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A KIND OF PRELUDE 
 
 
In a world where entropy has a tendency to increase one of the most efficient antidotes for 
efficiently comfortable future progress is the Organization, understood as a leit-motif for 
action, and not as synonym of organism. That is why a conference dedicated to expounding 
and debating ideas about Industrial Engineering is not a banal conference. And even less so 
when we take into account that it is not a one-off, improvised act but a decided and constant 
celebration endorsed up by its history of twelve similar previous editions. Since the incipient 
meetings in La Rábida and Valencia, more like friends getting together than scientific 
platforms, twenty three years and twelve congresses have gone by. In 1999 the III Conference 
on Organizational Engineering was held in Barcelona, the first of the meetings that had a 
conference format and which turned out to be a surprise success, even for the promoters of the 
idea. Since then the congresses have been held every year, instead of every two years as was 
initially planned.  
 
Ten years later the XIII Conference on Industrial Engineering comes back to Barcelona and 
Terrassa, worthy of the label International since the eleventh Edition, which therefore makes 
it The 3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management. 
Obviously with such a long name it is known affectionately as CIO2009.  
 
CIO2009, which will be held on 2, 3 and 4 September 2009, has chosen as its slogan 
“Industrial Engineering:a way to sustainable development” with the object of highlighting 
one of the most important, though sometimes forgotten, aspects of our disciplines. 
 
The response of the scientific community to our request for lectures was more than 
satisfactory. We received 337 proposals, of which after the complex process of double blind 
revision 216 have led to fully fledged conferences. In this book we have set out extensive 
summaries of the surviving proposals. We have also included summaries of the eleven 
conferences from the plenary sessions, which we have called “achievements in Industrial 
Engineering”. These are conferences given by invited speakers chosen because of the 
interested generated due to their being a reflection of the real situation.  
 
We could not finish these lines without thanking the authors, and the revisers, for the work 
they have done to ensure that the conferences are top level. We encourage all the speakers to 
put over their presentations full of enthusiasm, both on a spoken level and the posters, and all 
those attending to comment and criticize (while remaining politically correct) on the 
presentations. Only in this way will we be able to deepen our knowledge.  

 
 

Barcelona- Terrassa, July 2009  
 
 

Anna M. Coves Ramón Companys 
President of the Organizing Committee President of the Scientific Committee 

 





 

 A MODO DE PRELUDIO 
 
 
En un mundo con tendencia al incremento de entropía uno de los antídotos más eficaces para 
un devenir confortable lo constituye la Organización, entendida como leit-motif para la acción 
y no como sinónimo de organismo. Por ello una reunión dedicada a exponer y debatir ideas 
sobre Organización Industrial no es una reunión banal. Tanto más si se tiene en cuenta que no 
se trata de un acto esporádico e improvisado sino una manifestación regular y decidida que 
tiene en su historial doce manifestaciones similares anteriores. Desde las tímidas reuniones de 
La Rábida y Valencia, más encuentro de amigos que plataforma científica han pasado 
veintitrés años y doce congresos. En 1.999 se celebró en Barcelona el III Congreso de 
Ingeniería de Organización, primera de las reuniones que tuvo el formato de conferencia y su 
éxito sorprendió a los mismos promotores de la idea: los congresos han tenido una 
periodicidad anual en lugar de bianual como se pensó inicialmente. 
 
Diez años más tarde regresa a Barcelona y Terrassa el XIII Congreso de Ingeniería de 
Organización, con la etiqueta de internacionalidad desde la edición número once, lo que 
proporciona el 3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial 
Management.  Obviamente, ante nombres tan largos nuestro apelativo cariñoso es CIO2009.  
 
El CIO2009, que tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2.009 ha elegido como lema 
“La Ingeniería de Organización: camino  para un desarrollo sostenible” a fin de poner de 
manifiesto uno de los aspectos más importantes, aunque a veces olvidado, de nuestras 
disciplinas. 
 
La respuesta de la comunidad científica a nuestra solicitud de ponencias fue muy satisfactoria. 
Recibimos 337 propuestas, de las cuales 216 han dado lugar a ponencias de las que en el 
presente libro se han reproducido los resúmenes extensos. También hemos incluido los 
resúmenes de once ponencias que corresponde a las sesiones plenarias y a lo que hemos 
denominado “logros en Ingeniería de Organización” (“achievements on Industrial 
Engineering”), ponencias invitadas elegidas en función de su interés por reflejar una situación 
real. 
 
No podemos cerrar estas líneas sin agradecer a los autores y revisores el trabajo que han 
realizado para que las ponencias fueran del máximo nivel. Alentamos a todos los ponentes 
para que sus presentaciones (en forma oral o de poster) sean entusiastas y a todos los 
asistentes a comentar y criticar (dentro de lo políticamente correcto) dichas presentaciones. 
Sólo de esta forma podremos progresar en nuestro conocimiento. 
 
 

Barcelona- Terrassa,  Julio 2009  
 
 

Anna M. Coves Ramon Companys 
Presidenta del Comité Organizador Presidente del Comité Científico 
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RESUMEN 
En los últimos años, numerosos investigadores coinciden en subrayar la relevancia de la 
gestión de pedidos en contextos de cadenas de suministro y, sobre todo, de uno de sus 
subprocesos: el subproceso de comprometer pedidos (“order promising”). La importancia de 
este proceso y su complejidad en el contexto descrito justifica el desarrollo de herramientas de 
ayuda a la toma de decisiones tales como modelos matemáticos de programación entera 
mixta. En el presente trabajo, tras analizar la literatura existente, se propone un modelo 
conceptual matemático que reúne, estructura y facilita el entendimiento de los distintos 
aspectos que el modelador debe considerar, a la hora de construir un modelo matemático de 
ayuda a la toma de decisiones, en el proceso de comprometer pedidos, en el marco de la 
gestión de pedidos de paquetes de productos/servicios en contextos colaborativos. 

1. Introducción 
La gestión de pedidos incluye todas las tareas relativas a la recepción, aceptación, 
configuración, manipulación, consulta y archivado del pedido en cualquiera de sus etapas del 
ciclo de vida, y se considera uno de los procesos clave dentro de la empresa (Alarcón y otros, 
2005). En los últimos años, numerosos investigadores coinciden en subrayar la relevancia de 
la gestión de pedidos en contextos de cadenas de suministro (CdS) y, sobre todo, de uno de 
sus subprocesos: el de comprometer pedidos (“order promising”), definido como el conjunto 
de actividades que se realizan para analizar en qué medida es posible comprometerse con el 
cliente sobre la propuesta de pedido que éste entrega a la empresa (Alarcón y otros, 2005). 

En un contexto de CdS, la gestión de pedidos puede complicarse cuando existe alguna forma 
de colaboración entre los miembros que la integran. Éste sería el caso de diferentes CdS que  
deciden comercializar conjuntamente paquetes de productos/servicios complementarios 
(Alemany y otros, 2008). La comercialización de estos paquetes de productos/servicios 
compuestos por productos y servicios complementarios que provienen de distintas CdS (ver 
ejemplos en Alarcón y otros, 2009), requiere de la colaboración entre las CdS (o empresas) 
involucradas. Esta colaboración les permitirá coordinarse adecuadamente en la gestión del 
pedido de dichos paquetes, con objeto de satisfacer las condiciones pactadas con el cliente, 
fundamentalmente en lo referente a fechas de entrega, lugar de entrega, cantidades y precio 
                                                 
∗ Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia español titulado “Potenciación de la competitividad del tejido empresarial 
español a través de la logística como factor estratégico en un entorno global” (PSE-370000-2008-8). 
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(Alarcón y otros, 2009). El proceso de comprometer pedidos será, en estos casos, 
especialmente importante y complejo por: 1) la cantidad de información, decisiones y 
restricciones que se deben manejar, 2) por las diferentes estrategias de fabricación y objetivos 
de las empresas o cadenas involucradas en la fabricación del paquete de productos/servicios, 
3) por la diversidad en las características estructurales y funcionales de éstas y 4) por sus 
conexiones con los sistemas de planificación de operaciones de las empresas involucradas. 
Evidentemente, esta complejidad podrá influir en la búsqueda de soluciones para adquirir y 
alcanzar compromisos con el cliente. 

Precisamente, la importancia del proceso de comprometer pedidos y su complejidad en el 
contexto descrito, justifica el desarrollo de herramientas de ayuda a la toma de decisiones, 
tales como modelos matemáticos de programación entera mixta, que faciliten y/o agilicen la 
ejecución de dicho proceso y, en su caso, la adquisición y cumplimiento de compromisos con 
el cliente. En este sentido, los autores del presente trabajo consideran imprescindible, para un 
desarrollo adecuado de modelos matemáticos como herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones en el proceso de comprometer pedidos, conocer previamente las actividades que 
integran dicho proceso. Especialmente las de carácter decisional ya que, precisamente para 
éstas, podrá ser necesario desarrollar modelos que ayuden a una mejor toma de decisiones. 
Además de conocer el proceso en general y sus actividades decisionales en particular, es 
fundamental identificar la información que se utilizará y los recursos implicados. Todo ello, 
que influirá en el desarrollo del modelo  matemático o formará parte de él, puede integrarse en 
un modelo de procesos de negocio integrado. En esta línea, Kosanke y otros (1999), afirman 
que los modelos de proceso describen, tanto las funcionalidades, como el comportamiento 
operacional de la empresa e identifican toda la información generada y requerida. Para ello, 
deberían integrar, hasta un cierto nivel de detalle, varias de las vistas comúnmente utilizadas 
en contextos de modelado empresarial: física-organizacional, informacional y funcional, en 
este caso con especial atención a los aspectos decisionales (Alarcón y otros, 2007). 

En el presente trabajo se propone un modelo conceptual que reúne, estructura y facilita el 
entendimiento de los distintos aspectos que el modelador debe considerar a la hora de 
construir un modelo matemático de ayuda a la toma de decisiones en el proceso de 
comprometer pedidos, en el marco de la gestión de pedidos de paquetes de 
productos/servicios en un contexto colaborativo. El modelo matemático obtenido según este 
planteamiento se habrá construido a partir del conocimiento de la realidad a modelar, 
organizado desde una perspectiva del modelado de procesos de negocio 

En este sentido, una de las aportaciones importantes del presente trabajo es la de abordar el 
desarrollo de modelos matemáticos como herramientas de ayuda a la toma de decisiones, 
desde una perspectiva de procesos de negocio, en la que se integran distintas vistas (funcional, 
decisional, informacional y física-organizacional), tal y como se refleja en la Figura 1. La 
consideración inicial de procesos de negocio integrados permite identificar más fácilmente, 
tanto las decisiones para las que hace falta desarrollar modelos matemáticos, como los 
aspectos necesarios para el desarrollo de dichos modelos matemáticos, uniendo dos áreas 
complementarias, aunque tradicionalmente aisladas: la de modelado matemático y la de 
modelado de procesos de negocio.  

Por otro lado, hay que considerar que en un contexto colaborativo, por lo general, se 
encuentran involucrados dos o más decisores. Esto quiere decir que habrá actividades 
decisionales con diferentes responsables, que posiblemente no persigan los mismos objetivos, 
y que posiblemente no estén dispuestos a compartir toda su información. Por tanto, en un 
contexto colaborativo, normalmente, será necesario desarrollar, no sólo un modelo 
matemático particular sino, al menos, tantos como decisores existan. Por otro lado, el  hecho 
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de que sea necesario alcanzar acuerdos entre los que colaboran, puede suponer la existencia 
de negociaciones que requieran de la ejecución de dichos modelos en más de una ocasión.  

 
Figura 1. Esquema para el desarrollo de un modelo matemático a partir de un modelo conceptual, estructurado 
según una visión integrada de procesos de negocio. 

El resto del documento se compone de los siguientes apartados: 2.Metodología de 
investigación, 3. Revisión de la literatura, 4. Propuesta de modelo conceptual y 5. 
Conclusiones. 

2. Metodología de Investigación 
La metodología de investigación empleada para el desarrollo del modelo conceptual 
propuesto en el presente artículo consta de los siguientes pasos: a) definición de los criterios 
de búsqueda de la bibliografía relacionada con el tema en función de los objetivos 
perseguidos b) búsqueda y filtrado de documentos relevantes, c) análisis de los documentos 
filtrados en la búsqueda, d) resumen de los resultados obtenidos y e) propuesta de modelo 
conceptual. 

Los criterios de búsqueda se han definido en base a una serie de palabras clave relacionadas 
con la gestión de pedidos y con los modelos matemáticos conceptuales, incluyendo cadenas 
de búsqueda en inglés y en castellano tales como: mathematical+referente, model+order 
management, order promising, conceptual model, order management, etc. En relación a la 
búsqueda de documentos resaltar que, en primer lugar, ésta se ha realizado en torno a trabajos 
que propongan modelos conceptuales para el desarrollo de modelos matemáticos para la 
gestión de pedidos o para comprometer pedidos en contexto colaborativo. No habiendo 
encontrado inicialmente ningún trabajo de este tipo, se han buscado otros que: 1) pudieran 
ayudar a definir el concepto “modelo conceptual” en el contexto de este trabajo y/o 2) 
pudieran ayudar a establecer la estructura y/o contenido que debe tener un modelo conceptual 
matemático. En este sentido, se han considerado especialmente relevantes dos tipos de 
trabajos: a) aquellos que contengan un modelo conceptual matemático para desarrollo de 
herramientas de ayuda a la toma de decisiones basadas en modelos de programación 
matemática para cualquier proceso y b) aquellos que propongan modelos matemáticos 
concretos como ayuda a la toma de decisiones, tanto en el proceso de gestión de pedidos 
como en el de comprometer pedidos, a partir de los cuales se pueda obtener información sobre 
cómo debe estructurarse el modelo conceptual y sobre sus contenidos. 
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3. Revisión de la literatura 
La revisión de la literatura realizada en el presente apartado se encuentra estructurada en base 
a los dos tipos de trabajos definidos con anterioridad. Así, en primer lugar, se presentan los 
trabajos que tratan el concepto de modelo conceptual y, en segundo lugar, aquellos que 
propongan modelos conceptuales para cualquier tipo de proceso 

4. Definición de modelo conceptual. Modelo conceptual vs modelo de referencia 
Según Giannoccaro y Pontrandolfo (2001), “un modelo conceptual es una herramienta 
descriptiva que destaca los aspectos y variables relevantes de un problema específico, y/o una 
estructura empírica que propone guías para tratar con los problemas de un dominio de 
modelado”. En la literatura consultada se han localizado varias definiciones e interpretaciones 
del término modelo conceptual, aunque no en contextos de modelado matemático, sino 
fundamentalmente en contextos de procesos de negocio (Alarcón y otros, 2007; Hernández y 
otros, 2008) o de sistemas de información e ingeniería de requerimientos (Gemino y Wand, 
2005). 

Desde una perspectiva de modelado de procesos de negocio, Alarcón y otros (2007) definen 
un modelo conceptual como un modelo basado en la utilización de conceptos o ideas es decir, 
que utiliza, en la medida de lo posible, la generalidad para describir las partes o los elementos 
de la realidad que se pretende modelar 

Esta interpretación genérica del término “modelo conceptual”, si bien no procede de un 
contexto de modelado matemático, supone una aproximación válida para deducir su 
significado en dicho contexto. De esta forma, un modelo conceptual se podría definir como un 
modelo que describe y relaciona los conceptos y aspectos generales de un tema con el 
propósito de facilitar su entendimiento. En particular, un modelo conceptual matemático para 
la gestión de pedidos facilitaría el entendimiento de los conceptos y aspectos principales 
necesarios para el desarrollo de modelos matemáticos como herramientas de ayuda a la toma 
de decisiones del proceso de gestión de pedidos. Una construcción adecuada del modelo 
conceptual podría ahorrar problemas en la fase posterior de modelado.  

En este sentido, un modelo conceptual puede utilizarse como modelo de referencia para la 
construcción de nuevos modelos específicos. De hecho, Hernández y otros (2008) consideran 
el modelo conceptual propuesto en su trabajo como un “modelo conceptual de referencia” que 
puede utilizarse como herramienta de soporte para el modelado analítico.  

También para Alarcón y otros (2007) un modelo de referencia, es un modelo que sirve de 
referencia, guía o ayuda en el proceso de modelado de una realidad concreta y específica. 
Según este trabajo, ambos modelos (conceptual y/o de referencia) se pueden utilizar en 
general para la construcción de modelos concretos es decir, para la representación de una 
realidad específica que se desea modelar. Así, en opinión de estos autores,  para la creación de 
un modelo concreto, se puede utilizar otro modelo concreto como referencia, parecido al 
modelo que se desea obtener, o también un modelo conceptual. Desde este punto de vista, un 
modelo conceptual pudiera ser utilizado, y por lo tanto considerado, como un modelo de 
referencia. En este caso, dicho modelo se denominaría modelo de referencia conceptual. Esta 
interpretación coincide con la expresada en el trabajo de Pontrandolfo y Okogbaa (1999), para 
el cual hay varios tipos de modelos de referencia: modelos conceptuales, etc.  



7 
 

5. Estructura y contenido de modelos matemáticos 

5.1. Modelos matemáticos conceptuales para otros procesos distintos al de gestión de 
pedidos  

Se han localizado tres trabajos relevantes que proponen o utilizan modelos matemáticos 
conceptuales relacionados con la toma de decisiones en otros procesos distintos al de gestión 
de pedidos, a partir de los cuales se puede deducir la estructura y contenidos que debería tener 
un modelo conceptual matemático. 

Uno de estos trabajos es el de Pontrandolfo y Okogbaa (1999), en el cual se propone un marco 
general con el que se pueden construir, de forma sistemática, modelos matemáticos para la 
resolución de problemas logísticos en entornos Multinacionales. Este trabajo se centra en la 
gestión de la fabricación en una red mundial y estudia las implicaciones de que coexistan 
diferentes países en esa red. 

Por otra parte, en Barták (2000), se estudian técnicas básicas, conceptos y mecanismos 
desarrollados con el fin de preparar un modelo genérico, capaz de captar diversos problemas 
de la planificación y la programación en entornos de producción. Posteriormente se definen 
tres modelos conceptuales “time-line model”, el “order-centric model” y el “resource-centric 
model”, para el problema de programación de la producción, dividiéndolo así en tres niveles. 
Después de la definición de estos tres modelos, para cada uno se definen una serie de 
variables, y se introducen restricciones que definen las características del sistema. 

5.2. Modelos matemáticos concretos para el proceso de gestión de pedidos 
Todos los trabajos consultados para la elaboración de este apartado proponen modelos 
matemáticos como herramientas de ayuda a la toma de decisiones en el proceso de gestión de 
pedidos y, fundamentalmente, en el subproceso concreto de comprometer pedidos. Dichos 
modelos, si bien se utilizan en escenarios distintos (uni-empresa, cadena o red de suministro, 
escenarios colaborativos, etc.) con distintas estrategias de fabricación (MTS, MTO, …) y con 
objetivos distintos (minimizar costes, maximizar el servicio al cliente, etc.) presentan la 
misma estructura, es decir, los mismos apartados o elementos. Esta estructura, que se 
corresponde con la estructura típica de un modelo matemático de ayuda a la toma de 
decisiones, se compone de: índices, conjuntos, datos, variables de decisión, función objetivo y 
restricciones.  

Desde el punto de vista de los contenidos, los modelos consultados son, sin embargo, 
sustancialmente distintos. Los trabajos de Ball y otros (2003); Chen y otros (2002); Robinson 
y Carlson (2007), por ejemplo, consideran la lista de materiales (BOM) en sus modelos. En 
concreto, Chen y otros (2002) utilizan listas dinámicas que pueden configurarse por el cliente 
a partir de sus preferencias. Alemany y otros (2007) y Venkatadri y otros (2006), en un 
contexto de redes de suministro, consideran en sus modelos el balance de inventario o ATP en 
cada nodo y el transporte entre nodos. Alemany y otros (2007), además, considera la 
problemática de comercializar un paquete de productos/servicios.  

Otros modelos (Kirche y otros, 2005; Pibernik, 2005) consideran el beneficio de cada pedido 
que va llegando para tomar la decisión de aceptación o rechazo del mismo (PTP o “profitable 
to promise”).  

ElHafsi (2000); Pibernik (2005) tienen en cuenta en sus modelos la posibilidad de entregas 
parciales de los productos al cliente mientras que el modelado de las penalizaciones por 
retraso en las entregas es considerado en la mayoría de los modelos consultados (Chen y 
otros, 2002; Hegedus y Hopp, 2001; Jung y otros, 2003; Pibernik, 2005). 
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6. Propuesta de modelo conceptual matemático  
Siguiendo la estructura del modelo conceptual de Alemany y otros (2007), consideramos que 
el modelo conceptual matemático propuesto para el proceso de comprometer pedidos debe 
incluir: función objetivo, índices, conjuntos, parámetros, variables de decisión y  
restricciones.  

La información extraída de los trabajos consultados se ha organizado en una serie de tablas 
que se corresponden con estos elementos o bloques citados. De estas seis tablas (función 
objetivo, índices, conjuntos, parámetros, variables de decisión y  restricciones), se incluyen a 
continuación tres de ellas como muestra representativa, las referidas a: la función objetivo, los 
parámetros y las restricciones. El resto de tablas del modelo conceptual matemático, las 
correspondientes a las variables de decisión, índices y conjuntos, se han omitido para no 
exceder la extensión máxima permitida en el presente trabajo. 

Así, en la tabla 1 aparecen los términos más utilizados para la función objetivo en el caso del 
proceso de comprometer pedidos. Cabe indicar que, para alcanzar acuerdos en contextos 
colaborativos en los que exista más de un decisor y por tanto, más de un modelo, se podrían 
introducir penalizaciones en la función objetivo por desviarse de los requerimientos o 
sugerencias de otros decisores (logrando así equilibrio entre los distintos objetivos).  

Maximizar beneficios
Minimizar costes
Minimizar efectos de No atender los pedidos de los clientes
Maximizar la satisfacción del cliente
Lograr equilibrio entre objetivos
Maximizar los standard de servicio
Dar fechas de entrega tempranas  

Tabla 1. Función Objetivo 

En las filas de la tabla 2 aparece la información necesaria o parámetros (inputs en las 
actividades decisionales del proceso) para la ejecución de los modelos matemáticos y en las 
columnas los elementos (índices) sobre los que se definen dichas características.  

Por otra parte, las restricciones que limitan la toma de decisiones se detallan en la tabla 3. 

La principal diferencia entre los parámetros y las variables de decisión es que las primeras son 
atributos conocidos de los elementos (índices) mientras que las segundas son atributos 
desconocidos y cuyo valor el decisor tiene posibilidad de determinar (incógnitas). Hay que 
resaltar que, en un escenario colaborativo, algunos de los valores de las variables de decisión 
obtenidas por un decisor una vez ejecutado su modelo, pueden pasar como parámetros o datos 
para otro decisor. De manera que, este segundo decisor, pueda introducir la información 
obtenida, tanto en su función objetivo como en el lado derecho de sus restricciones. 
Realmente, es en este proceso en el que se produce la colaboración, en la que puede existir 
negociación para llegar a un acuerdo respecto a la solución satisfactoria a implementar.   
 



9 
 

N
ec

es
ar

ia

D
is

po
ni

bl
e

En
tre

ga

R
es

er
va

A 
R

ec
ib

ir

Pl
an

ifi
ca

da

Pr
od

uc
id

a

C
om

pr
om

et
id

a

Pr
ed

ef
in

id
a

N
o 

as
ig

na
da

En
 n

eg
oc

ia
ci

ón

In
ic

ia
l

G
ar

an
tiz

ad
a

C
on

so
lid

ad
a

Pr
od

uc
to

Pr
od

uc
to

 F
in

al
M

at
er

ia
 P

rim
a

In
st

an
ci

a 
de

 c
om

po
ne

nt
e 

(P
ro

du
ct

o
M

at
er

ia
 P

rim
a 

de
 u

na
 B

O
M

C
om

po
ne

nt
e

Ti
po

 d
e 

pr
od

uc
to

Su
pe

rp
ro

du
ct

o
C

on
ju

nt
o 

de
 p

ro
du

ct
os

 d
e 

en
tra

da
C

on
ju

nt
o 

de
 p

ro
du

ct
os

 d
e 

sa
lid

a
R

ec
et

a
BO

M
BO

M
 p

er
so

na
liz

ad
a 

pa
ra

 c
lie

nt
e

M
ix

 d
e 

co
m

po
ne

nt
es

Lo
te

Pe
di

do
Lí

ne
a 

de
 p

ed
id

o
Pe

rio
do

Fi
na

l d
e 

Pe
rio

do
In

ic
io

 d
e 

Pe
rio

do
H

or
iz

on
te

 d
e 

pl
an

ifi
ca

ci
ón

Pe
rio

do
 p

re
vi

o
Pe

rio
do

 A
nt

er
io

r
In

st
an

te
Fe

ch
a

Ta
rd

an
za

N
º d

e 
Pe

rio
do

s
C

om
pr

a
Al

m
ac

én
Pr

od
uc

ci
ón

D
is

tri
bu

ci
ón

Ve
nt

a
N

od
o

N
od

o 
de

 ll
eg

ad
a

N
od

o 
de

 S
al

id
a

Pr
ov

ee
do

r
Pl

an
ta

 d
e 

Fa
br

ic
ac

ió
n

Pl
an

ta
 d

e 
M

on
ta

je
 F

in
al

Pl
an

te
 d

e 
fa

br
ia

cc
ió

n 
de

 c
om

po
ne

nt
C

en
tro

 d
e 

pr
oc

es
o

C
él

ul
a

Lí
ne

a 
de

 p
ro

du
cc

ió
n

R
ec

ur
so

Al
m

ac
én

C
en

tro
 d

e 
D

is
tri

bu
ci

ón
Lo

gí
st

ic
a 

de
 e

nt
ra

da
Lo

gí
si

tic
a 

de
 S

al
id

a
C

lie
nt

e
Pu

nt
o 

de
 V

en
ta

M
od

o 
de

 E
nt

re
ga

M
od

o 
de

 T
ra

ns
po

rte
U

ni
ta

ria
M

áx
im

a
M

ín
im

a
N

iv
el

Ta
m

añ
o 

To
ta

l
R

at
io

Vo
lu

m
en

Beneficio
Precio
Margen
Incentivos
Unidades de Salida
Unidades Consumidas
Recetas que se pueden utilizar
Recetas que utilizan
Recetas que obtienen el Output

Calidad de Producto
Calidad de Procesos
Calidad en el Transporte
Demanda
Cantidad
Inventario
WIP
En transporte
Producción
Envío
ATP
Capacidad
Carga de trabajo
Consumo de Capacidad
Utilización
CTP
Preferencias de Cliente
Satisfacción de Cliente
Tendendencias de demanda de Mercado
Patrones de demanda de mercado
Coste
Coste de escasez de Inventario
Coste WIP
Coste de Setup
Coste de Transporte
Coste Independiente (Indirecto)
Coste Dependiente (Directo)
Coste de Actividad o Proceso
Coste de Manipulación
Coste de Envío
Coste de retraso
Costes adicionales por entregas parciales
Ratio de Coste
Coste de Entrega
Coste de Penalización
Impuestos
Tarifas
Coste de cambios de divisa
Penalización por déficit de Inventario
Penalización por retraso
Penalización por Infrautilización de Capacidad
Penalización contractual de rechazo de un pedido
Penalización del beneficio futuro por pérdida de cliente
Consecuencias a largo plazo de no servir pedidos
Consecuencias a corto plazo de no servir pedidos
Reglas de contenido legal
Política de compra
Política de Producción
Política de Asignación
Política de Transferencias de Beneficio
Política de Transporte
Barreras comerciales
Temas sociales
Tiempo
Fecha
Tiempo de Setup
Tiempo de Proceso
Tiempo de Transporte
Periodos
Periodo de recepción
Tiempo de entrega
Tardanza
Prioridad
Probabilidad
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PARÁMETROS

ModoEtapa/ProcesoTemporalidad Nodo

 
Tabla 2. Parámetros 
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RESTRICCIONES
Relaciones dentro de la estructura de la BOM
Imposibilidad de uso dentro de la BOM
Incompatibilidades en la BOM
Relaciones entre cantidades (ejemplo: Asignación total de demanda a todos los 
almacenes, igual a demanda total, )
Balance de inventario (Continuidad del Inventario. Periodo anterior + llegadas - Salidas = 
Periodo posterior)
Límites en Cantidades (Cantidad máxima y mínima en un pedido, Máxima reservada, etc)
Cumplir condiciones internas establecidas (inventario inicial y final, etc)
Asegurar Cumplimiento de acuerdos establecidos
Condiciones de entrega de Paquetes de Productos (Todas las líneas se entregan, en el
mismo punto e instante, etc.)
Satisfacer toda la demanda.
Existencia de entregas parciales (Puede ser en concreto para cliente, producto, en punto 
de venta, etc)
Condiciones de las entregas parciales (Nº entregas permitido, cantidades mínimas y 
máximas, etc.)
Relaciones entre las diferentes entrega parciales (ejemplo: 2ª no puede ser mayor que la 
La suma de las cantidades de la 1º, 2ª y sucesivas entregas, serán iguales a la cantidad 
total de la orden, 
Pedido total es igual a la suma de entregas parciales, y condiciones asociadas (Mínimo y 
máximo total, fechas de entrega, etc)
Capacidad necesaria no puede exceder a la capacidad existente
Búsqueda de utilización deseada de la capacidad
Limitaciones de capacidad sobre producción, almacenamiento, operaciones en nodos y
transporte, respectivamente.
Capacidad a nivel Unidad
Capacidad nivel Lote
Capacidad a nivel del Pedido
Ventana temporal de tiempo de entrega
Tiempo de completar el pedido es mayor que el tiempo de completar los lotes que lo 
componen
Control del orden de periodos de llegada, operación y salida. (un producto no puede salir
antes que entrar)
Existencia de una fecha máxima en la 2ª o posteriores entregas parciales
Asegurar que los productos, o el flujo de productos que llegan en un periodo, solo pueden 
salir en un periodo posterior.
Integralidad de las variables. Depende de la definición del sistema
No negatividad de variables (Inventario, Capacidades, etc)
Reglas de contenido legal
Política de compra
Política de Producción
Política de Asignación
Política de Transferencias de Beneficio
Política de Transporte
Barreras comerciales
Temas sociales

Variables
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Nodo Modo CuantificadorEstado Id Producto Temporalidad Etapa/Proceso
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Tabla 3. Restricciones del sistema 
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7. Conclusiones  
El objetivo del presente trabajo, es proponer un modelo conceptual matemático que reúna, 
estructure y facilite el entendimiento de los distintos aspectos que el modelador debe 
considerar, a la hora de construir un modelo matemático concreto de ayuda a la toma de 
decisiones, en el proceso de comprometer pedidos, en el marco de la gestión de pedidos de 
paquetes de productos/servicios en un contexto colaborativo. Para ello, en primer lugar, se ha 
realizado una revisión de la literatura, analizando modelos matemáticos para el proceso de 
gestión de pedidos, en cuanto a su estructura y sus contenidos, e identificando que estructura 
y contenidos debe tener un modelo conceptual matemático para este proceso. 

Tras esta revisión de la literatura relevante, se ha propuesto un modelo conceptual 
matemático, donde se presentan una serie de tablas con las diferentes opciones y 
características del proceso  que el modelador debe tener en cuenta en el momento de definir 
los elementos del modelo, que son: función objetivo, variables de decisión, restricciones, 
parámetros, índices y conjuntos. Este modelo conceptual podrá ser utilizado como referencia 
en el desarrollo de modelos matemáticos de ayuda a la toma de decisiones en el proceso de 
comprometer pedidos. 

Cabe destacar, como líneas futuras de investigación, el desarrollo de una metodología que 
facilite la aplicación a casos concretos del modelo conceptual matemático propuesto. Esta 
metodología explicará cómo se establece la conexión entre el modelado, desde la perspectiva 
de procesos de negocio, y las distintas tablas desarrolladas, permitiendo al usuario obtener 
modelos matemáticos del proceso de comprometer pedidos, adecuados a una realidad 
empresarial determinada. 
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1. Introduction 

1.1. Theoretical and empirical background of KISA 
Tether (2003) has analysed innovation dynamics in services and classified them in three 
sectors: traditional, systemic and knowledge-based. In this paper we are concerned with the 
third alternative due to its relevance in the creation and transfer of knowledge and innovation 
through its support of innovative activities across a wide range of other business fields, as 
well as its interconnecting role among various clusters (Kuusisto and Meyer, 2003). 
Knowledge-intensive service activities (KISA) are defined as “the production and integration 
of service activities undertaken by firms, in manufacturing or service sectors, in combination 
with manufactured outputs or as stand-alone services”. KISA can be provided by private 
enterprises and public sector organizations. Typical examples of KISA include R&D services, 
management consulting, IT services, human resource management services, legal services, 
accounting and financing services, and marketing services (OECD, 2006). 

The impact of KISA in industry has been dealt with by numerous papers, more from an 
empirical than an academic approach. The case of high-tech industries has been highlighted 
by a number of authors (Shan Hu et al, 2006). Others have analysed its impact in the software 
services (Martinez-Fernández and Miles, 2006; Rajala et al., 2008), or medium tech industries 
(Albors et al., 2008), tourism services (Collado, 2005), health services (Kivisaari et al., 2004), 
aquaculture (Aslesen, 2004), mining (Martinez-Fernández, 2005), traditional industries 
(Ebersberger, 2004) or manufacturing (Lee, 2004). In a previous piece of research we have 
analysed how the level or influence of KISA, in medium tech industries, is related to 
innovation, competitive advantages, and economic performance outputs as well as to its 
customer focus (Albors et al., 2008). The role of KIS in facilitating SME growth, 
competitiveness and innovation has been pointed out by Haukness and Antonelli (1999).  

But KISA need interfirm relationships. In the case of firms such as the ones covered by our 
research, a firm’s relational capabilities are fundamental for achieving competitive advantages 
and export success. Firms must look beyond their boundaries and tap into distinctive 
competencies of external actors such as distributors, competitors, suppliers, etc (Mcevily and 
Marcus, 2005). Moreover, when firms are located in clusters, firm-specific characteristics 
such as absorption capacity or relational capabilities interact with the cluster resources and 
have a synergic effect (Hervás and Albors, 2008). 

Following this we must consider that linkages with local knowledge institutions constitute key 
elements for the development of new knowledge by firms. Thus, local entities such as R&D 
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centres or universities can support these tasks (Rosenberg and Nelson, 1994). In addition, 
empirical evidence shows that proximity between local universities and firms promotes the 
exchange of ideas (Lindelöf and Löftsen, 2004) and also improves the performance of 
innovative firms (Hanel and St-Pierre, 2006). 

1.2. Empirical context: the citrus value chain 
The industry’s (citrus sector) position in the global value chain and the firm’s upgrading 
implications (Gereffi et al., 2005) have also been considered as a competitive contribution of 
KISA (i.e., innovation and marketing). Moreover, some authors (Humphrey and Schmitz, 
2002) have analysed the insertion of firms in global value chains and the role of local 
networking and cluster linkages in their upgrading. In our case, upgrading must be based on 
reinforcing the local governance of firms by active interfirm cooperation as well as active 
cooperation with local institutions. Moreover, innovative activities through learning by doing 
and spreading innovation in the cluster are fundamental for the upgrading process. 

The global processes related to the citrus value chain involve production and product 
development as well as its delivery to final consumers. Value-chain analysis, which includes 
the whole cycle, provides a tool for mapping the governance drives of the chain and outlines 
both intra firm organization dynamics and relationships between firms (Kaplinski, 2004). It 
also needs to address the ways in which poor producers and countries connect with producers 
and consumers in the global economy. 

2. Research objectives and questions 

2.1. Objectives 
This paper will analyse the role of KISA in low-tech industries linked to agro food processes. 
It will demonstrate how KISA plays a fundamental role in these activities and contributes, not 
only to innovation activities of firms, but also to the firm’s performance. As input variables, 
the paper will analyse knowledge service activities (internal and external) as well as other 
variables which may influence the orientation of KISA such as organisational aspects, 
strategic management approach, human capital, the education and training of its personnel, 
the relations with other firms, or with research centres. Output variables such as economic 
performance, growth and innovation indicators have been also taken into account in the 
model. 

2.2. Problems, questions and development of hypotheses 
The problems this paper tries to solve are related to the following questions: are KISA 
relevant in low-tech industries? Do they have a significant impact on a firm’s innovation? 
Does it make any difference whether KISA are internal or external to the firm? Which KISA 
are more pertinent for firms? Are firms’ organisational aspects critical for the adoption of 
KISA? How does KISA relate to firms’ capabilities? Are KISA contributing to upgrade the 
firm’s position in the value chain? How do the firm’s capabilities facilitate KISA’s influence? 

Table 1 below sums up and defines the relevant hypotheses which the research will try to 
answer. Figure 1 schematically shows the model proposed here. According to this, KISA 
(internal and external), undertaken by firms in manufacturing low-tech sectors, in 
combination with manufactured outputs or as stand-alone services, contribute to firms’ 
innovative and economic growth and performance. KISA’s contribution is however regulated 
by the firm’s absorptive capacity as measured by employee’s skills and education. 
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Table 1. Research hypotheses 

Hypothesis References 
H1 KISA activities have a relative 

influence on manufacturing firms’ 
innovative activities, irrespectively 
of their technology orientation. 

Albors et al, 2008; Aslesen, 2004; 
Ebersberger, 2004; Lee, 2004; 
Miles, 2005; OECD, 2006. 

H2 KISA activities have a relative 
influence on low-tech firms’ growth 
and economic performance 

Albors et al, 2008; Aslesen, 2004; 
Haataja, 2005; Miles et al, 1995; 
Windrum, 1999. 

H3 Absorption capacity of firms are a 
co-adjuvant in KISA influence 

Hervas and Albors, 2008; Miles, 
2005; Cohen 1990. 

 

 
Figure 1. KISA and its influence on firms’ performance 

3. Methodology and fieldwork 

3.1. Fieldwork 
During the first half of 2004 a representative sample of citrus packers in La SAFOR region 
was interviewed as part of regionally supported SME project. 122 firms (84.13%) of a 
population of 145 agreed to participate in the field work. The contact persons were either 
firms’ general managers or first line managers. The firms filled in the questionnaire and a 
number of firms (14) were visited personally by the researchers, in order to evaluate the 
survey more closely. The average size was 64.75 employees while the size distribution is: 7% 
large firms, 55% medium firms and 38% small firms. The firms had an average operating 
experience of 30.8 years. 

The survey covered a number of questions, some referring to the firm’s organizational 
characteristics such as size, whether the management was carried out by the owner or a hired 
professional, the percentage of university graduates at the staff, firms’ growth measured by 
employment, R&D and innovative activities (internal or external) and full time staff 
dedicated, local and external commercial contacts as a measure of the firm’s network 
extension and depth, percentage of temporary staff, number of brands for product 
commercialization, marketing external services, grade of innovative equipment such as visual 
classification, continuous staff training, etc. 

3.2. Variables and descriptive results of field work 
Following we describe the variables included in the survey, as well as their mean values. 
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Performance measurement variables 
V1 – PROCINN (0-2). Since product innovation is basically carried out by suppliers (citrus 
growers), innovation is limited here to the process. 41.1% of the firms have obsolete process 
technology and equipment (older than five years), 36.1% have state of the art technology and 
equipment and 22.8% have recent innovative technology and equipment incorporating some 
high-tech element such as video-classifying systems. 

V2 – PERFORM (1-5). This variable measures the EBIDTA of the firms. Taking the sectorial 
database profit figures as an average (x=3) and grading this variable from 1 to 5, the sample 
average was 2.49. 

V3
 – GROWTH (0-2). This variable measures the firm’s employment variation in the previous 

5 years. 14.8% of the firms were stable or had reduced their average workforce, 73.8% had 
increased their workforce in a range of 1-10% and 11.5% had grown over 10%. 

V4 – EXP (0-4). This indicates the turnover percentage marketed on international markets, the 
average being 32.5%. 

Firm context variables 
V5 – SIZE (continuous). Firm size measured by staff average number. This is a control 
variable. 

V6 – PROFMANAG (0-1). This variable means whether the management of the firm is 
carried out of the owner or by professional managers. 70.2% of firms had separate 
management and ownership. 

V7 – PERMEMPLOY (%) and V8 – TEMPEMPLOY (%). This reflects the percentage of 
permanent employees versus that of temporary employees who are hired each season. On 
average, 34.6% of the workforce in the firms was permanent and 44.1% temporary. 

V9 – EDUCATEMPL (%). This variable represents the staff percentage with mid or higher-
level education. 8.32% of the firm’s staff had university education. 

V10 – TRAINING (0-1). This variable represents whether the firm carries out technical 
training courses in a permanent mode such as selection, waxing, cleaning, operating the 
equipment, etc. These courses are generally promoted at no cost by public bodies such as 
local agro food offices. 58.9% of the firms give training for their employees. 

V11 - YEARS. Years the firm has been operating in the market. 

V12 – ACCOUNTANCY (0-1). This represents not only standard accountancy activities 
services but others such as tax reporting, standards and norms and particular legal advice and 
personnel management such as social security registration and payments. 29.5% of the firms 
have outsourced accountancy activities. As has been pointed out by academics (Martinez-
Fernández, 2002, 2006; Miles, 2003), accountancy services play a relevant role in organizing 
knowledge influencing strategy and interconnecting firms using the same accountancy firm. 

V13 – ISO (0-1). This covers activities associated with certification maintenance which are 
carried out externally at most firms. 32.8% of the firms have been registered with ISO 9002. 

V14 – BRAND (0-1). This variable represents whether firms manage their own brands with 
which they commercialize their products. Brand is a key element in positioning the firm in the 
value chain. Large firms have strong brands. This branding activity is carried out internally in 
most cases. 25.6% of the firms market their brands. 

V15 – MKTG (0-1). This variable is linked to the previous variable. Here we measure if the 
firms carry out marketing activities in support of their brand, such as designing and printing 
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brochures describing the product specifications or designing and printing product packaging. 
These activities are normally outsourced to external marketing firms. The reply is positive in 
24.6% of the cases. 

V16 – FIRMAGREEM (0-1). 18% of firms have signed formal agreements with other firms: 
citrus suppliers or cooperatives, competitors for common campaigns, serving common 
customers, etc. 

V17 – INTCONTACT (continuous). As was pointed out, firms’ internal networking has been 
measured by the normal continuous and formal contacts that firms maintain with local firms 
such as equipment, chemical, or product suppliers, as well as customers, etc. All sample firms 
maintain local contacts, while the average number was 98.47. This variable can be a measure 
of the cluster effect of the group. 

V18 – EXTCONTACT (continuous). This variable refers to firms’ external networking and 
has been measured by the formal contacts which firms have with external firms (at national 
and international level) such as equipment manufacturers or distribution customers. Sample 
firms maintain external contacts and the average was 25.6. 

V19 - R&D&I (0-1). The variable relates to R&D and innovative activities in the last three 
years. 

V20 - R&DINT (0-1). This variable represents whether the R&D and innovative activities are 
internal to the firm. 

V21 - R&D&I EMPLOY (0-1). This measures the intensity of R&D activities and innovative 
activities when the respondent could identify at least one employee carrying out R&D& and 
innovative activities. 

V22 - R&D&IAGREEM (0-1). This variable measures whether the firm has R&D and 
innovation agreements with RTC organizations. The results were as follows: 21.3% of firms 
have carried out some innovative activity in the last three years; 16.4% of firms could name 
an employee carrying out R&D or innovative activities; finally, 8.2% of firms had some 
agreement with a local research institute. It can be concluded that this is, in general, an 
internal KISA externally supported in 40% of the cases. 

V23 – ASSOC (0-1). This variable represented whether the firms were active members of an 
industry association. Most of them are partners in a cooperative which manages a refrigerated 
port warehouse. 45.9% of the firms belonged to an industry association.  

3.3. Multivariate analysis. Empirical results and discussion. 
In order to perform a multivariate analysis, and as a first measure, a factor analysis was 
carried out in order to select and identify independent variables which were significant. It 
concluded with the following results. A rotation was obtained after 8 iterations and the factor 
analysis detected four components which could explain 85.2% of sample variance (Table 2). 
These components were associated to variables in the following way: C1= f (V12, V14; V15; 
V19; V20; V22); C2 = f (V5; V9; V7); C3 = f (V17; V18); and C4 = f (V11). 

− C1 is associated with KISA such as brand development and marketing management, 
agreements, accountancy, R&D variables and R&D agreements. 

− C2 is associated with firms’ size, percentage of permanent staff, and education profile of 
staff. Except for size this component is a measure of the firm’s absorption capacity. 

− C3 is associated with the intensity of the contact network of the firm 

− Finally, C4 represents the experience of the firm represented by its operating years. 
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Table 2. Rotated component matrix 

 Component 
 

 1 2 3 4 
BRAND 0.9342       
MKTG 0.9342       

EDUCATEMPL  0.9085     
INTCONTACT     0.9065   
EXTCONTACT     0.8840   

R&D 0.9360       
R&D&IEMPL 0.8771       

R&D&IAGREEM 0.8716      
FIRMAGREEM 0.7033       

R&D&IINT 0.9531       
SIZE   0.9341     

YEARS       0.9347
ACCOUNT 0.7011       

PERMPEMPLOY   0.9457     

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy: 0.734. Sig.: .000 

In a second step we used the critical KISA, variables pointed out by Component C1 
(CRITKISA) = f(V12, V14; V15; V19; V20; V22); α Cronbach = 0.823. These results point out 
that the most relevant variables associated with KISA (having the highest statistical weight) 
are brand development and marketing management, accountancy services, total R&D&I 
variables and R&D&I agreements. The effect of accountancy has been outlined in accordance 
with academic literature (OECD, 2006) while the effect of marketing and brand development 
makes sense from the point of view of value chain upgrading (Humphrey and Schmitz, 2002). 
Finally, the effect of R&D&I variables is inherent to the innovation and knowledge intensity 
of the activity. 

In order to expand our analysis of the effect of KISA we have applied a cluster analysis and 
regression exercises in order to justify the proposed model. A cluster analysis with this new 
variable (C1) allowed the classification of the sample in three groups with 4, 36 and 82 
members (Table 3). 

Table 3. Number of cases in each cluster 

 Number Firms Final Cluster 
(CRITKISA) 

Cluster 1 4 18,10 
Cluster 2 36 9,89 
Cluster 3 82 2,07 

Valid 122  

ANOVA for CRITKISA, F= 231,672 with p<0,0001 

Table 4 below shows the mean differences for the value of different variables. It can be 
observed that variables such as PERFORM (V2, performance expressed as EBIDTA), EXP 
(V4, percentage of exports on turnover), PROFMANAG (V6, professional management 
separated from ownership), PERMPEMPLOY (V7, percentage of permanent workforce), 
EDUCATEDEMPL (V9, percentage of university educated staff), process innovative level 
(V1, PROCINN) and ASSOC (V23, being active in an industry association) have statistically 
significant different mean values. Moreover, those groups (number 1 and 2) with a higher 
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CRITKISA values have higher positive replies for those variables. On the other hand, 
variables GROWTH (V3, employment growth in the last five years), SIZE (V5, number of 
employees) and YEARS (V11, firm age), the latter being control variables, do not reveal any 
statistical mean differences among all cluster groups. 

Next, a correlation analysis was performed. This showed a significant correlation between 
CRITKISA and output variables such as process innovation level (V1, PROCINN), firm 
performance (V2, PERFORM) and level of export intensity (V4, EXPORT). CRITKISA is 
correlated with absorptive capacity variables such as firms’ permanent employment structure 
(V7, PERMPEMPLOY) and level of staff education (V9, EDUCATEDEMPL). No correlation 
appeared between CRITKISA and the control variable GROWTH (V3) or the management 
profile, PROFMANAG (V6). 

Hence, the multivariate analysis has shown that outstanding KISA activities are: brand 
development and marketing management, accountancy services, R&D and innovative 
activities (internal) as well as R&D&I agreements (external). Networking activities are 
relevant as well as the variables connected with the absorptive capacity of the firms. KISA 
appear correlated with the variables reflecting process innovation, firms’ performance, export 
intensity and absorptive capacity variables such as firms’ permanent employment and staff 
education. 

Finally, we proceeded to make a regression analysis and a discriminant analysis to identify 
which dependent variables, in particular, have a stronger influence on the dependent 
variables: V2 (PERFORMANCE) V4 (EXPORT) and V1 (PROCESS INNOVATION). The 
results of the regression analysis shows that the independent variables: V14 (BRAND); V12 
(ACCOUNT); V19 (R&D&I); V16 (FIRMAGREEM); and V17 (INTCONTACT) are related 
with the dependent variable V2 (PERFORMANCE). Moreover, the second regression analysis 
shows that the independent variables V7 (PERMEMPLOY), V12 (ACCOUNT) and V19 
(R&D&I) are connected with the dependent variable V4 (EXPORT). The results of the 
discriminant analysis show how the following variables compose the canonical functions that 
discriminate the process innovation level of the firms. These are: V7 (PERMEMPLOY); V9 
(EDUCATEMPL); and V16 (FIRMAGREEM). 
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1 4 4.0 65.5 1.5 2.0 1.0 16.0 51.8 1.0 80.5 20.5 
2 36 4.2 58.0 1.2 1.9 0.7 10.0 52.0 0.8 65.1 24.8 
3 82 1.7 19.7 0.9 1.4 0.9 8.9 26.1 0.3 63.9 34.0 

sign p <0.001 <0.001 <0.001 n.s. <0.05 <0.001 <0.05 <0.05 n.s. n.s. 

Table 4. Mean differences between clusters for variables 

The empirical results show that the hypotheses proposed have been validated. H1 which states 
that KISA activities have a relative influence on firms’ innovative activities irrespectively of 
their technology orientation proves to be right in our case (low-tech manufacturing) as has 
been shown by cluster and regression analysis. H2, proposing that KISA activities have a 
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relative influence on firms’ growth and economic performance has been partially validated 
since, though KISA appears correlated with EBIDTA, which is not the case of the growth 
variable. Finally, H3, relating to the influence of firms’ absorption capacity as a co-adjuvant 
in KISA influence has been also validated. KISA related variables, employees’ education and 
staff stability, have an impact on innovation performance. Meanwhile, it has to be outlined 
that control variables such as firms’ size (measured by number of employees) and years of 
operation are not significant. A third variable, staff growth, does not appear to be relevant 
either. This reinforces the idea that staff stability is the relevant dimension in this respect. It 
has finally been observed that most KISA are external, as could be expected from the average 
firm size of the sample. 

4. Conclusions 
The example discussed in this paper shows how KISA are relevant in low-tech sectors and 
mature industry where positioning in the value chain connotes improving firms’ performance. 
Branding and marketing management, as well as distribution control by firms, help to upgrade 
their position in the value chain, thus reinforcing their competitiveness and performance. The 
research consequently links KISA to chain governance and opens up a new research 
alternative. Among the variety of KISA, brand development, marketing management, firm 
agreements, accountancy, internal R&D and innovation activities as well as external R&D&I 
have a higher statistical relevance in this research. In particular, a regression analysis showed 
that brand development, external accountancy activities, R&D and innovation activities, inter-
firm formal agreements as well as local internal contacts (a cluster effect) are correlated with 
firms’ performance measured as EBIDTA. Firms’ performance measured as turnover export 
percentage is connected with external accountancy activities, R&D and innovation activities 
and permanent staff. 

A discriminant analysis used for identifying those variables with most weight in the firm’s 
innovation level concluded with a canonical function composed by firms’ formal agreements, 
permanent staff and level of education of employees. This function was able to predict the 
innovation level with 92.3% probability. The conclusion of the research was the relevance of 
KISA for firm innovation performance measured by firms’ profits as well as export 
performance. An additional conclusion was the evidence of the impact of firms’ absorption 
capacity as a coadjuvant to KISA effects. Since there was no previously published evidence, 
the contribution of the paper lies basically in explaining the role that KISA plays in 
innovation and, especially, in low-tech and mature sectors.  

This fact has implications, in particular in the case of SMEs, for innovation policy and policy 
makers as regards recommendations to support KISA, especially those contributing to 
innovation. It could be pointed out as well that KISA is connected with issues of human 
capital and knowledge management. KISA is relevant in low-tech mature sectors where 
upgrading the firm’s positioning in the value chain implies an improvement in the firm’s 
performance. Externally provided services for KISA play a relevant role in the case of SMEs 
with restricted in-house resources. The role of industry associations in the sector consisting of 
SMES has to be considered as well. The research showed that KISA variables associated with 
this dimension are relevant. The clustering effect is also shown to have synergy with KISA 
adoption and impact. Finally, from a practitioner’s view, the paper sheds light on the reasons 
involved in KISA adoption, on how KISA relate to firms’ capabilities and on how these can 
be a barrier to KISA adoption but also may benefit from its effects. 
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1. Introducción 
La Planificación Colaborativa (PC) puede definirse como un proceso de toma de decisiones 
conjunto de los diferentes miembros de la Cadena de Suministro (CdS) con el fin de alinear 
sus planes para lograr un determinado grado de coordinación (Stadtler, 2009). En el campo de 
la PC, son numerosos los trabajos que proponen modelos de programación matemática como 
herramientas de ayuda a la toma de decisiones y escasos aquellos que intentan analizar el 
proceso de PC desde una perspectiva conceptual (Stadtler, 2009). Aunque la mayoría de los 
trabajos presentan modelos de programación matemática centralizados (un decisor) son cada 
vez más los que tratan de modelar situaciones más comunes y realistas a través de una toma 
de decisiones distribuida (varios decisores). Este último caso intenta reflejar la existencia de 
varios miembros en la CdS que toman sus decisiones basándose en información diferente 
(asimetría de la información) y que persiguen sus propios objetivos, en ocasiones conflictivos 
con los de otros miembros de la CdS. Sin embargo, los anteriores trabajos se centran 
fundamentalmente en el carácter decisional del proceso de PC sin describir explícitamente el 
análisis previo de la CdS que les ha llevado a plantear dichos modelos (decisiones, objetivos y 
restricciones) y no otros diferentes.  

La PC en contextos de CdS presenta una complejidad muy elevada que hace necesario su 
análisis de forma estructurada. Si además, los objetivos de los miembros implicados en la PC 
no se reducen a una coordinación de los flujos, sino que se busca el óptimo de la CdS o una 
solución satisfactoria, la formulación de modelos de programación matemática de ayuda a la 
toma de decisiones cobra una especial relevancia. El presente artículo describe un caso de 
estudio en el que se realiza un análisis del proceso actual (AS-IS) de PC para una CdS del 
sector cerámico español. La principal contribución consiste en mostrar cómo a través de una 
descripción estructurada de la PC es posible llegar a la caracterización y definición de 
aquellos elementos de relevancia para una adecuada toma de decisiones en dicho contexto. El 
resultado es la caracterización del proceso de PC para una CdS del sector cerámico español y 
la identificación de aquellos aspectos relevantes para la toma de decisiones del líder de la 
CdS. A través del análisis del proceso actual (AS-IS) de PC  ha sido posible detectar 
ineficiencias y proponer posibles mejoras (proceso de PC TO-BE) como un paso previo al 
desarrollo de modelos matemáticos de ayuda a la toma de decisiones que consideren las 

                                                 
* 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 PSE-370000-2008-8, 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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relaciones de interdependencia entre los diferentes miembros. El análisis estructurado del 
proceso de PC descrito en el presente caso de estudio puede servir de referencia para realizar 
estudios similares en otras CdS y para el desarrollo de herramientas de soporte a la toma de 
decisiones basadas en programación matemática.  

2. Antecedentes 
El proceso de PC se considera fundamentalmente como un proceso de toma de decisiones, ya 
que la mayoría de las actividades implicadas son de carácter decisional. A pesar de lo 
anterior, no hay que olvidar que dichas decisiones (Vista Decisional) se llevan a cabo según 
una determinada secuencia (Vista Funcional) sobre ítems y recursos físicos y humanos (Vista 
Física), los cuales se encuentran organizados de una determinada manera (Vista 
Organizacional) y que para una adecuada toma de decisiones es necesario disponer de la 
información correcta y actualizada en el momento idóneo (Vista Informacional).  

El marco conceptual del proceso de PC propuesto por Alarcón et al. (2007) para la PC 
considera que la caracterización de cualquier proceso de PC puede realizarse a través  de 
cinco vistas (Física, Organizacional, Decisional, Informacional y Funcional) y establece la 
relación existente entre ellas. A partir de la definición de dicho marco conceptual, Lario et al. 
(2007) proponen una metodología paso a paso para llegar al desarrollo de modelos analíticos 
de ayuda a la toma de decisiones. En base al anterior marco conceptual y metodología se ha 
diseñado una aplicación informática (Alemany et al., 2009a) que permite la recopilación de la 
información necesaria de cada una de las anteriores vistas para la adecuada caracterización del 
proceso de PC. Esta herramienta informática guía al usuario paso a paso en la definición de 
cada una de las vistas de una manera estructurada, intuitiva y amigable, hasta llegar a la 
definición de los modelos de programación matemática para cada uno de los decisores de la 
CdS. En la siguiente sección se describen los resultados obtenidos de la aplicación del marco 
conceptual para el proceso de PC propuesto por Alarcón et al. (2007) a la PC actual (AS-IS) 
de una CdS del sector cerámico español y la identificación de posibles mejoras que darán 
lugar a una situación mejorada (TO-BE).  

3. Caso de Estudio 
La industria cerámica española es una de las más importantes a nivel nacional e internacional. 
Prueba de ello es que en 2006 la producción española supuso un 38.5% de la producción de la 
UE y un 7.8% de la producción global, posicionándose como el segundo fabricante mundial 
después de China (ASCER, 2008). Una de las principales características del sector cerámico 
español es la elevada concentración industrial en la provincia de Castellón. La producción 
media de una empresa en esta región es de 3 millones de m2 anuales, mientras que fuera de la 
misma, la producción desciende a una media de 700.000 m2 anuales. La globalización, la 
creciente presión de otras industrias tan distantes como la China, los cambios en los gustos de 
los consumidores y la época de crisis en la que nos encontramos, hacen de la satisfacción del 
cliente en precio, cumplimiento de fechas de entrega y calidad del producto las principales 
claves para un futuro exitoso del sector cerámico. En épocas de crisis, unos precios 
competitivos resultan imprescindibles para sobrevivir en el mercado, y, para alcanzarlos, se 
hace más necesario que nunca la minimización de costes. Uno de los procesos clave para 
lograr un elevado nivel de satisfacción del cliente con respecto a las fechas de entrega así 
como para minimizar los costes de operación de la CdS es anticiparse a la demanda de los 
clientes a través de correcta planificación de operaciones de la CdS.  Además, cuando se 
pretenden optimizar resultados y especialmente, la minimización de costes, es apropiado el 
desarrollo de modelos de programación matemática.  

El caso de estudio descrito en el presente artículo se ha desarrollado sobre una CdS de un 
Grupo Industrial (GI) español emplazado en la provincia de Castellón dedicado, desde 1975, 
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al diseño, fabricación, comercialización y distribución de dos marcas comerciales de 
pavimentos y de revestimientos. El objetivo del GI ha sido definir el actual proceso de PC en 
el que se encuentran implicados tanto compañías pertenecientes al GI como diferentes 
proveedores y aliados. Para lograr este objetivo, el primer paso fue la recolección de la 
información relevante relacionada con la definición del proceso de PC de la CdS. Para ello, se 
utilizó una aplicación informática (Alemany et al., 2009a) que permite la recopilación de la 
información necesaria de cada una de las anteriores vistas para la adecuada caracterización del 
proceso de PC. La descripción de cada una de estas vistas aparece a continuación.  

3.1. Vista Física 
La Vista Física (Alemany et al. 2008) se encuentra integrada por dos dimensiones: la Vista 
“Macro-Física" que muestra cómo está configurada la red y cuáles son los flujos de materiales 
que circulan a través de ella y la  Vista “Micro-Física" que detalla cómo están estructurados 
internamente los recursos de cada nodo y cuál es la composición de los arcos (modos de 
transporte) que unen dos nodos diferentes de la red.  

En la Figura 1 aparece una representación gráfica de la Vista Física de la CdS cerámica, en la 
que aparecen las instalaciones (nodos) y las posibilidades de transporte entre ellos (arcos), 
sobre los que se van a implementar las decisiones fruto de dicho proceso. Los nodos de la 
Figura 1 no son todos los nodos de la CdS sino aquellos que pretenden colaborar en el 
proceso de planificación de operaciones de la CdS. Los nodos sombreados de la Vista Macro-
Física en la Figura 1 pertenecen al GI mientras que el resto pertenecen a otras compañías u 
organizaciones.   

Hay solo un nodo en la etapa de proveedores (Pr-Kf) perteneciente al GI y constituye el 
principal proveedor de esmaltes y fritas. Los arcos de salida de este nodo indican 
posibilidades de transporte de materia prima hacia los nodos de la etapa de fabricación-
ensamblaje. Se han identificado cuatro nodos en la etapa de fabricación-ensamblaje: el nodo 
(Pf-Cw) representa el principal proveedor de azulejos de pasta roja. Este nodo envía los 
productos finales subcontratados por el GI a dos almacenes  (Al-Kb, Al-Mp) situados en la 
etapa de distribución. Los tres nodos restantes de la etapa de fabricación/montaje son las 
plantas de fabricación pertenecientes al GI (Pf-K1, Pf-K2, Pf-K3). Cada planta se encuentra 
dedicada a la producción de un cierto tipo de productos. Por ejemplo, en la planta (Pf-K1) se 
fabrica todos los productos clasificados como pavimentos cerámicos en el catalogo comercial 
de la principal marca del GI, y entre el resto de plantas se distribuyen el resto de productos 
fabricados y comercializado por el GI.  

Todas las plantas productivas envían los productos finales a dos almacenes pertenecientes a la 
etapa de distribución. El GI es el propietario del canal de distribución nacional integrado por 
los dos anteriores almacenes, tres centros logísticos localizados en las principales regiones del 
país y una red de tiendas propias. En el presente caso, sólo se han considerado seis de las 
anteriores tiendas (Td-T1, a la Td-T6) que se dedican a la venta de la principal marca 
comercial. En la Figura 1 se muestra cómo los dos almacenes abastecen de productos finales a 
los centros logísticos y cómo éstos sirven de conexión con las diferentes tiendas.   
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Figura 1. Vista Macro-Física de la CdS del Sector Cerámico 

En relación a la Vista Micro-Física cabe destacar que la configuración de las plantas 
productivas del líder de la CdS puede clasificarse como un taller de flujo híbrido conformado 
por varias etapas (prensas-líneas de esmaltado, hornos, clasificación-embalaje) con almacenes 
intermedios y que fabrican según una estrategia contra almacén. La etapa de hornos es la 
etapa cuello de botella y debido a su alto consumo y coste energético, las decisiones acerca de 
su activación/desactivación son cruciales para optimizar costes. Cada etapa está integrada por 
máquinas en paralelo. El hecho de pasar a producir un artículo a otro diferente en la misma 
máquina (especialmente en la sección de prensas-líneas de esmaltado) conlleva unos tiempos 
de cambio de partida dependientes de la secuencia muy elevados, razón por la que los 
artículos se agrupan en familias productivas con objeto de reducir el número de lanzamientos. 
Debido a los elevados tiempos de cambio y otras cuestiones tecnológicas relacionadas con la 
calidad, se establecen unos tamaños de lote mínimos para las familias y para los artículos.  

3.2. Vista Organizacional 
En la Vista Organizacional (Alemany et al. 2008) se distinguen diferentes Niveles 
Organizacionales (NO) que, en el caso de PC, se englobarían dentro de los  Niveles Táctico y 
Operativo. En cada NO pueden existir uno o varios Centros Organizacionales (COs). Los COs 
son entidades con una función determinada, formados por personas/recursos que realizan 
tareas diferenciadas y coordinadas que contribuyen a los objetivos de la organización. Se 
supone que los recursos están vinculados mediante la función que desempeñan y que esta 
función es coordinada a través de un centro responsable, llamado CO. También se asume que 
existen relaciones de interdependencia entre los COs pertenecientes al mismo NO 
(integración espacial) o a distintos NO (integración temporal). Los Centros Inter-
Organizacionales (CIOs) son unidades con una determinada función que actúan como 
responsables de diferentes COs y/o CIOs. Al mismo tiempo, estos CIOs pueden mantener 
relaciones de interdependencia con COs y/o CIOs de niveles temporales o espaciales 
jerárquicamente superiores. Esta vista debe establecer las relaciones de interdependencia y el 
reparto del poder entre los COs y/o CIOs pertenecientes a un mismo NO (jerarquía espacial) o 
entre los COs y/o CIOs que pertenecen a diferentes NO (jerarquía temporal). 

En la Figura 2 aparece cómo se encuentran organizados los recursos físicos de la CdS del 
sector cerámico, descritos anteriormente, a través de  la definición de los COs y CIOs 
responsables de estos. Se han identificado dos NO: táctico (planificación agregada) y 
operativo (planificación maestra). Tal y como se muestra en la Figura 2, a nivel operativo 
existe un CO (COOKr, COOCw, COOGk1, COOGk2 y COOGk3) por cada nodo 
perteneciente a las etapas de proveedores y de fabricación-ensamblaje, un CIO (CIOOGA) 
para los almacenes de la etapa de distribución y otro CIO (CIOOGD) encargado de los 
centros logísticos y de las tiendas. A nivel táctico, se identifican dos CIOs (CIOTGk, 
CIOTGAD) y dos COs (COTKr, COTCw). El CIO denominado CIOTGk es responsable de 
los COs (COOGk1, COOGk2 y COOGk3) a su vez encargados de las plantas productivas del 
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GI en la etapa de fabricación-montaje, mientras que el CIOTGAD es responsable de los  CIOs 
(CIOOGA y CIOOGD) de la etapa de distribución del GI. En la Figura 2 también pueden 
observarse las relaciones de interdependencia espaciales (línea continua) y temporales (línea 
discontinua) entre los diferentes COs y CIOs. El origen de las flechas muestra quién es el 
líder o promotor de dichas relaciones y por tanto, con un mayor poder, que le convierte en 
jerárquicamente superior. Así, puede observarse cómo los CIOs responsables de los nodos 
productivos pertenecientes al GI son dominantes, y, al mismo tiempo, que los CO y CIOs 
situados en el nivel temporal táctico son jerárquicamente superiores a los del operativo.  
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Figura 2. Vista Macro-Organizacional y su relación con la Vista Macro-Física 

3.3. Vista Macro-Decisional 
En la Vista “Macro-Decisional" (Alemany et al., 2007) se identifican aquellas entidades cuya 
función es la toma de decisiones, es decir, los Centros Decisonales (CDs) implicados, el NO 
(táctico u operativo) en el que operan y la jerarquía temporal (entre CDs de distintos Niveles 
Temporales) y la espacial (entre CDs del mismo Nivel Temporal). Esta jerarquía dependerá, 
en gran medida, del reparto de poder entre los COs a los que transmiten sus decisiones. Para 
cada CD se deben determinar: sus relaciones de interdependencia con otros CDs del mismo 
(integración espacial) o diferente nivel temporal (integración temporal), la información 
intercambiada y las actividades de decisión. Por otro lado, los COs y CIOs son responsables 
de implementar las decisiones tomadas por los CDs de los cuales dependen. Por tanto, no sólo 
es necesario definir la Vista Macro-Decisional sino también su relación con la Vista 
Organizacional. Conociendo qué COs y CIOs dependen de un CD y qué alcance físico 
corresponde a cada uno de los COs o CIOs, es posible identificar el ámbito físico de 
aplicación de cada CD, es  decir, la parte física de la CdS sobre la que el CD tiene posibilidad 
de actuación.  

La Figura 3 muestra las relaciones entre los diferentes elementos de las Vistas Macro-
Organizacional y la Macro-Decisional, así como las relaciones espaciales y temporales entre 
los CDs de cada nivel temporal. Como puede observarse, existen menos CDs que COs y CIOs 
en cada nivel temporal ya que existe una única persona que toma decisiones sobre diferentes 
procesos en relación a la PC de diferentes COs y CIOs. Éste sería el caso del CDOGk del 
nivel operativo que toma decisiones sobre la producción y distribución que serán transmitidas 
a los COs de la etapa de fabricación-montaje (COOGk1, COOGk2 y COOGk3) y distribución 
(CIOOGA y CIOOGD) para su implementación sobre el sistema físico. Para el resto de COs 
(COOKr y COOCw) existe un CD para cada uno de ellos, CDOKr y CDOCw, 
respectivamente. A nivel táctico, existen un CD (CDTGk) para los CIOs (CIOTGk y 
CIOGAD), un CD (CDTKr) para el CO (COTKr) y un CD (CDTCw) para el CO (COTCw). 
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Antes de describir la Vista Micro-Decisional del líder de la CdS (CDTGk y CDOGk), se pasa 
en los siguientes párrafos a la descripción de la Vista Funcional e Informacional.  

CDOKr

COOKr

Pr-Kf

CDOKr

COOKr

Pr-Kf

COOKr

Pr-Kf

CDOCw

COOCw

Pf-Cw

CDOCw

COOCw

Pf-Cw

COOCw

Pf-Cw

Nivel Operativo

Nivel Táctico

CDTKr

COTKr

CDTKr

COTKr

CDTCw

COTCw

CDTCw

COTCw

CDTGk

CIOTGk CIOTGAD

1ºP - PAP

2ºP - PAP

CDOGk

CIOOGA

Al-Kb

Al-Mp

CIOOGA

Al-Kb

Al-Mp

COOGk2

Pf-K2

COOGk2

Pf-K2

COOGk3

Pf-K3

COOGk3

Pf-K3

COOGk1

Pf-K1

COOGk1

Pf-K1

1ºP - PMP

2ºP - PMP

CIOOGD

Cl-Nr

Cl-El

Cl-At

Td-T3

Td-T6

Td-T2

Td-T4

Td-T5

Td-T1

CIOOGD

Cl-Nr

Cl-El

Cl-At

Td-T3

Td-T6

Td-T2

Td-T4

Td-T5

Td-T1

 
Figura 3. Vista Macro-Decisional y su relación con la Vista Macro-Organizacional 

3.4. Vista Funcional y Vista Informacional 
Con objeto de comprender las esenciales relaciones de interdependencia entre los CDs en PC, 
es necesario describir el proceso de PC detallando la secuencia de ejecución de cada una de 
las actividades decisionales de cada CD. Como estas relaciones de interdependencia, 
conllevan intercambio de información entre los CDs involucrados, por cuestiones de brevedad 
en la exposición, se muestran conjuntamente la Vista Funcional e Informacional (Figura 4). 
Cabe resaltar que, para que ambas quedaran completadas sería necesario por un lado, llevar a 
cabo un modelo del proceso de PC, y por otro lado, analizar no sólo la información 
intercambiada entre los CDs (información global) sino también aquella que es privada para 
cada CD (información local).  

El proceso de PC de la CdS del Sector Cerámico comienza a nivel táctico cuando el CDTGk 
establece el Plan Agregado de Producción (PAP) de las familias de productos (FPs) de las dos 
marcar que comercializa el GI a través de dos pasos (Jerarquía Constructiva). En el primer 
paso de decide la cantidad de m2 a fabricar de las FPs en las tres plantas productivas del GI, la 
cantidad de m2 a subcontratar a los proveedores de Capacidad Suplementaria de Fabricación 
de Productos Finales (PFs) y las cantidades de Materias Primas, Componentes e Ítems 
necesarias. El objetivo consiste en minimizar las desviaciones con respecto al Presupuesto de 
Producción (que considera implícitamente la capacidad productiva) establecido por la 
Dirección (integración temporal). En el segundo paso para la definición del PAP por parte del 
CDTGk se decide sobre la asignación de cada FPs a cada línea de fabricación de cada planta 
productiva del GI.  

A nivel táctico y antes de pasar al segundo paso del PAP, el CDTGk transmite sus 
necesidades de capacidad suplementaria de fabricación para cada FPs al CD del proveedor 
correspondiente (CDTCw) (integración espacial). Se confirma si CDTCw puede hacer frente 
a la cantidades demandadas, en caso contrario se inicia un proceso de negociación mediante el 
cual se llevan a cabo, en función de diferentes criterios, modificaciones sobre las cantidades 
solicitadas. Finalmente, la diferencia entre las cantidades inicialmente solicitadas al CDTCw 
y las finalmente comprometidas con éste se fabrican en las plantas productivas del GI. Una 
vez determinada la cantidad a fabricar en las plantas del GI, el CDTGk transmite al proveedor 
de fritas y esmaltes (CDTKr) pertenecientes al GI (integración espacial) las cantidades 
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anuales de las anteriores materias primas.  Se establece un proceso de negociación que no 
afecta a las cantidades a comprar sino a los precios, ya que este proveedor siempre ha 
cumplido con las cantidades demandadas y se considera que dispone de la capacidad 
suficiente para cumplir con la demanda solicitada. Al nivel táctico, el CDTCw y el CDTKr 
toman decisiones relacionadas con el dimensionado de su capacidad anual de producción en 
función de los requerimientos de CDTGk y la demanda del resto de sus clientes.   

Nivel Táctico

Nivel Operativo

CDOGk

CDOKrCDOCw

2ºP-PAP

CDTCw CDTKr

Paso 1 PAP: m2 anuales a fabricar 
de cada FP en las plantas 
productivas

Paso 2 PAP: asignación de los m2 a 
fabricar de cada FP en cada línea de 
cada planta productiva 

m2 anuales a suministrar de FPs

Cantidades anuales a comprar de 
Materias Primas, Componentes e Ítems

Cantidades anuales a suministrar 
de Materias Primas, Componentes 
e Ítems

CDTGk

m2 a subcontratar de PFs Cantidades a comprar de Materias 
Primas, Componentes e Ítems para 
8 semanas

Plan Maestro Definitivo: m2 a fabricar 
cada Producto Final en cada Línea de 
Fabricación de cada Planta Productiva 
para 8 semanas

1ºP -PAP

2ºP - PMP

1ºP- PMP

Plan Maestro Tentativo para 8 
semanas: tamaño lotes y fechas de 
lanzamiento de cada PF en cada línea 
de cada planta productiva

m2 anuales a subcontratar de FPs

 
Figura 4. Actividades decisionales e información intercambiada  

A nivel operativo, el CDOGk establece el Programa Maestro de Producción (PMP) en el que 
se calculan las cantidades (m2) semanales que deben ser producidas en cada línea de 
fabricación de cada planta del GI respetando la asignación previa de FPs a líneas definidas 
por el CDTGk (integración temporal) y de acuerdo a la previsión de demanda y pedidos 
comprometidos del GI en almacenes y tiendas. El PMP también se lleva a cabo en dos pasos: 
un PMP tentativo a capacidad infinita que considera las políticas sobre lotificación de PFs con 
el único objetivo de cumplir con la demanda y un PMP definitivo que modifica el PMP 
tentativo con el objetivo de disminuir costes de cambio de partida, asegurar la factibilidad 
desde el punto de vista de capacidad y maximizar el nivel de servicio al cliente. El CDOCw y 
el CDOKr, situados a nivel operacional, toman sus decisiones sobre su propio PMP 
considerando las cantidades solicitadas por el CDOGk (integración espacial) y las 
restricciones en términos de aprovisionamiento de capacidad proporcionada por sus 
correspondientes DCs a nivel táctico (integración temporal). 

3.5. Vista Micro-Decisional 
En esta Vista se detallan los aspectos que caracterizan internamente el proceso de toma de 
decisiones de cada CD y las relaciones de interdependencia con otros CDs, ambos de especial 
relevancia para la posterior formulación de modelos de programación matemática (MPMs). 
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PAP (AS-IS) 

Alcance Físico Pf-K1, Pf-K2, Pf-K3, Al-Kb, Al-Mp, CL-Nr, CL-El ,CL-At Td-T1, Td-T2, Td-T3, Td-T4, Td-T5, Td-T6 

Características Temporales Horizonte: 1año, Periodo: 1año, Periodo Revisión: 1 trimestre 

Nivel Agregación Referencias Familias: conjunto de artículos con el mismo uso (pavimento, revestimiento), formato/pasta y en algún 
caso (rectificado/pulido) 

Nivel Agregación Recursos Plantas productivas (sección prensas y líneas esmaltado) y almacenes  

 PASO 1 PAP PASO 2 PAP 

Decisiones 
Cantidad a producir y a subcontratar (m2/año), 
cantidad anual a comprar de materias primas y 
desviación de cada familia con respecto al 
presupuesto producción. 

Asignación de Familias a líneas productivas 
Cantidad a fabricar (m2/año)de cada Familia en cada línea 
productiva 
Número de Lanzamientos de las Familias de Producto en cada línea 
productiva 

Objetivos Minimizar desviaciones presupuesto producción, 
costes de demanda diferida e inventario. 

Minimizar costes de producción, cambios de partida y de 
asignación de familias de productos a líneas.  

Locales 
Cálculo incremento de inventario para cumplir 
con ROT familia 
Ecuación de Balance de Inventario  

Locales 
Tiempo fabricación mínimo de una familia (tamaño mínimo lotes) 
Asignación de Familias a Líneas 
Consumo de capacidad productiva en líneas.  

Restricciones Globales 
Integración Espacial 
Cálculo necesidades de materias primas 
Limitación máxima y mínima de cantidades a 
subcontratar de familias 
Integración Temporal 
Cálculo Desviación Presupuesto Producción 

Globales 
Integración Espacial 
No existen 
Integración Temporal 
Cumplimiento de las cantidades a fabricar de cada familia en el 
PASO 1 del PAP 
 

Herramienta  Hoja Excel Hoja Excel  
Figura 4. Vista Micro-Decisional CDTGk: definición en dos pasos del PAP 

PMP (AS-IS) 

Alcance Físico Pf-K1, Pf-K2, Pf-K3, Al-Kb, Al-Mp, CL-Nr, CL-El ,CL-At Td-T1, Td-T2, Td-T3, Td-T4, Td-T5, Td-T6 

Características Temporales Horizonte: 8 semanas, Periodo: 1semana, Periodo Revisión: 1 semana 

Nivel Agregación Referencias Artículos finales 

Nivel Agregación Recursos Plantas productivas (sección prensas-líneas de esmaltado), almacenes 

 PASO 1: PMP TENTATIVO PASO 2: PMP DEFINITIVO 

Decisiones 
Cantidad provisional a fabricar y subcontratar de 
cada Producto Final en cada Línea de Producción 
y fecha de lanzamiento provisional 

Cantidad definitiva a fabricar y subcontratar de cada Producto Final 
en cada Línea de Producción y fecha de lanzamiento definitiva 

Objetivos Cumplir con las previsiones de demanda Minimizar costes: de setup de familias y de artículos, de inventario 
y demanda diferida 

Locales 
Cumplir con las políticas de lotificación de los 
artículos planificados según frecuencia fija y lote 
fijo 

Locales 
Consumo de capacidad disponible en líneas de fabricación 
Ecuación de balance de inventario 
Cálculo setups de artículos y de familias de productos 

Restricciones Globales 
Integración Espacial 
No existen 
Integración Temporal 
Número de lanzamientos/año por producto final 
(relacionado con el número de lanzamientos/año 
de la familia a la que pertenecen) 

Globales 
Integración Espacial 
Cálculo de materia prima necesaria 
Cálculo de cantidades a subcontratar 
Integración Temporal 
Capacidades productivas (Número de Turnos y Horas Extra en 
Líneas) 
Cumplir el Nº de Lanzamientos de cada artículo en función ROT 
Tamaños de Lote y Fechas de Lanzamiento tentativos 

Herramienta  Herramienta Previsión-Planificación Hoja Excel  
Figura 5. Vista Micro-Decisional CDOGk: definición en dos pasos del PMP 

Toda la información contenida en esta Vista (decisiones, objetivos, restricciones locales) 
junto con las interdependencias entre los CDs (restricciones globales relativas a la integración 
espacial y temporal) constituyen la base para el desarrollo de los MPMs de ayuda a la toma de 
decisiones de cada CD. Es esencial modelar correctamente las relaciones de interdependencia 
puesto que representan los mecanismos de coordinación, cruciales en las relaciones de 
colaboración. Su modelado puede afectar tanto a las restricciones como a la función objetivo 
de los MPMs de los diferentes CDs. En las Figuras 4 y 5 se presentan las principales 
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características de la Vista Micro-Decisional del CDTGk (PAP) y del CDOGk (PMP) del GI 
en el momento actual (AS-IS). 

4. Identificación de posibles mejoras (TO-BE)  
El análisis de la Vista Micro-Decisional del CDTGk a nivel táctico y del CDOGk a nivel 
operativo lleva a plantear las siguientes mejoras.  

4.1. Mejoras en la definición del PAP por el CDTGk  
Con respecto a las características temporales del PAP, se considera conveniente mantener un 
horizonte de 1 año pero con un periodo mensual (en lugar de anual) que permite un mayor 
número de puntos decisionales y una mayor aproximación a la realidad. Las decisiones sobre 
fabricar o subcontratar se encuentran estrechamente vinculadas entre sí y con el dimensionado 
de la capacidad productiva. Por esta razón, se recomienda obtener el PAP en un solo paso que 
considere simultáneamente estas decisiones en función de la capacidad productiva de las 
plantas y sus costes asociados. En la definición actual del PAP, el dimensionado de la 
capacidad productiva de las plantas se considera implícitamente a través del presupuesto 
anual proporcionado por la Alta Dirección. Sin embargo, por las razones anteriormente 
señaladas se cree conveniente incorporar en la definición del PAP decisiones sobre el 
dimensionado de capacidad: número de turnos y horas extra de cada línea de producción y 
decisiones sobre activación/desactivación de hornos. La definición de un periodo de 
planificación mensual también permitirá reflejar con mayor exactitud los cambios de partida 
de familias de productos y, por tanto, una mejor estimación de la capacidad necesaria y de los 
costes. El PAP actual no evalúa la etapa de distribución ya que la considera con capacidad 
infinita. Sin embargo, si se quieren reducir costes, es necesario contemplar también esta etapa. 
Por otro lado, sería conveniente el modelado explícito de los mecanismos de coordinación con 
los proveedores de materias primas y de producto final (integración espacial) a través de 
restricciones. A través de estas restricciones se podría permitir un cierto grado de desviación 
con respecto a las cantidades proporcionadas por los anteriores proveedores y su penalización 
en la función objetivo del CDTGk. Todas estas mejoras se han implementado en un MILP 
(Alemany et al, 2009b). 

4.2. Mejoras en la definición del PMP  por el CDOGk  
De la misma manera que en el PAP, la definición del PMP en un solo paso, permitiría tener en 
cuenta simultáneamente las restricciones de capacidad impuestas por el PAP y maximizar los 
beneficios teniendo en cuenta no sólo los costes productivos, sino también los costes de 
distribución. Se considera necesario el modelado explícito de los cambios de partida de los 
artículos en las líneas para optimizar costes y consumo de capacidad. Además, se deben tener 
en cuenta las restricciones sobre cantidades mínimas y máximas previamente pactadas con los 
proveedores. Todas estas mejoras se han modelado a través de un MILP (Alemany et al., 
2009c). 

5. Conclusiones  
Muchas empresas del sector cerámico trabajan únicamente con herramientas de ayuda a la 
toma de decisiones basadas en Hojas de Cálculo. Sin embargo, dada la creciente complejidad 
en los catálogos de productos y la presión del mercado por reducir los tiempos de suministro y 
costes, son necesarios métodos más rigurosos para optimizar las operaciones de la CdS. La 
minimización de costes se convierte en un objetivo de especial relevancia para incrementar o 
mantener los márgenes, especialmente en situaciones de crisis como la actual, en la que un 
incremento en los ingresos parece un objetivo más que imposible. Los MILP propuestos 
permiten minimizar los costes no sólo productivos (especialmente debidos al dimensionado 
de capacidad y los cambios de partida) sino también de distribución. Los modelos pueden 
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asistir a los decisores en la evaluación del impacto económico de la modificación de ciertos 
datos como lotes mínimos de fabricación, número de lanzamientos, etc. Además el modelado 
e implementación del AS-IS y del TO-BE puede servir para evaluar las mejoras alcanzadas.   
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1. Introducción 
En los últimos años se ha multiplicado el desarrollo de modelos de programación matemática 
para la Planificación de las Operaciones en Cadenas de Suministro (CdS). La mayoría de 
estos trabajos se han centrado, únicamente, en la Planificación Maestra (PM) de la CdS 
estableciendo las cantidades a producir, almacenar y transportar en dicho contexto para un 
horizonte a medio plazo (Pibernik y Sucky, 2007). Sin embargo, son escasos los trabajos que 
tratan con la Planificación Agregada (PA) en CdS (Özdamar y Yazgaç, 1999). La PA requiere 
de un horizonte temporal mayor que la PM, una mayor agregación de la información y, 
generalmente, una toma de decisiones relacionada no sólo con el flujo de materiales sino 
también con el dimensionado de la capacidad. Tanto la PA como el PM en CdS requieren de 
la coordinación de los planes de los miembros implicados, pudiéndose llevar a cabo de dos 
maneras claramente diferenciadas: la centralizada (un único decisor) y la distribuida (varios 
decisores). En general, se asume que los resultados obtenidos a través de una CdS coordinada 
de manera centralizada son mejores que los obtenidos en el caso distribuido (Pibernik y 
Sucky, 2007). Sin embargo, para que se pueda llevar a cabo una toma de decisiones 
centralizada es necesario que exista una alineación de las decisiones individuales de los 
diferentes miembros hacia los objetivos de la CdS y un conocimiento compartido de la 
información relevante para dicha CdS, como podría ser el caso, por ejemplo, de empresas 
pertenecientes al mismo grupo empresarial.  

En este artículo, se plantea un modelo centralizado de programación lineal entera mixta como 
ayuda a la toma de decisiones para la Planificación Agregada (PA) del aprovisionamiento, 
producción y distribución de una CdS del sector cerámico español. Al estar formada dicha 
cadena por empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, se dan las condiciones 
necesarias para abordar el problema desde una perspectiva centralizada.  

Aunque se han desarrollado algunos modelos de programación matemática para la 
planificación de empresas del sector cerámico, éstos no llegan a modelar completamente las 
principales particularidades que presentan dichas empresas a nivel de plan agregado en un 
contexto de CdS. De entre dichas particularidades cabe destacar la importancia de los costes y 
tiempos de cambio de partida (setup) que deberán ser considerados, incluso a nivel agregado, 
las decisiones de activación/desactivación de hornos y la existencia de múltiples niveles en la 

                                                 
† 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 PSE-370000-2008-8, 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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etapa de distribución. Así, Liberatore y Miller (1985) proponen un modelo de planificación 
jerárquica de producción para una CdS cerámica con dos niveles de decisión para las etapas 
de producción y distribución. Sin embargo, esta visión no considera el dimensionado de 
capacidad, las limitaciones sobre tamaños del lote de fabricación, el porcentaje de primeras 
calidades y defectos y posibles limitaciones relacionadas con el aprovisionamiento de 
materias primas y producto final. Otros trabajos sobre planificación de la producción de CdS 
cerámicas la CdS son: Özdamar y Bozyel (1998), Özdamar y Birbil (1998) y Özdamar y 
Birbil (1999). Estos trabajos abordan el problema conocido como “Problema de Lotificacion 
y Asignacion con Restricciones de Capacidad” (Capacitated Lot Sizing and Loading Problem; 
CLSLP) enfocándolo a nivel uniempresa. Por tanto, a partir de revisión efectuada de la 
literatura, no se han localizado trabajos en los que se aporten modelos matemáticos para la 
planificación de un CdS cerámica que aborden conjuntamente la problemáticas de 
dimensionado de capacidad productiva y de transporte, aprovisionamiento, producción y 
distribución, que es el principal objetivo de este artículo. 

El artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: la Sección 2 describe la 
problemática objeto de estudio. En la Sección 3 se presenta el MILP propuesto. Por último, en 
la Sección 4 se exponen algunas de las conclusiones más relevantes del trabajo desarrollado. 

2. Descripción de la Problemática 
El problema abordado en el presente artículo se deriva de un proyecto de investigación 
realizado en colaboración con una importante empresa del sector cerámico español. Las 
principales características del proceso actual de toma de decisiones de dicha CdS puede 
consultarse en Alemany et al. (2009). A continuación pasan a describirse los aspectos más 
relevantes de la problemática objeto de estudio. En la Figura 1 se muestra los recursos físicos 
(nodos) y los flujos de transporte (arcos) de ítems para una CdS genérica que se puede 
caracterizar como multi-ítem, multi-proveedor, multi-planta, con centros de distribución 
multi-tipo y multi-nivel. Se asume que los miembros responsables de dichos recursos físicos 
presentan las características necesarias (descritas en la sección 1) para que se pueda dar una 
toma de decisiones centralizada.   

Se supone la existencia de varias plantas productivas localizadas en diferentes zonas 
geográficas que son abastecidas por proveedores de materias primas con una capacidad 
limitada. Cada planta se encuentra integrada por varias secciones (prensas-líneas de 
esmaltado, hornos, y clasificación-embalaje) cada una de las cuales dispone de diversas 
máquinas en paralelo con una capacidad limitada. A nivel de PA, se considera que la planta 
productiva se encuentra integrada únicamente por las dos primeras secciones y sólo se 
modelan sobre ellas las decisiones de dimensionado de capacidad (número de turnos y 
capacidad extra en líneas de esmaltado y activación/desactivación de hornos). La 
consideración de estas dos únicas secciones se debe, por un lado, a los elevados tiempos de 
cambio de partida entre artículos y familias en las líneas de esmaltado y, por otro lado, a que 
la sección de hornos, además de representar un recurso muy costoso por su elevado coste 
energético, constituye el recurso cuello de botella. Cabe destacar que no todos los productos 
finales (PFs) se fabrican en las plantas: así, existen PFs con un alto valor añadido que sólo se 
fabrican en las plantas, otros de muy bajo valor añadido que se subcontratan totalmente a 
proveedores externos y otros que pueden fabricarse y/o subcontratarse según convenga. Con 
objeto de ahorrar en cambios de partida, se definen las familias productivas como un conjunto 
de productos finales con el mismo uso (pavimento, revestimiento), formato, pasta (roja, 
blanca) y en algún caso (rectificado/pulido) y las mismas características con respecto a la 
posibilidad de subcontratación. Debido a los importantes tiempos y costes de cambio de 
partida cuando se comienza la fabricación de una familia es necesario que ésta se mantenga 
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durante un mínimo número de periodos consecutivos. Adicionalmente, por razones 
tecnológicas relacionadas con la calidad y el ahorro en cambios de partida, existe un tamaño 
de lote mínimo para todos los artículos.  

La distribución de los PFs (multi-item) se hace desde las plantas productivas a los clientes 
(tiendas y otros clientes) en varias etapas (multi-nivel) a través de varios tipos de centros de 
distribución (multi-tipo) tales como almacenes, centros logísticos y tiendas (aunque a nivel de 
PA no se contemplan las tiendas). Los clientes finales pueden ser atendidos a través de los 
almacenes centrales o de las tiendas.  

Líneas 
Fabricación Hornos

Almacén Materias 
Primas

Almacén Productos 
Intermedios

...

Líneas 
Fabricación Hornos

Almacén Materias 
Primas

Almacén Productos 
Intermedios

...

Líneas 
Fabricación Hornos

Almacén Materias 
Primas

Almacén Productos 
Intermedios

...
...

ALMACENES 
CENTRALES

CENTROS 
LOGÍSTICOS

PLANTAS DE PRODUCCIÓN

CLÍENTES 
FINALES
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Figura 1. Vista Física de la CdS cerámica 

3. Formulación del Modelo de Programación Lineal Entero Mixto (MILP) para la PA 
En esta sección se describe el MILP centralizado para la PA de la CdS del sector cerámico 
con las peculiaridades descritas en el apartado anterior. Las principales características 
diferenciadoras con respecto a otros modelos que tratan problemáticas similares son las 
siguientes. Con objeto de establecer la mejor opción entre producir y/o subcontratar, se decide 
simultáneamente sobre el dimensionado de capacidad productiva (líneas y hornos (bin-
packing problem), el dimensionado de la capacidad de transporte y las decisiones de 
subcontratación. En la mayoría de los modelos a nivel táctico las capacidades se encuentran 
agregadas y no se consideran explícitamente los cambios de partida. Sin embargo, si el 
consumo de capacidad por parte de los cambios de partida es elevado, no considerarlos a este 
nivel lleva a una sobreestimación de la capacidad disponible que puede conducir a planes 
detallados posteriores infactibles. Además, a través de la implementación de políticas de 
lotificación óptimas es posible conseguir ahorros importantes. Como cada sección se 
encuentra integrada por máquinas en paralelo, para modelar los cambios de partida es 
necesario considerar simultáneamente las decisiones sobre lotificación y asignación, lo que 
convierte que el problema bajo estudio pueda encuadrarse dentro del denominado CLSLP. 
Por otro lado, debido a que el ámbito de aplicación de dicho modelo es a nivel de CdS, se 
consideran no sólo aspectos productivos sino también aspectos relativos a los flujos de 
aprovisionamiento, producción y distribución. Los índices, conjuntos, parámetros, y variables 
de decisión del modelo se describen en las Tablas 1-6. 
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Tabla 1. Índices 

 
Tabla 2. Conjuntos de índices 

 
Tabla 3. Parámetros (I) 

 Parámetros del Modelo 
dmfafat Demanda de la FP f en el almacén a 

en el periodo t 
lmedif Lote medio de fabricación de los PFs de la FP f 

dmfclfat Demanda de la FP f en el centro 
logístico q en el periodo t 

lminfflp Lote mínimo de fabricación de la FP a f  en la línea 
de fabricación l de la planta productiva p  

cmf Coeficiente de mermas de la FP f  tmfflp Tiempo mínimo de periodos durante los cuales debe 
fabricarse la FP f en la línea de fabricación l de la 
planta productiva p 

cqf Coeficiente de 1ª calidad de la FP f  M1,M2 Valores enteros muy grandes 

cfα  Cantidad de unidades MP c necesario 
para fabricar una unidad de FP f  

minaprvcr Cantidad mínima a solicitar de MP c al proveedor r  

vf Peso (kgrs) por cada m2 de la FP f ssmpcp Stock de Seguridad de la MP c en la planta 
productiva p 

bnlp Capacidad normal por turno de la 
línea de fabricación l en la planta 
productiva p 

minscfb Cantidad mínima a subcontratar de la FP f al 
proveedor de capacidad complementaria de 
fabricación de PFs b  

belp Capacidad extra máxima por turno en 
la línea de fabricación l en la planta 
productiva p 

invmaxfafa Inventario máximo de la FP f en el almacén a  

nmaxturllp Numero máximo de turnos en la línea 
de fabricación l de la planta 
productiva p 

ssfafa Stock de Seguridad de la FP f en el almacén a 

nlmaxff Numero máximo de lanzamientos a 
producción anuales de la FP f 

invmaxfclfq Inventario máximo de la FP f en el centro logístico q 
 

Tabla 4. Parámetros (II) 
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   Parámetros del Modelo 
capfabmaxllp Capacidad máxima de la línea de 

fabricación l, en la planta productiva 
p 

capscffbt Capacidad de suministro del proveedor de capacidad 
de fabricación complementaria b para la FP f en el 
periodo t 

capfabmaxhhp Capacidad máxima de fabricación del 
horno h en la planta productiva p 

captvpapa Capacidad de transporte (Kgr) por vehiculo de 
transporte entre la planta productiva p y el almacén a  

capaprvcrpt Capacidad de aprovisionamiento de la 
MP c de proveedor r a la planta 
productiva p en el periodo t 

captvaclaq Capacidad de transporte (Kgrs) por vehículo 
encargado del transporte entre el almacén a y el 
centro logístico q  

costhnllp Coste por hora normal en la línea de 
fabricación l en la planta productiva p 

costacthhp Coste de activar el horno h en la planta productiva p 

costhellp Coste por hora extra en la línea de 
fabricación l en la planta productiva p 

costdesacthhp Coste de desactivar el horno h en la planta productiva 
p 

costinctllp Coste de incrementar un turno en la 
línea de fabricación l en la planta 
productiva p 

costaprvcrp Coste de aprovisionamiento de una unidad MP c del 
proveedor r en la planta productiva p 

costdistllp Coste de disminuir un turno en la 
línea de fabricación l en la planta 
productiva p 

costscfb Coste de subcontratar una unidad (m2) de la FP f al 
proveedor de capacidad complementaria de 
fabricación b 

costinvmpcp Coste unitario de almacenamiento de 
la MP c en la planta productiva p 

costftpa Coste fijo por vehículo entre las plantas productivas y 
los almacenes 

costsetupflflp Coste de setup de la FPs f en la línea 
de fabricación l en la planta 
productiva p 

costvtpafpa Coste variable de transporte, por m2, de la FP f desde 
la planta productiva p al almacén a  

costsetupfhfhp Coste de setup de la FPs f en el horno 
h en la planta productiva p 

costinvafa Coste de almacenar un m2 de la FP f en el almacén a 

costsetupilflp Coste medio de setup de los PFs de la 
familia f en la línea de fabricación l 
en la planta productiva p 

costftacl Coste fijo por vehículo entre los almacenes y los 
centros logísticos. 

costsetupihfhp Coste medio de setup de PFs de la FP 
f en el horno h en la planta productiva 
p  

costvtaclfaq Coste variable de transporte, por m2, de la FP f desde 
el almacén a al centro logístico q 

costinvintfp Coste de almacenar un m2 de la FP f 
en el almacén intermedio de la planta 
productiva p 

costinvclfq Coste de almacenar un m2 de la FP f en el centro 
logístico q 

costmanthhp Coste de mantener activo el horno h 
de la planta productiva P por 
trimestre 

  

tfabflflp Tiempo de procesamiento por m2 de 
la FPs  f en la línea de fabricación l de 
la planta productiva p 

tsetupmedilflp Tiempo de setup medio de los PFs de la FP f en la 
línea de fabricación l de la planta productiva p 

tfabfhfhp Tiempo de procesamiento por m2 de 
la FPs f en el horno h de la planta 
productiva p 

tsetupmedihfhp Tiempo de setup medio de los PFs de la FP f en el 
horno h de la planta productiva p 

tsetupflflp Tiempo de setup de la FPs f en la 
línea de fabricación l de la planta 
productiva p 

tacth Número de periodos transcurridos los cuales se 
reconsideran las decisiones sobre capacidad 
productiva.  

tsetupfhfhp Tiempo de setup de la FPs f en el 
horno h de la planta productiva p 

  

 
Tabla 5. Variables de Decisión (I) 

Variables de Decisión 
MPFLflpt Cantidad (m2) de la FP f a producir en la 

línea de fabricación l de la planta productiva 
p en el periodo t 

WDhpt Variable binaria cuyo valor es 1 si el horno 
h de la planta productiva p esta 
desactivado en el periodo t y estaba 
activado en el periodo t-1, y su valor es 0 
en caso contrario 

MPFHfhpt Cantidad (m2) de la FP f a producir en el 
horno h de la planta productiva p en el 
periodo t 

NLILflpt Número de lanzamientos de los PFs 
pertenecientes a la FP f en la línea de 
fabricación l de la planta productiva p en 
el periodo t 

XFLflpt Variable binaria cuyo valor es 1 si la FP f se 
produce en la línea de fabricación l en la 
planta productiva p en el periodo t, y su valor 
es de 0 en caso contrario  

NLIHfhpt Número de lanzamientos de los PFs 
pertenecientes a la FP f en el horno h de la 
planta productiva p en el periodo t 

XFHfhpt Variable binaria cuyo valor es 1 si la FP f se 
produce en el horno h en la planta productiva 
p en el periodo t, y su valor es de 0 en caso 
contrario 

INVINTfpt Inventario intermedio de cada FP f en la 
planta productiva p al final del periodo t. 

ZFLflpt Variable binaria cuyo valor es 1 si se efectúa 
un cambio de partida de la FP f en la línea de 
fabricación l en la planta productiva p en el 
periodo t, y su valor es 0 en caso contrario. 

CTPcrpt Cantidad de la MP c a transportar desde el 
proveedor r a la planta productiva p en el 
periodo t 

 
Tabla 6. Variables de Decisión (II) 
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Variables de Decisión 
ZFHfhpt Variable binaria cuyo valor es 1 si se efectúa 

un cambio de partida de la FP en el horno h 
en la planta productiva p en el periodo t, y su 
valor es 0 en caso contrario. 

CSCFfbat Cantidad a subcontratar de la FP f al 
proveedor de capacidad complementaria 
de fabricación b para el almacén a en el 
periodo t 

NTLlpt Número de turnos asignados a la línea de 
fabricación l de la planta productiva p en el 
periodo t. 

YSCFibt Variable binaria cuyo valor es 1 si se 
subcontrata la FP f al proveedor b en el 
periodo t 

NINCTLlpt Incremento del número de turnos asignados a 
la línea de fabricación l de la planta 
productiva p en el periodo t. 

CTAfpat Cantidad (m2) de la FP f a transportar 
desde la planta productiva p al almacén a 
en el periodo t 

NDISTLlpt Disminución número de turnos asignados a la 
línea de fabricación l de la planta productiva 
p en el periodo t. 

NVTApat Número de vehículos necesarios para 
transportar las FPs desde la planta 
productiva p  al almacén a  en el periodo t. 

HNLlpt Horas normales productivas en la línea de 
fabricación l de la planta productiva p en el 
periodo t 

INVAfat Nivel de inventario (m2) de la FP f en el 
almacén a durante el periodo t 

HELlpt Horas extras en la línea de fabricación l de la 
planta productiva p en el periodo t 

CTCLfaqt Cantidad (m2) de la FP f a transportar 
desde el almacén a al centro logístico q en 
el periodo t 

Whpt Variable binaria cuyo valor es 1 si el horno h 
de la planta productiva p está activado en el 
periodo t, y su valor es 0 en caso contrario 

NVTCLaqt Número de vehículos necesarios para 
transportar las FPs desde el almacén a  al 
centro logístico q en el periodo t. 

WAhpt Variable binaria cuyo valor es 1 si el horno h 
de la planta productiva p esta activado en el 
periodo t y estaba desactivado en el periodo t-
1, y su valor es 0 en caso contrario  

INVCLfqt Nivel de inventario (m2) de la FP f en el 
centro logístico q durante el periodo t 

 

Función Objetivo del modelo 
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Restricciones del modelo  
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flpflpf tfabflfltmf *min=  , ∀ p, l Є Lp(p), f Є Fl(l)                                                                                                                   (4)

flptflpflpt ZFLflMPFL *min≥  ∀ t, p, l Є Lp(p), f Є Fl(l),                                                                                                                    (5)

flptfflpt NLILlmediMPFL *≤  , ∀ t, p, l Є Lp(p), f Є Fl(l)                                                                                                                (6)

fhptffhpt NLIHlmediMPFH *≤  , ∀ t, p, h Є Hp(p), f Є Fh(h)                                                                                                          (7)

lptlplpt NTLbnHNL *≤  , ∀ t, p, l Є Lp(p)                                                                                                                                          (8)

lptlplpt NTLbeHEL *≤  , ∀ t, p, l Є Lp(p)                                                                                                                                          (9)
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Restricciones del modelo  
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La función objetivo (1) pretende minimizar los costes totales que incluyen los costes 
relacionados con el proceso productivo, de aprovisionamiento de MP, de subcontratación de 
FPs y de distribución. Los costes relacionados con el proceso productivo incluyen: costes de 
horas normales productivas y horas extra de las líneas de producción, los costes fijos de 
mantener un determinado número de turnos y los de variar dicho número en las líneas de 
producción; costes de mantener en funcionamiento los hornos y los derivados de la 
activación/desactivación de los mismos; costes de cambio de partida de FPs y de PFs; coste 
de inventario de productos semielaborados en los almacenes intermedios de cada planta y 
coste de inventario de MP en cada planta. Dentro del coste de aprovisionamiento se considera 
el coste de compra y el de transporte de MP. El coste de subcontratar FPs es el coste de 
compra de FPs a proveedores de capacidad complementaria de fabricación. Finalmente, en  
los costes de distribución se incluyen: los costes fijos y variables de transportar las FPs desde 
las plantas productivas a los almacenes, el coste de almacenar las FPs en los almacenes, los 
costes fijos y variables de transportar las FPs desde los almacenes a los centros logísticos y el 
coste de almacenamiento en los centros logísticos.  

Las restricciones (2) y (3) hacen referencia a la limitación de capacidad productiva en las 
líneas de producción y en los hornos (respectivamente). El consumo de capacidad en ambos 
recursos incluye el tiempo de fabricación de las FPs, tiempo de cambio de partida derivado de 
los cambios de partida de las FPs y de los PFs dentro de la FP a la que pertenecen.   

La restricción (4) establece la relación entre el tiempo mínimo de fabricación durante el cual 
se debe fabricar una FP para que justifique un cambio de partida y el lote mínimo de la 
familia en cada línea de producción. La restricción (5) asegura que cada vez que se prepare 
una línea de producción para fabricar una determinada FP, se fabricará una cantidad mínima. 
A través de las restricciones (6) y (7) se calcula el número aproximado de lanzamientos de los 
PFs pertenecientes a una determinada FP, tanto en las líneas de producción como en los 
hornos.  

Las restricciones (8) y (9) limitan el número de horas normales y extras disponibles en las 
líneas productivas en función del número de turnos asignado a cada una de ellas. A través de 
la restricción (10) se asegura en cada línea de fabricación que la capacidad productiva no 
supera a la disponible. La restricción (11) asegura que el número de turnos de las líneas de 
producción en cualquier periodo de tiempo no supera al número máximo de turnos 
permitidos.  

Por medio de la restricción (12) y (13) se computan la variación en el número de turnos 
asignados a cada línea de producción en cada periodo y las decisiones sobre 
activación/desactivación de hornos, respectivamente. La restricción (14) y (15) asegura que 
las decisiones sobre dotación de capacidad en las líneas y en los hornos sólo pueden 
modificarse transcurridos un número fijo de periodos (tacth).  

A través de las restricciones (16) y (18) se establece que sólo será posible efectuar un cambio 
de partida de una FP en un periodo t en una línea de producción o en un horno, si se pasa de 
no fabricar dicha FP en el periodo t-1 a fabricarla en el periodo t, respectivamente. Las 
restricciones (17) y (19) aseguran que en caso de que dos o más FPs se produzcan en dos 
periodos de tiempo consecutivos en las líneas o en los hornos, respectivamente, sólo será 
posible ahorrar un cambio de partida de una de las anteriores FPs. Por medio de las 
restricciones (20) y (21) se limita el número de cambios de partida de cada FPs en cada línea 
y horno, respectivamente, a un máximo número de lanzamientos para dicha FPs.  

La restricción (22) representa la ecuación de balance del inventario de productos semi-
elaborados en las plantas de producción, mientras que la restricción (23) representa la 
ecuación de balance de inventario de MPs en cada planta de producción. Con objeto de no 
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interrumpir el proceso productivo por falta de MP, se establece un stock de seguridad para 
cada MP en cada planta productiva (24). Las restricciones (25) y (26) representan las 
limitaciones máximas y mínimas de abastecimiento de MPs para cada proveedor en cada 
periodo de tiempo.   

Las restricciones (27)-(30) reflejan las limitaciones sobre las cantidades máximas y mínimas  
de FPs a subcontratar proporcionadas por cada proveedor de capacidad complementaria de 
fabricación y para los productos que se subcontratan totalmente y parcialmente, 
respectivamente.  

Las restricciones (31)-(33) representan las ecuaciones de balance de inventario de las FP’s en 
los almacenes centrales, distinguiéndose entre las FPs que no se subcontratan, las que se 
pueden subcontratar parcialmente y las que se subcontratan en su totalidad. La restricción (34) 
asegura que el nivel de inventario de cada FP en cada periodo de tiempo debe ser superior o 
igual al stock de seguridad definido en función del nivel de servicio establecido para cada FP. 
Debido a razones financieras se formula las restricciones (35) que establece que el nivel de 
inventario de cada FP en cada almacén para cada periodo de tiempo no debe superar un límite 
máximo con el objetivo de controlar la inversión en inventario y disminuir el riesgo de 
obsolescencia de las FPs almacenadas. 

La restricción (36) establece que únicamente la producción de primera calidad se transporta 
desde las plantas productivas a los almacenes las FPs. Las restricciones (37) y (40) 
determinan el número de vehículos que deben emplearse para transportar las FPs desde las 
plantas a los almacenes y desde los almacenes a los centros logísticos. La capacidad 
disponible de los vehículos se establece en función del peso debido a que los productos 
cerámicos son más pesados que voluminosos. 

La restricción (38) representa la ecuación de balance de inventario de las FPs en los centros 
logísticos, mientras que la restricción (39) es análoga a la restricción (35) pero referida a la 
cantidad almacenada en los Centros Logísticos.  

4. Conclusiones 
El MILP descrito en el presente artículo se deriva de un caso de estudio de un importante 
Grupo Industrial de una CdS del sector cerámico español. El modelo se ha desarrollado con el 
objetivo de mejorar los resultados obtenidos por medio de su proceso actual de PA (Alemany 
et al., 2009). Ello será posible gracias a la introducción en el modelo de características 
anteriormente no consideradas o bien sólo consideradas implícitamente por el responsable del 
PA. Las empresas del sector cerámico presentan una serie de particularidades (Alemany et al., 
2009) de cuyo tratamiento no se tiene constancia a nivel de plan agregado en un contexto de 
CdS. Entre dichas particularidades cabe destacar la importancia de los costes y tiempos de 
cambio de partida que deberán modelarse incluso a nivel agregado, tamaños de lotes mínimos 
y restricciones sobre el número de lanzamientos de FPs y PFs. Por otro lado, a nivel agregado 
es necesario dimensionar la capacidad no sólo productiva sino de transporte así como tener en 
cuenta las relaciones de interdependencia con proveedores de MP y de PF. Es por ello que en 
el MILP se decide sobre el número de turnos en líneas, la activación/desactivación de hornos, 
el número de vehículos necesarios en los diferentes niveles de la etapa de distribución y se 
reflejan limitaciones sobre cantidades máximas y mínimas de aprovisionamiento.   
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1. Introduction 
A supply chain encompasses several agents, such as vendors, wholesalers, manufacturers, 
retailers and customers. These companies must share information and coordinate physical 
execution to ensure a smooth flow of goods, services, information, and cash through the 
pipeline. Collaboration among entities in the supply chain can have a positive impact on the 
system performance. In this context, the incorporation of collaborative capabilities to 
manufacturing systems planning and scheduling is an important part of any enterprise 
integration effort. Integrated scheduling systems describe procedures to review and coordinate 
production scheduling in supply chain management. The ability to develop effective 
collaborative scheduling procedures in the extended enterprise is expected to become a key to 
success in the market. 

In order to do this effectively it is necessary to optimize both delivery times and inventory 
levels, as these are translated into costs for the company. A smooth communication between 
players who are part of it is essential. Information must be exchanged between nodes and new 
methodologies for collaborative planning and scheduling must be developed. This will 
contribute to synchronize different production schedules, gaining a valuable competitive 
advantage over other supply chains. This collaboration is difficult to implement since it 
involves breaking cultural, organizational, information and technology barriers.  

This research is being supported by Grant PI2008-08 from the Bask Government in Spain.  

2. Research objectives 

The main goal of this research is to develop an integrated approach for collaborative planning 
and scheduling in the supply chain that will result in a better performance of extended 
manufacturing networks. This project will apply to a supply chain where inventory and 
production is distributed into several shop floors. A key objective will be to develop rational 
approaches that optimize the production flow over the entire value chain. Furthermore, it is 
important to identify the information that the different agents will exchange in answer to 
possible disturbances during the production stage. There is a common agreement that sharing 
demand information with other members of the supply will reduce inventory levels but it is 
also important to exchange real-time information that could affect the initial schedules that 
are being executed at each shop floor. Unplanned demand can affect not only the directly 
involved node but also other nodes related to customers and suppliers. On the one hand, it is 
necessary to collaborate with suppliers in order to guarantee the availability of raw materials. 
On the other hand, it is important to early warn customers about any problems that could 
affect order fulfillment. 
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EXCEPTIONS 

        EXTERNAL INTERNAL   

DEMAND SIDE SUPPLY SIDE SHOP FLOOR 
RELATED 

Finally, typical disturbances must be classified in order to provide a timely solution. 
Disturbances can come from three different sources: (i) internal exceptions, (ii) supply side 
exceptions and (iii) demand side exceptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Supply chain exceptions. 

Internal exceptions comprise the following anomalies: machine failure, machine recovery, 
unexpected absence of operator, presence of operator, lack of auxiliary resource and auxiliary 
resource recovery. 

Supply side exceptions include the following events: material rejection, partial delivery, late 
delivery and cancelled delivery. 

Demand side exceptions include: due date change, new urgent order, order quantity increase 
or decrease and order cancellation. 

3. Literature review 
There is a common agreement that information sharing is a key fact in order to obtain global 
benefits in the supply chain. Therefore, a fluent flow of information throughout the supply 
chain is necessary.  

Unplanned demand oscillation may cause distortions on the supply chain if no information is 
exchanged between the different nodes. This distortion is known as the “bullwhip effect” 
(Donovan, 2002). This effect was considered normal in the past but now it has captured the 
attention of the scientific community since it causes important negative effects in business 
such as excess of inventory, shipping cost increase and quality problems. 

Since research started to grow, there have appeared different models in order to represent the 
way a supply chain has to be managed. The most important ones are the following: 

- The CPFR model (CPFR web, 2008) offers a general framework by which a buyer and a 
seller can use collaborative planning, forecasting and replenishing processes in order to 
meet customer demand. Buyers and sellers are involved in four collaboration activities: 
Strategy and planning, Demand and Supply Management, Execution and Analysis.  

- The Supply Chain Operations Reference Model, commonly known as SCOR (SCOR web, 
2008) is a diagnostic tool for the Supply Chain Management that spans all customer 
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interactions, including order entry to payment, all products transactions and all market 
interactions.  

These two models have been used by different institutions as a reference in order to create 
different ways to represent a supply chain. 

But some authors (Viswanatha et al, 2007) showed, that in order to enjoy the full benefits of 
collaboration, practitioners should focus more on synchronization than just on information 
visibility. In this sense, the so-called CO-OPERATE project (Azevedo et al, 2005) aims at 
improving the overall goal of the supply chain by creating a communication infrastructure 
between companies. This infrastructure enables a collaborative production planning, multi 
sourcing coordination, process visibility and exception handling reducing the “bullwhip” 
effect thanks to information sharing. 

According to (Jodbauer, 2005), the relationship between utilization, optimum time and work 
in progress plays a very important role in the design of a supply chain and a manufacturing 
system. This research shows that inventory or work load variability cause capacity waste, low 
machine utilization rates and long optimum time. 

Some authors have explored the possibility of integrating different stages of the value chain 
that have traditionally been solved separately. The approach in (Kanyalkar and Adil, 2005) 
investigates production planning in a multi-plant company where each plant can serve 
different customers, so when a new order arrives, a decision must be made as regards plant 
allocation. The authors developed the model based on a linear programming algorithm in 
order to obtain the aggregated plan and the detailed plan simultaneously. Thanks to it, it is 
possible to beat the hierarchical methods’ limitations that cannot usually find a possible 
solution or a sufficiently optimized one. Another approach (Park, 2005) states that companies 
have tried to optimize production and distribution systems separately. Therefore, it presents a 
solution for the integration of production planning and distribution, to improve their 
productivity by incorporating a multi-stage, multi-use, multi-item and multi-period plant. The 
main goal is to maximize the total net profit. The study shows that the integrated approach 
substantially outperforms the approach that considers both stages of planning and distribution 
separately. In order to do this, the author uses a heuristic in the solution of production 
planning and distribution in an integrated manner. However, this model is not 
computationally feasible when the number of plants, customers, consumer product and 
periods is high. 

Other research studies have taken advantage of creating schedules with auctions that fit 
naturally into a distributed architecture. In (Dewan and Joshi, 2002) an auction-based solution 
is presented where jobs are planned in a distributed way. The resulting problem contains a 
variable number of operations and different process times. Each task has to be done following 
a set of operations where each one requires a specific machine with contiguous time slots. 
This type of solution is not often used because it is impossible to obtain an exact solution and 
the generated planning is not real. In (Siwamogsatham and Saygin, 2004) an algorithm based 
on bids for the sequencing of real-time flexible manufacturing systems with alternative routes 
is presented. The effectiveness of the proposed framework is verified by comparing it with a 
number of priority rules using simulation. The analysis of the results showed that the 
approach based on auction outperformed the rules of priority in almost all measures of 
performance. Nevertheless, the auction-based method is not well accepted in industry because 
of the unpredictability of the system performance, poor quality of schedules generated, and no 
theoretical basis for computing the bids and bid evaluation. 

In (Surana et al, 2004) an interesting model is presented, which reacts before unexpected 
events that might appear by continuously revising both planning and scheduling. Other 
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authors (Huang et al, 2005) propose a new algorithm (NEG) based on negotiation in order to 
solve the distributed projects problem. This algorithm allows all nodes in the supply chain to 
make decisions independently but it also makes the most of shared information to improve the 
quality and effectiveness of the supply chain. A study shows that NEG works better than a 
heuristic centralized algorithm and can obtain solutions in a short period of time. 

Therefore, the SCOR and CPFR models provide suitable tools to reduce the bullwhip effect 
and best meet customer demand. Besides, the CO-OPERATE project enables collaborative 
production planning and exception handling by means of a creating a common information 
infrastructure in the supply chain. Despite all contributions in this research area, there is a 
lack of studies that focus on synchronizing local scheduling solutions in real time in order to 
attain a global optimal solution. This means that improved tools are required to handle 
anomalies that optimize globally rather than locally over the extended enterprise.  

4. General Framework 
This research aims at developing suitable solutions to support collaborative planning and 
scheduling in complex and dynamic supply chains by providing software architecture and a 
methodology to define cooperation in a distributed environment.  

The project contributes to gain the competitive advantage at the extended enterprise, since it 
analyzes the implications of changes occurred at a certain point of the supply chain for other 
nodes. This way, the different production schedules of the supply chain are coordinated in 
order to find a best global solution, thus leading to more realistic plans, better due date 
fulfillment and less inventory levels in the supply chain as a whole. 

The context of the research considers a supply chain composed of different plants having 
initial production schedules that are dispatched to the shop floors. Each one will have its 
capacity model in order to check the feasibility of new production orders or added capacity 
demand coming from internal exceptions in the factory. Besides, it will communicate with 
suppliers so as to ensure the availability of raw materials before new demand requirements. 

The general framework of the project using a decentralized approach can be defined by means 
of three subsystems of communication based in agents: (i) a communication subsystem inside 
the plants, which will manage the unforeseen events that may lead to a rescheduling of part or 
the entire production plan, (ii) an inter-plants communication subsystem, which will manage 
the events produced in a plant that may affect other plants and (iii) a supply chain 
communication subsystem, which will manage events occurred in a plant that can affect 
suppliers and/or customers. 
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Figure 2: General framework of the system. 

This means that a fluent communication system is necessary to ensure information visibility 
between different links of the supply chain but this information must be successfully managed 
in order to synchronize different production schedules and gain a global competitive 
advantage. 

A multi-agent architecture will be used, where each agent represents a node of the supply 
chain. Each plant will optimize its own production independently. Nevertheless, when 
exceptions occur, other nodes will be informed or involved in the decisions, e.g. when new 
orders require an availability check of raw materials outside the company.  

When an anomaly occurs, the affected node will reschedule the necessary operations taking 
into account the capacity available at the active production plan and will also check the 
feasibility of the solution externally. If a new urgent order arrives at a shop floor and there are 
not enough materials at its warehouse, the affected node will send a materials order to one or 
several suppliers, which could have to communicate with their own suppliers. The solution, 
taking into account the cumulative lead time, will be transmitted to the customer that 
originally sent the order. 

There are two main approaches to rescheduling, namely total rescheduling or partial 
rescheduling. The second one is considered as more interesting since it brings a solution 
within a short time and preserves the original schedule as much as possible.  

Furthermore, it is necessary to define when a rescheduling process should be accomplished at 
each shop floor in order to face possible anomalies occurred at execution time. If just small 
changes between planned start and end times for each job happen it is not advisable to let a 
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rescheduling process start since this will unnecessary increase the nervousness of the system 
and will not significantly improve results. In fact, the system should not react to small 
deviations since this will mean instability and distance from the original schedules which will 
negatively affect costs. One important performance measure in order to evaluate the quality of 
schedules should be the distance between schedules. 

With exceptions management two main advantages can be obtained: cost reduction and better 
service of the supply chain; this is particularly important in order to achieve the competitive 
advantage at a globalised market. 

5. Conclusions 
This research aims at developing a synchronized scheduling solution which operates in real 
time by monitoring possible disturbances and processing them on a wide basis, thus 
considering their impact on the overall supply chain. In this way, the different production 
schedules of the supply chain will be synchronized, thus leading to better global solutions. 

Literature review showed that although SCOR and CPFR are successful models to reduce the 
bullwhip effect and best meet customer demand, it is not enough to share demand information 
but to synchronize the processes in the supply chain. 

Some expected benefits of the system are the following: a better information visibility, a fast 
notification of disturbances throughout the supply chain and a synchronized production 
scheduling. These benefits will involve important cost savings and a competitiveness increase 
for the supply chain as a whole, which is very important in order to survive at the new global 
business market. 

Next steps will include a prototype development and systematic tests that will check the 
suitability of the architecture and algorithms selected. 
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Resumen 
Hoy en día, ninguna organización puede considerarse como un ente individual que  
interacciona de forma aislada con una parte del entorno, sino que todas las organizaciones, 
cada vez en mayor medida, se configuran en modelos de red donde las relaciones con los 
nodos son de naturaleza diversa, pero inevitable. Partiendo de esta premisa y de las teorías 
que reflejan a las organizaciones como “organismos vivos”, es decir, asimilables a individuos 
en su desarrollo  y comportamiento, el artículo propone una adaptación de la metodología de 
Total Leadership, pensada para mejorar la capacidad de liderazgo de las personas, para su 
aplicación a las organizaciones que lideran redes de trabajo.  

1. La organización como ‘ser vivo’ que se relaciona en red 

1.1. Las organizaciones como ‘organismos vivos’ 
Existen diferentes definiciones para el concepto de organización, pero en la mayoría es 
habitual referirse a ella como un sistema diseñado para alcanzar unos objetivos determinados, 
donde suelen coexistir, cuando nos referimos a organizaciones productivas, un subsistema 
técnico y un subsistema social. Del primero, forman parte los medios y tecnologías empleados 
en el proceso productivo y del segundo, las personas que interaccionan con dichos medios 
para llevar a cabo esas transformaciones.  

Si en esta concepción consideráramos a las personas sólo como meros ingredientes del 
sistema, probablemente podríamos explicar la organización empresarial simplemente como 
una máquina diseñada para satisfacer un propósito concreto. Pero si consideramos que el peso 
de las personas es más que relevante, más aún en las empresas cuyo negocio se basa en el 
conocimiento, es posible pensar que la organización puede comportarse, en semejanza a sus 
integrantes, más como un organismo vivo que como una máquina, y tener, en consecuencia, 
unos objetivos, unas motivaciones y una capacidad de aprendizaje propios. 

Peter Senge (1996), en el prólogo del libro “The Living Company”, de Arie de Geus, resalta 
el contraste entre estos dos puntos de vista: la organización como simple máquina para hacer 
dinero, frente a la organización como ser vivo. Según su este autor, entender a una 
organización de una u otra forma tiene sus consecuencias en el ámbito de la gestión y el 
liderazgo de las organizaciones.  

Así, concebir una organización como un ser vivo significa considerarla como algo que 
evoluciona, que tiene un sentido de identidad y una personalidad propia, que posee unos 
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objetivos y una capacidad de acción, y que es capaz de aprender y de regenerarse 
manteniendo una forma identificable más allá de la que poseen sus miembros (Senge, 1996). 

Por otra parte, la literatura científica en el campo de la organización revela que tanto el 
desarrollo de una organización, como otros aspectos de la misma, pueden ser explicados con 
la aplicación de la Teoría Integral de Ken Wilbert (Cacioppe. R y Edwars. M, 2005), un 
modelo global sobre el desarrollo humano y social basado en tres conceptos clave: el ámbito 
del desarrollo, los niveles y líneas de desarrollo, y las dinámicas de desarrollo.  

Cabe destacar de esta teoría, en el contexto de este artículo, el concepto de los cuatro 
cuadrantes con el que se explica el ámbito del desarrollo. Este concepto parte de la idea de 
que cualquier entidad tiene una dimensión interna-externa y otra dimensión individual-grupal. 
La interacción de estas dos dimensiones da lugar a cuatro cuadrantes fundamentales, a través 
de los cuales se puede representar cualquier cambio en el desarrollo (Wilber, 1995).  

Así, lo interno y lo individual se encuentran en el cuadrante de la conciencia, lo externo e 
individual confluyen en el cuadrante del comportamiento, lo interno-grupal deriva en el 
cuadrante cultural y la interacción externo-grupal da lugar al cuadrante social. Según la Teoría 
Integral, cualquier cambio en un cuadrante siempre afectará al funcionamiento de los otros 
tres, de ahí que una organización en evolución siempre deba buscar un equilibrio entre las 
cuatro dimensiones. 

Este concepto, como se verá más adelante, guarda cierta relación con el modelo “Four-Way 
Win”, propuesto en Total Leadership por Friedman, que busca mejorar el liderazgo y 
propiciar un cambio sostenible a nivel personal. 

1.2. Motivaciones de una organización 
La transformación de una organización, entendida como algo vivo, tiene mucho que ver con 
sus motivaciones. El modelo de la Transformación Corporativa de Richard Barret (1998, 
2002) describe los “niveles de conciencia” que intervienen en el desarrollo de la cultura 
organizacional, siendo aplicable también al desarrollo personal y de las capacidades de 
liderazgo. 

La propuesta de Barrett parte del modelo jerárquico de necesidades de Maslow. Así, este 
autor  propone que cada nivel de la pirámide de necesidades de Maslow puede considerarse 
como un estado de conciencia y amplía el estado que Maslow etiquetaba como de 
autorrealización, con cuatro niveles más relacionados con el desarrollo de la conciencia 
espiritual: transformación,  cohesión, inclusión y unidad.  

Ampliando este concepto, Barrett desarrolla un modelo de motivación basado en siete niveles 
de conciencia organizacional, en el que cada nivel se corresponde con un ámbito de existencia 
inherente a la condición humana. 

Ente este caso también se observa esa doble dimensión interna-externa e individual-social de 
la organización. 

1.3. La organización en red 
La interacción externo-grupal en una organización queda perfectamente reflejada en los 
modelos red de organización y de relación que, hoy en día, están ampliamente extendidos en 
el ámbito empresarial. Ninguna organización puede considerarse como un ente individual que 
interacciona de forma aislada con una parte del entorno, sino que todas las organizaciones, 
cada vez en mayor medida, se configuran en modelos de red donde las relaciones con los 
nodos son de naturaleza diversa, pero inevitable.  
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De esta forma, desde hace años se viene observando que para responder a un entorno global 
de negocios cada vez más competitivo, las organizaciones se están moviendo desde unas 
jerarquías multinivel coordinadas centralmente, hacia una variedad de estructuras flexibles 
que se parecen más a las redes que a las pirámides tradicionales (Montoro, 2000). 

Las redes organizativas o redes estratégicas pueden definirse como nuevas formas 
organizativas cuyos rasgos característicos son los vínculos múltiples establecidos entre 
empresas y la cooperación y el compromiso a largo plazo (Borch y Arthur, 1995, en Montoro, 
2000). Este concepto define las redes organizativas como inversiones en relaciones 
cooperativas entre empresas que buscan intercambiar o compartir información o recursos. 

Pero más allá de las relaciones que establecen las organizaciones en el desarrollo de su 
actividad, existen otros vínculos que mantienen a la organización conectada con el entorno en 
el que se ubica. Estos nodos suelen estar ocupados por unos grupos de interés no habituales ni 
directamente relacionados con las actividades de la organización, aunque sí indirectamente 
afectados por las mismas. 

Dicho de otra manera, cada vez esta más asumido por las organizaciones que, en realidad, 
todas forman parte de alguna red donde existen distintos actores, entre los cuales no sólo están 
los grupos de interés habituales de la empresa (clientes, accionistas, empleados, proveedores, 
socios, competidores…) sino que también hay otros nuevos actores, como las 
Administraciones Públicas u organizaciones representantes de la sociedad civil, con quienes 
se establecen relaciones de una naturaleza diferente.  

Por ello, es una preocupación creciente para muchas organizaciones intentar operar con 
soluciones que satisfagan en la mayor medida posible al conjunto de actores perteneciente a la 
red en la que se integran, sin que esa solución deje de ser igualmente satisfactoria para sus 
objetivos estratégicos y operativos. 

1.4. Grupos de interés y Responsabilidad Social Corporativa estratégica 
Hoy en día, es conocido que las organizaciones se relacionan con distintos grupos de interés y 
que dicha relación es clave para desarrollar los procesos de planificación estratégica (Starik et 
al., 1996).  

La expresión “grupos de interés” (stakeholders) incluye, según Freeman (1984), cualquier 
grupo o individuo que puede afectar o estar afectado por el logro de un propósito de la 
organización, lo que, en principio, incluye a una gran variedad de actores tanto internos como 
externos, y con intereses que pueden ser directos o indirectos.  

Cada uno de los nodos de la red en la que se encuentra una organización es, por tanto, un 
potencial grupo de interés con el que dicha organización se relacionará de forma más o menos 
directa. 

La relación con los grupos de interés de las empresas se ha desarrollado en los últimos años 
coincidiendo, y no por casualidad, con el concepto de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC). Dicho concepto asume el principio según el cual las organizaciones tienen en las 
personas su origen y fin esenciales, personas que se organizan o se disponen en diversos 
grupos de interés, con sus peculiaridades y atendiendo a distintos tipos de relación (AECA, 
2003 en Mataix, Moreno et al. 2008). 

Si bien en muchos casos la aproximación que realizan las organizaciones hacia dichas 
relaciones resulta más bien defensiva, también existe un enfoque más avanzado que plantea 
esta relación como una oportunidad de mejora e innovación en las organizaciones (Mataix, 
Moreno et al. 2008).  
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En este sentido, Porter y Kramer (2006) han desarrollado el concepto de RSC Estratégica,  
exponiendo con claridad las limitaciones de un enfoque reactivo, que concibe la empresa y la 
sociedad como dos entes ajenos y donde la tarea de la RSC consistiría sólo en conciliar sus 
intereses, la mayoría de las veces opuestos. Pero según estos autores, éste es un enfoque 
equivocado, pues empresa y sociedad no son dos entidades ajenas, sino que son 
interdependientes. En este sentido, la RSC estratégica sería aquella que parte de la 
interrelación entre empresa y sociedad llevando a cabo acciones que buscan la creación de 
valor compartido, esto es, la obtención de un beneficio significativo para la sociedad que 
también aporta valor para la empresa.  

Es decir, este nuevo concepto pone el acento en el papel que la RSC debe tener para 
transformar el rol de las empresas en la sociedad. Por tanto, de alguna forma, se apunta el 
papel de liderazgo y transformación que las empresas pueden ejercer en sus redes más 
próximas, entendidas en un sentido amplio. 

La importancia de construir estructuras de relación con grupos de interés, especialmente con 
los menos tradicionales, como las ONGs o las Administraciones públicas, reside en que éstos 
pueden convertirse en una gran fuente de innovación, en tanto que dichas relaciones permiten 
identificar asuntos relevantes, el paso de éstos a los procesos internos y a la estrategia, y una 
transformación efectiva de la cultura interna en línea con las necesidades identificadas a 
través del diálogo con dichos grupos (Mataix, Moreno et al. 2008). 

1.5. La metodología de Total Leadership 
El propósito de la metodología “Total Leadership”, desarrollada por Stewart Friedman, es 
mejorar el rendimiento en cuatro ámbitos de la vida: el personal (self), el del trabajo (work), 
el del hogar (home) y el de la comunidad (community) creando un valor compartido entre 
todos ellos. 

La metodología está pensada para ayudar a personas, sin importar su nivel organizacional o el 
grado de avance de su carrera profesional, para que obtengan mejor rendimiento en todas las 
facetas de su vida. La idea parte de un concepto de equilibrio entre vida personal y 
profesional que se aleja de la idea de juego de suma cero y que profundiza en la posibilidad de 
crear un valor compartido en todos los ámbitos de la vida. 

Según Friedman esta visión permite que una persona como líder pueda: 

− Ser Real: esto es, actuar con autenticidad, clarificando lo que es importante para ella. 

− Ser Coherente: actuando con integridad y respetando todas las facetas personales. 

− Ser Innovador: actuando con la creatividad necesaria para encontrar nuevas soluciones. 

Según estos tres principios de acción, la metodología de Total Leadership propone un 
conjunto de pasos a dar por la persona que la aplica, que se resume en la siguiente tabla: 
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Principio Pasos a dar Herramientas Logros 

Ser Real 

1. Examinar qué 
y quién es más 
importante. 

2. Definir la 
visión actual en 
los 4 ámbitos 
clave (self-
work-home-
community) 

Mi historia: con los 
hechos relevantes que 
me definen 
Mis héroes: Personas 
que sirven de modelo 
Mis valores 
Mi visión de 
liderazgo 

− alinear las acciones con lo 
que se considera más 
importante  

− cultivar una cultura de 
prioridades de liderazgo en 
los 4 ámbitos clave 

− construir una historia de 
liderazgo coherente  

− articular una visión definida  
− rendir cuentas estableciendo 

una métrica para los 
objetivos. 

Ser 
Coherente 

3. Diálogo e 
intercambio de 
expectativas 
con los grupos 
de interés 

4. Redefinición 
del enfoque y 
satisfacción de 
expectativas 

Cuadro de 
expectativas de y con 
los grupos de interés 
 

− construir redes de confianza 
teniendo en cuenta los intereses 
de los demás y contribuyendo a 
los mismos 
− comunicar y negociar 
expectativas 
− influir legítimamente para 
obtener apoyo en los 4 ámbitos 
clave 
− transferir activos y 
habilidades entre unos ámbitos 
clave y otros  
− gestionar los límites entre 
ellos. 

Ser 
Innovador 

5. Identificación 
de temas 
relevantes para 
los 4 ámbitos 
clave 

6. Diseño y 
ejecución de 
experimentos 

Brainstorming 
Cuadro de 
seguimiento de 
experimentos 
 

− ser flexible para centrarse en 
los resultados 
− abrazar el cambio 
− apostar por un entorno de 
aprendizaje basado en el ensayo-
error 
− buscar sinergias compartidas 
para la resolución de conflictos 

Evaluación 
y progreso 

7. Revisión de los 
niveles de 
satisfacción: 
propios y de 
los grupos de 
interés 

8. Lecciones 
aprendidas 

Sesiones de Coaching

− redefinir los objetivos y 
volver a medir los indicadores de 
satisfacción en cada dominio 
− clarificar los pasos a dar 
− fortalecer el plan de cambio 
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2. Objetivos de la metodología a desarrollar  
Una vez definido el marco teórico y constatado que es posible realizar una analogía entre 
organización e individuo, particularmente en su nivel de liderazgo dentro de una estructura de 
relaciones, se propone diseñar una metodología, basada en la aportada por el libro Total 
Leadership de Friedman, que sea aplicable a las organizaciones. 

De esta forma los objetivos que persigue esta nueva metodología son: 

− facilitar que las organizaciones incrementen su liderazgo dentro de sus redes de trabajo, 
propiciando un cambio sostenible y logrando altos niveles de satisfacción. 

− permitir a las organizaciones que definan con más claridad sus objetivos, siendo más 
eficientes, y sintiéndose más cerca tanto de sus valores, como de sus grupos de interés 
(stakeholders). 

3. Metodología adaptada a las organizaciones 
El marco de trabajo que se toma como punto de partida es análogo al que Friedman propone 
para las personas, intentando, en este caso, que la organización: 

− Sea real, es decir, que actúe de acuerdo con lo que resulta importante para ella. 

− Sea coherente, es decir, que actúe integrando sus distintas facetas, internas y externas, 
siendo consciente de su papel dentro de un entorno red. 

− Sea innovadora, es decir, que actúe con creatividad buscando nuevas formas de crear y 
compartir valor con su entorno. 

Los pasos a dar que se proponen para lograr este objetivo son los siguientes: 

Paso 1 - Identificar las claves de la organización 
Este paso equivale a definir una estrategia para la organización, lo que en muchos casos es 
algo que está ya resuelto. No obstante, ya sea para realizar una nueva estrategia o para revisar 
una existente puede ser interesante incorporar elementos de la metodología de Total 
Leadership para llevar a cabo esa definición.  

Así, la organización podría centrarse en este paso en definir qué y quién es más importante 
para ella, para lo cual podría utilizar las siguientes herramientas: 

− Escribir y repasar su historia, centrándose en los hechos relevantes que han hecho que la 
organización se encuentre en el estatus actual y no en otro. 

− Analizar cuáles son sus modelos de referencia, las organizaciones a las que quiere 
parecerse o los competidores cuya forma de hacer las cosas le incitan a evolucionar. 

− Definir cuáles son sus valores clave, aquellos que definen su cultura organizacional y que 
se proyectan sobre su misión como organización. 

− Y, por último, teniendo en cuenta todo lo anterior, describir su visión de liderazgo dentro 
de la red en la que se encuentra. 

Paso 2 - Reflejar la visión de la organización en los 4 círculos 
De forma análoga a cómo se definían los cuatro cuadrantes de Wilber, y de forma análoga a 
los cuatro círculos que define Friedman, se podrían definir cuatro ámbitos relevantes para 
toda organización: 

− El ámbito más interno de la organización (self), que queda definido por su misión, sus 
objetivos estratégicos, su cultura y sus valores organizacionales. 
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− El ámbito de negocio externo (work), que queda definido por su actividad y por sus 
relaciones con clientes y proveedores. 

− El ámbito de negocio interno (home), definido por su organización interna y sus 
relaciones con sus empleados y accionistas. 

− El ámbito de interacción social (community), determinado por sus relación con grupos de 
interés no tradicionales (ONGs, Administraciones públicas, medios de comunicación, etc.) 

En función de las claves que se hayan identificado en el paso anterior, la organización debería 
ser capaz de reflejar el peso que tiene cada uno de estos círculos en su estrategia actual y cuál 
es el peso que querría que tuvieran en su nueva visión de liderazgo. 

La realización de estos dos primeros pasos permite que la organización alinee su actividad y 
sus objetivos estratégicos con aquello que considera más importante, cultivando una cultura 
de prioridades de liderazgo en los distintos ámbitos clave y construyendo una historia de 
liderazgo coherente con lo que le importa, así como una visión definida en torno a la que 
definir sus objetivos. 

Paso 3 - Conciencia de red: identificar los asuntos relevantes de los grupos de interés 
Una organización que lidera una red debe tomar la responsabilidad de crear valor en todos los 
ámbitos claves en los que se desenvuelve. Por tanto debe tratar de alinear sus intereses con los 
de sus grupos de interés para crear un valor compartido que satisfaga las expectativas de la 
organización, tanto en el ámbito de la interacción social, como en los ámbitos estratégico y de 
negocio. 

Pero para conseguir la participación de los grupos de interés hay que crear canales de 
comunicación y relación efectivos y valiosos para todas las partes, que conduzcan a un  
conocimiento compartido de asuntos relevantes. Este conocimiento pasa por la construcción 
de un diálogo con GI en el que se ponga de manifiesto las preferencias de cada uno de ellos y 
en el que el proceso de toma de decisiones tenga en cuenta dichas preferencias de forma 
transparente.  

Para llevar a cabo estas tareas con éxito, el factor humano, y en concreto las habilidades 
profesionales para crear y liderar consensos, es un pilar fundamental.   

Para ejecutar este paso es necesario realizar dos tareas: 

− Identificar los grupos de interés que verdaderamente pueden considerarse como tales,  
para lo cual puede ser útil la aplicación del modelo de Mitchell, Agle y Wood (1997) 

− Identificar los asuntos relevantes, para lo cual pueden utilizarse los cuadros de 
expectativas de Friedman. En ellos se recogerían, por una parte, las expectativas de los 
grupos de interés respecto a la organización y su nivel de satisfacción, y por otra parte, las 
expectativas que tiene la organización respecto a sus grupos de interés y cómo están 
siendo satisfechas. 

La identificación de asuntos relevantes apoyada en estas herramientas permite establecer un 
diálogo orientado con los grupos de interés clave y construir, a través del mismo, una relación 
de confianza que proporcione el apoyo necesario para buscar y generar valor compartido. 

Paso 4 - Búsqueda del valor compartido: implantar la RSC estratégica 

Para mantener el diálogo es importante nutrir las redes de información y mantener los canales 
de comunicación abiertos. Para hacer esto es tan importante crear las metodologías adecuadas 
que faciliten la fluidez y transparencia de las relaciones como el aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Una vez identificados los asuntos relevantes de cada grupo de interés es el momento de 
interiorizar dichos asuntos en la estrategia de la organización y proponer nuevas ideas que 
permitan incrementar la satisfacción de los grupos de interés manteniendo los objetivos de la 
organización. 

En este paso se trata, por tanto, de incorporar a los procesos internos los asuntos relevantes de 
los grupos de interés teniendo en cuenta cómo afectan a los cuatro ámbitos claves definidos y, 
en particular, al ámbito interno (self) que tiene que ver con la misión, los objetivos 
estratégicos, los valores y la cultura de la organización. 

Paso 5 - Innovación a través de las relaciones en la red 
Para lograr insertar efectivamente en los procesos y en la cultura de organización los asuntos 
relevantes compartidos con los grupos de interés se propone establecer un procedimiento de 
ensayo-error mediante el diseño de pequeños experimentos que tienen un impacto en uno o 
varios ámbitos clave de la organización.  

Con la ayuda de un brainstorming puede generarse un conjunto de posibles experimentos de 
los cuales se escogerán aquellos que: 

- ofrezcan a priori un mayor retorno respecto a la inversión a realizar 

- su no realización tenga un mayor coste de oportunidad  

- permitan poner en práctica las competencias y valores clave que la organización quiere 
desarrollar 

- encajen mejor en la cultura de la organización y en las habilidades de los profesionales 
que los desarrollarán 

- encaminen a la organización más directamente hacia su visión de liderazgo 

Para cada experimento diseñado se establecerá un plan con sus objetivos y sus medidas de 
seguimiento de manera que se pueda evaluar lo aprendido con el mismo, las dificultades 
encontradas, la transferencia de valor realizada entre distintos ámbitos clave y las 
innovaciones que ha exigido su desarrollo. 

Paso 6 – Evaluar y crecer 
Una vez ejecutados los experimentos de innovación, el último paso consiste en evaluar y 
poner en marcha un sistema de mejora continua que revise los pasos anteriores. 

En este proceso es importante recoger periódicamente nuevos datos sobre el nivel de 
satisfacción de la organización respecto al estatus de sus cuatro ámbitos clave, así como el 
nivel de satisfacción la expectativas de sus grupos de interés. 

De igual manera, la realización de todo este proceso puede modificar la visión de liderazgo o 
los valores clave de la organización por lo que también es importante realizar una revisión de 
este punto. 

4. Conclusiones 
Como se ha visto en la primera parte del artículo, la literatura ofrece multitud de ejemplos en 
los que los análisis realizados para los individuos pueden ser extrapolados a las 
organizaciones en su conjunto. Por tanto, la aplicación de una metodología como Total 
Leadership, pensada para fortalecer el liderazgo personal, parece que se podría extrapolar a 
las organizaciones.  
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Su aplicación concreta a organizaciones que pretenden liderar una red facilitaría esta tarea 
permitiéndolas mantener una fidelidad a sus valores e integrando de alguna manera en sus 
estrategia las demandas de sus grupos de interés. 

Desde el punto de vista de la Responsabilidad Social Corporativa, esta metodología, a priori, 
podría ayudar a que las organizaciones desplegaran su actividad en este campo: 

− sin perder autenticidad, es decir, siendo coherentes con su misión, sus valores y su cultura 
organizacional, y diseñando por tanto estrategias que tratan de integrar los intereses de sus 
grupos de interés con lo que les define como organización. 

− con mayor participación y responsabilidad, sintiéndose parte de una red amplia en la que 
sus actividades pueden generar un valor añadido que compartir con el resto de la sociedad. 

− con mayor capacidad de innovación, buscando soluciones creativas para dar satisfacción a 
los asuntos relevantes compartidos con sus grupos de interés.  

En todo caso, para comprobar la utilidad real de esta metodología, ésta debería ser contrastada 
mediante un estudio de caso realizado en una organización donde sea implementada. 
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Resumen 
En línea con un concepto avanzado de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), cada vez 
es más habitual que las organizaciones busquen soluciones compartidas que satisfagan las 
demandas sociales en la mayor medida posible, sin que esa solución deje de ser igualmente 
satisfactoria para sus objetivos estratégicos y operativos. Para facilitar el proceso de 
construcción de relaciones con Grupos de Interés (GI) que conduzcan a dichas soluciones, 
unas herramientas útiles puede ser las técnicas utilizadas para facilitar los procesos de toma de 
decisiones en entornos multistakeholder y multicriterio, como, por ejemplo, el modelo 
Analytic Hierarchy Process (AHP). En la medida que estas técnicas permiten revelar las 
preferencias de los decisores, es posible pensar que la incorporación de las opiniones de los 
distintos actores sociales puede permitir alcanzar soluciones más aceptables, innovadoras y 
con un alto componente de valor compartido. Este artículo, partiendo de un análisis previo de 
la literatura sobre la hipótesis anterior, propone realizar aplicaciones específicas del modelo 
AHP para incorporar la opinión y las preferencias de los grupos de interés en proyectos de 
infraestructuras donde existe un importante impacto social. A través de un proceso de 
investigación activa se ha tratado de verificar la viabilidad de la aplicación en los grandes 
proyectos de infraestructura que desarrolla Red Eléctrica de España. 

1. Introducción 
La evaluación de alternativas en proyectos con un marcado impacto social suele involucrar a 
un amplio conjunto de Grupos de Interés (GI) que persiguen, a menudo, objetivos diferentes. 
En estas situaciones, cada vez es más habitual que las organizaciones que van a decidir sobre 
el diseño y ejecución de dichos proyectos intenten buscar una solución que satisfaga las 
demandas sociales en la mayor medida posible, sin que esa solución deje de ser igualmente 
satisfactoria para sus objetivos estratégicos y operativos. 

Esto es así debido a que cada vez esta más asumido por las organizaciones que, en realidad, 
todas forman parte de alguna red donde existen distintos actores, entre los cuales no sólo están 
los habituales de la empresa (clientes, empleados, proveedores) sino que también hay otros 
nuevos actores, como las Administraciones Públicas o las ONGs, con quienes se establecen 
relaciones de una naturaleza diferente. 
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Por tanto, ni las empresas pueden pasar por alto los intereses de sus GI, ni éstos pueden 
ignorar que el aumento de su capacidad de acción e influencia pasa por conocer y participar 
en las distintas redes que se configuran en torno a las organizaciones. 

Esta relación entre la empresa y los grupos de interés que podrían calificarse como “no 
tradicionales” mantiene una estrecha relación con el concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC), donde se observa que el modo y la profundidad con la que se produce la 
incorporación y participación de los grupos de interés (GI), constituye un factor de éxito 
decisivo (Berger, 2006). 

No obstante, todavía existen ciertas dificultades para pasar de una lógica de “gestión de 
riesgos”, hacia políticas de RSC avanzadas, en las que las relaciones con los GI se conciben, 
por un lado, como fuente de innovación y conocimiento valioso para la empresa y, por otro, 
como legítimo espacio de influencia, incluso de participación, en la esfera del gobierno 
corporativo (Mataix et al. 2008). 

Esta estrategia de búsqueda de soluciones compartidas está estrechamente relacionada con un 
nuevo concepto avanzado de RSC que pasa de una aproximación de mínimos, o defensiva, 
ante situaciones sociales o medioambientales, a una que trata de entender las situaciones de 
riesgo y las oportunidades estratégicas que subyacen en la relación con GI, y que tiene que 
ver con la construcción de modelos de relación y diálogo que permitan la participación y el 
compromiso de los GI en las decisiones de la empresa (Accountability, Utopies, 2007, citado 
por Mataix et al. 2008). De alguna manera, se trata de interiorizar la definición de GI 
realizada por Freeman en 1994, según la cuál GI son aquellos que participan en “el proceso 
humano de creación conjunta de valor”. 

La importancia de construir estructuras de relación con GI no tradicionales, como las ONGs, 
reside en que éstas pueden convertirse en una gran fuente de innovación, en tanto que dichas 
relaciones permiten la identificación de asuntos relevantes, el paso de éstos a los procesos 
internos y de estrategia, y una transformación efectiva de la cultura interna en línea con las 
necesidades identificadas a través del diálogo con dichos grupos (Mataix et al. 2008). 

En el caso concreto de los agentes sociales pueden ser un grupo de interés relevante en 
grandes proyectos de infraestructura en tanto que: 

- son agentes que actúan como antena de las necesidades de determinados colectivos, 
actuando también como altavoz e instrumento para tratar de satisfacer esas demandas. 

- su participación en redes estructuradas entorno a la RSC puede ser eficaz para  satisfacer 
la necesidad de sumar esfuerzos en el ámbito de los proyectos con impacto social. 

Pero para conseguir la participación de estos GI hay que hacer frente a un nuevo desafío que 
consiste en crear canales de comunicación y relación efectivos y valiosos para todas las 
partes. La clave para superarlo puede estar en el conocimiento compartido de asuntos 
relevantes. 

Este conocimiento de los asuntos relevantes pasa por la construcción de un diálogo con GI en 
el que se ponga de manifiesto las preferencias de cada uno de ellos y en el que el proceso de 
toma de decisiones tenga en cuenta dichas preferencias de forma transparente.  

Para llevar a cabo estas tareas con éxito, el factor humano, y en concreto las habilidades 
profesionales para crear y liderar consensos, es un pilar fundamental.   

No obstante, para facilitar el proceso de construcción de la relación, además del factor 
humano, pueden utilizarse metodologías que orientan y simplifiquen esa labor. Una 
herramienta útil puede ser, por ejemplo, el modelo AHP (Analityc Hierarchy Process), una 
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técnica que viene siendo utilizada para facilitar los procesos de toma de decisiones en 
entornos multistakeholder y multicriterio.  

Este método, por medio de la construcción de un modelo jerárquico, descompone una 
situación compleja, valora la importancia de los criterios a tener en cuenta en la decisión y 
permite una evaluación de las alternativas de acuerdo con dichos criterios.  

La ventaja de AHP consiste en que, además de incorporar aspectos cuantitativos, permite 
introducir aspectos cualitativos que, a menudo, suelen quedarse fuera de los análisis debido a 
su complejidad para ser medidos, pero que pueden ser relevantes para algunos actores 
involucrados en la toma de decisión, como es el caso de los riesgos, las incertidumbres, la 
equidad, la participación, etc. (Ávila, R. 2000). 

Este artículo, partiendo de un análisis previo de la literatura sobre la hipótesis anterior, 
propone realizar aplicaciones específicas del modelo AHP para incorporar la opinión y las 
preferencias de los grupos de interés en proyectos de infraestructuras donde existe un 
importante impacto social. A través de un proceso de investigación activa se ha tratado de 
verificar la viabilidad de la aplicación en grandes proyectos de infraestructura eléctrica. 

2. Aplicaciones del modelo AHP en relaciones con grupos de interés  
La literatura que hace referencia a la utilización del modelo AHP para involucrar a GI en el 
proceso de toma de decisiones es muy extensa. 

De los distintos ámbitos de aplicación, el relacionado con el medioambiente y los recursos 
naturales cuenta con numerosos ejemplos: para priorizar las preocupaciones de los grupos de 
interés en la gestión de riesgos medioambientales (Accorsi et al 1999), para apoyar decisiones  
“multistakeholder”en la gestión de los recursos del agua (Mustajoki et al., 2003), para 
incorporar las preferencias de los grupos de interés en la planificación regional de bosques 
(Ananda et al., 2003), para analizar la opinión de los grupos de interés en la industria 
pesquera (Mardle et al., 2003; Nielsen et al, 2003), o para determinar los usos de las tierras 
agrícolas (Ávila, R., 2000). 

Algunas de las conclusiones sobre la aplicación del modelo AHP que se pueden extraer de las 
investigaciones de estos autores son: 

- Es un método simple y flexible, lo cual facilita entender la situación del problema en 
cuestión y llevar a cabo un adecuado proceso de toma de decisión (Ávila, 2000) 

- Es una herramienta útil para descubrir la esencia de los problemas de decisión, incluyendo 
las similitudes y diferencias entre los puntos de vista de los GI (Nielsen et al., 2003). 

- Permite mostrar las preferencias de los GI respecto a unos objetivos de forma más 
explícita (Mardle et al., 2003) 

- Permite a los decisores, y otros actores, profundizar en su conocimiento de la realidad 
(Ávila, 2000) 

- Permite observar el grado de consenso entre distintos GI respecto a un tema concreto 
(Masozera, 2002) 

3. Propuesta de aplicación en grandes proyectos de infraestructura 
La ejecución de un gran proyecto de infraestructuras con un importante impacto social a priori 
puede estar condicionada de manera notable por la aceptabilidad que dicho proyecto tiene en 
el entorno socioeconómico y ambiental al que afecta. Si el proyecto cuenta con el rechazo de 
los agentes sociales, debido a problemas de diseño o situaciones colaterales, ya sean previstas 
o no, puede que su desarrollo se demore o que el resultado final no sea el esperado. 
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La integración del modelo AHP, como herramienta de apoyo en el análisis de proyectos con 
impacto social, podría alcanzar distintos grados en función del alcance que quisiera darse al 
uso de dicho modelo. 

De partida se consideraron cuatro niveles posibles de aplicación, que podrían darse de forma 
sucesiva:  

− utilización del modelo AHP para medir la aceptabilidad de los proyectos;  

− utilización del modelo AHP para explorar, con la participación de los GI, los factores  que 
influyen en dicha aceptabilidad;  

− utilización del modelo AHP para la valorar la aceptabilidad de distintas alternativas de los 
proyectos;  

− y utilización del modelo AHP para determinar el grado de incorporación de las opiniones 
de los distintos GI. 

4. Metodología utilizada 
La investigación ha sido realizada mediante un proceso de investigación activa en la que ha 
participado Red Eléctrica de España (REE).  

Durante las entrevistas realizadas con los responsables de REE se analizaron las distintas 
propuestas de aplicación del modelo a su caso particular, analizando las circunstancias y 
variables que harían posible su implementación. 

5. Resultados de la investigación 

5.1. Antecedentes 
Los proyectos de desarrollo de la Red de Transporte que desarrolla REE se realizan en 
interacción continua con el entorno institucional, económico, social y ambiental. Por ello, la 
compañía debe buscar constantemente las fórmulas más adecuadas para mantener un diálogo 
permanente y sistemático con los interlocutores interesados, directa o indirectamente, por sus 
actividades. 

Cuando existe un proyecto con impacto ambiental y social, REE traza un plan de actuación 
metodológico, cronológico y estratégico que coordina escenarios y actores, y define y ejecuta 
acciones, con el fin de facilitar la mayor comprensión del proyecto y lograr así un mayor 
apoyo de las instituciones y una participación de los agentes sociales y ambientales en el 
desarrollo e implantación de nuevas instalaciones de la Red de Transporte. 

En esas actuaciones, REE identifica a los interlocutores, sus percepciones y actitudes ante la 
compañía y los proyectos que desarrolla, y se valora su opinión. Con ello se busca conciliar 
las posturas de todos los agentes, logrando así que los nuevos proyectos de desarrollo de la 
red de transporte contemplen las variables de sostenibilidad (social, técnico-económica y 
ambiental), encaminadas a cumplir con los compromisos de apoyo al desarrollo de la sociedad 
y de la conservación de la biodiversidad. 

A partir de los resultados de valoración de cada uno de los parámetros de sostenibilidad se 
puede calcular el grado de aceptabilidad esperada de los proyectos permitiendo tomar 
decisiones para aumentar la integración de los mismos en su entorno. 

5.2. Objetivos de la investigación con REE 
En virtud de los antecedentes expuestos, se detectó la necesidad de utilizar alguna herramienta 
que contribuyera a definir un marco de actuación homogéneo y una metodología que sirviera 
para determinar: 
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− el grado de integración socio-ambiental de los proyectos 

− la variación que dicha integración podría experimentar con la aplicación de distintas 
actuaciones alternativas 

− la mejor alternativa que permitiera maximizar los objetivos de sostenibilidad 

− un establecimiento de prioridades para acometer los distintos proyectos 

Después de un análisis previo se decidió explorar un conjunto de técnicas de apoyo a la 
decisión multicriterio que pudiera contribuir a cumplir estos objetivos.  

5.3. Exploración de posibilidades de uso del modelo AHP 

Valoración de alternativas 
Una primera aplicación propuesta consistía en medir la aceptabilidad para un proyecto y sus 
alternativas. Esto permitiría realizar un análisis de sensibilidad posterior con el que se podría 
observar de forma inmediata: 

− que sucedería si los pesos de las componentes del índice cambiaran,  

− qué pasaría si las alternativas incorporaran nuevas situaciones que modificasen su 
valoración,  

− o qué debería incorporar una alternativa para obtener mejor valoración. 

El cálculo se podría realizar de forma inmediata a partir de la valoración de los criterios de 
sostenibilidad que realiza de forma sistemática REE. En este caso, la innovación introducida 
con la utilización de esta herramienta respecto a su forma de proceder habitual es doble: 

− Se puede hacer una valoración comparativa de distintas alternativas a un proyecto, o 
incluso monitorizar a lo largo de un periodo de tiempo la variación de la aceptabilidad de 
un proyecto. 

− Permite realizar un análisis de sensibilidad inmediato mostrando como variaría la 
aceptabilidad si se modifican las puntuaciones de las alternativas en los criterios o el peso 
de éstos. 

Determinación de los pesos de los criterios que determinan la aceptabilidad 

Otra posibilidad estudiada consistía en utilizar el modelo AHP para determinar los pesos de 
los criterios que determinan el grado de aceptabilidad de un proyecto. Este uso de AHP  
introduce una innovación para REE que permite ajustar esta medición a las circunstancias 
particulares de cada proyecto, en función de que las características del proyecto inviten a que 
los criterios establecidos puedan tener un peso diferente al que les otorga su actual método de 
cálculo. 

Dentro de este escenario podrían darse dos casos distintos: 

− Determinación de pesos para unos criterios dados, donde se trataría simplemente de 
asignar nuevos pesos a los criterios que actualmente se utilizan. 

− Construcción de un nuevo árbol de criterios, en este caso el modelo facilita el diálogo para 
la definición de los criterios y permite que los decisores valoren cuáles tienen más 
importancia para ellos según las circunstancias dadas. 

No obstante, para aplicar el último caso con fiabilidad es recomendable que el número de 
ramas no sea muy elevado (alrededor de 3 por cada nodo) y ello difiere de la realidad del 
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actual método utilizado por REE. Por ello, sólo tendría sentido si un proyecto precisa de una 
simplificación en el número de subcriterios a tener en cuenta. 

Participación de grupos de interés 
Otra posibilidad planteada fue la aplicación puntual del modelo AHP para articular la 
participación de los Grupos de Interés.  

La aplicación de la herramienta se proponía como un refuerzo del canal de relación con los 
Grupos de Interés que motivara y canalizara su participación. Su aplicación tendría que venir 
acompañada de una metodología más amplia, en la que el uso del modelo AHP sería sólo un 
elemento más. 

En este sentido, se planteaba utilizar el modelo de dos formas diferentes: 

− Para la revelación de preferencias, aplicado a los casos descritos en el apartado anterior 
(definición de los pesos o definición del árbol de criterios) permitiendo, por un lado, 
revelar las preferencias de los Grupos de Interés involucrados, y por otro, explicar los 
condicionantes del proyecto y por qué tiene importancia cada uno de los factores. La 
información recogida con esta experiencia podría incorporarse directamente o 
indirectamente para ser tenida en cuenta en el proceso interno de valoración. 

− Determinación del peso de un grupo de interés, para determinar internamente qué peso 
tendrían las opiniones de los Grupos de Interés en el proceso. 

5.4. Exploración de posibilidades de uso del modelo Promethee II 
Dado que uno de los objetivos de REE era establecer una ordenación de prioridades para 
acometer los proyectos y las acciones de acompañamiento correspondientes en función de su 
potencial aceptabilidad, se planteó el uso del método Promethee para ayudar en esta decisión.    

A priori podría decirse que la ordenación de prioridades ya estaría hecha mediante la 
medición de la aceptabilidad de cada proyecto, ya que proporciona un valor comparable con 
el resto que le sitúa en una posición. Sin embargo, esta forma de ordenar podría conducir a 
acometer proyectos en primer lugar debido a que están muy penalizados en los criterios de 
menor peso mientras que proyectos con puntuaciones equilibradas y comparativamente 
importantes en los criterios de mayor peso quedarían postergados. 

La innovación introducida con Promethee consiste en establecer una ordenación teniendo en 
cuenta cuanto menos aceptado es un proyecto en comparación con cada uno de los demás, 
respecto a cada uno de los criterios, y de acuerdo con el peso que tienen éstos. 
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Figura 1. Resumen de las posibles aplicaciones de AHP y Promethee en el caso de REE 

6. Conclusiones 
Después del trabajo de exploración realizado con REE las principales conclusiones obtenidas 
de la investigación son: 

− Como la revisión bibliográfica que se realizó sugería, los responsables de REE han 
considerado que la propuesta de utilización del modelo AHP en sus proyectos de 
desarrollo de infraestructura es pertinente y puede contribuir a incrementar la integración 
de sus proyectos. 

− No obstante, se trata de una herramienta de apoyo a la decisión que no implica decisiones 
automáticas en función de los resultados que arroja, sino que su principal aportación es 
ayudar a estructurar el problema de decisión, incluyendo factores cualitativos y reflejando 
las preferencias del decisor y de los GI involucrados. 

− Asimismo, se ha comprobado que la utilización de estas herramientas ha de insertarse en 
procesos más amplios y complejos, donde es necesario desarrollar un marco metodológico 
más amplio que ordene y estructure los procesos de relación con los GI. 

− Igualmente se ha comprobado que es recomendable integrar, dentro de una misma 
metodología, distintas técnicas multicriterio en función de la tarea principal a desarrollar 
(ordenación de alternativas, revelación de preferencias, etc.) 
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1. Introducción 
CVG. Ferrominera Orinoco C.A. (FMO), es una empresa del Estado Venezolano cuya 
responsabilidad es la explotación de la industria del mineral de hierro y derivados con 
productividad, calidad y competitividad, de forma sostenible y sustentable, para abastecer 
oportuna y suficientemente a la industria siderúrgica nacional y aquellos mercados 
internacionales que resulten económicos y estratégicamente atractivos, garantizando la 
rentabilidad de la empresa y contribuyendo al desarrollo económico del país. 

La producción del mineral de hierro se realiza de conformidad con los planes a corto, 
mediano y largo plazo realizados por la Gerencia de Minas, los cuales se elaboran tomando 
como base la cantidad y calidad de las reservas y la demanda exigida por los clientes con sus  
especificaciones. 

La briqueta es una forma primaria de acero en la cual el hierro es aleado con otros elementos, 
y constituye la materia prima para variados procesos siderúrgicos. Dicha materia prima es 
vendida a mercados nacionales e internacionales. La Gerencia de Planta de Briquetas tiene 
como responsabilidad garantizar el procesamiento de briquetas conforme a las 
especificaciones de los clientes en cuanto a volumen y condiciones de calidad y oportunidad, 
de acuerdo a la misión de la organización. 

El Control de Gestión consiste en un conjunto de indicadores medibles, derivados del plan 
estratégico, que permiten evaluar mediante índices, el alineamiento entre los objetivos, las 
acciones y los resultados y por tanto, determinar el desempeño de la organización frente a su 
direccionamiento estratégico sirviendo como herramienta Gerencial por excelencia del nuevo 
milenio La presente investigación tuvo como propósito desarrollar un modelo de control de 
gestión para la toma de decisiones basado en la  metodología del “cuadro de mando integral” 
(CMI) en Planta de Briquetas de CVG Ferrominera Orinoco C.A., Puerto Ordaz, Venezuela. 

2. Desarrollo 

2.1. Control de gestión 

Según Gómez (2001) El control de gestión consiste en un conjunto de indicadores 
susceptibles de medición, derivados del plan estratégico, que permite evaluar mediante 
índices, el alineamiento entre las estrategias, los objetivos, las acciones y los resultados. De 
esta manera se puede determinar el desempeño de la organización frente a su 
direccionamiento estratégico.  
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Por otra parte este mismo autor apunta la definición de índice como la “expresión cuantitativa 
que permite medir el comportamiento o desempeño de una determinada variable del negocio 
y que al ser comparado con una referencia, permite identificar desviaciones sobre las cuales 
tomar acciones correctivas” 

Autores como Beltrán (2003) señalan que “el control de Gestión es un sistema de información 
estadística, financiera, administrativa y operativa que puesta al servicio de la directiva de la 
organización, le permite tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar las medidas 
correctivas que correspondan y controlar la evolución en el tiempo de las principales variables 
y procesos”. 

El Control de Gestión es un proceso que, satisface las necesidades actuales de la organización 
debido a que puede ser capaz de coordinar los aspectos expuestos anteriormente, englobar las 
funciones organizacionales, sin limitarse únicamente a las funciones operativas, y  
transformándose en una herramienta valiosa para la administración de la empresa.  

Para los fines de esta investigación se asumirán los enfoques de Beltrán y Gómez de tal 
manera que el control de gestión permite detectar desviaciones entre los resultados actuales y 
los objetivos de la organización, y a la vez tomar decisiones para que permitan tomar 
decisiones con el objeto de atacar dichas desviaciones. 

2.2. Cuadro de mando integral (CMI) 
El desarrollo del modelo de control de gestión propuesto, se sustentó en la metodología del 
Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 2001), debido a que proporciona un método 
estructurado para seleccionar los indicadores que guiarán la gestión de la gerencia de Planta 
de Briquetas, permitiéndole su incorporación dentro de los lineamientos estratégicos de la 
empresa. Además el CMI es uno de los modelos más divulgados y empleados actualmente en 
la medición de la actividad empresarial, ya que traduce o transforma la visión y estrategias de 
la empresa en objetivos estratégicos concretos, de forma que se puede identificar sus 
inductores críticos.  

Kaplan y Norton (ob. cit.) definen el cuadro de mando integral como una herramienta útil 
para la dirección de empresas a corto y largo plazo, porque permite combinar indicadores 
financieros y no financieros para adelantar tendencias y realizar una política estratégica 
preactiva, y lo fundamentan en cuatro perspectivas: 

− Perspectiva de los accionistas o financiera: Vincula los objetivos de cada unidad de 
negocio con la estrategia de la empresa. Sirve de enfoque para  los objetivos e indicadores 
de las demás perspectivas. A través de esta perspectiva las medidas de actuación 
financiera indican si las estrategias de una empresa, su puesta en práctica y ejecución, 
están contribuyendo con la mejora del mínimo aceptable.  

− Perspectiva de los clientes: Representa el punto de vista de los destinatarios de los bienes 
y servicios. Aquí se evalúan las necesidades de los clientes tales como satisfacción, 
lealtad, adquisición y rentabilidad con el fin de alinear los productos y servicios con sus 
preferencias.  En esta perspectiva también se definen los procesos de Mercadeo, 
operaciones, logística, productos y servicios. 

− Perspectiva de los procesos internos: En esta perspectiva se engloban el punto de vista de 
las actividades necesarias para producir los bienes y servicios. Aquí se define la cadena de 
valor de los procesos necesarios para entregar a los clientes soluciones a sus necesidades 
(innovación, operación, servicio postventa). Además los ejecutivos identifican los 
procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente.. Las medidas de 
los procesos internos se centran en los procesos internos que tendrán el mayor impacto en 
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la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos financieros de una 
organización. 

− Perspectiva de crecimiento y aprendizaje: Representa el punto de vista de las capacidades 
requeridas para realizar las actividades productivas, es decir identifica la infraestructura 
que la empresa pudiera construir para tener mejoras y crecimiento a largo plazo. Estas 
capacidades son de tres tipos: capacidades humanas, infraestructura tecnológica y 
organización.  

2.3. Software BITAM Stratego 
El software BITAM Stratego es una herramienta que facilita la definición y el monitoreo del 
plan estratégico.  Esta herramienta permite una comunicación instantánea de las estrategias 
entre los niveles de la organización. También permite dar prioridad a los proyectos más 
importantes, así como definir un Mapa de Estrategia y a partir de ahí, dar seguimiento al 
desempeño de las iniciativas e indicadores definidos en cada perspectiva. 

Adicionalmente, BITAM Estratego incluye una herramienta de análisis multidimensional, 
mediante la cual, los usuarios pueden analizar indicadores de desempeño creando sus propias 
consultas o explotando los escenarios y tableros de control prediseñados, que les permitirán 
entender, monitorear y comunicar el comportamiento de esos indicadores. 

3. Metodología 
Metodológicamente el estudio se enmarca  en la modalidad de investigación de campo, de 
carácter descriptivo, no experimental y aplicado. En virtud de que el estudio se desarrolló con 
miras a solucionar problemas en una unidad organizativa, puede considerarse como un 
proyecto factible. Al respecto,  Balestrini (2001) señala que  en los diseños  de campo no 
experimentales se ubican los estudios exploratorios, descriptivos, diagnósticos, evaluativos, 
los causales y  los proyectos factibles.  

Se utilizaron fuentes primarias, debido a que los datos fueron obtenidos directamente en 
campo. Los instrumentos de recolección de datos aplicados fueron la encuesta y la entrevista 
no estructurada. También se uso la técnica de observación directa y se recurrió a fuentes 
secundarias. Para la definición del modelo se utilizó la metodología del CMI (Kaplan y 
Norton, 2001) debido a que proporciona un método estructurado para seleccionar los 
indicadores que guiarán  la gestión de la gerencia. Para la validación de los datos se usó el 
Software Stratego que suministró el análisis de data estructurada en la base de datos 
multidimensional Bitam Enterprise Análisys Server  para analizar los indicadores que 
permitieron monitorear el comportamiento de los mismos.  

4. Resultados 
Para el diagnóstico de la “situación actual” de la planta se aplicó el “Modelo de Excelencia de 
Gestión de EDELCA”, el cual consiste en una encuesta en la cual se hace énfasis en los 
aspectos referidos a la Planificación Estratégica y Despliegue de Objetivos, e Información y 
Análisis, (C.V.G. EDELCA, 1999). Con base en las respuestas de las preguntas que contiene 
cada uno de los aspectos, se determina un perfil de la situación actual y se identifican las 
brechas entre planificación, despliegue de objetivos, manejo y uso de los indicadores para la 
toma de decisiones, reportes y sistemas de información. Sólo se evalúan estos aspectos por su 
vinculación con el modelo de gestión de toma de decisión que la Gerencia de Planta de 
Briquetas requiere, además el mismo responde a las necesidades que el entorno esta 
continuamente exigiendo. Los resultados obtenidos para la situación actual se muestran en la 
figura 1. 
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Figura 1. Resultados de la situación actual de la gestión de la Gerencia de Planta de Briquetas 

El modelo de gestión aplicado actualmente en la Gerencia de Planta de Briquetas está 
soportado en lo siguiente: 

− Elaboración de un plan de producción diario en base a una meta establecida anual. 

− Utilización de indicadores como: Porcentaje de cumplimiento de planes de producción, 
mantenimiento y de ordenes de trabajos, disponibilidad del sistema de producción y de 
equipos, efectividad de la jornada laboral. 

− Elaboración de planes funcionales donde se evidencian las actividades con sus respectivas 
metas, y la formulación de proyectos de mejora que contribuyan a aumentar la eficiencia 
del proceso productivo de la Gerencia de Planta de Briquetas. 

− Elaboración de un presupuesto de gastos destinados a la adquisición de materiales, 
repuestos, y contrataciones necesarios para las diferentes paradas previstas en el año, 
además de la parada mayor de mantenimiento y los proyectos que se tienen planificados 
llevar a cabo durante ese tiempo. 

Es importante señalar que la Gerencia no posee los factores críticos (misión, visión)  y  
objetivos estratégicos claramente definidos ni a corto, mediano y largo plazo, lo que 
representa variables importantes para la aplicación del Cuadro de Mando Integral. Por ello su 
planificación la realizan tomando del plan corporativo de la empresa los lineamientos y 
estrategias asociados a tal unidad. 

4.1. Construcción del Modelo Conceptual de Gestión del Cuadro de Mando Integral. 
La construcción del Modelo conceptual, que se propone está basada en los siguientes 
principios: 

− La transformación de la visión y la estrategia de la empresa. 

− Comunicación y vinculación con los objetivos e indicadores estratégicos. 

− Planificación, establecimiento de objetivos y alineación de las iniciativas estratégicas o 
proyectos de mejora. 

− Aumento de la retroalimentación (Feedback) y de la formación estratégica. 

Para cumplir con los principios, el modelo contempla los siguientes elementos: 

− Una estructura enfocada hacia la estrategia. 

− Objetivos definidos por cada perspectiva del CMI (Financiera, Clientes, Procesos internos 
y Crecimiento y aprendizaje). 

− Indicadores, metas, iniciativas/proyectos de mejora y responsables. 

− Relación causa-efecto (Mapa estratégico). 
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Los datos utilizados para la elaboración del modelo, se obtuvieron de los objetivos 
estratégicos previstos para la Gerencia de Planta de Briquetas, a largo plazo. La definición de 
los objetivos, se hizo en base a las funciones de manera que estuvieran alineadas o que 
apuntaran hacia los objetivos de la empresa. Para la definición de los objetivos de cada 
perspectiva, se construyó una matriz en la cual se establece la alineación de los objetivos de la 
empresa con los objetivos que estarán bajo la responsabilidad de la Gerencia de Planta de 
Briquetas  a largo, mediano y a corto plazo, luego por cada objetivo se definen los indicadores 
que medirán el grado de cumplimiento de cada uno. Por cada indicador se establecen las 
metas que se pretenden lograr durante un periodo de tiempo determinado. 

Con la información anterior se construyeron los Mapas Estratégicos que comprenden el 
Modelo Conceptual, y a través de los mismos, se construyó el prototipo de Modelo de 
Gestión, usando la aplicación del software BITAM Stratego, para validar la información 
necesaria para la Toma de Decisiones.  

4.2. Modelo de control de gestión propuesto 
Las tablas enumeradas del 1 al 5  muestran las perspectivas con los objetivos e indicadores 
propuestos para el modelo. 

 
Tabla 1: Indicadores propuestos para la perspectiva financiera 

 

 

Bs.  por área /  
toneladas procesadas 

Costo unitario por 
área operativa 
(Bs./t) 

Hrs.  sobretiempo 
real / Hrs.  
trabajadas totales 

% hrs.-HH 
sobretiempo 

Costo de producción 
/ t. producidas 

Costo por Tonelada 
producida 

Inversión real / 
inversión planificada 

% ejecución de 
presupuesto de 
inversión

Gastos reales /  
gastos 
presupuestados 

% Cumplimento de 
presupuesto de 
gastos 

Mantener el 
costo unitario 
de operación 
presupuestado 

-. Aumentar la 
productividad 

-. Incrementar 
la eficiencia 
de los 
procesos  
operativos 

.Incrementar 
las ganancias 

 

Disminución 
de  los costos 
de 
procesamient
o de  mineral 
de hierro 
(Bs./TN) 

 

 

 

Financiera 

Algoritmo Indicadores Objetivos 
(corto 
plazo) 

Objetivos 
(mediano 

plazo) 

Objetivos  
(largo   
plazo) 

Perspectiva 
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Tabla 2: Indicadores propuestos para la perspectiva clientes 

 
Tabla 3: Indicadores propuestos para la perspectiva procesos internos 

 

Emisión PSS / Norma 

Caracterización de 
efluentes líquidos 

Nº proyectos ejecutados 
/ Nº proyectos 
programados 

% Cumplimiento de 
proyectos de mejora

  

 Adecuar las 
instalaciones a 
las normas de 
control 
ambiental 
exigidas en el 
sistema de 
Gestión ISO 
14001 

 

 

 

 

Clientes 

t. despachadas  por 
cintas transportadas / t. 
plan 

Cumplimiento de t 
despachadas por cintas 
trasportadoras 

t. entregadas / t. 
planeadas 

Cumplimiento de t 
entregadas 

t. cargadas / t. 
planeadas 

Cumplimiento de t 
cargadas 

Tiempo real / tiempo 
promedio  

Tiempo de carga de 
tren  

Tiempo real / tiempo 
planeado 

Tiempo de carga  de 
barcos C/D  

Cargar y entregar 
productos en  
cantidad y 
oportunidad 
(Según contrato de 
ventas de mineral) 

Mayor demanda 
de mineral de 
hierro 

Superar las 
expectativas  
de los clientes 
internos y 
externos   

Algoritmo Indicadores Objetivos   
(corto        
plazo) 

Objetivos 
(mediano 

plazo) 

Objetivos  
(largo     
plazo) 

Perspectiva 

Granulometría  del 
mineral  grueso 

Caracterización de aire 
(PSS) 

Cumplir con las 
normativas 
legales vigentes 
en materia 
ambiental  

Implementar 
proyectos de 
mejora de acuerdo 
a la normativa 
ambiental 

Concentración de  
efluentes líquidos / 
Norma 

(Hrs. Efectivas del volteo/ 
Hrs programas de volteo 

Efectividad de la 
jornada de la línea 
de producción 

Tiempo promedio –(Dem 
E,M,O,I)*100 / Tiempo 

Disponibilidad del 
sistema 

Producción real / 
producción planeada % cumplimiento del 

plan de producción

Nº proyectos de Ing. 
Planta ejecutados / Nº 
proyectos de Ing. Planta 
programados

Cumplimiento de  

 
Alcanzar niveles 
exigidos en el 
procesamiento, 
carga y entrega 
de mineral de 
hierro 

Aumentar la 
eficiencia y 
desempeño en 
c/u de la áreas 
operativas 

Cumplir con el 
plan de 
procesamient
o de mineral  
aprobado 

Nº proyectos ejecutados / 
Nº proyectos programados

% Cumplimiento de 
proyectos de 
mejora

Nº de no conformidades 
corregidas / Nº de no 
conformidades detectadas 

% de No 
conformidades 
corregidas 

Cumplir con los 
requisitos y 
cláusulas 
exigidos por la 
norma 

Garantizar un 
efectivo control 
de gestión en el 
procesamiento 
de mineral de 
hierro 

Mantener la 
certificación 
del sistema de 
gestión de la 
calidad de 
acuerdo a la 
norma ISO 
9001-2000 

 

 

 

 

Procesos 
Internos 

Algoritmos Indicadores Objetivos 
Estratégicos 
(corto plazo) 

Objetivos 
(mediano 

plazo) 

Objetivos 

(largo plazo) 

Perspectiva 
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Tabla 4: Indicadores propuestos para la perspectiva procesos internos 

 
Tabla 5: Indicadores propuestos para la perspectiva procesos internos 

 

   (Encuestas) % de 
aceptación 
de los 
cursos 

(Encuestas) Calidad de 
entrenamiento 

(Hrs. de 
entrenamiento 
ejecutado / Hrs. 
entrenamiento 
planeado RRHH) 
* 100 

Hrs.  promedio 
de 
entrenamiento 

Encuestas 

 

 

 

Satisfacción  e 
identificación 
del personal 
con la 
organización   

Mantener 
comunicación 
efectiva con el 
personal y 
ofrecer 
adiestramiento 
de acuerdo a 
las 
necesidades 

Mejorar  el  clima 
organizacional y 
desarrollar 
competencias en 
el personal para 
responder a los 
retos actuales y 
futuros de PMH 

 

Contar con 
personal 
satisfecho, 
altamente 
capacitado y 
adiestrado 

 

Algoritmos Indicador Objetivos 

(corto plazo) 

Objetivos 

(mediano plazo) 

Objetivos  

(largo plazo) 

Perspectiva 

Crecimiento 

Interno y 

Aprendizaje 

Especificaciones reales / 
especificaciones exigidas por el 
cliente 

Cumplimiento de 
especificaciones físicas y 
químicas del mineral (% 
de grueso, %Al) 

Promedio de vagones 
volteados por turno 

(Graficas de Control)  
Demoras asignables a 
FFCC 

Mantener 
comunicación 
efectiva con los 
proveedores 
internos 

Afianzar la 
relación cliente-
proveedor  

Alcanzar los 
volúmenes 
comprometidos 
con los 
proveedores en 
términos de 
cantidad, 
oportunidad y 
calidad 

Hr. Mantto. Prev. real / hr. 
mantto. Prev. programado 

Cumplimiento del plan 
de mantto. Prev. 

Hras de mantto correctivo/ Hras 
Mantto Preventivo 

% Mantto Correctivo vs. 
Mantto. Preventivo Mejorar las 

condiciones de 
los equipos 

Maximizar la 
disponibilidad de 
los equipos y 
procesos 

Optimizar la 
relación 
mantenimiento 
preventivo / 

correctivo 

 

 

 

 

Procesos 
Internos / 
Proveedores 

Algoritmos Indicadores Objetivos 
Estratégicos 
(corto plazo) 

Objetivos 
(mediano 

plazo) 

Objetivos 
Estratégicos 
(largo plazo) 

Perspectiva 

 

Nº equipos actualizados 
tecnológicamente /  N º 
equipos con necesidad de 
actualización tecnológica 

 

% de equipos 
actualizados 
tecnológicamente 

 

Adecuar 
tecnológicamen
te equipos, 
procesos e 
instalaciones a 
los nuevos 
cambios  

Actualizar 
tecnológicamente 
equipos y 
procesos en la 
planta 

% ordenes trabajo ejec.  

Disponibilidad  de 
Equipos  pesados  

Nº ordenes trabajo ejec. / Nº 
ordenes de trabajo recibidas  

Total de vagones volteados / 
Nº de turnos trabajados 

Impulsar la 
investigación  y 
desarrollo de 
nuevos 
procesos que 
permitan la 
generación  de 
mineral con 
mayor valor 
agregado 

(Nº hr al mes)-(Nº hr de demoras) 

/ Nº d h l
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4.3. Beneficios del Modelo de Control de Gestión Propuesto  
El diseño e implantación del Modelo de Gestión propuesto para la Gerencia de Planta de 

Briquetas, permitirá: 

− Mejorar el proceso de toma de decisiones, el cual va en la dirección de  la mejora continua 
de sus procesos. 

−  Mejorar el proceso de planificación y aumento de la eficiencia.  

− Organizar la información requerida para la toma de decisiones, utilizando un  análisis 
interactivo de múltiples variables, que pueden ser manipuladas en tiempo real, de acuerdo 
a los requerimientos del decisor, generando diversidad de alternativas o escenarios para 
tomar la decisión mas acertada.  

− Proporcionar información gerencial que permite la toma de decisiones en cuatro aspectos 
importantes, tales como: Finanzas, Clientes,  Procesos y Capacidades, que no son más que 
las cuatro perspectivas que establece la metodología del CMI. 

− Generar múltiples reportes oportunos y eliminar la pérdida de tiempo de recolección y 
trascripción de la información para tomar decisiones. 

Y finalmente, la fuente de datos para alimentar el modelo, son bases de datos existentes en la 

empresa que se alimentan de archivos locales, que no requieren ningún sistema sofisticado y 

normativas para ser creadas.  

5. Conclusiones 

− El Modelo de Gestión propuesto contempla cuarenta (40) indicadores de los cuales 
catorce (14) indicadores se consideran claves para la Gerencia de Planta de Briquetas, y 
están distribuidos por cada perspectiva (Financiera, Cliente, Procesos internos y 
Crecimiento Interno y Aprendizaje). Los indicadores establecidos en la Gerencia de Planta 
de Briquetas basados en la metodología del CMI, servirán de base para establecer los 
modelos de gestión para  las Superintendencias que están a su cargo. 

− El uso del programa Bitam Stratego, permitió la utilización de herramientas de análisis 
que le proporcionan a los usuarios analizar indicadores de desempeño creando sus propias 
consultas o explotando los escenarios y tableros de control prediseñados, facilitando 
disponer de información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

− Se logró determinar que el modelo de gestión usado actualmente en Planta de Briquetas es 
de difícil aplicación porque el cálculo de los indicadores no está sistematizado. 
Paralelamente se observó la inexistencia de indicadores que permitan medir índices de 
efectividad en los procesos internos de la planta, crecimiento interno y aprendizaje, 
ambiente y finanzas. 

− El modelo de Gestión propuesto, es dinámico e interactivo y proporciona la información 
de forma organizada y estructurada, a través del análisis multidimensional con una base de 
datos estructurada 
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1. Introducción 
Cada vez más, los decisores políticos y gestores del área sanitaria emplean técnicas de 
Investigación Operativa para racionalizar sus decisiones de gestión. En el Sistema Andaluz de 
Salud, la realización de pruebas clínicas forma parte fundamental del diagnóstico, de las 
terapias de control y del seguimiento al estado de salud de los ciudadanos. En un contexto en 
el que la automatización de los Laboratorios Clínicos es un hecho, los esfuerzos para el 
ofrecimiento de un sistema de ejecución de pruebas clínicas de calidad se centran en la 
llamada fase preanalítica: la que antecede a la llegada física de la muestra clínica al 
laboratorio donde se ejecuta. En la Figura 1 se presentan los pasos básicos de todo el proceso 
de realización de tests clínicos, separando en fases preanalítica, analítica y postanalítica. 

 
Figura 1. Fases en el Proceso de Test Clínicos 

Existen más de 1500 puntos de demanda a través de los cuales se da servicio a los más de 8 
millones de habitantes de Andalucía. La extracción de un espécimen a un paciente en alguno 
de ellos inicia un proceso que culmina con la ejecución de un test clínico sobre ese espécimen 

                                                 
∗ Trabajo en el marco del proyecto de investigación “CORAL- Coordinación y Optimización de la Red Andaluza 
de Laboratorios”, financiado por la Junta de Andalucía. 
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en alguno de los laboratorios clínicos de la red. De todos los pasos de este proceso (véase 
Figura 1), la mayor fuente de errores se localiza en la fase preanalítica (Plebani et al., 2006; 
Schleicher, 2006), esencialmente ligados a errores en la toma de la muestra (uso de un tubo o 
contenedor inapropiado, error en el código de barras de identificación,…) o en el transporte 
(pérdidas de estabilidad por retardos excesivos o temperatura inapropiada). 

Este trabajo presenta un estudio para la optimización del flujo de pruebas clínicas (tubos con 
especímenes clínicos) dentro de la Red Andaluza de Laboratorios Clínicos (RALC), 
constituida por 30 centros totalmente equipados, habitualmente situados en complejos 
hospitalarios. Esta red está organizada de forma jerárquica, de la misma manera que ocurre 
con los hospitales públicos andaluces. Hasta ahora, la asignación de centros (demandantes de 
pruebas) a miembros de la RALC se ha realizado según geografía, por su relación provincial o 
incluso por relaciones que nada tienen que ver con una planificación ordenada. Según han 
manifestado los gestores de esta red, es política prioritaria la satisfacción del cliente 
(paciente), para lo que es necesario mejorar la accesibilidad del servicio (accesibilidad 
geográfica) así como la calidad del mismo, lo cual pasa por reorganizar / repartir  los flujos de 
las pruebas entre los diferentes laboratorios clínicos. Así pues,  con consideración de costes, 
accesibilidad del servicio, requerimientos de calidad, demanda y capacidad instalada en cada 
uno de los miembros de la red, se deben tomar decisiones relativas a los transportes de cada 
prueba clínica hasta el laboratorio clínico apropiado donde debe ejecutarse. 

Así planteado, este problema de decisión sugiere apoyarse en una formulación de problema de 
flujo en red. No obstante, lo primero será conocer el estado del arte de este problema 
específico aplicado a redes de salud y, por tanto, realizar una revisión de la literatura.  

2. Revisión  Sistemática de la Literatura 
Una revisión sistemática es una forma metodológica precisa de identificar, evaluar y analizar 
los estudios publicados de una materia en concreto (Kitchenham, 2004). Existe mucha 
literatura relacionada con problemas de flujo en red y algunos otros problemas clásicos que 
pueden ser de interés para el modelado de la RALC, por lo que se ha realizado una revisión 
sistemática para conocer el estado del arte en ‘problemas de flujo en red y logística en redes 
de salud’. Para ello se conformó un equipo de revisión, en el seno del cual se define un 
alcance de la revisión y unos términos de búsqueda: ‘clinical labs specimen transportation 
problem’, ‘clinical specimen distribution’, ‘hospital network transport’, ‘laboratory transport 
model’. Se decidió incluir sólo trabajos recientes, posteriores al año 1995, en los que se 
tuviera presente el paradigma actual de integración intensiva de las Tecnologías de 
Información en los Laboratorios (uso generalizado de los SIL, Sistemas de Información de 
Laboratorio), y trabajos con una calidad contrastada (sólo revistas científicas o actas de 
congresos de impacto). 

En el proceso de conducción de la revisión surgieron nuevos términos de búsqueda: 
‘perishable’, ‘lead time’, ‘optimization/optimisation’, ‘distribution’, ‘modelling’, ‘solving’, 
‘managemet’, ‘scheduling’. Todo el proceso de conducción se realizó entre diciembre de 2007 
y septiembre de 2008, siendo las siguientes bases de datos de referencias bibliográficas las 
fuentes elegidas: SCOPUS, ScienceDirect, SCIRUS, ISI Web of Science, Business Premier 
Source, IEL, Google Scholar y Enginering Village (Bailey, 2007).  
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Tabla 1.  Revisión de Literatura: trabajos seleccionados. 
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Los principales resultados de la revisión se muestran en la Tabla 1, donde los trabajos 
seleccionados se listan con detalle del tipo de problema, sus objetivos y el método de 
resolución adoptado. Se identifican tres tipos de modelos que guardan relación con nuestro 
problema: Modelos de Red Básica, Modelos de Red Logística y Modelos de Red Avanzados. 

En Modelos de Red Básica se agrupa el núcleo de modelos de red, como el de ruta mínima 
(elección de nodos y su secuencia), el de árbol mínimo (elección de arcos) y el de 
maximización del flujo (selección de arcos y asignación de flujo). En este grupo se 
encontrarían problemas clásicos como: asignación, transporte, el problema del viajante, rutas 
de vehículos, flujo multicommodity... siempre en torno a una estructura de grafo, aunque 
obviamente con las particularidades de cada caso. Luego, también en torno a grafos pero en 
referencia a la cadena de suministro, se encontrarían los llamados Modelos de Red Logística, 
desde los modelos monoproducto a los multiproducto y desde los lineales y deterministas a 
otros no lineales. Finalmente aparece un grupo de redes especiales, casi en todos los casos en 
torno a formulaciones espacio-tiempo (replicación temporal de una red espacial: cada nodo de 
red es un nodo espacial en un instante) y que se han denominado Modelos de Red Avanzados. 

Relacionados con redes de distribución sanitarias encontramos los trabajos de (Andreatta y 
Lulli, 2008) y de (Doerner et al., 2008), ambos usando el enfoque de problema del viajante 
para optimizar la entrega de sangre a hospitales desde un banco de sangre gestionado por la 
Cruz Roja Austríaca. En ambos casos hay dos tipos de entregas: regulares (entrega en 2 días) 
y urgentes (entregas en el día). En el primer trabajo se usa un método de resolución de 
cadenas de Markov, lo que puede aplicarse a un problema con pocos nodos, pero no a uno con 
cientos de ellos como es nuestro caso. El segundo de los trabajos sí que pudiera usarse para 
una red con más nodos, presentando un método de resolución basado en colonia de hormigas. 

Diferentes tipos de muestra viajan a través de la RALC, por lo que la búsqueda de un 
modelado multicommodity nos lleva a centrar la atención de nuestra revisión en trabajos 
MCF (Multi-Commodity Flow). Se localizan aplicaciones reales variadas: transporte de 
paquetería (Cohn et al., 2008), transporte marítimo (Iakovou, 2001), contingentes de 
munición (Clark et al., 2004), producción y distribución de hormigón (Durbin and Hoffman, 
2008), etc. No obstante, hasta donde conocemos, no existen trabajos en los que se estudien 
específicamente los problemas logísticos identificados en el problema RALC. 

La revisión del estado del arte nos ha ayudado a identificar técnicas de modelado y 
resolución, y algunos ejemplos de la literatura que guardan ciertas similitudes con el problema 
planteado, aunque presentan dificultades en su adopción para la RALC. En los siguientes 
apartados se formaliza el problema de planificación anual de la RALC (plan de producción y 
transporte), con explicitación de las reglas para la construcción del modelo funcional de red y 
las hipótesis aplicadas, y la formulación matemática  con la que se resuelve dicho modelo. 

3. Modelado de la Red de Laboratorios Clínicos 

Los objetivos con que los gestores se plantean una optimización de la RALC son: la 
satisfacción del cliente (paciente), la calidad y garantía de accesibilidad del servicio 
(accesibilidad geográfica) y la minimización de costes.  

Así pues,  con consideración de costes, accesibilidad del servicio, requerimientos de calidad, 
demanda y capacidad instalada en cada uno de los miembros de la red (nodos), se deben 
tomar decisiones relativas al enrutado de cada prueba clínica hasta el laboratorio clínico 
apropiado donde debe ejecutarse (véase Figura 2). 
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Figura 2. Tomas de Decisión en RALC 

Aunque no aparece explícitamente en la Figura 2, debe contemplarse la existencia de 
transbordos. Cuando a un laboratorio clínico de la RALC llega un espécimen (procedente de 
la extracción a un paciente en alguno de los puntos de demanda), puede ejecutar él mismo el 
test requerido o transbordar la prueba: derivándolo hacia otro miembro diferente de la RALC 
(otro laboratorio clínico) o hacia un laboratorio externo a la red (pagando por este servicio de 
outsourcing, denominado externalización). Actualmente los costes de externalización suponen 
una parte muy importante de los costes totales de provisión del servicio. Se pretende evitar la 
externalización de pruebas cuando éstas estén en la cartera de producto de alguno de los 
miembros de la RALC, y acudir a él sea más barato que acudir al laboratorio externo. 

En sucesivos encuentros los gestores han planteado unos objetivos, que han sido 
transformados para ser cuantificables. Así, los requerimientos de calidad del servicio llevan a 
limitar las fuentes de error en los transportes (pérdida de estabilidad) evitando conexiones 
entre puntos que estén separados más allá de una distancia límite, Dlimite . Además, se busca 
disminuir el número de transbordos que sufre una prueba, no sólo por consideraciones de 
estabilidad (en cada transbordo: recepción, conservación, almacenamiento, y reenvío) sino 
por la mayor accesibilidad del servicio en que esto se traduce. La mayor accesibilidad 
geográfica supone menor retraso en la obtención de los resultados de los tests clínicos, y una 
mejora efectiva del servicio a los ciudadanos. Por ello, se establece como indicador de calidad 
el número promedio de saltos que sufre un espécimen en la RALC antes de ser ejecutado, al 
que en adelante nos referiremos como QoS. 

Lógicamente también hay consideraciones económicas, y por ello la minimización de los 
costes también es un objetivo importante. Los costes de operación tienen cuatro componentes: 
transporte, transbordos, ejecuciones en RALC y externalizaciones. 

Finalizada la captura de requisitos, comenzó una etapa de construcción del modelo funcional 
de la red, haciendo uso de entidades funcionales, definiendo éstas como módulos que tienen 
un rol definido en la operativa de la RALC. Las entidades funcionales son:  

− Centro Servicio (CS): Punto con capacidad instalada que es capaz de ejecutar tests. 

− Punto de Extracción (PE): Puntos de generación de la demanda, es decir, donde se extraen 
los especímenes a los pacientes. También pueden recepcionar especímenes desde otros 
PEs, que posteriormente enruta hacia otro lugar. 

− Centro de Externalización (EXT): Punto que representa lo externo a la RALC, en 
concreto, toda la capacidad instalada en centros externos se fija aquí. 
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La traducción de los elementos reales (Centros de Salud, Laboratorios,…) en estas entidades 
funcionales no es uno a uno. A modo de ejemplo, la traducción de un gran laboratorio 
(situado en un gran hospital clínico, por ejemplo) supondría la adición de un PE y de un CS, 
con conexión a coste de transporte nulo desde el PE hasta el CS, y enlace al resto de puntos 
con capacidad instalada sólo desde este CS.  

Tras este procedimiento de traducción se obtiene un grafo G=(V, A), con vértices V y arcos 
A, en el que hay dos vértices especiales: uno de inyección de demanda V0 y otro el que 
representa al centro de externalización VN+1.  Es sobre este grafo G sobre el que se formulará 
un problema de flujo multicommodity para intentar optimizar la planificación anual de la 
RALC, ajustando dos variables de decisión básicas: flujo y carga de trabajo. A través de los 
arcos fluyen los especímenes, cruzando los distintos vértices hasta alcanzar sus destinos, 
donde finalmente se ejecutan. Cada vértice ejecutará un número determinado de pruebas y 
ésto marcará cuál es su carga de trabajo. 

4. Formulación Matemática 
Se parte del grafo G=(V, A) y se suponen datos deterministas (capacidad, demandas, etc) para 
el horizonte de planificación anual. Además merece la pena precisar otras hipótesis generales: 

− Cartera con un conjunto de K pruebas distintas, pudiéndose externalizar cualquiera de 
ellas (no existe un subconjunto concreto de ellas externalizables,  todas lo son). 

− La demanda total no puede exceder a la capacidad total (incluida una dotación para el 
nodo de externalización, VN+1), en cualquier prueba k. La capacidad instalada en cualquier 
CS se denota Cik y la demanda en cualquier PE se denota aik 

− Se asume que el coste de transporte es conocido en cada arco, y que según datos históricos 
es: s

ijkc (coste unitario por km, distinto para cada tipo k). El producto de este coste unitario 
por ijd (distancia en km) da el valor del coste de transporte en €. 

− Inexistencia de límite a la cantidad transportada a través de cada arco. 

Con esta estructura general, se plantea un problema de programación lineal tipo MCF cuya 
descripción se muestra en la Tabla 2, aclarando que el objetivo secundario presentado es sólo  
un indicador de calidad de la solución obtenida, después de haber minimizado sólo con costes. 

Planificación Anual RALC 

DESCRIPCIÓN TIPO VARIABLE VARIABLES 

Demanda satisfecha en el vértice i, por ejecuciones de tests 
tipo k en el vértice  i. 

Continua y Positiva ike  

Flujo anual de pruebas tipo k a través del arco (i,j) Continua y Positiva ijks  

Transbordos de pruebas tipo k en el vértice i. Continua y Positiva ikt  

RESTRICCIONES 

RESTRICCIÓN DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

INYECCIÓN DE 
DEMANDA 

Desde el vértice 0, o vértice ficticio de inyección de 
demanda, se inyectan tubos a cada punto de demanda. (1) 
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CAPACIDAD Cota impuesta por el dato de capacidad instalada  (2) 

CONTINUIDAD Ecuación de balance de tubos tipo k, en cada uno de los 
vértices. (3) 

TRANSBORDOS 

Evaluación del número de transbordos de pruebas tipo k en 
cada vértice i (4) 

La penalización por sobretransbordos se evalúa aplicando 
una penalización p al exceso de transbordo por encima de la 
capacidad instalada ikC  

(5) 

LIMITE DISTANCIA Sólo se consideran arcos (i,j) tales que distan menos de  
Dlimite =225 km  (6) 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN 

Minimizar 

Primer Obj: 
Costes 

Coste de transporte de cada prueba  k en cada arco (i,j) , dado 
por s

ijkc . Los costes de externalización vienen dados por 
s

kNic )1( +  

Coste de ejecución de cada prueba  k en cada vértice i, dado 
por: e

ikc  

Coste de transbordo de cada prueba  k en cada vértice i, dado 
por: t

ikc  

Penalización por sobretransbordo, o nivel de transbordos 
excesivo. Tiene la forma de una función lineal a trozos. 

Segundo Obj: 

Accesibilidad/ 
Calidad Servico 

Número promedio de saltos que sufre cada tubo: QoS. 
Indicador del grado de accesibilidad geográfica. Cuanto menor 
sea, significará que en promedio menor es el retraso en la 
obtención de los resultados y mejor la calidad del servicio  
prestado. 

Tabla 2. Descripción de la formulación matemática 

A continuación, mostramos una formulación matemática correspondiente:  

( )
( )ik

Kk
iv

ik
Kk

iv

e
ikik

Kk
iv

t
ikij

s
ijk

Kk
jviv

ijk t
V

PF+e
V

c+t
V

c+dc
A,

s=ZMin ∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑ ∑
∈∈∈∈ ∈

⋅
∈

⋅
∈

⋅
∈

⋅1                  

s.a. 

,0ik ika=s 0=t
ikc    VvN,=iK,k, i ∈∀∈∀ /1,...                                                                                      (1) 

01,0, =s k+N    Kk, ∈∀  

ikik Ce ≤    Vv+N,=iK,k, i ∈∀∈∀ /11,...                                                                                                 (2) 

0=Cik       PEv+N,=iK,k, i ∈∀∈∀ /11,...          
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( ) ( )
jk

jSl
jlk

jPi
ijk e=ss ∑∑

∈∈

−    VvjK,k, j ∈∀∈∀ /                                                                                               (3) 

( )
jk

jSl
jlk t=s∑

∈

         VvjK,k, j ∈∀∈∀ /                                                                                                          (4) 

                  ikik Ctp /⋅ ikik Cu>t ⋅,        VvN,=iK,k, i ∈∀∈∀ /1,...                                                     

( )=tPF ik
                                                                                                                                                            (5) 

                     0                  ikik Cut ⋅≤,       VvN,=iK,k, i ∈∀∈∀ /1,...  

limiteij Dd ≤ ( ) Av,vji,, ji ∈∀ /                                                                                                                        (6) 

0≥ikijkik t,s,e                                                                                                                                                      (7) 

Como es habitual en teoría de grafos, nos referimos a los sucesores de j como miembros del 
conjunto S(j) y a sus predecesores como miembros del conjunto P(j). Además, para obtener 
una formulación más compacta se utilizan otros conjuntos: K es el conjunto de pruebas, y  PE 
es el conjunto de puntos de extracción (esto es, un subconjunto de V). 

Este programa no es estrictamente lineal, ya que la función objetivo Z1 no lo es, debido a la 
función de penalización ( )iktPF ,  que es una función lineal a trozos de la que captura el nivel 
de transbordos en cada nodo, ikt .  No obstante, debe tenerse en cuenta que CPLEX (el 
software de resolución empleado) la linealiza introduciendo variables binarias auxiliares.  

5. Casos de Estudio y Experimentos. 
El modelo presentado se ha usado para modelar dos casos de estudio, y apoyar por tanto a los 
decisores de la RALC en ambos. 

Un primer caso de estudio planteado ha sido el de ‘Planificación Anual de las Derivaciones 
entre los 30 nodos principales de la RALC’. Los experimentos realizados para este primer 
caso de estudio están siendo considerados como estudio de viabilidad de la activación de dos 
centros logísticos con los que reorganizar todas las derivaciones en la comunidad. 

 uu up Componentes de Costes Operacionales 
Total Costes Indicador 

QoS Experimento   Transporte Transbordos Penalización Ejecución

1 11,25 55 16510,05 1096,60 51,9891 21226 38884,6391 1,2760012

2 00,25 55 16510,05 1096,60 88,5736 21226 38921,2236 1,2760012
3 11 5500 16435,30 1070,35 5799,1805 21413,5 44718,3305 1,2666874
4 11 11500 30184,30 429,75 0 22101,5 52715,5500 1,1071096

Tabla 3.  Caso estudio 1: Experimentos 

Diversas cuestiones relacionadas con el ajuste de parámetros del modelo han tenido que ser 
evaluadas, en particular: las ponderaciones de las componentes de la función objetivo y los 
valores para el umbral de sobretransbordos y su penalización, y su relación con el grado de 
externalización en la red. Por ejemplo, se ha observado que cuando u=1.0 y se actúa 
penalizando en mayor medida los sobretransbordos, hay que hacerlo con cuidado, ya si p es 
excesivamente grande puede llevar a que se acuda a subcontratar más de lo deseable (véase el 
experimento 4 de la Tabla 3). Externalizar en exceso no es la mejor opción económicamente 
hablando, aunque se obtenga un buen indicador de QoS. 

Un segundo caso de estudio es el de ‘Planificación Anual de la Atención Primaria en una 
provincia Andaluza’, que ha sido implementado y alimentado con datos históricos. Se 
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optimiza la organización del servicio de diagnósticos clínicos de la Asistencia Primaria en la 
provincia, partiendo de la casuística real: 1) municipios cabecera de zona que recepcionan los 
tubos de su comarca, y luego envían aguas arriba en la red jerárquica, 2) municipios dotados 
de centros ampliadores de cobertura (por ejemplo, los típicos hospitales de comarca que no 
son propiamente del grupo de los 30 nodos principales de la RALC). El grafo tiene del orden 
de 100 vértices y 300 arcos, muestras agrupadas en K=6 grupos, 2.1=u   y 05=p , 
resultando una planificación alternativa que tiene un parámetro  QoS de 1.2542 saltos medios. 

En todos los casos presentados las soluciones obtenidas son enteras, como cabía esperar de la 
estructura del modelo formulado y la integridad de los datos de demanda y capacidad. Los 
informes de CPLEX 9.1 indican resolución por aplicación de simplex dual. 

En esta primera fase del proyecto se han validado de manera satisfactoria los resultados 
obtenidos, así como la interpretación de los mismos por parte de los gestores de la RALC. Sin 
embargo, surgen nuevas cuestiones e intereses que harán seguir trabajando en evoluciones de 
este modelo inicial. Concretamente, en el proceso de validación del mismo han surgido las 
siguientes cuestiones: 1) Para activar sólo la ejecución de un determinado tipo de pruebas si 
existe una carga de trabajo suficiente, ¿qué efecto tendría fijar un nivel mínimo de carga antes 
de activar la ejecución de un tipo de pruebas k en un laboratorio en concreto? y 2) Para acotar 
la carga de trabajo que un determinado laboratorio demande de otro dado, ¿qué efecto tendría 
fijar cotas superiores al flujo entre ellos?  

6. Conclusiones. 

Se ha presentado un modelo útil para su aplicación como herramienta de gestión en la toma de 
decisiones de los responsables de la Red de Laboratorios Clínicos de Andalucía. En particular 
el modelado realizado captura las características estructurales de la red y es versátil como para 
poder soportar diversos casos de estudio. 

En la medida en que está en proceso un tercer caso de estudio de ‘Planificación Anual de la 
Atención Primaria en toda Andalucía’ (está resultando difícil la recopilación de datos), el 
modelado está aún en fase de validación. En la actualidad se está trabajando en un modelo 
más complejo que considere costes de transporte no sólo basados en la distancia, sino que 
además tengan en cuenta el efecto de transporte agregado de tubos en el mismo porte.  
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1. Introducción 
Para sobrevivir en la economía global actual, las empresas deben innovar continuamente sus 
productos y procesos, ofreciendo un valor añadido que sea difícil de imitar por sus 
competidores. La innovación exige una adecuada gestión del conocimiento (GC) que permita 
explotar su capital intelectual en una red cada vez más compleja de relaciones intensivas de 
conocimiento dentro y fuera de las fronteras organizacionales (Corso et al., 2001). La GC 
contribuye a desarrollar una estrategia para la captura, el uso y la transferencia del 
conocimiento a través de la organización para mejorar la eficacia y el perfil competitivo 
(Demerest, 1997). 

Aunque las tecnologías de información (TI) han recibido buena publicidad en años recientes, 
aun persiste confusión en el campo relacionado con la GC propiciada en gran manera por el 
dilema de distinguir entre conocimiento e información (Malhotra, 2005). Newell at al. (2002) 
señalan que una razón clave para no alcanzar las expectativas creadas por las TI como soporte 
a la GC es el protagonismo que se da únicamente al conocimiento que puede hacerse 
explícito, sin considerar el tácito. La falsa idea de que el mero hecho de incorporar TI puede 
mejorar la GC y hacer innovadora a la organización, unida a la extensa cobertura literaria, 
hace suponer, en muchos casos, que el incremento de la inversión en estas tecnologías 
provocará mejoras en los rendimientos organizacionales, por lo está confusión ha originado 
que muchas empresas obtengan resultados menores de los previstos, pese a inversiones 
millonarias, lo que ha hecho que muchos empresarios se hayan vuelto escépticos, debido 
especialmente al grado de implicación tecnológica requerido para un exitoso programa de GC 
(Malhotra, 2005). 

Esta comunicación se estructura de la siguiente manera: en los puntos 2, 3 y 4 se realiza un 
breve estado del arte acerca de la innovación, la GC y las TI, 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. Innovación y gestión del conocimiento 
El comportamiento de las empresas, en un entorno en el que la influencia del conocimiento en 
los resultados empresariales es cada vez más notable, se orienta de forma decidida a la 
implantación de proyectos de GC.  En este contexto, las organizaciones perciben de forma 
clara que los recursos materiales que dispone pueden no ser clave cuando se fijan como 
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objetivo mejorar su posición competitiva en el sector, y es precisamente a través de la mejora 
del aprendizaje y del capital intelectual que se podrían alcanzar los resultados deseados. 
Diferentes estudios muestran que el conocimiento y su adecuada gestión tienen mucho que 
ver con la obtención de ventajas, tales como la capacidad innovadora, que permiten asegurar 
la sobrevivencia y crecimiento de la organización.  

Cabe señalar que la representación más simplista de la innovación, aunque no exenta de 
utilidad, es la realizada a partir de modelos de concepción lineal, donde las actividades 
propias de la innovación se representan una tras otra. Estos modelos son criticados dado que 
producen la falsa impresión de que necesariamente el proceso debe cumplir todas las etapas, 
siguiendo forzosamente las secuencias descritas, cuando la innovación puede iniciarse en 
cualquiera de ellas; y además producen una visión estática de las actividades cuando es 
frecuente que muchas de éstas coinciden total o parcialmente en el tiempo 

La gestión de la innovación y la del conocimiento se encuentran estrechamente relacionadas. 
El conocimiento constituye, sin duda, una entrada fundamental del proceso de innovación. 
Asimismo constituye una importante salida, ya que los resultados innovados (llámese 
producto, servicio o proceso) son aplicaciones de nuevos conocimientos o combinaciones 
nuevas de conocimientos ya existentes. Nonaka y Takeuchi (1995) consideran el proceso de 
innovación como un proceso de creación de conocimiento, cuyo ingrediente principal es el 
conocimiento disponible, el cual necesita ser capitalizado y transferido a aquellos trabajadores 
que participen en el proceso. 

Los procesos o actividades de gestión del conocimiento son aquellos que tienen al 
conocimiento como producto final (Pentland, 1995). DeLong (1997) clasifica los procesos en 
captura, transferencia y uso del conocimiento mientras que Alavi y Leidner (2001) hablan de 
cuatro procesos: creación, almacenamiento y recuperación, transferencia y aplicación. 

Por su parte, Nonaka y Takeuchi (1995) hablan solamente del proceso de creación de 
conocimiento mediante la interacción de los conocimientos tácito y explícito. Este proceso de 
creación de conocimiento se da a través de cuatro formas de conversión: socialización 
(conocimiento tácito a tácito), exteriorización (tácito a explícito), combinación (explícito a 
explícito) e interiorización (explícito a tácito). 

3. Tecnologías de información 
Las aportaciones al mundo empresarial de las TI han cambiado cuantitativa y 
cualitativamente, evolucionando de un uso instrumental y automático a un uso inteligente 
para gestionar conocimiento. Ahora bien, la idea de gestionar el conocimiento no es 
revolucionaria: el hecho de “saber” algo más rápida y eficazmente que un competidor siempre 
ha generado una ventaja. 

Las TI se consideran una importante capacidad infraestructural de la GC, permitiendo o 
apoyando las actividades principales del conocimiento, tales como la creación, la distribución 
y la aplicación (Gold et al., 2001). Por ejemplo, Holsapple y Whinston (1996) estudiaron el 
efecto de las TI en la adquisición y representación del conocimiento, mientras que Purvis et 
al. (2001) investigaron el impacto general de las TI en el éxito de la GC. 

La GC es mucho más que la tecnología, pero la “tecnología del conocimiento” forma parte de 
la GC. El hecho que técnicas como Lotus Notes e Internet estén al alcance de todos, ha sido 
un detonante esencial para el movimiento de la GC. Sin embargo, es conveniente remarcar 
que las TI son solo el medio y el sistema de almacenamiento para el intercambio del 
conocimiento; no generan conocimiento y no garantizan su intercambio en una cultura 
institucional que no favorezca esas actividades. 
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El papel más valioso de las TI en la GC consiste en expandir el alcance y mejorar la velocidad 
de transferencia de conocimiento, al permitir que se obtenga y estructure el conocimiento de 
un individuo o grupo para que sea usado por otros en cualquier parte del mundo. 

Newell et al. (2002) consideran que una razón clave en el fallo de las TI como soporte a la GC 
es el protagonismo que se da al conocimiento que puede hacerse explícito sin considerar el 
tácito; por tanto, para entender las limitaciones de las TI, es necesario comprender las 
diferencias entre datos, información y conocimiento, así como la distinción entre 
conocimiento tácito y explícito. 

En cuanto al uso de las TI en la implementación de la innovación, puede decirse que no es 
nuevo, y el papel relevante que desempeñan puede explicarse al permitir la implementación 
de estrategias para dirigirse, de una manera efectiva en costos, a nuevos o diferentes clientes, 
es decir, clientes que la competencia ha ignorado por no ser económicamente factibles 
(Rosenblum et al., 2003) o por ser segmentos demasiado pequeños; al permitir a la empresa 
redefinir radicalmente la propuesta de valor de su producto o servicio ofreciendo nuevos 
beneficios a sus clientes; y al permitir diseñar una nueva cadena de valor que ofrezca valor a 
los clientes de manera innovadora. 

4. TI, GC e Innovación 
La relación entre los diversos procesos de la innovación con los procesos de GC y el papel 
que juegan las TI en esta relación es la siguiente: 

− La primera fase de la innovación, la formación de agenda (adquisición inicial de nuevas 
ideas proveniente de fuentes externas a la unidad a innovar), concierne a la adquisición de 
conocimiento. El desarrollo de las relaciones de red es un aspecto crucial en este episodio. 
Las TI, como Internet e Intranet, puede ayudar a acceder las fuentes externas de 
conocimiento. 

− En las fases de selección e implementación de ideas, el conocimiento es creado y aplicado 
a través del desarrollo de redes sociales, tales como equipos de trabajo. Las TI juegan un 
papel secundario en la construcción de comunidades, ya que la tecnología por sí sola es 
incapaz de fomentar el compartir conocimiento. 

− La última fase de la innovación corresponde a la conversión en rutina. El propósito de esta 
fase es capturar y almacenar el nuevo conocimiento creado y establecerlo como una 
práctica organizacional. En este episodio, el factor clave es asegurar el reuso eficiente del 
conocimiento a través de mecanismos de captura y almacenamiento, por lo que es vital 
explicitar y codificar las reglas y procedimientos. Las TI juegan un rol central en la 
explotación del conocimiento. 

5. Metodología 

5.1. Población y tamaño de la muestra 
La población total constó de 603 empresas del sector agroalimentario catalán y se obtuvo a 
través de dos bases de datos con acceso gratuito: el Registre d’Establiments Industrials de 
Catalunya (REIC) y la base de datos SABI, perteneciente al Bureau van Dijk Electronic 
Publishing. 

Finalmente se envió el cuestionario a 397 empresas (dado que muchas de ellas no existían o 
decidieron no colaborar en el estudio por motivos diferentes, tales como falta de tiempo, de 
interés, de una persona adecuada para responderlo, etc.), obteniéndose la respuesta de 68 
empresas, representando una tasa de respuesta de 17% en en función del número de 
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cuestionarios enviados,  tasa aceptable considerando las tasas de respuesta de otros estudios 
hechos en esta área de investigación, tal como el de Wong y Aspinwall (2005) con 8.7%. 

5.2. Variables 
Los indicadores de medición, mostrados en las tablas 1, fueron construidos a partir de un 
cuestionario cuya realización se basó en una amplia revisión bibliográfica. 

Variables del bloque TI 
Fuente: Ítem que mide el grado de conciencia sobre el papel que juegan las TI como una 

importante fuente de ventaja competitiva para la empresa, recogiendo su potencial 
estratégico 

Actitud: Seis ítems que reflejan la valoración e importancia que se da a las TI en diferentes 
áreas y momentos dentro del contexto institucional 

Inversión: Tres ítems que mide el grado de crecimiento de la inversión en hardware, 
software y capacitación  

Uso: Mide el grado de uso que las TI tienen en las actividades diarias de la empresa. Está 
constituida por veintitrés ítems 

Madurez: Se mide en función de las cuatro variables anteriores. Existe una “alta” madurez 
de las TI cuando se les considera como una importante fuente de ventaja competitiva, se da 
una alta valoración en la actitud hacia ellas, la inversión ha crecido, y la valoración que se 
tiene sobre el uso de éstas en las actividades específicas relacionadas con el conocimiento 

es alta. 
Variables del bloque innovación 

Importancia: Constituida por un ítem que mide el grado de conciencia que se tiene sobre la 
importancia que juega la innovación dentro de la empresa.  

Obstáculos: Trece ítems con el que se pretende conocer los obstáculos a la innovación a 
los que se enfrenta el empresario 

Contexto: Diez ítems para valorar el contexto operativo y de mercado en que se 
desenvuelve la empresa. Esta variable surge a partir de los posibilitadores de la innovación 

mencionados por Davenport (1996) 
Actitudes: Son once ítems definidos para conocer las actitudes (propicias o no hacia la 

innovación) mostradas por la empresa  
Actividades: Veintiún ítems con los que se trata de reflejar la valoración dada a las 

actividades relacionadas con la innovación y que son realizadas en el interior de la empresa 
Madurez: Índice integrado por las tres variables anteriores. Se habla de una madurez “alta” 

de la innovación cuando ésta es considerada de importancia primordial en la empresa, la 
valoración que se tiene del contexto propicio para la innovación es alta y la valoración que 

se tiene sobre las actividades de innovación dentro de la empresa es alta. 
Variables del bloque Gestión del conocimiento

Índice de Actividades GC: Refleja la valoración que se da a las actividades de GC 
desempeñadas en  la empresa. Inspirados en el modelo SECI de Nonaka y Takeuchi 
(1995), se constituye en base a cuatro constructos: socialización (con 6 ítems), 
exteriorización (con 6 ítems), combinación (con 8 ítems) e interiorización (con 3 ítems) 

Tabla 1. Indicadores de medición 
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Para responder los ítems, se desarrollaron escalas Likert con rangos de 5 puntos, donde 1 
equivale a “totalmente en desacuerdo”, ”ha decrecido sustancialmente” o ”uso nulo”, 
dependiendo de la escala a medir, y de la misma manera, el 5 equivale a “totalmente de 
acuerdo”, ”ha crecido espectacularmente” o ”uso intenso”, por lo que se puede decir que 
tienen un significado relativamente equivalente, dependiendo del contexto del ítem a 
responder. 

6. Análisis de resultados 

6.1. Análisis de fiabilidad 
Se realizó un análisis factorial exploratorio para comprobar la unidimensionalidad de las 
escalas propuestas, por lo que en algunas de ellas fue necesaria la eliminación de aquellos 
ítems no significativos. Asimismo, se hizo uso del alfa de Cronbach para verificar la 
fiabilidad de las escalas usadas. 

La tabla 2 muestra las depuraciones hechas a las escalas originales, así como los valores del 
alfa de Cronbach obtenidos en cada una de las escalas resultantes. 

Escala original Items Escalas resultantes Items Observación Alfa 

Socialización 6 Creación 4 Se eliminan 
dos ítems 

0,8075 

Exteriorización 6 Obtención 4 Se eliminan 
dos ítems 

0,7666 

Combinación 8 Obtención 4 Se eliminan 
dos ítems 

0,7637 

  Creación 2  0,7689 

Interiorización 3 Interiorización 3  0,6519 

Índice de 
actividades GC 

   Se compone 
de 5 escalas 

0,6622 

Contexto 
innovación 

10 Desarrollo tecnológico 3 Se eliminan 
tres ítems 

0,6494 

  Producto 2  0,6496 

  Contexto 
organizacional 

2  0,6097 

Actividades 
innovación 

10 Acceso 5  0,7140 

  Implementación 3  0,6250 

  Patentes y licencias 2  0,6968 

Madurez en la 8   Se compone 0,6780 
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innovación de 8 escalas 

Actitudes TI 6    0,8135 

Inversión TI 3    0,8354 

Uso 6 Usos básicos 3  0,7861 

  Usos avanzados 3  0,7348 

Madurez en las 
TI 

   Se compone 
de 5 escalas 

0,6816 

Tabla 2. Resultados del análisis de fiabilidad a las escalas del estudio 

6.2. Análisis descriptivo de las TI usadas en los procesos de la GC 
En este estudio, se cuestiona el uso de aquellas tecnologías consideradas como principales y 
básicas en algunas actividades relacionadas con el conocimiento. La tabla 3 muestra las 
principales actividades consideradas, planteándose las mismas de acuerdo al modelo SECI de 
Nonaka y Takeuchi (1995), así como aquella TI que es usada principalmente en la misma y el 
porcentaje de empresas que las usan. 

Proceso GC Items TI Uso 

Socialización Observación, ya sea del 
comportamiento de los clientes, de las 
actividades de expertos de nuestra 
propia empresa y/o  de las actividades y 
procesos de nuestros competidores 

Teléfono móvil 19,3% 

Exteriorización Elaboración de manuales, documentos y 
best practices de productos y procesos 

Ordenador 47,1% 

Combinación Acceso a información especializada 
mediante revistas, manuales, libros, 
foros, etc. 

Internet 28,6% 

Interiorización Experimentación y/o simulación de 
procesos o productos 

Ordenador 34,8% 

Tabla 3. Resultados del análisis de fiabilidad a las escalas del estudio 

6.3. Análisis predictivo 
Para conocer la relación existente entre las variables involucradas en el estudio, se  realizaron 
múltiples regresiones lineales. En la regresión que involucraba la madurez en la innovación y 
el índice de actividades GC se obtuvo un coeficiente de determinación múltiple de 0,221, el 
cual podría considerarse como aceptable para determinar una influencia de las actividades de 
GC en la innovación, aunque la gráfica 1 que muestra la relación de estos índices muestra una 
amplia dispersión. 
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Gráfica 1. Índice de actividades GC y Madurez en la innovación 

Al profundizar en esta relación y analizar en un modelo de predicción los cinco grupos de 
actividades que conforman el índice de actividades GC y su influencia en la madurez en la 
innovación, se detecta, de acuerdo a la significancia alcanzada, que solamente las actividades 
de combinación aportan un nivel de predicción significativo a la innovación. En este modelo 
de regresión se obtiene un coeficiente de determinación mayor (0,368) al previamente 
alcanzado. 

Al estudiar la relación entre el índice de actividades GC y las actividades de innovación 
exclusivamente, se encontró, de acuerdo a los datos de la regresión lineal, una influencia baja 
del 13,3%, sin embargo, se podría aceptar la influencia de las actividades de GC en las 
actividades de innovación, pese a la amplia dispersión mostrada en la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Índice de actividades GC y Actividades de innovación 

Se modeló la contribución de las TI a las actividades de GC, la cual se muestra en la gráfica 3, 
donde se observa que la mayoría de las empresas se sitúan en el cuadrante superior derecho, 
aunque es significativo el número de aquellas que se sitúan en el cuadrante inferior derecho, 
lo que significa que en muchas empresas se tiene un buen nivel en TI que no se refleja en la 
realización de actividades relacionadas con el conocimiento. 
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Gráfica 3. Índice de actividades GC y Madurez en las TI 

Si se consideran las actividades de GC en conjunto, el modelo de predicción resultante arroja 
un coeficiente de determinación de 0,049, lo que corrobora lo mostrado en la gráfica 3 y que 
lleva a rechazar la influencia de las TI en las actividades de GC. 

Pese a este rechazo de la hipótesis, es pertinente conocer la relevancia en la predicción que 
pudiera tener las TI en cada uno de los grupos de actividades de GC que conforman el índice 
respectivo. Para esto, se realizaron cinco regresiones lineales cuyos resultados mostraron que 
es sólo en una de las actividades de combinación correspondientes a la obtención de 
conocimiento explícito, donde se tiene una influencia predictora por parte de las TI al 
alcanzar una significancia de 0,003. Este modelo de predicción entre las TI y estas actividades 
específicas de combinación logra un coeficiente de determinación de 0,113. 

Finalmente, en la gráfica 4 se muestra la relación entre los índices de madurez en las TI y en 
la innovación, donde se observa que no existe una relación clara, ya que existe una alta 
madurez en TI que no se refleja de manera determinante en la madurez en la innovación, lo 
cual es corroborado con el coeficiente ajustado de determinación obtenido en la regresión 
lineal (0,079), el cual es bajo como para aceptar una influencia de las TI en la innovación. 
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Gráfica 4. Madurez en la innovación y Madurez en las TI 
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7. Conclusión 
Los resultados de la investigación permiten deducir que el conocimiento explícito sigue 
siendo el actor principal, corroborando lo puntualizado por Nonaka y Takeuchi (1995): la 
atención que se le otorga al conocimiento explícito (en detrimento del tácito) en las empresas 
occidentales como consecuencia de la influencia de la Administración Científica. Solamente 
las actividades que involucran el conocimiento explícito (actividades de combinación) 
observan una influencia predictora aceptable sobre la innovación, lo cual era de esperar, dada 
la importancia dada a este tipo de conocimiento. 

De acuerdo a los resultados empíricos, se concluye que no existe influencia de las TI sobre la 
innovación. Tal parece que el uso de las TI como medio de innovación es una estrategia muy 
poco aceptada entre el tejido empresarial estudiado, pese a que la mayoría de las empresas 
asumen que las TI son una ventaja competitiva y un factor estratégico de diferenciación en 
relación a la competencia. 

Finalmente a pesar del reconocimiento otorgado por la literatura a la necesidad de las TI y su 
importancia como una herramienta efectiva para establecer una adecuada GC, el estudio 
empírico demuestra que son escasas las empresas que hacen uso de las TI para las actividades 
(informales en su mayoría) de GC llevadas a cabo. No se encontró una relación significativa 
entre los índices de madurez de TI y de actividades de GC, pese a que en la evaluación de este 
impacto se consideraron, englobados en los índices respectivos, factores considerados 
relevantes como la inversión y las actitudes mostradas. Este resultado es similar a estudios 
previos (Khalifa y Liu, 2003), aunque contrario a los resultados de algunos otros (Gold et al., 
2001). 
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1. Introducción 

Actualmente, se vive en un mundo competitivo y globalizado, caracterizado por una serie de 
transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas. En este contexto y 
para sobrevivir a los retos del siglo XXI, la empresa necesita enfrentarse a sus desafíos de una 
manera innovadora permitiendo su adaptación constante a su entorno.*. 

Entre los muchos factores que inciden en la exitosa implementación de la innovación dentro 
de la empresa se encuentran el liderazgo, los recursos, la suerte, la reacción de los 
competidores y las TI. 

Las PYME compiten, tradicionalmente, en base a su eficiencia y flexibilidad en la entrega de 
productos en mercados pequeños relativamente  estables. Esto está cambiando en el contexto 
actual de globalización económica, donde estas empresas se enfrentan a una rivalidad cada 
vez más intensa debido a la irrupción en los mercados de nuevas empresas, de todos los 
tamaños y de múltiples países, que ofrecen sus productos a una relación calidad/precio mejor. 
Por tanto, la innovación estratégica es particularmente efectiva en estas empresas (Geroski y 
Toker, 1993; Markides, 1997, 1998; Utterback, 1994) dado que se enfrentan a fuertes 
competidores establecidos que ya disfrutan de ventajas. 

Pese a la reconocida la importancia de las PYME en las economías nacionales -por su número 
de establecimientos, su generación de empleos e incluso por su contribución al PIB (formal e 
informal) es notoria la falta de estudios empíricos que muestren el desempeño innovador, los 
usos de las TI y  la relación que pudiesen tener ambos factores. Considerando el ámbito 
geográfico del sureste mexicano, y en particular la ciudad de Villahermosa, esta ausencia de 
estudios se hace aún más palpable, por lo que el propósito de esta comunicación es aportar 
evidencia empírica que contribuya a llenar este espacio existente. 

En esta presentación, se muestran los primeros resultados preliminares de corte descriptivo de 
aquellas variables relacionadas con la innovación y las TI consideradas en el estudio hecho en 
PYME de la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, México. La estructura de 
la presentación es la siguiente: en los apartados 2, 3 y 4 se realiza un breve marco teórico de 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (México) con referencia POA20080826, titulado “La influencia de las 
tecnologías de información en el desempeño innovador de las pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de 
Villahermosa”. 
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la innovación, las TI y las PYME; en los apartados 5 y 6 se comenta la metodología utilizada 
y los resultados alcanzados en este estudio, y finalmente se presentan las conclusiones.  

2. Innovación 
Una innovación estratégica es el descubrimiento de una estrategia (o manera de competir) 
fundamentalmente diferente en una industria existente (Hamel 2000; Kim y Mauborgne, 
1997; Markides, 1997). De manera más explícita, la innovación estratégica ocurre cuando una 
empresa identifica espacios en una industria -nuevos segmentos de clientes o segmentos de 
mercado existentes rechazados por otros competidores, nuevas necesidades de clientes o 
necesidades existentes no satisfechas por los otros competidores, y nuevas maneras de 
producir, entregar o distribuir (nuevos) productos o servicios para (nuevos) segmentos de 
mercado (Hamel y Prahalad, 1991)-, los que pueden crecer hasta volverse grandes mercados. 

La empresa actual se encuentra obligada a ser innovadora si quiere sobrevivir, de lo contrario, 
pronto será atrapada por sus competidores. Esta afirmación contundente sitúa con rapidez y 
precisión el concepto de innovación y la vital importancia que cobra dentro de la empresa que 
le permita concebirse, desarrollarse y mantenerse como empresa innovadora. Davenport 
(1996) señala facilitadores para la innovación, tales como una cultura organizativa dirigida 
hacia una mayor potenciación y participación en la toma de decisiones y hacia una 
comunicación más abierta y menos jerárquica, motivación, una percepción adecuada del 
cliente y el desarrollo de habilidades. El Libro Blanco (2004) complementa estos facilitadores 
con la incorporación de las TI a los procesos empresariales 

Sin embargo, aunque aparentemente todos en la empresa saben lo que es la innovación y su 
importancia, tal parece que no es fomentada adecuadamente desaprovechándose el potencial 
humano creativo que existe en cada organización. 

En este sentido, De Bono (1996) señala que el miedo a equivocarse o a no tener razón impide 
a las personas arriesgarse a expresar sus ideas innovadoras y creativas, lo cual da lugar al 
pensamiento erróneo de que basta con eliminar las inhibiciones para que una persona sea 
creativa. Por su parte, Clegg y Birch (2001) mencionan que los principales enemigos de la 
creatividad son la visión estrecha y la falta de inspiración. Para sobrevivir se requiere 
innovación, y para que exista, es necesario correr los riesgos que conlleva, sin embargo, las  
relaciones de poder, las reglas, un clima laboral desfavorable o el temor al cambio también 
limitan al trabajador para ser creativo y asumir riesgos. 

3. Tecnologías de información 

El rápido avance de las TI ha permitido el desarrollo de sistemas que proporcionan una serie 
de ventajas para las empresas, entre ellas mayor facilidad y velocidad para el procesamiento y 
difusión de la información. Para sobrevivir en el ambiente empresarial actual se deben 
integrar tales tecnologías en la organización, de forma tal que produzca un control 
administrativo sobre todos los recursos de la empresa, destacando que en la economía del 
conocimiento, la información es el recurso más valioso de la organización, incluso más que el 
capital financiero. 

El uso de las TI en la implementación de la innovación no es nada nuevo, y el papel relevante 
que desempeñan puede verse de las siguientes maneras: 

− permiten la implementación de estrategias para dirigirse, de una manera efectiva en 
costos, a nuevos o diferentes clientes, es decir, clientes que la competencia ha ignorado 
por no ser económicamente factibles (Rosenblum et al., 2003) o por ser segmentos 
demasiado pequeños. 
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− permiten a la empresa redefinir radicalmente la propuesta de valor de su producto o 
servicio ofreciendo nuevos beneficios a sus clientes. Crear un mercado con clientes a los 
que se les ofrecen diferentes atributos es fácil. La dificultad estriba en ofrecer esta nueva 
proposición de valor a bajos costes. Las TI apoyan esta situación, no solo en la 
redefinición de la propuesta de valor sino en la entrega de manera económica. 

− permiten diseñar una nueva cadena de valor que ofrezca valor a los clientes de manera 
innovadora. Dado que los nuevos mercados tienen factores diferentes de éxito, se requiere 
una combinación diferente de las actividades dentro de la empresa, lo que involucra 
cambios en los procesos internos, estructuras y cultura. Las TI pueden desempeñar un 
papel clave en permitir a la empresa el logro de una nueva arquitectura organizacional. 

Para el uso exitoso de las TI, cabe mencionar lo señalado por Chatterjee et al. (2002): las 
tecnologías deben penetrar y difundirse en los procesos organizacionales y convertirse en 
rutinas en las actividades asociadas con estos procesos. Además, su uso exitoso requiere la 
adaptación mutua de la tecnología y el contexto organizacional. 

4. PYME 
En México, como en los demás países del mundo, las PYME juegan un papel sustancial en la 
economía nacional, al ser la mayor fuente generadora de empleos. De acuerdo a cifras del 
Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad A.C., este tipo de 
empresas generan 41% del Producto Interno Bruto y 64 % del empleo total del país. 

Pese a la contundencia de estos datos y la flexibilidad y capacidad de adaptación de estas 
empresas, la mortandad a la que se enfrentan estas empresas es alarmante. De acuerdo a 
González (2005), el 50% de las pequeñas empresas y el 20% de las medianas cierran en un 
plazo máximo de dos años. Morales-Castro (2006) pronosticaba un aumento en las solicitudes 
de suspensión de actividades ante las instituciones correspondientes tales como las Cámaras 
de Comercio, Industria y Servicios, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

Para esta situación, se podrían enumerar muchas causas externas a la empresa: las cargas 
fiscales, la dificultad en conseguir préstamos baratos, el embate de la economía informal y la 
falta de apoyos gubernamentales, entre otros, pero es indudable que muchas causas (y 
soluciones) pueden ser encontradas dentro de la empresa: las capacidades y características del 
empresario, la deficiencia en la administración y  usos dados a los recursos que posee (entre 
los que se señala la información y las TI), las actitudes mostradas ante los competidores y 
clientes, por mencionar algunas. 

5. Metodología 

5.1. Población y tamaño de la muestra 

Las PYME de los sectores industrial, de servicios y comercio de la ciudad de Villahermosa 
(México) constituyeron la fuente de información para la investigación, señalándose que no se 
consideraron aquellas microempresas con plantillas menores a 20 empleados. Para la 
construcción del universo de estudio, se hizo uso de la base de datos con acceso gratuito del 
SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano) de la Secretaría de Economía del 
gobierno mexicano. La población total constó de 217 empresas. La información se obtuvo en 
el período comprendido entre los meses de febrero a abril de 2009. 

La solicitud de respuesta al cuestionario fue hecha a 83 empresas (dado que muchas de ellas 
no existen en la actualidad o decidieron no colaborar en el estudio alegando motivos 
diferentes, tales como la falta de tiempo, de interés, de una persona adecuada para 
responderlo, etc.). Se obtuvo una respuesta de 43, lo que representa el 51.8%, la cual es una 
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tasa aceptable considerando las tasas de respuesta de otros estudios hechos en esta área de 
investigación, tales como Khalifa y Liu (2003) con 19.1%, Moffett et al. (2002) con 8.8%, y 
Wong y Aspinwall (2005) con 8.7%. 

5.2. Variables 

Las tablas 1 y 2 muestran los indicadores utilizados, los que se  construyeron a partir de un 
cuestionario para cuya realización se basó en una amplia revisión bibliográfica y en 
cuestionarios similares de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey (México),  
del Instituto Nacional de Estadística (España) y de la Conselleria d’Empresa, Universitat i 
Ciencia (Direccio General d’Industria i Comerc de la Generalitat Valenciana). 

Nombre Definición 

Importancia Constituida por un ítem que mide el grado de conciencia que se tiene sobre 
la importancia que juega la innovación dentro de la empresa.  

Obstáculos Trece ítems con el que se pretende conocer los obstáculos a la innovación 
a los que se enfrenta el empresario 

Contexto Diez ítems para valorar el contexto operativo y de mercado en que se 
desenvuelve la empresa. Esta variable surge a partir de los posibilitadores 
de la innovación mencionados por Davenport (1996) 

Actitudes Son once ítems definidos para conocer las actitudes (propicias o no hacia 
la innovación) mostradas por la empresa  

Actividades Veintiún ítems con los que se trata de reflejar la valoración dada a las 
actividades relacionadas con la innovación y que son realizadas en el 
interior de la empresa  

Tabla 1. Variables del bloque innovación 

Nombre Definición 

Fuente Ítem que mide el grado de conciencia sobre el papel que juegan las TI 
como una importante fuente de ventaja competitiva para la empresa, 
recogiendo su potencial estratégico 

Actitud Seis ítems que reflejan la valoración e importancia que se da a las TI en 
diferentes áreas y momentos dentro del contexto institucional 

Inversión Tres ítems que mide el grado de crecimiento de la inversión en hardware, 
software y capacitación  

Uso Mide el grado de uso que las TI tienen en las actividades diarias de la 
empresa. Está constituida por veintitrés ítems 

Tabla 2. Variables del bloque TI 

Para responder los ítems, se desarrollaron escalas Likert con rangos de 3 puntos, donde 1 
equivale a “totalmente en desacuerdo”, ”ha decrecido sustancialmente” o ”uso nulo”, 
dependiendo de la escala a medir, y de la misma manera, el 3 equivale a “totalmente de 
acuerdo”, ”ha crecido espectacularmente” o ”uso intenso”, por lo que se puede decir que 
tienen un significado relativamente equivalente, dependiendo del contexto del ítem a 
responder. 
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6. Análisis de resultados 
En este apartado se presenta un análisis descriptivo que dará pauta al establecimiento de las 
hipótesis de investigación y que permite conocer los valores mínimos y máximos obtenidos 
en cada una de las escalas, lográndose una primera validación de datos. 

6.1. Análisis descriptivo de la innovación 
En general, el valor promedio dado a la importancia de innovación por las empresas 
involucradas en el estudio se considera muy alto (media de 2.63). El 69.8% de las empresas 
estudiadas otorgan la calificación máxima, y sólo 3 empresas, todas del sector industrial 
reconocieron que la innovación y la I+D juegan un papel nulo en la actualidad  

En cuanto al contexto, de acuerdo a los valores descriptivos obtenidos, se dedujo que no juega 
un papel relevante para propiciar la innovación en el sector, de tal manera que el empresario 
considera que se desenvuelve en un mercado estable y no reconoce amenazas en sus 
competidores, aunque sin embargo, percibe  dificultad para encontrar personal capacitado y 
competente en el mercado laboral. Cabe destacar la estabilidad en las preferencias de los 
clientes y la percepción de que el empresario cuenta con un know how superior al de sus 
rivales (ítems donde se obtuvieron los valores en las medias máximo (2.63) y mínimo (1.53) 
respectivamente). 

Por otra parte, se obtuvieron valores descriptivos que hacen pensar en actitudes o factores 
propicios para la innovación, lo que corroboraría la importancia dada por el empresario a la 
misma como un elemento clave en la administración. Se destaca la importancia otorgada a los 
clientes como la actitud más valorada (media de 2.95), mientras que dos actitudes 
relacionadas con los empleados  (y que se podrían relacionar con uno de los ítems menos 
valorado de la variable Contexto) obtienen la media con menor valor (2.60). 

Para comprender de manera integrada la innovación en las empresas, es necesario conocer 
también aquellas actividades relacionadas con la innovación que son llevadas a cabo en la 
empresa. Los valores obtenidos en la medias fueron relativamente bajos, deduciéndose que 
estas empresas no llevan a la práctica este tipo de actividades. De nueva cuenta, una actividad 
relacionada con los empleados -el personal de todos los niveles participa en la toma de 
decisiones- obtiene la media más baja (1.63), mientras que la percepción de que el directivo 
percibe claramente las tendencias del entorno obtiene la media con valor más alto (2.63). 

Es frecuente encontrar en la literatura relacionada que las PYME se enfrentan a la falta de 
innovación por muchas razones, por lo que en este estudio se consideró relevante conocer 
aquellos obstáculos a los que se enfrenta el empresario de la ciudad de Villahermosa. De 
manera algo sorprendente, se encontró que los valores obtenidos para las medias en cada uno 
de los ítems ofrecidos no son altos, es decir, el empresario no percibe que existan obstáculos 
para la innovación. La falta de incentivos legales se podría decir que es el obstáculo más 
fuerte que se percibe (media de 1.91), mientras que la incertidumbre que genera la innovación 
en cuanto al éxito que tendrá dentro de la empresa obtiene la media más baja (1.40). 

En la tabla 3 se muestra un resumen de aquellos ítems que integran las diversas variables del 
bloque Innovación y que obtuvieron los valores máximo y mínimo en la media muestral. 
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Variable Ítem Media Desviación 
estándar 

Importancia Importancia de la innovación y la I+D 2.63 .62 

Contexto Las preferencias de nuestros clientes son 
estables 

2.63 .66 

 Nuestros competidores tienen un know how 
superior al nuestro 

1.53 .70 

Actitudes Los clientes juegan el rol más importante en 
nuestra empresa 

2.95 .03 

 Nuestros empleados están altamente 
motivados y comprometidos con sus labores 

2.60 .58 

 Los puestos de trabajo y las líneas de mando 
están claramente definidos 

2.60 .69 

Actividades Los directivos perciben claramente las 
tendencias del entorno 

2.63 .58 

 El personal de todos los niveles participa en 
la toma de decisiones 

1.63 .79 

Obstáculos Falta de incentivos legales 1.91 .81 

 La incertidumbre sobre si se desarrollará con 
éxito dentro de la empresa 

1.40 .62 

Tabla 3. Ítems de las variables del bloque innovación con medias mínimas y máximas 

6.2. Análisis descriptivo de las TI 
El papel desempeñado por las TI en la obtención de ventajas competitivas e innovación ha 
sido destacado en estudios, y las empresas de esta investigación corroboran este papel; el 
valor obtenido para la media es alto (2.67) y se observa un valor relativamente bajo en la 
desviación estándar (0.61). Cabe señalar que tres empresas del sector industrial otorgaron la 
calificación mínima. 

Por otra parte, el uso de computadoras se hace imprescindible en cualquier organización de 
hoy en día. Esto se corrobora en el estudio, dado que todas las empresas cuentan por lo menos 
con un solo equipo de cómputo (una sola empresa), mientras que, por el contrario, otra 
empresa cuenta con 68 computadoras.  El rango donde se ubica el mayor número de empresas 
es aquel que hace referencia de 3 a 10 computadoras. 

En cuanto a la actitud mostrada por el empresario hacia las TI, se deduce que es acorde con la 
importancia percibida hacia las mismas tecnologías. En general, se obtuvieron valores altos en 
las medias de cada uno de los ítems, sin embargo, de manera sorprendente -y contradictoria 
hasta cierto punto- se obtuvo la menor media (2.35) en el acceso a las TI por parte de los 
empleados (aunque esta percepción hacia los empleados es coherente con algunas respuestas 
obtenidas en ítems relacionados con la innovación), mientras que la mayor media (2.70) se 
obtuvo en el ítem que hace referencia a lo imprescindible que son las TI en las actividades 
diarias de la empresa. 

La importancia dada a las TI en el desempeño empresarial no estaría sustentada si las 
inversiones hechas en tales tecnologías permanecieran estancadas, e incluso en retroceso. De 
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acuerdo a los datos obtenidos, se deduce que las inversiones realizadas en hardware, software 
y capacitación en los tres últimos años han ascendido, aunque no de forma espectacular. La 
media de la inversión en hardware (2.40) resulta ligeramente inferior en relación a los otros 
rubros, mientras que la media de la inversión en software obtiene el valor más alto (2.44). 

Finalmente, es importante conocer las actividades donde se hace uso de las TI. En base a los 
datos obtenidos, se extrae que las empresas de este tipo utilizan estas tecnologías para tareas 
de gestión, administración y contabilidad, así como para trámites y gestiones bancarias y 
financieras. Aquellas actividades relacionadas con el uso empresarial y comercial de la página 
Web obtuvieron apreciaciones bajas en cuanto al uso de las TI. El uso de computadoras para 
tareas de ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo, …) obtiene la media más alta (2.79) 
mientras que el uso que se da a la página Web para proveer ofertas de trabajo o recepción de 
solicitudes de trabajo en línea (1.40) logra la media más baja. 

A manera de resumen, se presentan en la tabla 4 los ítems de las cuatro variables que integran 
el bloque TI y que obtuvieron los valores máximo y mínimo en la media muestral 

Variable Ítem Media Desviación 
estándar 

Fuente Papel de las TI como fuente de ventaja 
competitiva 

2.67 .61 

Actitud Las TI son imprescindibles en las 
actividades diarias de la empresa 

2.70 .67 

 Nuestros empleados tienen acceso a las TI 
desde sus puestos de trabajo 

2.35 .87 

Inversión El comportamiento promedio de la 
inversión hecha en software (aplicaciones, 
Internet) en los últimos 3 años 

2.44 .70 

 El comportamiento promedio de la 
inversión hecha en hardware (considerando 
compra y/o renta de ordenadores, 
implantación de redes locales, etc.) en los 
últimos 3 años 

2.40 .62 

Uso Nuestras computadoras se usan para tareas 
de ofimática (procesador de texto, hoja de 
cálculo, …) 

2.79 .60 

 Nuestra página Web provee ofertas de 
trabajo o recepción de solicitudes de trabajo 
en línea 

1.40 .73 

Tabla 4. Ítems de las variables del bloque innovación con medias mínimas y máximas 

7. Conclusión 
Los resultados permiten deducir que las PYME' carecen de una estructura organizacional 
formal y personal capacitado para lograr innovaciones y aprovechar al máximo las TI. Se 
puede deducir que es necesaria la participación de consultores externos, así como es vital el 
acercamiento a las universidades e instituciones generadoras de conocimiento que puedan ser 
fuentes de innovación. 
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A pesar que, de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que no existe empresa 
que no cuente con equipos de cómputo y diversas TI, y pese a la importancia que se le otorga 
a estas tecnologías y las inversiones que muchas de las empresas han realizado en estos 
rubros, parece que no han vislumbrado la potencialidad que tienen las TI para lograr ventajas 
competitivas estratégicas, por lo que no se están cumpliendo los propósitos de su adquisición, 
propósitos que podrían resumirse en la adquisición (y conservación) de tales ventajas, entre la 
que destaca, sin duda, la innovación. 

Es necesario cambiar la perspectiva de que la mano de obra y las materias primas baratas 
constituyen las únicas ventajas comparativas (no competitivas) de las PYME, y se hace 
urgente una readaptación de estas empresas que les permita ser competitivas para hacer frente 
al entorno económico actual y lograr disminuir la alta tasa de mortandad existente. 
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1. Introducción 

La mayoría de las ideas de innovación no se implementan ya que enfrentan grandes 
obstáculos que no todas llegan a superar (Stevens y Burley, 1997). Las innovaciones tienen la 
capacidad de imponer sobre las organizaciones cambios no previstos, creando así resistencia 
en aquellas personas que se sienten inquietas ante la incertidumbre que este proceso genera 
(Van de Ven, 1986). En otras palabras, un proceso de innovación tecnológica es al mismo 
tiempo un emprendimiento (Solé y otros, 2007), pues en ambos procesos se trata de generar 
algo nuevo que tiene valor para alguien, todo ello en un contexto incierto y sujeto a riesgos. 
En consecuencia, la capacidad para innovar en una empresa está relacionada con, además de 
otros factores, la implicación de individuos que actúen como emprendedores internos capaces 
de proyectar una visión de futuro, atraer a los demás hacia la innovación, así como ayudar a 
superar los obstáculos y resistencia que los cambios provocan en la organización.   

El rol de emprendedor interno, también conocido como Champion of innovation, ha sido 
abordado en la literatura de innovación desde cuatro áreas diferentes. Primero, la función que 
desempeñan dentro del proceso de innovación. Segundo, los efectos de su accionar sobre las 
organizaciones y los proyectos de innovación. Tercero, las estrategias que utilizan para 
conseguir apoyo y recursos. Cuarto, los comportamientos y características personales. Esta 
última categoría enmarca el desarrollo de esta ponencia, cuyo propósito es estudiar las 
competencias, entendidas como conjuntos de comportamientos clave para un desempeño 
efectivo, que distinguen a los Champions con rendimiento sobresaliente de aquellos que 
exhiben un rendimiento normal.  

Disponer de un modelo de competencias sobre los emprendedores internos o Champions 
aporta un conjunto de criterios susceptibles de ser aplicados a los procesos de selección, 
promoción y formación de capital humano, especialmente en aquellas organizaciones que 
aplican sistemas de gestión por competencias. Asimismo, la formación por competencias 
adquiere cada vez más relevancia en la educación superior, por consiguiente, conocer más 
sobre las competencias asociadas a los roles de la innovación presenta oportunidades de 
mejoras curriculares en programas de estudios relacionados con la gestión de tecnología. 
Finalmente, un modelo de competencias puede contribuir a los procesos de gestión del 
conocimiento que fortalecen la capacidad de innovación en las organizaciones.  

2. Champion de innovación tecnológica 

El concepto, introducido por Schon (1963), se refiere a personas que apoyan la innovación a 
través de diversas actividades: generación o adopción de nuevas ideas, difusión de éstas al 
interior de la empresa, apoyo para superar obstáculos organizacionales, búsqueda de respaldo 
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y recursos necesarios para la implementación del cambio. Son individuos que actúan como 
empresarios al interior de una firma, persuaden a otros para que se sumen a los cambios, 
actúan con convicción, persistencia y energía, se muestran dispuestos a asumir riesgos con tal 
de asegurar el éxito de la innovación (Howell y Higgins, 1990). El rol de Champion no está 
asociado a un puesto de trabajo específico dentro de la organización sino que emerge 
informalmente (Tushman y Nadler, 1986). La ausencia estos emprendedores internos se 
traduce en que las ideas permanezcan dormidas esperando su desarrollo e implementación 
(Frost y Egri, 1991) y las empresas lleguen a tener pocas innovaciones tangibles (Tushman y 
Nadler, 1986).  

2.1. Fenómeno del Champion 
La mayor resistencia que enfrenta la innovación es la propia oposición organizacional 
(Frey,1991). Tres tipo de razones explican esta resistencia (Shane y otros 1995). Primero la 
especialización de las áreas funcionales concentra la atención de las personas en sus propias 
responsabilidades y a menudo tienden a ignorar las actividades de los demás. Segundo, la 
nueva idea puede representar una amenaza para la estructura de poder existente y distribución 
de recursos. Tercero, la inercia organizacional, pues la innovación a menudo demanda 
cambios rápidos y frecuentes, así como flexibilidad en las rutinas y estructuras de autoridad.  

Los Champions emergen como respuesta a esta oposición organizacional con el afán de 
contribuir al éxito de las innovaciones inteviniendo en cada fase del proceso de cambio. 
Según Beatty (1991), la intervención se presenta de tres formas diferentes. Primero, abren 
caminos mediante la promoción de la misión y visión del proyecto, en concordancia con un 
conjunto de valores relevantes para la organización. Segundo,  resuelven problemas, para ello 
aportaban su experiencia, capacidad analítica y habilidades técnicas. Tercero, contribuyen a la 
implementación a través de sus habilidades para persuadir, vender, así como sus redes 
sociales, sensibilidad política y motivación.  

Diferentes trabajos empíricos han informado sobre la contribución de los Champions al éxito 
de la innovación. Por mencionar algunos: Dougherty y Hardy (1996) descubrieron que 
cuando las innovaciones de productos habían sido exitosas, fueron potenciadas por individuos 
de  niveles medios y operacionales de la jerarquía organizacional que aportaron sus  redes 
particulares, conexiones y experiencia; Markham y Griffin (1998), encontraron una relación  
positiva entre los Champions y el rendimiento de programas de desarrollo de nuevos 
productos y estrategias de innovación, los que a su vez se relacionan con el rendimiento de la 
empresa;  Howell y Shea (2001), encontraron una relación positiva entre el comportamiento 
del Champion y el rendimiento del proyecto de innovación, asimismo, la implicación de un 
emprendedor interno  predecía un rendimiento positivo del proyecto más allá de un año. 

2.2. Objetivos y estrategias  
El propósito principal del Champion es asegurar el éxito de una innovación (Schon 1963; 
Tushman y Nadler 1986). Generalmente, no son dueños ni controlan los recursos necesarios 
para su implementación, en consecuencia,  deben desplegar distintas estrategias de influencia 
para apoyar la innovación, por ejemplo: asignan un significado estratégico a la idea (Howell  
2005); involucran a otros para que los apoyen (Howell y Higgins 1990); inicialmente 
movilizan recursos ocultos u olvidados para demostrar factibilidad y luego establecer 
contactos con la alta dirección para mantenerlos informados y entusiasmados con el proyecto 
(Burgelman, 1983); apelan a grandes principios y valores de la organización, proveen de 
significado emocional y energía a la idea Howell y Higgins (1990); se apoyan en medios 
informales de venta y presión (Schon, 1963). 
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Para el caso específico de la adquisición de recursos, Jenssen y Jorgenen (2004) identifican 
tres tipos de estrategias. Primero, estrategias racionales, presentación racional de la visión, 
estrategia, análisis financiero y estimaciones de retorno de la inversión. Segundo, procesos de 
participación, el énfasis es puesto en la comunicación, colaboración y evaluación, para 
involucrar a los miembros de la organización antes que la decisión final de implementar sea 
tomada. Tercero, “piratería”, los Champions generan e implementan ideas sin contar con el 
permiso de personas que tienen la autoridad formal para tomar decisiones en la organización; 
las reglas son dejadas de lado, se saltan la burocracia, perturban las expectativas de los demás, 
miran creativamente por oportunidades cambio y construyen alianzas.  

2.3. Características y comportamientos 
Para el logro de los objetivos, los Champions despliegan diferentes comportamientos, los que 
a sus vez se sustentan en características individuales de quienes asumen este rol. Howell y 
otros (2005), encontraron tres factores que agrupan catorce indicadores de comportamiento 
(ver Tabla 1).  

Expresan confianza 
y entusiasmo acerca 
del éxito de la 
innovación 

‐ Promueven con entusiasmo las ventajas del cambio 
‐ Expresan una fuerte convicción en la innovación 
‐ Manifiestan confianza en lo que la innovación puede hacer  
‐ Muestran optimismo acerca del éxito de la innovación 
‐ Resaltan las razones por qué la innovación será exitosa  
‐ Mantienen un impulso entusiasta 

Obtienen apoyo de 
la gente correcta 

‐ Colocan los problemas en manos de quienes los pueden resolver 
‐ Obtienen el apoyo de la gente correcta 
‐ Obtienen la implicación de tomadores de decisión 

Persisten ante la 
adversidad 

‐ Enfrentan la adversidad 
‐ Muestra tenacidad ante a los obstáculos 
‐ Continúan involucrados  hasta que el cambio es implementado  
‐ Derriban las barreras a la innovación 
‐ No se detienen cuando otros dicen que no se puede hacer 
‐ Persisten ante la adversidad 

Tabla 1. Indicadores de comportamiento de los Champions (Howell, Shea y Higgins 2005) 

Los comportamientos reflejan características indiviudales que  Jenssen y Jorgensen (2004) 
resumen en tres categorías. Primero, características personales: socialmente independientes, 
políticamente inteligentes, confían en si mismos, toman riesgos, carismáticos, enérgicos y 
entusiastas; tienen la capacidad para inspirar, estimular intelectualmente y valorar a las 
personas; son persistentes y flexibles, con habilidades sociales, profesionales y de gestión. 
Segundo, poseen una experiencia organizacional: a menudo están familiarizados con el 
riesgo, incertidumbre y resistencia de las organizaciones, conocen el mercado, han trabajado 
en diferentes áreas y ocupan un cargo de alto nivel. Tercero, construyen redes sociales, 
mantienen muchos lazos, las relaciones les otorgan poder para convencer, los vínculos débiles 
proveen información no redundante y los vínculos fuertes otorgan confianza. 

3. Competencias del Champion de innovación 
Un modelo de competencias es un enfoque que permite relacionar las capacidades de las 
personas con los requerimientos de los puestos de trabajo, ayuda a comprender y describir el 
capital humano con el propósito de predecir, y en consecuencia administrar, el desempeño de 
los individuos en una organización. Se centra en distinguir las características individuales que 
conducen hacia un rendimiento efectivo o superior de una persona al asumir una tarea, un 
puesto o cualquier otra situación de trabajo. Dicho de otro modo, trata de comprender por qué 
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algunas personas se desempeñan mejor que otras al cumplir una misión específica. Según este 
enfoque, las diferencias se explican por un conjunto de características subyacentes, llamadas 
competencias, que los individuos han desarrollado y que despliegan mediante 
comportamientos que los llevan a alcanzar sus objetivos con mayor o menor efectividad.  

El concepto de Champion de innovación no se refiere a un puesto de trabajo determinado sino 
a un rol que emerge informalmente. Un rol corresponde a un conjunto de comportamientos 
esperados, socialmente definidos, susceptibles de ser descritos en términos de calidad y 
cantidad (Ilgen y Hollenbeck,1991). El desempeño efectivo de un rol demanda 
comportamientos acordes con las expectativas asociadas a éste y tales comportamientos 
dependen de un conjunto de competencias que han de poseer las personas que asuman dicho 
rol (Hayton y Kelley, 2006).  

Las personas difieren en los niveles de desarrollo de competencias y en el rendimiento que 
exhiben. Por un lado, hay personas que alcanzan los niveles mínimamente aceptables para ser 
considerados competentes en un puesto de trabajo y su rendimiento es considerado como 
normal o efectivo, y por otro, existen personas que desarrollan las competencias más allá de 
los niveles mínimos y exhiben un rendimiento superior o sobresaliente.  

4. Metodología  
El objetivo del estudio fue explorar las competencias, definidas como conjunto de 
comportamientos relacionados con el rendimiento efectivo o superior, asociadas al rol de 
Champion de innovación tecnológica. El foco fue encontrar las diferencias de conducta entre 
los Champions de rendimiento superior y los Champions normales. El estudio se realizó 
mediante una investigación empírica, bajo un enfoque interpretativo, a través del método de 
estudio de casos. La unidad de análisis fueron personas que habían desempeñado el rol de  
emprendedor interno en proyectos de innovación tecnológica. Se estudiaron cinco casos 
correspondientes a profesionales vinculados a empresas de base tecnológica instaladas en 
Cataluña, cada participante aportó datos de, al menos, dos proyectos donde estuvo implicado 
como Champion.  

Los datos se recopilaron a través de entrevistas de eventos de comportamiento (Spencer y 
Spencer, 1993). Para el análisis de los datos se identificaron dos grupos de casos (Boyatzis, 
1982), por un lado, personas cuyo rendimiento fue considerado normal, y por otro, individuos 
que mostraban un desempeño sobresaliente. La evaluación del desempeño se basó en la 
opinión de superiores y colegas de los entrevistados. Finalmente, la inferencia de las 
competencias se obtiene a través del análisis cualitativo de las entrevistas, identificación de 
indicadores de comportamiento e interpretación de éstos por parte del equipo de 
investigación.  

5. Resultados 
Las evidencias de la investigación dan cuenta de la implicación de los champions en 
diferentes etapas de un proyecto de innovación, especialmente en la génesis y el arranque del 
proyecto. La Figura 1 resume los comportamientos descritos por los entrevistados cuando  
cumplieron el rol de Champion. Se identifican tres momentos del proceso innovador: (1)  
generación de ideas, (2) promoción de las ideas, y (3) emprendimiento del cambio. Asimismo,  
dos características transversales  están presentes en todo momento, por un lado, la disposición 
para asumir riesgos, y por otro, el esfuerzo por constante por trabajar en equipo.  
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Tanto los champions normales como los sobresalientes se implican en el mismo tipo de 
actividades a través del proceso de generación, difusión e implementación de ideas de 
innovación. Sin embargo, aunque las tareas que realizan son relativamente similares los datos 
analizados muestran importantes diferencias de carácter cualitativo entre ambos grupos. En 
los apartados siguientes se describen las diferencias y se presentan las proposiciones del 
modelo de competencias. 

5.1. Generación o adopción de ideas 
Es la raíz de los proyectos de innovación, se inicia con la exploración, intencionada o no, de 
opciones de cambio en productos o procesos y concluye en ideas susceptibles de ser 
comunicadas formalmente a la organización.  Los Champions normales hicieron referencia  a 
ideas –generadas por ellos o adoptadas-  de innovación más conservadoras o incrementales, 
enmarcadas en un contexto tecnológico u organizacional determinado que condicionaba el 
alcance del proyecto, por ejemplo, “…adaptemos nuestros productos al estándar tecnológico 
imperante…”, “…ahora, que esta tecnología está madura retomemos el proyecto que antes no 
funcionó…”.  Asimismo, al momento de evaluar la viabilidad de las nuevas ideas el énfasis 
estuvo en los aspectos técnicos y económicos, por ejemplo, “…cuánto nos va costar en 
tiempo, dinero, recursos humanos y materiales, y cuál es el beneficio posible que podemos 
obtener de esto…”.  

Por otra parte, los Champions sobresalientes informaron sobre ideas más radicales de 
innovación, desafiaban los paradigmas existentes al momento de proponerlas, conllevaban un 
mayor impacto estratégico y un mayor nivel de riesgo, por ejemplo, “vamos a hacer un equipo 
que coja ideas de todos e ideas de ninguno, que además sea muy barato”, “haremos una 
biblioteca virtual”, este último proyecto se planteó a mediados de los noventa cuando internet 
estaba en una fase incipiente. En cuando a la viabilidad del proyecto, sin descuidar los 
aspectos técnicos y económicos, destacaron el impacto estratégico de la iniciativa, por 
ejemplo: “… con esta combinación tecnológica imponemos ciertas barreras de entrada a los 
importadores y aprovechamos nuestras ventajas como fabricantes…”. De estos hallazgos 
emergen dos proposiciones: 

− Proposición 1: Los Champions sobresalientes generan o adoptan ideas de innovación más 
radicales que desafían los paradigmas tecnológicos establecidos; los Champions normales 
generan o adoptan ideas  de innovación incrementales.  
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− Proposición 2: Los Champions sobresalientes enfatizan los impactos estratégicos  de una 
idea de innovación; los Champions normales enfatizan los aspectos técnicos y económicos 
de una idea de innovación.  

5.2. Promoción de las ideas 

Es el proceso de difusión de la idea y hacer frente las reticencias organizacionales que el 
cambio provoca. Los Champions usan diferentes tácticas para persuadir acerca de la 
conveniencia de un proyecto, todos los entrevistados hacen referencia a la necesidad de 
“vender” las ideas a sus superiores mediante los canales formales con argumentos técnicos y 
económicos. Sin embargo, los Champions sobresalientes informaron acerca de cuatro tipos de 
comportamientos que los diferenciaban de los Champions normales.  Primero, el alcance de la 
promoción es más amplio, no se limita a los superiores, sino que también “venden” la idea a 
los pares, al equipo e incluso a los clientes, por ejemplo, “…yo diría que el canal más 
informal lo uso (para “vender” las ideas) hacia abajo o hacia los colegas”. Segundo, además 
de los argumentos técnicos y económicos, el principal fundamento de sus propuestas era 
estratégico, por ejemplo, “el mercado percibe como de mayor valor añadido esta tecnología, 
con lo cual, podemos vender un 30% más cara y el coste no sube un 30%, y si somos capaces 
de convertir este equipo en el nuevo estándar del sector...”. Tercero, usan instrumentos  
complejos para comunicar las ideas: planes de negocios y metáforas, por ejemplo, “la 
innovación tiene que formar parte del ADN de la gente, sino no podemos seguir avanzando”. 
Cuarto, construyen prototipos antes de “vender” la idea, por ejemplo, “…me gusta siempre 
enseñar las cosas con prototipos, entonces, ¿qué hice? presentar la máquina y mostrar como 
funcionaba, …, es decir, lo que hice fue una presentación económica junto a un prototipo”. En 
base a estos resultados formulamos cuatro proposiciones: 

− Proposición 3: Los Champions sobresalientes difunden las ideas a vastos  grupos interés; 
los Champions normales concentran en sus superiores la difusión de las ideas.  

− Proposición 4: Los Champions sobresalientes apoyan las difusión de las ideas con planes 
de negocios y metáforas; los Champions normales apoyan la difusión de ideas con 
informes técnicos y de costes. 

− Proposición 5: Los Champions sobresalientes respaldan las ideas con argumentos 
estratégicos; Los Champions normales respaldan las ideas con argumentos técnicos y 
económicos. 

− Proposición 6: Los Champions sobresalientes elaboran prototipos antes de promocionar 
las ideas; los Champions normales promocionan sus ideas a través de modelos 
conceptuales. 

5.3. Emprender el proyecto 
Tiene que ver con el arranque del proyecto de innovación, los entrevistados informaron sobre 
sus experiencias que reflejaban su implicación personal en el proceso, manejo de conflictos, 
alguna forma liderazgo y obtención de recursos. Sin embargo, una diferencia importante se 
presentó en el momento de arrancar el proyecto. Por un lado, los Champions normales 
desarrollaban las ideas, las “vendían” a sus superiores y una vez que obtenían la aprobación y 
los recursos arrancaban el proyecto, y por otro, los Champions sobresalientes empezaban el 
proyecto antes de su aprobación, inicialmente con recursos muy limitados, por ejemplo, “los 
recursos han sido mínimos comparados con otros, porque se produjo la paradoja que se 
dedicaron tres ingenieros de un total de cincuenta”, “vamos a apartar a un persona que se 
dedique a desarrollar la tecnología y luego la probaremos, una vez que hayamos hecho la 
prueba  sabremos cómo se hace porque nos habremos tenido que enfrentar a todas y cada una 
de las dificultades…”. Estos antecedentes dan lugar a una nueva proposición: 
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− Proposición 7: Los Champions sobresalientes arrancan los proyectos antes de contar con 
la autorización de los superiores; los Champions normales esperan conseguir la 
aprobación de los superiores antes de arrancar el proyecto. 

5.4. Asumir riesgos 

Emprender un proyecto de innovación implica riesgos tanto para las personas como para la 
empresa, los Champions están conscientes de ello, no obstante, dentro de los entrevistados 
hay diferencias en el sujeto que asume el riesgo. Por un lado, los Champions normales hacen 
referencia al riesgo personal y de los integrantes del equipo, por ejemplo, “arriesgo quizás un 
poco mi prestigio, no sólo el prestigio técnico, ya son años demostrando cosas y tal, pero la 
credibilidad, confianza, que puedan pensar que uno es un poco despistado y tal…”, “...el 
riesgo principal era tecnológico, si no se conseguía el resultado en cualquier momento, 
nuestra capacidad como ingeniería habría quedado bastante tocada, entonces las posibilidades 
de abordar otro tipo de proyecto más adelante hubieran sido peores…”. Por otro lado, los 
Champions superiores dan cuenta de los riesgos desde una perspectiva organizacional, por 
ejemplo, “era una empresa en crisis, que estaba en pérdidas, habíamos llegado al punto de 
equilibrio, esta emisión, si era mala, podría llevarnos otra vez a la pérdidas, por tanto, era una 
situación de riesgo”, “si embarcaba al cliente en esto y luego era un fiasco, prácticamente 
quedábamos  marcados en un mercado relativamente pequeño como es Barcelona o Cataluña, 
donde todo el mundo se conoce, pues prácticamente ya iba a ser muy difícil vender proyectos 
a otros. Es decir, que de alguna forma quemábamos las naves con esto. El fracaso de este 
proyecto hubiese sido probablemente el fin de la empresa”.  

− Proposición 8: Los Champions sobresalientes sopesan más los riesgos a nivel de la 
organización que los personales;  los Champions normales sopesan más los riesgos 
personales y del equipo que los organizacionales. 

5.5. Trabajo en equipo 
Es el espacio natural de desarrollo de proyectos de innovación, todos los entrevistados dan 
cuenta de la importancia de trabajar en equipo. Sin embargo, los Champions sobresalientes 
enfatizan la confianza que tienen en las personas, por ejemplo, “…para mi eran  personas muy 
especiales, infinitamente más talentosa que la gente que trabaja en las otras empresas, yo los 
veía como trabajadores del mundo, confiaba que la gente de la empresa, era especialmente 
talentosa y es una  idea que hasta el día de hoy sigo manteniendo”, “este caso es curioso 
porque este amigo mío que por cierto el departamento de recursos humanos no lo quería 
fichar porque decía que era un hombre muy tímido, como si la ingeniería o la tecnología 
tuvieran algo que ver con el grado de timidez; … lo fiché y diseñamos un equipo partiendo de 
cero del cual vendimos 800.000 unidades sin problemas.”. Asimismo, despliegan acciones 
concretas para construir equipos y mantener su cohesión, por ejemplo, “(al fichar un nuevo 
integrante para el equipo) hemos hecho un proceso de muchas entrevistas, pero 
deliberadamente, lo entrevistan seis personas del equipo para luego tomar una decisión en 
común. Prácticamente si uno lo veta, no queda, solamente alguien que está muy claro para 
todo el mundo se queda”, “Con una metodología tipo Brainstorming, es decir en grupo, en 
equipo, aportando diferentes ideas y todo el mundo pasando por allí…, cuatro o cinco 
personas en aquella época que participábamos en el proyecto y cada uno iba diciendo y si 
hacemos esto,  que buena idea y lo otro, de esa manera se fue desarrollando, un trabajo muy 
colectivo…”. Con estos antecedentes formulamos la última proposición: 

− Proposición 9: Los Champions sobresalientes construyen de forma proactiva equipos de 
trabajo.  



112 
 

6. Conclusiones 
Un proyecto de innovación es también un emprendimiento al interior de una organización 
pues requiere de emprendedores que ayuden a la generación, supervivencia y desarrollo de 
ideas en un entorno incierto que a menudo se opone a los procesos de cambio. Los 
Champions de innovación son esos emprendedores internos que emergen de forma 
espontánea para apoyar las nuevas iniciativas, difundirlas, conseguir recursos, superar 
obstáculos organizacionales y cualquier otra acción que contribuya al éxito del proceso 
innovador. Esta ponencia tenía como propósito explorar las competencias de los Champions 
viculados a empresas de base tecnológica, el énfasis estuvo en las diferencias entre los 
Champions normales y los Champions sobresalientes.  

Las evidencias analizadas muestran que ambos grupos se implican en activiades de similares: 
generación y difusión de ideas, así como el arranque del proyecto e implementación del 
cambio; todo ello, trabajando en equipos y en un contexto de riesgo.  Sin embargo, aunque las 
actividades son similares, existen diferencias cualitativas en la forma de abordarlas. Por un 
lado, Champions sobresalientes: generan o adoptan ideas de innovación radicales que desafían 
los paradigmas tecnológicos establecidos,  enfatizan los impactos estratégicos  de una idea de 
innovación, difunden las ideas a vastos grupos interés, apoyan la difusión de ideas con planes 
de negocios, metáforas y argumentos estratégicos, elaboran prototipos antes de promocionar 
las ideas, arrancan los proyectos antes contar con la autorización de los superiores, sopesan 
más los riesgos organizacionales que los personales, y construyen de forma proactiva equipos 
de trabajo.  

Por otro lado, los Champions normales: generan o adoptan ideas  de innovación incremental, 
enfatizan los aspectos técnicos y económicos de una idea de innovación,  concentran en sus 
superiores la difusión de las ideas, apoyan la difusión de ideas con informes técnicos y de 
costes, respaldan las ideas con argumentos técnicos y económicos, promocionan sus ideas a 
través de modelos conceptuales, esperan conseguir la aprobación de los superiores antes de 
arrancar el proyecto, y sopesan más los riesgos personales y del equipo que los 
organizacionales. 

Estos resultados aportan distinciones acerca de los niveles de desarrollo de las competencias 
generales de los Champions de innovación tecnológica. Trabajos futuros pueden extender 
estos hallazgos probando las proposiciones aquí planteadas y tratando de profundizar estos 
conocimientos mediante la construcción de explicaciones sobre los factores que causan tales 
diferencias. 
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1. Introducción y revisión de la literatura 

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 
es determinar cuándo lanzar una orden y de qué tamaño con el fin de cumplir una restricción 
de servicio al cliente, de coste o de inventario medio. 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, hablamos de 
políticas de revisión continua. Si por el contrario el inventario se revisa cada cierto intervalo 
de tiempo, hablamos de políticas de revisión periódica. El presente artículo se centra en la 
política clásica de revisión periódica (R, S), en la que el inventario se revisa transcurrido un 
tiempo igual a R y en función de su nivel, se lanza una orden de aprovisionamiento de tamaño 
variable tal que, la posición de inventario alcance un nivel igual al stock de referencia S. Una 
de las ventajas más destacadas de esta política frente a políticas de revisión continua del stock 
es que permite coordinar el reaprovisionamiento de distintos ítems, con los ahorros en costes 
que esto supone [Sani y Kingsman (1997); Chiang (2005); Eynan y Kropp (1998); Chiang 
(2007)]. Asimismo permite ajustar en cada ciclo el valor del stock de referencia cuando el 
patrón de demanda no es estacionario [Silver et al. (1998)]. 

Por tanto, una vez definida la política, las decisiones sobre cuánto y cuándo pedir dependen 
del valor que toma el periodo de revisión R y el stock de referencia S para cada ítem. Una de 
las hipótesis propuestas por Silver et al. (1998) para la aplicación de modelos (R, S) en 
contexto probabilístico, consiste en asumir que el periodo de revisión R está predeterminado. 
Establecer el valor del parámetro R es, en muchos casos, una decisión relativa a criterios de la 
gestión operativa y no al propio diseño de la política. En la práctica se establece el periodo de 
revisión en base a la categoría o familia a la que pertenece el ítem, a la agrupación de pedidos 
por proveedor, a la ruta de entrega, etc. con el objetivo de conseguir un ahorro de costes [Sani 
y Kingsman (1997); Leven y Segerstedt (2004); Syntetos y Boylan (2006)]. Asumiendo que R 
está predeterminado, el diseño de la política se basa en determinar el valor del stock de 
referencia que cumpla con el criterio de diseño del sistema. Dicho criterio puede estar basado 
bien en los costes asociados al sistema, bien en la satisfacción de un nivel de servicio al 
cliente predefinido. Generalmente el criterio de diseño se establece en base al nivel de 
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servicio al cliente, utilizándose el criterio de coste como medida de rendimiento de la política 
[van der Heijden (2000); Johansen (2001)]. La métrica analizada en el presente artículo es el 
nivel de servicio de ciclo o CSL [Vereecke y Verstraeten (1994); Paschalidis et al. (2004); 
Cardós et al. (2006)]. En la literatura aparecen dos definiciones para el CSL. La primera, 
denominada en adelante clásica, lo define como la probabilidad de no incurrir en roturas de 
stock durante el ciclo de aprovisionamiento [Chopra y Meindl (2004)]. Esta probabilidad es 
equivalente al factor de seguridad k utilizado para el cálculo del stock de seguridad cuando la 
demanda se distribuye normalmente [Silver et al. (1998)]. Por tanto, el CSL es la fracción de 
ciclos en los que no ocurre rotura de stock alguna. Silver et al. (1998) definen el concepto de 
rotura de stock como el momento en el que el stock físico disponible de un ítem es igual a 
cero. Por tanto, 

( ) ( )L R L RCSL P D S F S+ += ≤ =   (1) 

Donde: 

  L    = Plazo de aprovisionamiento, 
  Dt   = Demanda acumulada durante t periodos consecutivos, 
  ft(·) = Distribución de probabilidad de la demanda en t, 
  Ft(·)= Distribución de probabilidad acumulada de la demanda en t. 

Cardós et al. (2006) detectan inconsistencias en la definición clásica puesto que no tiene en 
cuenta explícitamente la satisfacción de la demanda en R, sino únicamente el nivel del stock 
físico disponible. La definición clásica del CSL se fundamenta en las hipótesis de aplicación 
de modelos (R, S), recogidas en Silver et al. (1998), en las que se asumen despreciables tanto 
la probabilidad de que no se produzca demanda cuando el stock físico es cero, como la 
probabilidad de que no se produzca demanda durante el ciclo. Sin embargo, la política (R, S) 
se aplica no sólo en ítems cuyo patrón de demanda cumple tales hipótesis sino también para 
aquellos con demanda intermitente o de lento movimiento, donde dichas probabilidades no 
pueden despreciarse [Sani y Kingsman (1997); Leven y Segerstedt (2004); Syntetos y Boylan 
(2006)]. Según esto Cardós et al. (2006) proponen definir el CSL como la fracción de ciclos 
en los que la demanda se satisface íntegramente con el stock físico disponible. En ella, la 
demanda se considera explícitamente y aplica incluso si no se produce demanda alguna 
durante el ciclo [Cardós y Babiloni (2008)]. Aplicando esta segunda definición, para un stock 
físico al principio del ciclo de aprovisionamiento igual a z0, el CSL se calcula de forma exacta 
como: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
0 0

0
0 0 0

0 0

0
1 0

S S
R R

z z R

F z F
CSL P z CSL z P z

F= =

−
= ⋅ = ⋅

−∑ ∑  (2) 

Cardós y Babiloni (2008) demuestran que el cálculo del CSL como en (1) es sólo una 
aproximación de (2), sin embargo, no se analiza el riesgo que supone su utilización cuando es 
usado como criterio de diseño de una política (R, S), es decir, en la determinación del stock de 
referencia S. El objetivo de este artículo es analizar el rendimiento de la aproximación clásica 
en la determinación de S, dado un CSL objetivo, con el fin de establecer cuándo los errores en 
los que incurre pueden llevar a definir una política que no cumpla con el nivel de servicio de 
ciclo objetivo de diseño. Para ello se realiza un amplio experimento, cuyo diseño se detalla en 
la sección 2 del presente artículo. El análisis de los resultados se lleva a cabo en la sección 3. 
Por último, la sección 4 se dedica a resumir las principales conclusiones alcanzadas así como 
a perfilar las líneas de investigación futuras en este ámbito. 
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2. Diseño del experimento 
El experimento, programado en JAVA, cuyo esquema se presenta en la Figura 1, asume 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; y (iii) el 
sistema de gestión de inventarios no permite diferir demanda luego, dado que L de considera 
constante, R>L. Respecto al 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(λ); (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 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 presentan en la Tabla 1 junto con los demás valores introducidos como 
dato para la experimentación. 

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, 
para obtener el stock de referencia 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=

−
≤ = ⋅

−∑  ( 3) 

( )1
L Rclasica objetivoS F CSL
+

−≥  ( 4) 

 

 

Figura 1. Esquema del experimento. 
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CSL objetivo 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 0.99 
R 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30 
L 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 
Poisson          d λ            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 n            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 
θ θ            0.01, 0.05, 0.1, 0.15, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9, 0.95, 0.99 

Binomial 
Negativa 

r 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 θ            0.1, 0.15, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99 

Tabla 1. Distribuciones de demanda y valores utilizados para la experimentación. 

3. Análisis y discusión de los resultados 

3.1. Tipología del error en el cálculo del stock de referencia con la aproximación clásica 

La combinación factible de los valores presentados en la Tabla 1, generan 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). 
Dado que en términos de cumplir con el CSL objetivo no es lo mismo que la aproximación 
clásica subestime o sobreestime el valor del stock de referencia, aparecen dos tipologías 
distintas de errores: (1) error tipo 1 (EC1) cuando Sclásica>Sexacta ; y (2) error tipo 2 (EC2) 
cuando Sclásica<Sexacta. Un EC1 supone que la aproximación clásica sobreestima el valor del 
stock de referencia, lo que, si bien tiene un impacto negativo en el inventario medio, garantiza 
el cumplimiento del CSL objetivo. Por el contrario, la aparición de un EC2, supone 
subestimar el valor de S, lo que implica, por un lado, no cumplir con el criterio de servicio 
objetivo, y por otro, que el sistema se encuentra más expuesto a roturas de stock de lo que el 
diseñador del sistema cree. Si el objetivo de diseño supone cumplir con el CSL objetivo, del 
análisis de los resultados se debe extraer bajo qué circunstancias se producen los EC2, es 
decir cuándo Sclásica<Sexacta. El análisis de los errores se lleva a cabo mediante el error relativo 
calculado como en (5). Según esto un EC1 relativo tiene signo negativo, mientras que un EC2 
presenta un signo positivo. 

exacta clasica
relativo

clasica

S SE
S

−
=  ( 5) 

3.2. Selección de las variables de análisis 
Para determinar qué variables influyen en el comportamiento de la aproximación clásica, se 
han seleccionado aquellas relativas tanto al patrón de demanda del ítem, a la política de 
inventarios, como al objetivo de diseño. Por tanto, se analiza: (1) el coeficiente de variación 
cuadrado CV2; (2) intervalo medio entre demandas p; (3) el coeficiente de asimetría M3; y 
(4) el coeficiente de apuntalamiento M4; (5) la demanda media unitaria de la distribución 
original, μ; (6) la demanda media en R, μR; (7) la demanda media en R+L, μR+L; (8) la 
demanda unitaria de la distribución de las órdenes de demanda, μy; (9) la probabilidad de 
demanda nula, ( )0P ; (10) el CSL objetivo; y (11) el periodo de revisión R y el plazo de 
aprovisionamiento, L. 

3.3. Resultados y discusión 
Mediante el análisis de los resultados experimentales se observa que no todas las variables 
analizadas influyen de igual modo en el comportamiento de la aproximación clásica en 
términos de sobrestimar (EC1) o subestimar (EC2) el stock de referencia. Dada la gran 
cantidad de situaciones analizadas, en este apartado se presentan únicamente los resultados 
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más representativos del exhaustivo análisis llevado a cabo. Las variables cuya variación 
determinan la existencia de EC1 o EC2 son: 

− El intervalo medio entre demandas, p. Para p<22, la aproximación clásica puede 
subestimar o sobreestimar el valor exacto de S. Para valores de p mayores, únicamente 
subestima, y cuanto mayor es p mayor es el riesgo. Por tanto para cualquier valor de p 
existe el riesgo de que la aproximación clásica cometa un EC2. Además, el tamaño del 
EC2 aumenta al aumentar el valor de p (ver Tabla 2). 

− El coeficiente de asimetría, M3. Para M3<-1, la aproximación clásica únicamente puede 
sobreestimar el valor del stock de referencia. Cuando -1<M3≤10, puede sobreestimar o 
subestimar. Para valores de M3 mayores de 10, si difiere del exacto la aproximación 
clásica siempre subestima. Por tanto, para valores del coeficiente de asimetría superiores a 
-1, la aproximación clásica no asegura el CSL objetivo. Además, el tamaño del EC2 
aumenta al aumentar el valor de M3 (ver Tabla 2). 

− El coeficiente de apuntalamiento, M4. Para M4≤-1, la aproximación clásica cuando 
difiere del exacto siempre sobreestima el valor de S. Para valores mayores lo sobreestima 
o subestima. Por tanto, cuando el coeficiente de apuntalamiento sea superior a -1 utilizar 
la aproximación clásica no garantiza cumplir con el CSL objetivo. Además, el tamaño del 
EC2 aumenta al aumentar el valor de M4 (ver     Tabla 2). 

− La demanda media, μ. Cuando la demanda unitaria por periodo es menor de 3.6, la 
aproximación clásica puede subestimar o sobreestimar el stock de referencia. Para valores 
mayores, únicamente lo sobreestima. Por tanto para demandas unitarias inferiores a 3.6 
unidades, la aproximación clásica no garantiza el cumplimiento del CSL objetivo. 
Además, al analizar la evaluación del error se observa que el tamaño de los EC2 
disminuye al aumentar la media, hecho que se observa en todas las variables relativas a la 
media (ver Tabla 2). 

− La demanda media durante el periodo de revisión, μR. Cuando μR<1.2 la aproximación 
clásica cuando difiere del exacto siempre subestima el valor del stock de referencia. Para 
1.2<μR<9, lo subestima o sobreestima. Para μR>9, únicamente lo sobrestima. Por tanto, 
cuando la demanda media en el ciclo es inferior a 9, utilizar la aproximación clásica no 
garantiza cumplir con el CSL objetivo.  

− La demanda media durante el periodo de revisión y aprovisionamiento, μR+L. Cuando 
μR+L<2 si la aproximación clásica difiere del exacto siempre subestima el valor de S. Para 
2<μR+L<12.6, lo subestima o sobreestima. Para μR+L>12.6, lo sobrestima. Luego, cuando 
la demanda media en R+L es inferior a 12.6, utilizar la aproximación clásica no garantiza 
cumplir con el CSL objetivo. 

− La demanda media de la distribución de las órdenes de demanda, μy. Cuando la demanda 
unitaria por periodo de la distribución de las órdenes de demanda (i.e. sin considerar los 
intervalos con demanda nula) es menor de 5.98, la aproximación clásica puede subestimar 
o sobreestimar el valor de S cuando difiere del exacto. Para valores mayores, únicamente 
lo sobreestima. Luego, cuando la demanda media de la distribución de las órdenes es 
inferior a 5.98, utilizar la aproximación clásica no garantiza cumplir con el CSL objetivo. 
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− La probabilidad de demanda nula, ( )0P . Cuando ( )0P <0.3, la aproximación clásica 
cuando difiere del valor exacto de S siempre lo sobreestima. Para ( )0P ≥0.3, lo subestima 
o sobreestima. Cuando la probabilidad de demanda nula es superior a 0.3, utilizar la 
aproximación clásica no garantiza cumplir con el CSL objetivo. Como era de esperar, el 
tamaño del EC2 aumenta al aumentar la probabilidad de que la demanda en el ciclo sea 
cero (ver columna 4 de la Tabla 2). 

Las variables restantes no parecen influir en el comportamiento de la aproximación clásica en 
términos de subestimar o sobreestimar, puesto que, para el rango analizado, siempre aparecen 
ambos comportamientos. Dichas variables son el coeficiente de variación cuadrado, CV2, el 
CSL objetivo, el periodo de revisión, R, y el plazo de aprovisionamiento, L. Sin embargo su 
variación sí influye en el tamaño de los errores. Los EC1 y EC2 disminuyen al aumentar la 
longitud del periodo de revisión y del plazo de aprovisionamiento, alcanzando valores medios 
inferiores al 1% (se ha de tener en cuenta el efecto compensatorio del signo del error en el 
cálculo del error medio). Este comportamiento también se observa para el CSL objetivo, ya 
que al aumenta el CSL objetivo menor es el error medios cometido (del orden del 4% para 
CSL cercanos a 1). Respecto al coeficiente de variación cuadrado, el análisis no es 
concluyente a este respecto. 

En la Tabla 2 aparece resumida la información relativa al comportamiento de los errores EC1 
y EC2 para cada variable analizada. Además, se representa la media y la desviación típica de 
los errores relativos que se cometen, donde se aprecia el signo y la evolución de los mismos. 

4. Conclusiones 
En este artículo se lleva a cabo un estudio en el que se analiza el comportamiento de la 
aproximación clásica del CSL cuando se utiliza para determinar el stock de referencia de una 
política clásica de revisión periódica frente al cálculo exacto desarrollado por Cardós et al. 
(2006) dado un CSL objetivo. Para ello se diseña un amplio experimento que tiene en cuenta 
tanto las características de la demanda como del sistema de gestión. Las principales 
conclusiones que se extraen del análisis de los resultados experimentales se detallan a 
continuación:  

− La aproximación clásica en ocasiones sobreestima (EC1) y en otras subestima (EC2) el 
valor exacto del CSL. Sobreestimar implica que el sistema está más protegido de lo que se 
establece como objetivo, mientras que subestimar implica que el sistema está menos 
protegido frente a posibles roturas de stock de lo que el diseñador del sistema cree, de ahí 
la importancia de conocer bajo qué circunstancias la aproximación clásica subestima el 
valor de S.  

− No todas las variables analizadas influyen del mismo modo en el comportamiento de la 
aproximación clásica. El coeficiente de variación cuadrado, el CSL objetivo, el periodo de 
revisión y el plazo de aprovisionamiento parecen no influir directamente en el 
comportamiento en términos de subestimar o sobreestimar, pues para todo el rango 
considerado se dan ambas situaciones. Sin embargo cuando la probabilidad de demanda 
nula no es despreciable, cuando la demanda media por periodo unitario (de la distribución 
original o de la distribución de las órdenes), en el ciclo de aprovisionamiento, o en R+L es 
pequeña, o cuando el coeficiente de asimetría y apuntalamiento son positivos, la 
aproximación clásica muestra una tendencia a subestimar el stock de referencia lo que 
hace que su utilización, bajo estas condiciones sea desaconsejable. En la Tabla 2 se 
resumen los valores a partir de los cuales el riesgo de subestimar es más notable. Ítems de 
importancia relativa alta para el negocio, como por ejemplo los repuestos, pueden 
presentar patrones de demanda que cumplen con estas características. 
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− Se confirma la dependencia del comportamiento de la aproximación clásica frente a la 
probabilidad de demanda nula, lo cual era de esperar dado que es una simplificación que 
se asume al derivar la aproximación clásica. 

Las líneas de investigación futuras en este campo se pueden centrar en extender el análisis a 
políticas de revisión continua (Q, s) y a otras medidas de servicio como el “Fill Rate” así 
como medir las implicaciones que se derivan de este artículo en entornos específicos, como 
por ejemplo en la gestión de inventarios de repuestos. 

Variable EC1 EC2 Error relativo medio vs. 
variable 

Desviación estándar del error vs. 
variable 
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Tabla 2. Caracterización y evolución del error relativo cometido por la aproximación clásica en el cálculo del 
stock de referencia para una política (R, S). 

Continuación Tabla 2     
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1. La mejora continua en el contexto del lean production  
El término Lean Production (Womarck, Jones & Ross, 1990) resume el nuevo marco en el 
que desarrollaban su actividad las empresas japonesas fabricante de automóviles a finales de 
los 80’s, como crisol de los esfuerzos para la reducción del desperdicio que han sido una 
estrategia de negocio fundamental en las pasadas décadas (Ohno, 1988) (Standard, Davis, 
1999) (Fliedner, G., et al.(2009). El sistema japonés de innovación parece seguir un 
pragmático modelo de desarrollo: antiguo, unidades organizativas y procesos persisten 
mientras en ocasiones incluso propuestas radicalmente diferentes son añadidas, resultando la 
coexistencia de lo “viejo” y lo “nuevo”, de los “tradicional” y lo “innovador” en los procesos 
organizativos. (Hemmet, Oberlander, 1998; pp. 17). 

Las prácticas Lean se generalizaron en empresas manufactureras y de servicios, grandes y 
pequeños negocios y organizaciones con o sin ánimo de lucro. (Ohno, 1988), entre otras 
razones como consecuencia de la globalización que ha reducido el control de los fabricantes 
sobre el precio. A este respecto es interesante resaltar la afirmación (Cooper, 207, pp25): “la 
intensificación de las fuerzas competitivas limita la capacidad de fijar los precios en función 
del incremento de los costes”. El incremento de la competencia en los sectores hace que cada 
vez se perciba como más importante concentrar los esfuerzos de las organizaciones en la 
reducción de los costes, la eliminación del desperdicio, la mejora de la productividad, y en 
resaltar la calidad como medios estratégicos para alcanzar los objetivos de beneficio 
previstos. Además existe una creciente necesidad en los empleados  de participar y en 
conducir los cambios necesarios en las culturas de negocio actuales, sistemas operativos, y 
prácticas habituales en reducción de costes, eliminación del desperdicio, mejora de la 
productividad y de la calidad (Drikhamer, 2004). profundizan en la importancia de los 
empleados y afirman que esta orientación del empleado hacia la innovación es una fuente de 
prácticamente de todo el valor económico, el crecimiento y el perfil estratégico hoy en día. 

El caso de los países del sudeste asiático como Corea del Sur, y su comparación con la 
industria japonesa es ampliamente estudiada por K. Jackson, y Ph. Debroux, (2008) es un 
término que en líneas generales describe una filosofía de gestión que enfatiza la importancia 
de todas los empleados buscando constantemente y eliminando fuentes de 
imperfección.(Wynder, M. 2008). Estas actividades kaizen han sido consideradas en el mundo 
industrial occidental como el principal factor en la elevada calidad del producto y en la 
productividad de las empresas japonesas. Esta opinión fue difundida  por Imai,K. (1986), 
Monden, Y. (1985), y Womack, Roos and Jones (1990). Además, la importancia de las 



124 
 

actividades kaizen ha sido enfatizada por las mismas empresas japonesas cuando estas han 
promocionado estas actividades en sus plantas en Estados Unidos y Europa (JHRA, 1995).  

Pocas empresas se han acercado a los éxitos obtenidos por Toyota cuando han intentado 
imitar sus estrategias y aplicar sus herramientas. Strem, S. (2004) aporta una clara 
explicación: en occidente se están copiando los métodos y las herramientas pero “lo 
verdaderamente importante no son los instrumentos en sí mismos, lo verdaderamente 
importante es como se gestiona el paso del conocimiento a través de toda la estructura 
organizacional”. Esta gestión del conocimiento que se produce de forma continua, 
incorporando a todo el personal permite a la organización y a los individuos aprender, 
evolucionar y desarrollarse. Esta es la verdadera esencia que tan difícil es de copiar, ya que 
hay que experimentarla y desarrollarla adecuándola al contexto sociocultural y empresarial, 
supone una modificación de la cultura empresarial. Lo que ha supuesto que las empresas 
occidentales modifiquen sus patrones de dirección hacia la gestión y desarrollo del capital 
humano y del conocimiento. A principios de los 80’s la Factoría Ford en Almussafes 
comenzó la incorporación de estas técnicas en sus programas de formación interna, con la 
participación de los proveedores en muchos casos y de profesores del Departamento de 
Organización de Empresas de la U.P.V.3. 

Los aspectos básicos a considerar para desarrollo una propuesta de mejora4 se pueden resumir 
en la regla de los cinco dedos de la mano (Dema, Barberá, 1995), mediante la cual se enfatiza 
la necesidad de no concentrar todos los esfuerzos en los ahorros económicos, sino que se 
deben de considerar todos los aspectos clave para las operaciones de planta: 

 
Fuente: Elaboración propia 

2. El sistema de sugerencias y las acciones kaizen “Kaizen Blitz” 

El sistema de sugerencias. 

El “sistema de sugerencias” y las “acciones Kaizen” son dos pilares para implicar a todo el 
personal en la mejora continua (CI). El primero de ellos canaliza las propuestas que realizan 
los empleados de forma totalmente autónoma; mentras que el segundo concentra el esfuerzo 
en áreas determinadas y, en paralelo, se utiliza para complementar la formación de los 
empleados en estos campos. Siguiendo a G. Merli podemos afirmar que no es suficiente que 
los empleados estén positivamente motivados: “la movilización de un gran número de 
empleados no asegurará por sí sola la mejora. Una compañía debe organizar la actividad de 

                                                 
3 El desarrollo de estas acciones en la factoría de FORD en Almussafes ha estado habitualmente a cargo de 
profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, quienes 
llevaban a cabo tanto la componente de formación, como los proyectos en planta que se realizaban en cada 
acción kaizen (Kaizen Blitz). Estas actividades se han mantenido hasta la actualidad aunque evolucionando de 
forma muy significativa abarcando todas las plantas de la factoría y algunos proveedores de primer nivel. 
Además se ha colaborado introduciendo el kaizen como parte de programas de formación más completos. . 
4 “Kaizen, “Mejora Continua (MC)” y “Continuous Improvement (CI)”, se utilizan como sinónimos. 
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mejora y debe entrenar a los empleados en los nuevas capacidades que se requieren para las 
mejoras: policy deployment, técnicas de identificación, y resolución de problemas,…… 
(Merli, G.,1987), por ello, la aplicación de la mejora continua implica que los individuos, los 
equipos y la empresa misma están continuamente aprendiendo y compartiendo el desarrollo, 
la transferencia y uso de conocimientos y habilidades para producir un mejoramiento continuo 
y la creación de una ventaja competitiva dinámica. 

En la mayor parte de la literatura basada en la práctica la medida del éxito de la implicación 
del empleado es el número de propuestas de mejora recibido (Japan Human Relations 
Association, 1990). En 1989 un estudio comparado entre los programas CI en Japón y en los 
países occidentales (JHRA, 1990) planteó que los trabajadores en Japón eran motivados para 
plantear numerosas propuestas de mejora, y aceptar las recompensas en base a las 
evaluaciones subjetivas proporcionadas por los directivos, mas que en los efectos financieros 
de la propuesta de mejora. Por el contrario, los programas desarrollados en los Estados 
Unidos (JHRA, 1992) ponían un gran énfasis en la calidad de las propuestas, objetivamente 
determinada y definida en términos de repercusión económica. Los empleados eran animados 
a ejercer la autocensura, determinando ellos mismos cuales de sus ideas debían ser tomadas 
en cuenta. (………)  El efecto del sistema de control se espera que sea moderado por la 
información de los costes. El objeto último de todo Programa de Mejora Continua es, sin 
embargo, reducir el despilfarro o aumentar los ingresos. En contraste con el proceso de 
control los empleados deben ser incentivados a determinar por ellos mismos el impacto 
financiero de sus ideas y, por ello, seleccionar cuales deben ser implantadas. Estas propuestas 
que producen beneficios, objetivamente calculados, son recompensadas positivamente, 
mientras que aquellas que no sean valoradas negativamente- (Imai, 1986).  

Las acciones kaizen  o “kaizen blitz” 
Las acciones kaizen  o “kaizen blitz” son esencialmente actividades de varios días para la 
solución de problemas, caracterizados por una buena estructuración, en la que un grupo 
interfuncional es empujado a experimentar como consideren oportuno para definir la solución. 
La acción kaizen fue reconocida como técnica por la APICS dictionary bajo la denominación 
“kaizen blitz”.: “Una rápida mejora en un área de proceso limitada, por ejemplo una célula de 
producción,. Parte del grupo de mejora está constituido por operarios del área. Los objetivos 
son utilizar ideas innovadoras para eliminar el trabajo que no aporta valor añadido e 
implementar los cambios en una semana como máximo. La propiedad de la mejora del equipo 
de trabajo y el desarrollo de las habilidades de grupo para la resolución de problemas son 
beneficios adicionales. (Cox, Blackstone, 2002). 

Imai (1997) reconoce que el mérito de haber desarrollado el concepto de “acción kaizen” 
corresponde a Toyota.. Las acciones kaizen comenzaron a desarrollarse en EEUU y su 
aplicación se incrementó fuertemente en la década de los 90’s (Vasilash, 1993) (Larraia et al., 
1999). 

2.1. La mejora continua frente al cambio radical: ¿incompatibles o complementarios? 

Existen dos enfoques contrastantes para progresar: el enfoque gradual y el enfoque del gran 
salto hacia delante. El primero constituye el concepto de mejora continua, y el segundo 
conforma la innovación de procesos.  

Los saltos que provoca las innovación y el incremento progresivo del rendimiento que genera 
la mejora continua no son incompatibles, todo lo contrario, son perfectamente 
complementarios. De hecho cualquier cambio tecnológico o cualquier inversión importante en 
los procesos dejan toda una serie de flecos que constituyen toda una serie de oportunidades de 
mejora. 
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3. Los modelos de cartera como soporte a la toma de decisiones. 
Conceptualmente el análisis de cartera aparece como concepto en el como herramienta del 
área financiera de la empresa con el objetivo de minimizar los riesgos que genera la 
variabilidad de la rentabilidad de las inversiones. Estas fluctuaciones generan el “riesgo del 
inversor” (Cardozo y Smith, 1983), variable que viene inversamente relacionada con la 
rentabilidad. La cartera de inversiones combina la variabilidad y la ciclicidad en aras de 
optimizar la rentabilidad global con un valor razonablemente estable y con un riesgo acotado. 
La aplicabilidad de los modelos de cartera a la definición de la combinación óptima 
productos-mercados fue planteada por Wind (1974), mientras que en el campo de la estrategia 
empresarial los modelos de cartera se desarrollaron en las décadas de los 70’s y los 80’s 
considerando los centros de estrategia. El peso de este desarrollo lo llevaron las grandes 
consultoras como: Boston Consulting Group. Arthur D. Little, McKinsey y grandes 
corporaciones como Shell y General Electric. (Day, 1977), , (Walker, 1984), (Ohmae, 1982), 
y (Newton, 1981). Posteriormente Arthur D. Little la aplica a la gestión de la cartera de I+D. 

Al implementarse un sistema de mejora continua uno de los problemas con los que se enfrenta 
la Dirección de Planta. Y con ello los responsables de producción, ingeniería, y logística es la 
aprobación y puesta en marcha de los proyectos y su secuenciación temporal, El segundo, y 
quizás el mas relevante a largo plazo, es mantener e incrementar el nivel de participación e 
implicación del personal de planta en la mejora continua. Para ello es fundamental que el 
feed-back sobre la valoración de las mejoras propuestas sea rápido y justificado de forma que 
las contestaciones negativas no produzcan un efecto desmotivador, sino un afán de 
superación. Por lo tanto los criterios deben ser claros y sencillos, para que puedan ser 
comprendidos sin problemas por los operarios de planta y, además, rápido de aplicar ya que 
los retrasos en conocer la valoración de los resultados influyen negativamente en la 
implicación del personal, por lo que la técnicas avanzadas multicriterio quedan fuera de este 
contexto de aplicación enfocado a su aplicación en planta, aunque si son interesantes a la hora 
de proyectos de gran envergadura, que serían desarrollados por la ingeniería de planta y 
estarían encuadrados como innovación o reingeniería. 

A la hora de analizar un proyecto de mejora en el contexto de una factoría del sector de la 
automoción se deben considerar algunas restricciones: 

− Se debe valorar la colaboración que tienen las proyectos kaizen  en las líneas básicas en 
que se analizan en el Master Scheduling y que sirven de guías de control a todos los 
niveles de la organización.. 

− Ajustar los criterios de lo que se considera Valor Añadido5. 

− La repercusión del proyecto puede tener un periodo repercusión variable, 
fundamentalmente por los cambios de modelo y por las modificaciones en planta o en 
procesos. Por ello, es preciso conocer el tiempo en que la mejora va a ser explotada. 

− Considerar el nivel de aprobación. En muchos casos la mejora conlleva la modificación de 
diseño de alguna pieza que debe ser aprobada por el Grupo Staff. 

− Las inversiones suelen ser muy reducidas y, en muchas ocasiones, son los mismos 
operarios los que las realizan con apoyo del mantenimiento de planta. Por lo que es 
preciso asumir un valor mínimo en aras de que los ratios  

                                                 
5 Ford Europa, a través de su grupo Staff, ha definido estos conceptos para todas las operaciones de planta. 
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− Los ahorros obtenidos no pueden ser evaluados únicamente desde una perspectiva 
económica, sino que es necesario considerar su contribución a los objetivos marcados en 
el Master Scheduling de la línea y de la Planta. 

− El mecanismo propuesto deber ser sencillo de aplicar y trasparente para que sea conocido 
por todo el personal. De otra forma no estaría en sintonía con la filosofía general del 
Kaizen. 

− La valoración inicial de los ahorros previstos y las posibles repercusiones sobre el sistema 
como conjunto deberán ser revisadas por Ingeniería de Planta. 

− Las mejoras que sean significativas desde el punto de vista del medio ambiente o del 
clima social o laboral se considerarán aparte, en un grupo específico, ya que, por un lado 
su número es relativamente escaso, y, por otro no existen criterios objetivos para la 
valoración de los ahorros potenciales. 

4. Propuesta de un modelo de cartera para la aprobación y priorización de los 
proyectos kaizen surgidos de las sugerencias y de los “Kaizen Blitz”. 

A la hora de evaluar los proyectos se han considerado dos niveles. En primer lugar la 
capacidad de recuperar la inversión a corto plazo, y en segundo el rendimiento a largo plazo, 
que se limita a cinco años, ajustado por el ATR (Atractivo del proyecto), que se define como 
un índice ponderado de la aportación del proyecto de mejora a las áreas básicas de Master 
Scheduling.  En ambos casos se valora la posibilidad de éxito como el valor porcentual del 
máximo ahorro previsto para una mejora, que se considera razonable alcanzar con seguridad, 
procurando mantener siempre un criterio conservador. 

Esquema del modelo de cartera. 

 
Elaboración propia 

R1 marca la distinción entre aquellos proyectos que cubren sus gastos de puesta en marcha 
durante el primer año y, aquellos que no. Además se han marcado dos costes límite de 
proyecto:  

En el eje de abscisas se colocan los costes de implantación y en el de ordenadas los ahorros 
previstos para la mejora, marcándose dos puntos de referencia: L1 y L2, para los que se han 
propuesto unos valores de 1000€ y 6000€, pero que en todo caso son configurables por la 
Ingeniería de Planta. 

− L1=1000€ deja a su izquierda a todos aquellos cuyo coste de implantación  es 
prácticamente nulo y que, por ello la decisión de implantación puede dejarse, en primera 
instancia, a los propios encargados de la línea en los tres turnos, pues son ellos quienes 
mejor pueden valorar la propuesta, por estar directamente implicados en ella. En el caso 
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de que no se aprobara correspondería al superintendente del área replantearla y mejorarla, 
junto con el grupo y los encargados de línea, para finalmente decidir. 

− L2=6000€, marca el límite de las inversiones que podrían ser autorizadas por el 
superintendente del área, dejando las de mayor cuantía para la Ingeniería de Planta. 

Conforme se puede observar en la figura estos dos límites a nivel de coste de implantación, 
junto con la línea que nos indica el equilibrio entre conte y ahorro, definen siete áreas en 
modelo. 

Zona I. La rentabilidad explícita de estos proyectos hace que no sea relevante plantear su 
influencia sobre el resto de las líneas maestras del “Master Scheduling”.  Es importante la 
valoración ajustada de los ahorros así como la posible a extensión a otras plantas de la mejora. 
La priorización entre ellas se propone que se realice en base al índice de interés ponderado de 
la mejora. En algunos casos pueden asociarse a proyectos black-belt en six-sigma. 

La reducida inversión necesaria y su alta rentabilidad convierte a este grupo de proyectos en 
fuente de recursos para el sistema global, y en particular para el desarrollo de otros proyectos 
(área VII) que precisan importantes inversiones iníciales. Es importante destacar que en la 
mayor parte de los casos corresponden a mejoras en procesos administrativos o a mejoras en 
áreas indirectas, como logística. 

Zona II. Los proyectos correspondientes a esta área tienen una rentabilidad media (<5000€) y 
bajo coste de implantación (<1000€). Corresponden en su mayor parte a pequeñas 
modificaciones de proceso planteadas por los miembros del equipo, la mejora en calidad es 
mínima ya que de existir superaría significativamente el valor de 5L1. Dado que el ahorro 
económico no es un factor discriminante, su priorización se realizaría en base a su relevancia 
en cuanto a ergonomía y seguridad- Este criterio no supone una diferencia real frente al 
seguido en otras áreas, pues al ponderar el efecto en ergonomía y seguridad valoramos 
cualitativamente la mejora a falta de unos criterios estándar para realizar la valoración 
económica. 

Zona III. Dado que estos proyectos se caracterizan por su reducido coste de implantación 
(<1000€) y por su baja rentabilidad, pues no cubren sus gastos en el primer año, su puesta en 
marcha dependerá de su repercusión en ergonomía, seguridad y medio ambiente. De hecho, 
en muchos casos la rentabilidad casi nula, o incluso negativa, viene asociada a la falta de un 
criterio claro a la hora de realizar la valoración económica en los campos de la seguridad, la 
ergonomía y el medio ambiente, por lo que no se le ha dado un valor concreto. Deben ser 
evaluados con profundidad. 

Zona IV. Estos proyectos se caracterizan por su elevada rentabilidad y un coste que no llega a 
los 6000€, que es perfectamente asumible por la Planta.. Su jerarquización se realiza en base 
al ROI y su implantación es perfectamente viable. 

Zona V. Estos proyectos se caracterizan por su elevada rentabilidad y su elevado coste, por lo 
que su implantación tiene como coste de oportunidad la no existencia de recursos para otros 
proyectos de menor coste. En muchos casos superan la mejora continua y entran en el campo 
de la innovación. Su jerarquización se realiza en base al ROI.  

Zona VI. Dado que estos proyectos no son capaces de recuperar su inversión de su puesta en 
marcha durante el primer año, su repercusión en ergonomía, seguridad y medio ambiente será 
el factor discriminante para su implantación. En principio no se considera su implantación, de 
hecho, . Su jerarquización se realiza en base al ROI. 

Zona VII. Son proyectos que por su alto coste y baja rentabilidad es lógico que sean 
descartados. Su jerarquización se realiza en base al ROI. 
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En una segunda etapa se considera el ahorro en los cinco años matizado por la probabilidad 
esperada de éxito y por el atractivo del proyecto (0<ATR<1), configurado como índice 
ponderado respecto a la contribución del proyecto a los objetivos de la planta. 

s  

 

Zonas I y II. Son proyectos a implantar. 

Zona III. Es preciso analizar a fondo el proyecto para ver si puede ser mejorados y tomar una 
decisión final.. 

Zona IV. Se descartan por su baja rentabilidad a medio plazo, dejando los recursos para ser 
invertidos en proyectos mas interesantes. 

5. Resultados de la aplicación del modelo a los “kaizen blitz” realizados en los ultimos 
18 meses. 

La aplicación de la primera etapa del modelo deja dos grupos de proyectos sobre los que no se 
plantean dudas acerca de su implantación y otros dos que deberán pasar a la etapa siguiente. 
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Conforme se puede observar en el gráfico no es necesario revisar proyectos, ya que los 12 
peoyectos quedan por debajo del nivel mínimo para su aceptación y quedan rechazados. 

 
6. Conclusiones. 
Este ha sido solo un primer paso en esta línea de trabajo. Actualmente ya contamos con una 
base de datos ampliada a otros 39 proyectos presentados y sobre los que pretendemos 
profundizar en la definición de herramientas que faciliten a los responsables de producción e 
ingeniería de planta la toma de decisiones en el área de la mejora continua. En total las fichas 
de proyecto recogidas son 226 lo que ya supone una base de datos suficiente, máxime cuando 
en la mayor parte de los casos nos consta si los resultados alcanzados han sodo positivos, 
aunque no su cuantificación. 

Actualmente estamos intentando cruzar estas valoraciones con las decisiones adoptadas por 
las empresas y con la valoración que se haría utilizando técnicas multicriterio, que es una 
línea de investigación donde ya se ha leído una tesis doctoral y hay dos en proceso.  
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1. Introducción 

El presente trabajo forma parte de una tesis doctoral en la que se pretende profundizar en las 
causas de la limitada presencia de la mujer en puestos directivos y en profesiones 
tradicionalmente asociadas al género masculino como es el caso de las ingenierías. El marco 
en el que se centra la investigación es el de las mujeres tituladas en alguna de las ramas de la 
ingeniería industrial, considerando una doble vertiente: la mujer como directiva y la mujer 
que ejerce como profesional liberal o como consultora. Trata de aportar elementos para poder 
responder a dos preguntas, ambas relacionadas con el fenómeno de la segregación laboral de 
género, el llamado “techo de cemento” y el “techo de cristal”. La primera cuestión se interesa 
por conocer los motivos por los cuales mujeres bien formadas y con aspiraciones directivas no 
consiguen escalar en la pirámide organizacional de forma similar a como suele ocurrir con los 
varones; la segunda pregunta trata de indagar las barreras que obstaculizan el desarrollo 
profesional de las mujeres. En la presente comunicación se realiza un breve resumen de la 
revisión bibliográfica. 

La explicación sobre los motivos por los que existe esta situación de desigualdad entre 
mujeres y hombres es muy compleja, pues la discriminación se ejerce mediante múltiples 
mecanismos difíciles de analizar y demostrar (Barberá et al., 2.002). Según el informe de la 
OIT (2.004) Romper el techo de cristal. Las mujeres en puestos de dirección, las estadísticas a 
nivel mundial muestran que las mujeres continúan aumentando su participación en los puestos 
gerenciales, pero esta tasa de progresión es lenta, irregular y a veces desalentadora por 
grandes obstáculos que deben afrontar y que no siempre se pueden superar. En las profesiones 
normalmente reservadas a los hombres, las mujeres en puestos de dirección son poco 
numerosas y aisladas. La regla empírica es siempre la siguiente: cuanto más alta es la 
jerarquía institucional, menos mujeres hay. En definitiva, las mujeres son una clara minoría 
que sufren seria dificultades y problemas para llegar a ostentar el poder, de ahí su nombre de 
“elites discriminadas” (García de León 1.995). 

En España la representación de las mujeres, en la dirección y gestión de empresas, es inferior 
a la representación masculina, excepto en la gerencia de empresas sin asalariados que es muy 
similar, como podemos comprobar en la figura que presentamos a continuación. 
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Tabla1: Mujeres en la dirección y gestión de empresas (Fuente: Encuesta Población Activa) 

 
Fuente: Encuesta Población Activa 

En las empresas del IVEX 35 las cifras aún son proporcionalmente más bajas. 

Tabla 2: Participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas del IVEX 35 

 

2. Definición y categorizacion del techo de cristal  

El término “techo de cristal” fue acuñado en 1.986 en un informe sobre mujeres ejecutivas: 
“The Glass Ceiling- Special Report on the Corporate Woman”, (Hymowitz, C., & 
Schellhardt, T. D., 1.986) El techo de cristal es un concepto relativo a los obstáculos que 
enfrentan las mujeres que ejercen o aspiran a ejercer altos cargos (en igualdad de condiciones 
y salario) en corporaciones así como en todo tipo de organizaciones: gubernamentales, 
educativas y sin fines de lucro. Estas autoras analizaron el techo de cristal con respecto a 
mujeres en el mundo empresarial y se centraron en el ascenso a cargos de alto nivel.  

Poco después Ann M. Morrison (1.987, pp. 13)6 publicó su famosa obra “Rompiendo el techo 
de cristal: ¿Pueden las mujeres alcanzar la cima de las mas grandes corporaciones?”. Planteó 
la primera definición del techo de cristal como una barrera que es “tan sutil que se torna 
transparente, pero que resulta un fuerte impedimento para que las mujeres puedan moverse 
dentro de las jerarquías corporativas”. Los puestos más relevantes deberían estar a su alcance 
en base a sus conocimientos, a su esfuerzo y a sus capacidades y habilidades, pero en la 
realidad se mantenían muy lejos, realmente inalcanzables para la gran mayoría de las mujeres 
en puestos de dirección. El techo de cristal es una barrera que afecta a todas como colectivo y 
dificulta, y en algunos casos impide, su ascenso por el hecho de ser mujeres. Morrison 
sostuvo que el techo de cristal no es el único obstáculo, ya que va acompañado de la “pared 
de cristal” (segregación horizontal) que impide el acceso a determinadas áreas o puestos en la 
empresa y relega profesionalmente a la mujer a algunas áreas; por lo cual las barreras al 
desarrollo profesional y a su ascenso en la organización son dobles. La escasa representación 
                                                 
6 Para la mayoría de los investigadores esta autora es la verdadera introductora de la expresión “techo de cristal” 
como concepto diferenciado. 
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femenina es más acusada en los sectores industriales y tecnológicos que en los orientados a 
los servicios. 

Estudios recientes que examinan ampliamente el techo de cristal (Chernesky, 2.003; Reid, 
Millar y Kerr, 2.004) continúan poniendo de manifiesto que la situación de desventaja de las 
mujeres en este ámbito persiste. Recientemente, se ha acuñado la metáfora del “laberintos de 
cristal” (Eagly y Carli, 2.007) para poner de manifiesto que son diversos los obstáculos que 
pueden aparecer simultáneamente y desde ángulos muy distintos en el ascenso de las mujeres 
a posiciones elevadas. 

3. Principales teorías explicativas del techo de cristal 
En este apartado se exponen las distintas teorías desarrolladas sobre el “techo de cristal”, 
planteando, en primer lugar las relativas a factores externos, y posteriormente las basados en 
factores internos. Finalmente se aborda la problemática asociada a la asunción por parte de las 
mujeres de las responsabilidades familiares, como una de las barreras que más claramente 
presenta un carácter interactivo (Swanson y Tokan, 1.991; Barberá, Sarrió, Ramos, 2.002).  

3.1. Barreras externas: factores socioculturales y organizacionales 
Estas barreras se centran en torno a las consecuencias derivadas de la cultura patriarcal, 
creadora de relaciones de poder asimétricas, entre hombres y mujeres a partir del 
establecimiento de roles de género diferenciales y complementarios. A partir los años noventa 
un elevado número de investigaciones comienza a relacionar las dificultades de las mujeres 
para lograr posiciones reales de poder y responsabilidad con la cultura organizacional. Loden 
(1.987), Davidson y Cooper (1.992), Marshall (1.992, 1.993), Maddock y Parkin (1.993), 
Maier (1.999), Sánchez Apellániz (1.997) apoyan la hipótesis de que la cultura organizacional 
esta dominada por valores androcéntricos7 excluyentes de lo femenino, lo que provoca serias 
trabas para el desarrollo profesional de las mujeres. Además, las organizaciones no se 
perciben a si mismas como elementos que siguen perpetuando unas relaciones desiguales 
entre hombres y mujeres. 

La cultura organizacional tradicional se ha caracterizado por ser exclusivamente masculina, 
siendo este estilo de liderazgo el asociado al éxito empresarial, devaluando, a su vez, todo 
aquello relacionado con roles femeninos. De esta manera, la tendencia tradicional de las 
mujeres ha sido la de emular el modelo masculino para encajar en una cultura empresarial 
masculina y masculinizada, anulando así el desarrollo de un estilo propio y obstaculizando el 
éxito de otras mujeres (Lindsay y Pasquali, 1.993). La cultura organizacional actúa en 
detrimento de la promoción laboral de las mujeres a través de varios procesos influidos por 
estereotipos y roles de género, siendo estos:  

− Las redes o networks masculinas existentes en las organizaciones. Kanter (1.977), 
Metcalfe y West, (1.995), Ragins y Sundstrom, (1.989) y Simpson, (2.000) han puesto de 
manifiesto que las redes se han fortalecido, en su mayor parte entre los individuos de 
género masculino, mediante: los lazos de amistad y confianza, las formas de 
comportamiento afines a las actividades compartidas fuera de entorno laboral, así como 
excluyendo a las mujeres las redes y círculos de comunicación informales donde se 

                                                 
7 El modelo social androcéntrico, sitúa al hombre en el centro de la vida y se estructura en torno a un 
pensamiento, unos valores y unas relaciones patriarcales. Este modelo, origina, promueve, desarrolla y perpetua 
las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Con este término hacemos referencia a la forma de percibir la 
realidad a partir de idearios e intereses masculinos. En consecuencia, el androcentrismo considera al hombre el 
centro del universo y a las mujeres inferiores y subordinadas a él. 
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comparten informaciones importantes sobre la política organizacional y el proceso de 
decisión. 

− La política de recursos humanos relativa a la selección de personal y de desarrollo de 
carrera de los miembros de la organización, que siguen sesgadas por el género. 
Fundamentalmente, el sesgo viene asociado con las creencias, generalmente erróneas en el 
sentido de que: las mujeres no se adecuan al perfil directivo demandado; que abandonarán 
el trabajo o supondrán un coste cuando tomen una baja por maternidad; que crean 
relaciones conflictivas con los compañeros y el resto de trabajadores; o que no son bien 
vistas en determinados trabajos y espacios típicamente masculinos… Asimismo, la 
concentración en un perfil muy definido de candidatos no implicaría una discriminación 
de género sino la perpetuación de hábitos en las empresas a la hora de buscar candidatos a 
puestos directivos. Suponiendo que un individuo con más conocimientos, formación y 
experiencia cuenta a priori con más probabilidades de desarrollo profesional (Hitt et al., 
2.001), parece plausible establecer la hipótesis que vincula la función directiva con los 
niveles educativos de grado superior (Barberá et al., 2.000). Si se asume que el principal 
factor a considerar en un proceso de selección equitativo debería ser la formación 
(principal fuente de capital humano personal), ésta no solamente se ha equilibrado en 
todos los niveles, sino que en la educación superior, que se presupone más correlacionada 
con un tipo de puestos que implica la adopción de decisiones en una organización 
empresarial, las mujeres aventajan en número a los hombres en muchos países, como es el 
caso de España. Del alumnado matriculado en estudios universitarios de primer y segundo 
ciclo durante el curso 2.006/2.007 el 54,4% del total fueron mujeres. La cifra de alumnos 
que terminaron sus estudios en el 2.007, un 60,9% son mujeres, siendo una cifra similar a 
las del curso anterior. En el año 2.007 un 57% de mujeres finalizaron masters oficiales. 

− La escasez de formación y de mentorización de mujeres. Se realizan menores inversiones 
para ofrecer formación, lo que reduce las oportunidades de ascenso. Un mentor/a es un 
“padrino organizacional” (Bhatnagar, 1.988) que ostenta una posición de nivel y prestigio, 
y que da apoyo a la carrera profesional de la persona mentorizada. Las mujeres directivas 
españolas no suelen contar con la ayuda de mentores, sobre todo porque los hombres 
prefieren mentorizar a otros hombres. 

− Cultura organizacional la ausencia de una política laboral consolidada que favorezca la 
conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares. Únicamente algunas de las 
grandes corporaciones españolas tienen políticas activas de género. 

− Así, en culturas femeninas habría predisposición de los individuos a formar equipos de 
trabajo, así como a una mayor habilidad para desarrollar dinámicas de grupos como la 
cooperación que favorecen la consecución de los resultados; ello no quiere decir que los 
individuos de culturas masculinas no se integren o no participen en los equipos de trabajo, 
sino que las sociedades con valores masculinos presentan una menor tendencia al uso de 
dichos equipos y, si lo hacen, es de una manera más normativa, lo que daría lugar a 
menores niveles de cohesión (Earley y Mosakowski, 2.000). Así pues, los procesos que 
tienen lugar en el seno de los equipos se caracterizarán por una toma de decisiones 
individual cuando predomina entre los miembros que los componen un nivel alto de 
masculinidad, y afrontarán los conflictos desde el enfrentamiento y la lucha directa; sin 
embargo, si el nivel de masculinidad es bajo, la toma de decisiones se realizará en grupo y 
prevalecerá la negociación en la resolución de los conflictos. Ahora bien, en la medida en 
que los valores predominantes en el equipo son más masculinos, la asertividad, el estrés y 
la competencia caracterizarán a las relaciones internas, frente a la solidaridad, la calidad 
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de vida en el trabajo y la cooperación cuando los valores que sobresalen son los 
femeninos. 

3.2. Barreras internas asociadas a la identidad de género femenina 
El estudio de las barreras internas se concentra en la influencia de la socialización para 
explicar el desarrollo de características diferenciales entre hombres y mujeres significativas 
para la promoción a puestos de elevado nivel. Estas aproximaciones analizan si la 
construcción de la subjetividad e identidad de género femenina provoca procesos que 
actuarían en detrimento de su éxito profesional. Destacan los estudios realizados sobre el 
poder profético de los estereotipos de género, las características de personalidad y motivación 
de logro, los intereses vocacionales y profesionales, estilos de liderazgo, centralidad y 
compromiso laboral, y conflictos de rol e identidad de género relacionados con la maternidad. 

La identidad profesional está profundamente marcada por la dimensión de género. La 
socialización se ejerce, fundamentalmente, a través de la familia de origen, los medios de 
comunicación y del “curriculum oculto8” (Bonilla y Martínez, 1.992). La socialización 
significa que los niños y las niñas aprenden su lugar en la sociedad y, una vez que lo 
aprenden, la mayoría así quieren que sea. Sin embargo, la diferenciación de género en la 
socialización de los niños se puede considerar fuerte en la cultura masculina y débil en la 
cultura femenina (Van Rossum, 1.998). 

El proceso de socialización fomenta el desarrollo de características y actitudes asociadas a la 
identidad de género femenina que pueden ser negativas para su promoción y éxito 
profesional.. Por otro lado, la tradicional insistencia en la falta de capacidad de las mujeres 
para determinados estudios y puestos, o sobre la dirección a tomar en su vida profesional y 
privada puede actuar sobre muchas mujeres como la “profecía autocumplida” (Merton, 
1.998). Según el INE, en curso 2.006-2.007 el grupo de Ingenierías y Arquitecturas, con un 
12%, de la población titulada superior, donde se observa que es cómo la tendencia anterior se 
invierte, siendo considerablemente superior el conjunto de población masculina.  

Tabla 3: Alumnado matriculado en Arquitectura e Ingenierías en el curso 2.006-2.007 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

El estudio realizado por Sáinz, M. (2.004), sobre mujeres ingenieras y las percepciones sobre 
su vida profesional, pone de manifiesto que las futuras ingenieras no perciben diferencias con 
sus compañeros respecto a capacidades o aptitudes, no se han sentido discriminadas en la 
carrera ni por profesores ni compañeros, excepto en algunos aspectos claramente asociados a 
los estereotipos de género. No obstante, de cara al futuro, anticipan la “amenaza de los 
estereotipos” en su carrera profesional, discriminación por el hecho de ser mujeres, y 
conflicto familia-rol si acceden a puestos de responsabilidad 

                                                 
8 Creencias, normas, valores sociales que, aunque no figuran entre los objetivos y fines académicos, se 
transmiten eficazmente aprendiéndose a través de complejos mecanismos de imitación e interiorización (Bonilla 
y Martínez, 1992). 
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Diversas investigaciones resaltan la permanencia en el perfil de líder de rasgos contemplados 
como masculinos (Biernat y Fuegen, 2.001; Sarriés y del Olmo, 2.006), tales como 
agresividad, vigor, independencia, competitividad o decisión. En cambio, las mujeres son 
percibidas como agradables, serviciales, empáticas cooperativas y preocupadas por los otros, 
características que no suelen identificarse con el liderazgo. Consecuentemente, el porcentaje 
de mujeres que ocupan puestos directivos será mayor cuanto menor sea el valor del índice de 
masculinidad (Hofstede, 1994, 2.001). 

3.3. Barreras interactivas, provocadas por el rol reproductivo y las responsabilidades 
familiares 

La compatibilización del espacio doméstico y el laboral es para muchos investigadores/as una 
de las barreras más claras y evidentes que mantienen el techo de cristal (Bustelo, 1.989; 
Instituto de la Mujer, 1.990; Davidson y Cooper, 1.992; Metcalfe y West, 1.995; Greenhaus y 
Parasurarnan, 1.999; Sarrió, 2.002). Puesto que el perfil directivo imperante está asociado a 
largas horas de permanencia y movilidad geográfica, el triple papel de las mujeres, esposa-
madre-directiva, representa un problema crucial. La maternidad desde el punto de vista 
económico y organizacional es un estado de invalidez, es el antitrabajo, la no disponibilidad 
absoluta (IMOP, Instituto de la Mujer, 1.999). 

La responsabilidad familiar es un factor en el que los componentes de tipo interno y externo 
interaccionan tan estrechamente que resultan difíciles de separar, provocando una complicada 
barrera que adopta varias vertientes. Por un lado, la asignación social de roles diferenciales de 
género es interiorizada por las mujeres como parte integrante de su identidad, e manera que la 
maternidad es asumida por muchas de ellas como un “deber” prioritario.. Cleveland, 
Stockdale, Murphy (2.002) afirman que en le caso de dar prioridad a los roles familiares o 
laborales, lo más probable es que las mujeres minimicen  la importancia del trabajo a favor de 
la familia mientras que en los hombre sería a la inversa.  

Sin embargo, las mujeres están cada vez menos dispuestas a abandonar su carrera. Aunque la 
maternidad sigue siendo una parte fundamental de la identidad de género femenina, se 
observa un importante cambio generacional con respecto a otras épocas, por lo que el aspecto 
interno de esta barrera actualmente tiene menor peso en la explicación del “techo de cristal”. 
La compatibilización del espacio doméstico y el laboral es uno de los factores con mayor peso 
en la explicación de la baja representación de mujeres en puestos de poder y toma de 
decisiones (Instituto de la Mujer, 1.990; Davidson y Cooper, 1.992; Greenhaus y 
Parasurarnan, 1.999), y las organizaciones continúan considerando a las mujeres más 
“madres” que “profesionales” (IMOP, Instituto de la Mujer, 1.999). 

4. Principales obstáculos en la promoción de las mujeres a nivel internacional, europeo 
y español  

Diversos estudios destacan las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres en su 
ascenso a puestos de responsabilidad y directivos. A nivel internacional la Organización 
Internacional del Trabajo lo recoge en su informe del año 2004, en el contexto europeo la 
consultora Catalyst (2.004) y en España los estudios  de Chinchilla, Poelmans y León, (2.005) 
y los de Mateos de Cabo et al (2.007): 
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Tabla 4: Obstáculos en la promoción de las mujeres en el contento internacional, europeo y español 

CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

CONTEXTO EUROPEO CONTEXTO ESPAÑOL 

- Conciliación vida profesional y 
familiar. 

- Falta de formación de alta 
dirección. 

-Falta de flexibilidad en el 
entorno laboral y en la formación 
de alto nivel. 

- Percepciones negativas que 
soporta las mujeres directivas. 

- Entorno laboral y educativo 
poco favorable para las mujeres 
directivas. 

- Falta de modelos femeninos, 
mentoras, profesoras y redes de 
apoyo. 

- Percepciones en las jóvenes 
sobre la educación en gestión y la 
carrera directiva como algo 
masculino. 

- Existencia de estereotipos. 

- Falta de visibilidad en los altos 
cargos. 

- Falta de experiencia. 

- Compromiso con sus vidas 
personales. 

- Barreras sociales relacionadas 
con la conciliación de la vida 
profesional y personal. 

- Percepción psicológica de la 
idoneidad de los puestos directivos. 

 

- La segregación ocupacional por 
sexo del propio mercado laboral. 

- Los pactos entre varones o pactos 
entre iguales. 

- Estereotipo gerencial existente en 
la cultura organizacional con 
pautas asociadas con: el rol 
masculino, el compromiso con la 
organización, el éxito en la carrera 
y la dedicación al trabajo. 

- La división del trabajo 
productivo/reproductivo. 

- El “techo de cemento”. 

Fuente: Elaboración propia 

− Para Chinchilla, Poelmans y León, (2.005), el “techo de cemento”9, se puede visibilizar 
desde una doble vertiente: el rechazo de algunas mujeres a la promoción a puestos 
directivos más rígidos y exigentes, en previsión de las dificultades que puedan encontrar 
para conciliar su vida personal y laboral; y, por otro lado, una segunda vertiente, que 
indica el prematuro abandono de las mujeres de los cargos directivos, la presión que se 
ejerce sobre las mujeres en este tipo de puestos es mucho mayor que la ejercida sobre sus 
compañeros varones. 

5. Efectos positivos de la presencia de mujeres en órganos de administración en la 
empresa  

Diversos autores y autoras defienden la tesis de que la necesidad de incorporación de las 
mujeres en los puestos de dirección va más allá de cuestiones puramente éticas, respondiendo 
también a razones competitivas y de negocio. Existe una gran amplitud de motivos 
argumentados a la hora de explicar esta relación positiva entre la diversidad de género en los 
puestos directivos y los resultados empresariales. Diversos autores y autoras (Adler, 2.001; 
Carter et al, 2.003; Catalyst, 2.004; Chinchilla, Poelmans y León, 2.005; Robinson y Dechant, 
1.997) señalan los siguientes motivos como los más importantes: 

− La incorporación de mujeres en los puestos directivos conlleva un ahorro de costes y el 
aprovechamiento del talento interno. La retención del talento interno es clave para el 
desarrollo empresarial en cuanto reduce las tasas de rotación y minimiza los costes en 

                                                 
9 Algunos/as autores/as consideran el “techo de cemento” una barrera propia diferenciada al “techo de cristal”.de 
ellas deciden abandonar ante la presión extrema y desproporcionada que esto conlleva (Chinchilla et al, 2005; 
Hernández Ruiz et al 2008). 
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formación (Carrasco y Laffarga, 2.007). Por tanto, la incorporación de mujeres en los 
puestos directivos supone no desaprovechar el potencial talento del 51% de la población.  

− Promueve la atracción, retención y promoción del talento externo. En un mercado cada 
vez más global y competitivo, la atracción y retención del talento externo se ha convertido 
en uno de los factores clave del éxito empresarial. La creación de un entorno laboral que 
fomente la diversidad de género contribuye a la incorporación a las empresas de mujeres 
altamente cualificadas (Carrasco y Laffarga, 2.007). 

− Fomenta el crecimiento del negocio al mejorar el conocimiento y la comprensión de los 
mercados. Una composición heterogénea de los puestos de alta dirección contribuye a una 
mejor comprensión de las diferentes realidades existentes en los mercados (Simard, 
2.006). Las mujeres representan el 51% de la población, por lo que su incorporación a los 
equipos de alta dirección aporta la visión de más de la mitad de las personas consumidoras 
potenciales.   

− Aporta creatividad e innovación, elementos estratégicos clave, al incorporar diferentes 
puntos de vista. Diversos estudios (Carter et al, 2.001; London Business School, 2007; 
Ragnhild y Schone, 2.006) señalan el incremento de la capacidad creativa e innovadora en 
aquellos equipos con mayor diversidad en su composición, por lo que la incorporación de 
mujeres a los mismos aporta mayor creatividad.  

− Mejora la calidad de la resolución de problemas. Bastantes estudios (Barberá et al, 2.002; 
Carrasco y Laffarga, 2.007) señalan la mayor capacidad de los equipos con diversidad de 
perfiles a la hora de resolver problemas, ya que perfiles diversos de personas aportan un 
mayor abanico de soluciones posibles. 

− Refuerza efectivamente el liderazgo. Existen también múltiples estudios que demuestran 
la relación entre el liderazgo transformacional y la mejora de la eficacia, el clima y la 
satisfacción laboral (Gómez Esteban et al, 2.000; Hater y Bass, 1.988; Ramos, 2.005).  

6. Conclusiones 

La incorporación de las mujeres al mercado laboral ha experimentado un extraordinario 
desarrollo en las últimas décadas. No obstante, la desigualdad de oportunidades entre los 
sexos no ha desaparecido. Así, uno de los ejemplos más patentes de la persistencia de la 
desigualdad es el diferente grado de ocupación de puestos directivos y de responsabilidad por 
parte de hombres y mujeres en distintos ámbitos y organizaciones.  

Entre los factores que sustentan y reproducen la desigualdad y la no diversidad nos 
encontramos con tres grandes grupos: barreras externas: factores socioculturales y 
organizacionales; barreras internas asociadas a la identidad de género femenino y, por último, 
las barreras interactivas, provocadas por el rol reproductivo y las responsabilidades familiares. 
La bibliografía consultada indica que, en el momento actual, el techo de cristal lo apuntalan 
dos consistentes pilares referidos a la cultura organizacional dominante, caracterizada por la 
persistencia de creencias sociales estereotipadas sobre los géneros, y a las responsabilidades 
familiares asumidas mayoritariamente por las mujeres. 

Los datos, nos muestran que las desigualdades de género en el mundo laboral siguen siendo 
una realidad: la tasa de actividad laboral de las mujeres es inferior a la de los hombres, están 
sobrerepresentadas en las filas del paro y en el empleo flexible, sobre todo en el empleo a 
tiempo parcial, se concentran en un número bastante limitado de actividades, les cuesta más 
que a los hombres acceder a puestos directivos y de responsabilidad y sus salarios son 
inferiores. 
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1. Introducción 
Este trabajo tiene como objetivo aumentar la eficacia y eficiencia de los sistemas de gestión 
de las mediciones basados en la norma internacional ISO 10012:2003. Existe un modelo de 
evaluación de la gestión metrológica propuesto en 2006 por Beltrán (2006), que ha sido 
desarrollado en diversos trabajos de aplicación y análisis experimental recogidos por Beltrán 
et al. (2007), hasta finalmente su incorporación en la norma UNE 66180:2008. Este modelo se 
ha basado en una combinación lineal de variables (equivalentes a los elementos que 
componen los requisitos de un sistema de gestión de las mediciones) que se han supuesto que 
contribuían con igual fuerza al nivel de madurez global de la gestión metrológica de la 
organización como se muestra (Figura 1). 

 
  

 

 

 

 
 

Figura 1. Modelo del sistema de gestión de las mediciones. 

Por tanto, el objetivo principal de este trabajo ha sido obtener un modelo ponderado de 
evaluación de la gestión metrológica que tenga en cuenta la importancia relativa de cada una 
de las variables y constructos del mismo y su influencia en el resultado global y agregado del 
modelo (nivel de madurez global). 

2. Justifición de la técnica 
El presente estudio se basa en el Método de Jerarquías Analíticas (en adelante AHP –
Analytic hierarchy process) Saaty (1980), englobado dentro de los métodos de asignación 
indirecta. Se trata de un procedimiento de comparación por pares de aspectos, que parte de 
una matriz cuadrada en la cual el número de filas y columnas está definido por el número de 
aspectos a ponderar.  
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Son varios los motivos que fundamentan la elección de este método: 

- En primer lugar hay que señalar que aunque la finalidad de los métodos de elección 
multicriterio es analizar distintas alternativas ante situaciones de decisión definidas a 
priori, en este trabajo se han utilizado estas técnicas con la finalidad de obtener una 
ponderación relativa entre las distintas variables del modelo objeto del estudio, aspecto 
novedoso en la aplicación de estas técnicas. 

- De los distintos métodos multicriterio existentes en la bibliografía científica, se ha 
seleccionado el AHP, ya que es el que mejor se adapta a las necesidades de este estudio. 

- Otro de los motivos por los que se ha escogido este método es el hecho de facilitar la 
labor de los expertos en su trabajo, puesto que permite la posibilidad de contar con 
distintos paneles de expertos (específicos para cada área objeto de análisis), valorar 
aspectos más fácilmente comparables entre sí y realizar un análisis inductivo del modelo 
(que resulta más cómodo para todos los especialistas que toman parte en el proceso de 
decisión). 

Por último, conviene destacar que el AHP proporciona un valor de consistencia de los juicios 
y valoraciones entre pares de factores que cada experto asigna, con lo que se conoce de 
manera objetiva la bondad de la distribución de pesos llevada a cabo, pudiéndose actuar en 
aquellos casos en los que ésta no cumpla con unos requisitos mínimos. 

3. Metodología de aplicación 

3.1. Generalidades 
En el siguiente esquema (Figura 2) se representa la metodología de desarrollo seguida en este 
trabajo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Metodología de desarrollo para el cálculo de pesos. 
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Tal y como se puede comprobar en la figura anterior, el primer paso, y fundamental por su 
importancia para la consecución del objetivo del estudio, es la elección de los distintos 
paneles de expertos, que actuarán como decisores, emitiendo sus juicios de valor sobre las 
comparaciones de pares. Se contará con cinco paneles distintos de expertos, cada uno 
especializado en la temática (ecuación) objeto de análisis:  

− Modelo Global 

− Responsabilidad de la Dirección 

− Gestión de los Recursos 

− Procesos Metrológicos Operativos 

− Análisis y Mejora 

3.2. Análisis de Datos 
La metodología seguida para la toma de datos por parte de los expertos ha sido la siguiente: A 
cada decisor se le ha pasado la matriz de valoración correspondiente a su temática (es posible 
que un experto participe en más de un área de estudio del trabajo). A continuación se muestra 
un ejemplo de matriz de comparación (Figura 3): 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Ejemplo de matriz de comparación. 

En esta matriz cuadrada aparecerán tantas filas y columnas como aspectos a comparar haya, 
ya sean capítulos o elementos. En ella, el decisor establecerá juicios de valores a través de la 
escala numérica de Saaty (1980) (tabla 1). Con esta escala se define la correspondencia entre 
las valoraciones cualitativas (que es el modo de pensar habitual de los decisores cuando 
realizan las comparaciones) y las asignaciones numéricas correspondientes, que será con las 
que trabajaremos. Resulta evidente que los valores de esta matriz de comparación han de 
cumplir que cij = cji

-1 (matriz simétrica). 
Tabla 1. Escala numérica de Saaty. 

 

cij vale Cuando el aspecto i, al compararlo con j, es 

1 Igualmente importante 

3 Ligeramente más importante 
5 Notablemente más importante  
7 Demostrablemente más importante 

9 Absolutamente más importante 

2, 4, 6 y 8 son valores intermedios 
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Una vez realizadas todas las evaluaciones individuales de los expertos del grupo, se hizo un 
análisis de consistencia de cada una de las matrices de comparación (es decir, de cada experto 
en cada panel en el que participa). 

Uno de los principales problemas de este método es la posible aparición de inconsistencias en 
los juicios del experto (que podría reflejar, por ejemplo, que el aspecto A1 es mejor que A2, 
que A2 es mejor que A3 y que A3 es mejor que A1). El AHP mide la inconsistencia a través del 
uso del cociente de consistencia, CR, que es función de la dimensión de la matriz de 
comparación (n), de un índice aleatorio (RI) y del autovalor dominante (λmax) como se 
muestra en (1). 

( )RIn
nCR

1
max
−

−
=

λ   (1)    

Los índices aleatorios (RI) para diferentes tamaños matriciales (n) han sido aproximados por 
Saaty, basándose en experimentos simulados (tabla 2). 

Tabla 2. - Índices aleatorios (RI) en función del tamaño matricial (n) 

 

En el presente estudio, se ha considerado el umbral de índice de consistencia en 0,11. 

Si se excede este valor limite se procederá a realizar un nueva evaluación por parte del 
experto, realizando una aplicación muy somera del método Delphi como dice Landeta 
(1999), como de hecho ha ocurrido en este trabajo. 

Una vez realizada la revisión de la matriz de comparación por parte del experto se volverá a 
calcular el índice de consistencia, desestimando aquellos expertos que no hayan conseguido 
llegar al umbral. 

Una vez que las matrices de comparación de cada experto cuente con un valor del citado 
índice de consistencia CR menor de 0.11, se calcularán los pesos de cada experto para cada 
elemento o apartado del modelo basándose en el método de las Jerarquías Analíticas. (ya sean 
los ai generales o los aij particulares), con el soporte informático Expert Choice. 

Posteriormente, como dicen Amilia Aldian y Michael A. P. Taylor (2005), se calcularán los 
pesos de cada ecuación agregados con la puntuación de todos los expertos, otorgando una 
ponderación a cada experto en función de su proximidad a la media robusta de todos los 
miembros del panel. 

4. Resultados 
Una vez finalizada la metodología detallada en los apartados anteriores se obtiene un modelo 
del sistema de gestión de las mediciones donde las variables que lo forman ya no son 
equipotenciales y cada una tiene un peso asignado en función de su importancia en el modelo. 
Se muestran las variables que conforman el modelo con su peso asignado (figura 4). 

N 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

... 

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 ... 
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Figura 4. Modelo de Evaluación. 
 

5. Conclusiones 

Mediante el desarrollo seguido en este trabajo se ha conseguido un modelo de evaluación de 
los sistemas de gestión de las mediciones donde cada una de las variables que lo configuran 
tiene un peso en función de la importancia que los expertos han considerado. 

Analizando dicho resultado se observa en la función objetivo cómo los expertos consideran 
los procesos metrológicos operativos, el conjunto de procesos más importantes y que más 
influyen en el nivel de madurez global de la gestión metrológica (con un 45%), algo esperable 
puesto que esta variable representa el núcleo central de la ISO 10012:2003, los demás 
capítulos tienen el mismo peso relativo entre sí.  

En la segunda restricción del modelo, se observa claramente cómo el enfoque al cliente es el 
aspecto que más influye y pesa en los procesos de la Dirección de la gestión metrológica 
debido a que representa uno de los principios básicos de la calidad.  

Analizando los valores de la tercera restricción, la variable gestión de los recursos humanos es 
el aspecto que más influye y pesa en la gestión de los recursos de los sistemas de gestión de 
las mediciones es por ello que el personal involucrado en los sistemas de gestión de las 
mediciones demuestre su aptitud para efectuar las tareas que se les asignen. También es de 
destacar la ponderación asignada a la variable recursos materiales, necesarios para satisfacer 
los requisitos metrológicos. Entre las dos variables mencionadas anteriormente representan el 
75% del peso del capítulo gestión de los recursos. 

Por otro lado, dentro del capítulo más importante (según la ecuación del modelo global), no 
destaca ninguno de los tres procesos metrológicos operativos como claramente más 
importante, por lo que las organizaciones deberán abordarlos con semejante intensidad. en la 
cuarta restricción, no destaca ninguno de los tres procesos metrológicos operativos como 
claramente más importante, por lo que las organizaciones deberán abordarlos con semejante 
intensidad. 

En la última restricción del modelo, la variables correspondiente a los procesos de auditoría y 
seguimiento, presentan un elevado índice de importancia frente a los otros aspectos. Esto es 
debido a la importancia que adquiere el seguimiento y medición (incluida la auditoría) de los 
procesos de la organización como fuente de información para determinar la adecuación y 
eficiencia del sistema de gestión de las mediciones 
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1. Introducción 
La recuperación de los productos fuera de uso se ha convertido en un factor importante a tener 
en cuenta por la industria actual. La logística inversa proporciona  herramientas para gestionar 
la recuperación y posterior reutilización de los productos una vez ha finalizado su vida útil y 
su desarrollo se está extendiendo por numerosas industrias.  

En los últimos años se han publicado numerosos artículos relacionados con la logística 
inversa (Rubio et  al. 2008); entre los diferentes aspectos objeto de estudio está la 
determinación de políticas óptimas para la gestión de los inventarios. Fleischmann y Minner, 
2003 hace una revisión de la literatura sobre modelos matemáticos de la gestión de 
inventarios. En este ámbito, se han establecido los cálculos de políticas óptimas de 
fabricación y refabricación, en sistemas aleatorios (Fleischmann and Kuik, 2003, van der 
Laan et al., 2004 and Teunter, 2006) y en sistemas deterministas (Minner and Kleber (2001) 
and Choi et al. (2007). 

Otro aspecto objeto de estudio, estrechamente relacionado con el anterior, es la determinación 
de las capacidades óptimas de fabricación, refabricación y almacenaje. El cálculo de estas 
capacidades es distinto dependiendo del comportamiento de la demanda y de los retornos. En 
Rubio y Corominas (2008) se estudia un sistema con demanda determinista con capacidades 
de fabricación y refabricación ajustables. En Benedito y Corominas (2007) y (2008) se pone 
de manifiesto la influencia que tienen los retornos en la determinación de las capacidades 
óptimas de fabricación, refabricación y almacenaje. En el primero de ellos se estudia un 
sistema con demanda constante y retornos aleatorios, y en el segundo la demanda y los 
retornos son deterministas.  

Siguiendo la línea de estos trabajos, en el presente trabajo se estudia un sistema con demanda 
y retornos aleatorios para calcular las capacidades óptimas de fabricación y almacenaje. El 
modelo presentado permite estudiar el comportamiento de las capacidades de fabricación y 
almacenaje óptimas cuando varían algunos parámetros del modelo como por ejemplo los 
costes de producción y almacenaje, la vida útil de los productos, la tasa de retorno de los 
productos fuera de uso y la distribución de probabilidad de la demanda. 

En la  sección 2 se describe el sistema que se quiere estudiar, en la sección 3 se determinan las 
leyes de probabilidad de los retornos, se describe la forma de calcular la política de 
fabricación y refabricación óptima suponiendo conocidas las capacidades de fabricación y 
almacenaje, y se explica cómo obtener las capacidades óptimas; en la sección 4 se presentan 
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varios ejemplos numéricos y finalmente en la sección 5, las conclusiones y futuras líneas de 
continuación del trabajo. 

2. Descripción de sistema 
El sistema que se analiza en este trabajo está formado por una compañía que produce, vende y 
recupera un tipo de producto para lo cual dispone de sistemas de manufactura, remanufactura 
y de almacenaje de producto acabado. El sistema de remanufactura tiene capacidad suficiente 
para remanufacturar todo el producto retornado.  

Las hipótesis del modelo son: 

– Tiempo discreto con horizonte temporal ilimitado. 
– La demanda es aleatoria con ley de probabilidad conocida e independiente del 

periodo, toma valores enteros y de valor máximo D. 
– El producto remanufacturado es indistinguible del manufacturado original. 
– La vida útil de un producto finaliza entre T1 y T2 periodos después de su venta y es 

aleatoria con ley independiente del periodo de venta. πτ es la probabilidad de que la 
vida útil de un producto tenga una duración de τ  periodos (τ = T1,...,T2). Por tanto, 
ρ·πτ  es la probabilidad de que una unidad vendida en el periodo t se recupere en el 
periodo t+τ. 

– Una vez que ha finalizado la vida útil de un producto,  tiene una probabilidad ρ de ser 
recuperado. 

– La demanda que no se puede satisfacer con el producto manufacturado o 
remanufacturado se obtiene de un canal externo con capacidad (T2 – T1 + 1 )·D  

– Los productos manufacturados y remanufacturados en un periodo están disponibles 
para la venta en el mismo periodo. 

Los costes de la compañía son los siguientes: 

– El sistema de fabricación tiene un coste por periodo Cp(U) (función que depende de la 
capacidad de fabricación U) y un coste μ  por unidad fabricada.  

– El sistema de almacenaje tiene un coste por periodo Cs(S) (función que depende de la 
capacidad de almacenaje S).  

– e: Coste unitario de desechar producto retornado. 
– f:  Coste de lanzamiento de pedido de fabricación. 
– g:  Coste unitario de remanufactura. 
– h: Coste de posesión de stock. 
– δ: Coste unitario del canal externo. 

Se supone que las funciones Cp(U) y Cs(S) son funciones continuas crecientes. 

Se definen las siguientes variables: 

– st : Stock disponible al final del periodo t, 
– ut : Unidades manufacturadas en el periodo t. 
– vt : Unidades remanufacturadas en el periodo t. 
– dt: Demanda del producto en el periodo t; es una variable aleatoria entera con pd = p(dt 

= d) (d = 0,...,D). 
– rt : Unidades retornadas en el periodo t; es una variable aleatoria. 

El orden cronológico de acontecimientos en el periodo t es el siguiente: 

– Se observa el stock disponible al final del periodo anterior (st-1) 
– Se decide la cantidad que se quiere manufacturar (ut) entre 0 y min(U,S-st-1) 
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– Se satisface la demanda con la cantidad disponible en stock, la cantidad fabricada y el 
canal externo  

– Se refabrica el producto retornado en el periodo según el siguiente criterio: si hay 
retornos suficientes, refabricar hasta llenar el almacén y el resto se desecha, en caso 
contrario se refabrica todo lo retornado 

La cantidad que se compra al canal externo es max(0, dt - st-1 - ut) 

La cantidad a remanufacturar es vt = min(S – s’t, rt) donde s’t = max(0, st-1 + ut - dt) es la 
cantidad que queda en stock después de satisfacer la demanda. 

El stock al final del periodo será st = s’t + vt. Por tanto st es una variable aleatoria que depende 
del stock en el periodo anterior st-1, de las variables aleatorias dt  y rt, y de la decisión ut.  
Obsérvese que las variables st toman valores entre 0 y S. 

El coste incurrido en el periodo t es: 

ct = Cp(U) + Cs(S) + μ·ut  + g·vt +e·max(0, rt - vt,) + h·st + δ·max(0, dt - st-1 -  ut) + 

                        f·max(0, min(1, ut)  (1) 

Por tanto ct es una variable aleatoria que depende de las variables aleatorias st-1,  st, dt  y rt , de 
la decisión ut, y de la capacidad de fabricación U. 

2. Determinación de las capacidades óptimas de fabricación y almacenaje 
Se quiere determinar las capacidades de fabricación U y de almacén S que minimicen el valor 
esperado del coste en un periodo. Para ello, primero se tiene que calcular la política de 
fabricación y refabricación óptima para cada valor de U y S; a continuación se obtienen los 
valores de U y S que minimizan el valor esperado del coste. 

Fijados U y S, el problema de calcular la política óptima lo tratamos como un problema de 
decisión de Markov con horizonte infinito y remuneración, sin actualización, cuyo criterio de 
optimización es minimizar el valor esperado de la remuneración. 

El estado en el periodo t viene determinado por st-1, el espacio de estados es {0,1,…,S}, las 
acciones en cada periodo vienen definidas por la cantidad a manufacturar ut, el conjunto de 
acciones es {0,1,…,min(U,S)} y la remuneración está relacionada con el coste incurrido en un 
periodo, siendo igual a – (ct - Cp(U) - Cs(S)). El signo negativo convierte la función de coste 
en una función de remuneración; al coste por periodo le restamos los costes de capacidad 
porque nos permite obtener una expresión más sencilla de la función de remuneración. Para 
tener definido el problema de decisión de Markov, falta determinar pij(u): probabilidad de 
transición entre los estados i y j cuando se toma la decisión u.  

En los siguientes apartados de esta sección se calculan las probabilidades de transición entre 
estados, a continuación se calcula la política óptima y finalmente se obtiene el valor óptimo 
de las capacidades. 

2.1. Probabilidades de transición entre estados 

En esta apartado supondremos fijados U y S. 

En la sección 2 se ha visto la dependencia de la variable de estado st con respecto st-1 y las 
variables aleatorias dt y rt. Esta dependencia puede expresarse como: 

st = max(0, st-1 + ut - dt) + min(S – max(0, st-1 + ut - dt), rt) 

Por tanto, para calcular la probabilidad de transición entre estados necesitamos calcular la 
distribución  de probabilidad de rt. Esta distribución se obtiene a partir de la distribución de 
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probabilidad de Zt,τ , las unidades retornadas en un periodo y que fueron vendidas en el 
periodo t-τ . En Benedito y Corominas (2009) se obtiene la siguiente relación de recurrencia: 

( ) ( )
( )( )

( )

1

min ,

-1,
max 0, - -1 ·

, · - , -1
r D

T T k
k r T D

f r T f r k Tη +
=

= ∑          para T > 1  y  r = 0,…,T·D 

Que nos permite calcular qr = f(r, T2-T1+1) partiendo de ( )
1 ,,1 T rf r η=  r = 0,…,D. Donde 

( )k p Z kτ τη = = . 

Siguiendo a Benedito y Corominas (2009) consideraremos que los retornos forman una 
sucesión de variables aleatorias independientes con distribución de probabilidad p(rt=r)=qr 
(r=0,…,D). 

Sin pérdida de generalidad (porque trabajamos con horizonte ilimitado) podemos suponer T1 
= 1. La probabilidad de transición entre los estados i y j cuando se toma la decisión u, es decir 
pij(u) = p(st= j | st-1= i, ut = u) con 0 min( , - )u U S i≤ ≤  la calculamos con: 

( ) ( )
( )

( )
,, i u j

ij t t
d r Î
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+Ω

= = =∑  

Donde los dominios Ωi+u,j contienen los valores (d,r) tales que partiendo del estado i, tomando 
la decisión u, se pasa al estado j, es decir, si hacemos k = i+u, los definimos de la siguiente 
manera: 

( ) [ ] [ ] ( ) ( )( ){ }, , 0, 0, | max 0, - min - max 0, - ,k j d r D R j k d S k d rΩ = ∈ × = +  

Se puede ver en Benedito y Corominas (2009) que: 
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Donde R = (T2-T1+1)·D. Obsérvese que pij(u) es igual a ( )( ),, i u jp d r +∈Ω , probabilidad de 

que ( ) ,, i u jd r +∈Ω . 

2.2. Cálculo de la política de fabricación óptima  
Los costes de transición entre estados serán la esperanza matemática de los costes 
correspondientes a cada una de las trayectorias posibles para hacer la transición.  

Dadas unas capacidades de fabricación U y de almacén S, queremos calcular cij(u): coste 
esperado de pasar del estado i al j cuando se toma la decisión u, es decir cij(u) = E(c | i,j,u) 
donde c = ct - Cp(U) - Cs(S). Definiendo  

c(i,j,u,d,r) = μ·u + g· min(S – max(0, i + u - d), r)  +  e·max(0, r - vt,) + 

                    +  h·j + δ·max(0, d - i - u) + f·max(0, min(1, u)) 
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Por tanto, 
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Para cada capacidad de manufactura U y de almacén S, la política óptima se calcula 
resolviendo el siguiente programa lineal (Putterman, 1994, pág 391 y siguientes): 

                                    [MIN]  ,
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Donde Ui = min(U,S-i), yi,u son las variables y ci(u) es: 
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Si y*
i,u es una solución óptima básica del programa lineal anterior, entonces la política optima 

en el estado i será manufacturar u si y*
i,u > 0 y  el valor esperado del coste al aplicar la política 

óptima anterior es: 
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Por tanto, el valor esperado del coste incurrido en un periodo, cuando se aplica la política 
óptima es: 

CO(U,S) = Cp(U) + Cs(S) + *
,

0 0
( )·

iUS

i i u
i u

c u y
= =
∑∑  

2.3. Cálculo de las capacidades óptimas 
En el apartado anterior se ha descrito la forma de calcular la política óptima y obtener el valor 
esperado del coste al aplicar dicha política cuando están fijadas las capacidades de fabricación 
U y de almacén S. También se ha definido la función CO(U,S) que en cada punto (U,S) toma 
el valor esperado del coste al aplicar la política óptima cuando la capacidad de fabricación es 
U y la de almacén es S. La capacidades óptimas serán aquéllas que minimizan la función 
CO(U,S). 

3. Ejemplos numéricos 
 

3.1. Ejemplo numérico 1 
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Se quiere determinar la capacidad de fabricación y almacenaje para un sistema con los 
siguientes valores de los parámetros: 

D = 5; p0=0,1, p1=0,15, p2=0,25, p3=0,25, p4=0,15, p5=0,1  ;    ρ = 0,3;     T1=1, T2=3;  

π1=0,25, π2=0,50, π3=0,25 ; μ=10, e=1, f=0.5, g=5, h=1, δ=30, 
( ) 10· , ( ) 2·p SC U U C S S= =  

Tal y como se ha explicado en las secciones precedentes, para cada valor de las capacidades 
de fabricación U y almacenaje S, se calcula la política óptima. 

En la figura 1 se muestra la distribución de probabilidad de los retornos en un periodo. En la 
tabla 1 se muestran las políticas óptimas y el coste asociado para cada valor de la capacidad 
de fabricación para S = 6. Obsérvese que cuando el sistema se encuentra en el estado i = 6, no 
se fabrica ya que, en este caso la cantidad máxima que se puede fabricar, U6,es 0. 

 
Fig. 1 Distribución de probabilidad de las unidades retornadas en un 
periodo utilizando la distribución de demanda y ρ = 0,3 del ejemplo 4.1. 

El coste es mínimo es 47,124, y se da cuando la capacidad de fabricación es 2. 

Realizando el cálculo de las políticas óptimas para diferentes valores de S y U se obtienen los 
costes de producción. En la tabla 2 se muestran los costes para diferentes valores de las 
capacidades de fabricación y de almacén. 

Realizando el cálculo de las políticas óptimas para diferentes valores de S y U se obtienen los 
costes de producción. En la tabla 2 se muestran los costes para diferentes valores de las 
capacidades de fabricación y de almacén. 

Tabla 1. Política óptima para diferentes capacidades de fabricación cuando la capacidad de almacén es S = 6 

Capacidad 
de 

Fabricación 

Estado  Costes 

0  1  2  3  4  5  6    

0  0  0 0 0 0 0 0 62,092 
1  1  1 1 1 1 1 0 53,910 
2  2  2 2 2 2 1 0 47,124 
3  3  3 3 2 1 0 0 47,847 
4  4  4 3 2 1 0 0 50,122 
5  5  4 3 2 1 0 0 52,440 
6  5  4 3 2 1 0 0 54,574 
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 Tabla 2. Costes de producción para diferentes valores de S y U. 

  
Capacidad del almacén 

Ca
pa

ci
da

d 
de

 fa
br

ic
ac

ió
n 

   0 1  2 3 4 5 6  7 8
0  75,750 65,275  61,766 61,137 61,320 61,693 62,092  62,476 62,839
1     67,673  58,689 55,384 54,227 53,889 53,910  54,091 54,345
2        57,378 50,875 48,272 47,252 47,124  47,311 47,574
3           51,629 48,425 47,716 47,847  48,149 48,491
4              50,590 49,999 50,122  50,418 50,758
5                 52,323 52,440  52,733 53,072
6                    54,574  54,867 55,206
7                       56,830 57,169
8                          58,996

 

Observamos que el coste mínimo se alcanza cuando U = 2 y S = 6. 

3.2. Ejemplo numérico 2 

Estudiamos las capacidades de almacén y de fabricación óptimas y el coste óptimo cuando 
varía la probabilidad de retorno ρ. Los parámetros utilizados son los siguientes: 

D = 10; p = (0, 0, 0, 0, 0.1, 0.15, 0.25, 0.25, 0.15, 0.1)   T1=1, T2=3; π = (0.25, 0.50, 0.25) ;  
μ = 10,   e=1,    f=40 ,   g=5,    h=1,    δ=30    ( ) 10· , ( ) 2·p SC U U C S S= =  

En las figuras 2 y 3 se muestran los resultados obtenidos. 

 
Fig. 2. Gráfico del valor esperado del coste cuando se utiliza una política 
óptima vs capacidad de fabricación, para diferentes valores de ρ y S. Para 
cada ρ, el valor de S utilizado es el que proporciona el valor óptimo. Los 
asteriscos corresponden al coste  óptimo. 

Observaciones: 

En todos los casos, la capacidad de almacén óptima es superior a la demanda. Para valores de 
ρ próximos a 1, la capacidad de fabricación óptima es 0. Es decir, la demanda se satisface con 
los retorno y el canal externo.  
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Fig. 3. Gráfico del valor esperado del coste vs probabilidad de retorno ρ, 
cuando se utiliza la política óptima y capacidades de fabricación y de 
almacén óptimas.  

Para valores de ρ próximos a 0, la capacidad de fabricación óptima es superior a la demanda 
máxima. Esto significa que en algunos periodos es rentable producir por encima de la 
demanda y almacenar el excedente. Esto es debido a que los costes de lanzamiento de pedido 
(f = 40) y los costes del canal externo (δ = 30) son relativamente altos en comparación con los 
costes de fabricación (μ = 10) y almacenaje (h = 5). 

El coste óptimo se alcanza cuando ρ = 1, S = 16, U = 0. La razón de este comportamiento 
extremo es que, en este ejemplo, los costes relacionados con los retornos (e y g) son muy 
inferiores a los relacionados con la fabricación (μ, f, δ). 

 
3.3. Ejemplo numérico 3 

Estudiamos el coste óptimo cuando varía el coste de remanufactura g y la probabilidad de 
retorno ρ. Los parámetros utilizados son los siguientes: 

D = 10; p = (0, 0, 0, 0, 0.1, 0.15, 0.25, 0.25, 0.15, 0.1)    T1=1, T2=3; π = (0.25, 0.50, 0.25) 

μ = 10,   e=10,    f=40 ,    h=5,    δ=30     ( ) , ( ) 2·p SC U U C S S= =  

En la figura 3 se muestran los resultados obtenidos para valores de g entre 5 y 10. Obsérvese 
que para valores de g próximos a μ  (g = 9, 10) los costes óptimos se dan cuando no hay 
retornos y para el resto de valores de g inferiores a 8 el óptimo es cuando ρ = 1.  
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Fig. 3 Gráfico del valor esperado del coste vs probabilidad de retorno ρ, 
cuando se utiliza la política óptima y capacidades de fabricación y de 
almacén óptimas para diferentes valores de g. 

4. Conclusiones 

En este trabajo hemos presentado un modelo de un sistema con demanda aleatoria con 
retornos que se calculan a partir de la demanda, del ciclo de vida del producto y de la 
probabilidad de que el producto sea retornado una vez ha finallizado su vida útil. De este 
modo se puede analizar el comportamiento del sistema para diferentes tasas de retorno y de 
ciclo de vida.  

También hemos presentado una forma de calcular la política de fabricación óptima cuando las 
capacidades de fabricación y almacenaje están fijadas y son limitadas. Gracias a ello, se 
pueden calcular las políticas de fabricación y almacenaje óptimas. 

En la sección 4 hemos mostrado la utilidad del modelo para estudiar las capacidades óptimas 
cuando varían los parámetros del modelo. En  el ejemplo numérico 2 se ha visto como 
evolucionan los costes al variar la probabilidad de retorno y en el ejemplo 3 se puede ver la 
sensibilidad de los costes óptimos respecto de los costes de refabricación y la tasa de retorno.  

La flexibilidad del modelo puede ser útil para abordar futuros trabajos relacionados con los 
sistemas con logística inversa. Por ejemplo, se puede extender el modelo para estudiar un 
sistema donde la probabilidad de retorno sea variable con un coste asociado, es decir, el caso 
de una compañía con capacidad de influir en la tasa de retorno.  
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1. Purpose of the paper 
How can we measure the value of our customers? How is our value like suppliers for our 
customers? What aspects should we consider to plan business processes which allow us to 
have better customer segmentation and finally a high profitability? These are the three main 
questions this article tries to respond through the creation of a framework. This framework 
covers seven dimensions that any marketing measurement should take into account. These 
ones are: financial, forward looking, long-term, micro, relative, causal and objective. 
Financial gives an economical value about profitability of marketing and commercial policy. 
Forward looking reflects expected profits. Long-term focuses in the effect of the future time 
in marketing policy, in the sustainability of competitive advantage. Micro is focused in 
customize particular policies for each customer or market segment trying to get better 
forecasts and decisions. Relative gives the position of the firm in the market comparing with 
competitors to keep sustainable competitive advantage as a source of value. Causal gives the 
relationships between marketing actions and financial returns. Objective dimension expresses 
the wiliness of tracking, controlling and planning activities and results in objective results.  

The framework is built using two approaches: customer equity and relational equity in the 
firm. With both of them, we can cover six of the seven dimensions, except relative dimension. 
Customer equity (or Customer Lifetime Value, Customer Equity, Customer Profitability) 
approach is focused in the customer value and measures it as the sum of customer life time 
values (LTV model) which covers past, present and future values. This approach gives us a 
quantitative result (financial) of the value of the customers and it is classified in the 
operational level of the framework. But, in our understanding, this approach should be 
completed with relational equity approach, which involves “the wealthy-creating potential 
that resides in the firm’s relationships with its stakeholders” (Sawhney&Zabin, 2002). Only 
customer’s relationships have been taken to explore in this paper with a double perspective of 
value as them per se and like a way to analyze and create value. So, it covers a qualitative and 
strategy level, and this one gives a more functional than economical value of the customer. 
But, it is a perfect complement which helps to calculate and understand the drivers of the 
future value of customer equity in the firm. The concept of customer value is in the first line 
of this framework as the answer for the three initial questions. 
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2. Customer Equity and Relational Equity 

2.1.  Customer Equity: LTV model, an equation proposed to measure it. 
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). So, customer equity is the best approach to this 
concept through measuring LTV. 

In addition, this customer equity is based on customer relationships, which should be viewed 
as investment decisions and customers as generators of revenue streams. Customer 
relationships also generate costs. Because there are some empirical studies which refuses the 
generally acceptance that 20% of the customers generate 80% of the profits and many of the 
rest customers generate losses, it is important to measure the true value of a customer. There 
are many definitions of LTV given by some researches (Gupta and Lehmann 2003, Berger 
and Nasr 1998, Blattberg and Deighton 1996, Bitran and Mondschein 1996, Pearson 1996, 
Jackson 1994, Roberts and Berger 1989, Courtheoux 1995), but the definition taken is LTV as 
the sum of the revenues gained from a company’s customers over the lifetime of transactions 
after the deduction of the total cost of attracting, selling, and servicing customers, taking into 
account the time value of money. So, the calculation is based in Net Present Value (NPV) 
obtained from customers over the lifetime of transactions. 

There are some mathematical models to calculate LTV depending on the type of the market, 
but a general and simple one could be based on four components (Stahl, Matzler and 
Hinterhuber 2003):  

1. Base Potential: cash flow from products and services that form the core of the 
relationship. Costs of acquisition, development and retention are estimated over the 
expected duration of the relationship. 

2. Growth Potential: cash flow from cross-selling, up-trading, a higher “share of the 
wallet”… 

3. Networking potential: cash flow from new relationships through customer’s word-of-
mouth, referrals… Referrals have a twin effect. First they may lead to additional sales 
and lower acquisition costs as new customers are attracted through word-of-mouth 
advertising. Second, referrals can increase the effectiveness of advertising and 
promotion because customers develop a more favorable attitude toward the firm’s 
communication. 

4. Learning potential: cash flow from knowledge created through interaction within the 
relationship. This knowledge could be: market conditions (competitors, customers, 
channels, suppliers, and social and political interest groups), technologies and business 
processes or future trends. These types of knowledge can be transferred into more 
reliable forecasts and plans providing a better understanding of current and future 
customer needs and consequently leading to higher quality of products and processes. 
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So, taking into account these components, we propose a formula as base to calculate LTV: 

 

                     rb – cb  +          rg – cg  +          rn – cn  +           rl – cl  
                       (1-i)t                           (1-i)t                (1-i)t                (1-i)t 
Where:        

r = Expected Revenue     Subscripts: 
c = Expected Cost     b = Base Potential Term 
i = Discount rate, WACC     g = Growth Potential Term 
t = time                                        n = Networking Potential Term 
n = lifetime to consider                l = Leaning Potential Term 
As we have said above, many companies assume that customers with the highest sales volume 
are the most profitable customers and believe in the Pareto Rule. But, typically the highest 
volume customers also exert the greatest bargaining power, thus enjoying the lowest prices at 
a high level of pre and after sales services. On the other hand, low-volume customers 
generally pay the highest prices but may absorb even more sales and service resources than 
high volume customers. As a result, medium-volume customers tend to be the most profitable. 

In many cases, low-maintenance customers subsidize those with high service demands. To 
avoid this and improve the profitability of customers´ portfolio, customers need to be treated 
as a bundle of costs drivers. This is precisely the principle of Activity-Based Accounting 
(ABC). This one provides a fairly accurate means of measuring costs related to customer 
relationships. 

Both monetary and nonmonetary benefits have to be taken into account, and this is related 
with the concept of value. 

LTV analysis demonstrates that the value of the relationship with a customer can be increased 
either by increasing the amount of profit or by extending the relationship lifetime, managing 
the relationship with the customer. 

But to extend lifetime increases the probability of fluctuations in revenues and costs over the 
duration of a customer relationship. Long-term customers are not necessarily profitable 
customers. The costs and revenues depend on the nature of the customer relationship. 
Exchange efficiencies might be lower since the company must ensure that the relationship 
stays alive. 

The longer the time horizon of the customer value analysis, the more purchase cycles are 
incorporated, and this increases uncertainty. Therefore, the risk of each relationship in terms 
of volatility and vulnerability must be estimated. This increases the cost of capital. 
Consequently, the discount rate is higher, so the resulting shareholder value is lower. 

In conclusion, we can say that LTV is the most useful and appropriate measure of the value 
created by marketing policies and it is mandatory to understand better the relationships with 
customers to calculate accurately our customer equity. 
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2.2. Value in customer-suppliers relationships. 
So, in order to have a better measurement of customer equity, evaluating better the future cash 
flows, it is mandatory to understand and to analyze deeply the customer-suppliers 
relationships to reduce the uncertainty associated with the relationship. The value should be 
analyzed from the point of view of suppliers and from the point of view of customers. 
Sometimes this analysis could have different results in how the value is measured ought to the 
two sides of the relationships have different cultures, strategies, competences, resources, 
history, lateral relationships,…So, the concept of perceived value is the focus issue now. 
Because relationship has success there should be an overlap are of common interest in some 
aspects and an intersection between supplier portfolio management (from the side of the 
customer) and customer supplier management (from the supplier side). Customer portfolio 
management is thus a useful tool for decreasing dependence on single customers and reducing 
cash flow volatility, and consequently to evaluate better LTV. On the other hand, from a 
strategic point of view, the networking potential cannot be traded or easily replicated by 
competitors; it is complementary in the sense that it makes marketing efforts more effective 
and creates a barrier which keeps the competitive advantage of the firms. 

Relationships can be measured in two ways: 

1. By the capacity of creating value through the relationship. 

2. By the value of the relationship per se. 

On this way, this perspective complements to the former one in the sense as the tool to 
estimate future revenues (up selling, cross selling) and potential risk of defection in the 
proposed equation. 

 Relationships between different players occur at the same time, so these interactions create a 
network with mutual dependency of resources that implies not only control effects in the 
direct relationships as well as effects coming from external relationships between other actors 
in the network. So, network is view like an ecosystem, difficult to control the boundaries of 
each firm and difficult to control costs and benefits. Depending on the structure of the 
business market, there are two perspectives (Axelsson and Wynstra, 2002) or business 
context: 

1. Functional market characterized by perfect competition:  

-Large number of actors, buyers and sellers and it is atomistic, i.e. relations between actors 
are significant; 

-No single actor can in any significant way influence other actors and/or markets in a wider 
perspective; 

-It is fluid, it is simple to exchange one supplier for another or/and to get new customers, and 
the offer (product, price…) of the moment is the determining factor. This is typical of spot 
business. 

-Partly, it depends on the offering’s level of standardization: a less standardized, i.e. more 
unique offer, entails a lock-in, at least in the short term.  

-Commercial competences are primarily market knowledge and an ability “to play the 
market”. For the technical/functional aspects of the transaction it is important to be able to 
assess the core function to be exchanged. The perceived trade-off between benefits and 
sacrifices defines the value from the buyer’s perspectives. 
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-Market context pushes the behavior toward using existing competition and to try exploiting 
every opportunity. It supports transactional approach to marketing and purchasing and supply 
management. 

2. Market like a relatively well-organized connected systems or network: 

-It consists of a few important actors, buyers, and sellers who can strongly influence the 
market; 

-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 relations; 

-It is rigid, i.e. it is a difficult process to change supplier and/or to get new customers, as it 
involves a more or less well-organized system of actors, activities, and dependencies. 

-It drives to a relationship-oriented approach. 

-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 much more here than in the type of market descript before. 

-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 behavior. For the technical aspects of the transaction, 
competence in the wider functional aspects of the product/service becomes relevant. 

In any case, to have a complete panorama it could be necessary to evaluate the importance of 
competition to create sustainable competitive advantage based in his position in the added 
value chain. This could be a line to follow in future investigations. 

2.2.1 Supplier perspective 
The model followed in this article was defined by Walter and colleagues (2001) who 
understand value as the perceived trade-off between multiple benefits and sacrifices gained 
through a customer relationship. These benefits and sacrifices come from the direct 
relationship between supplier and customer as well as from parallel relationships they have 
apart from their own direct relationship. Walter takes the supplier perspective and understands 
there is a balance for a supplier between the value offered to the customer and the benefit 
obtained from this relationship. This one doesn’t have sense if the supplier doesn’t measure 
this benefit and understand the origin of this value. Walter develops a model based in 
functional approach (functionalist paradigm) of customer relationships focused in value 
creation, which measures performed activities and employed resources of the customer. He 
distinguishes between direct and indirect functions to create value: 

− Direct functions: immediate effect on the partner’s firm. 

− Indirect functions: ambiguous effect on the partner because their relationship is directly or 
indirectly connected to other relationships. They impact on exchange in other 
relationships. 
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Direct functions are: 

− Profit function: direct profit got from the relationship with a customer. 

− Volume function: The interest for the supplier is on reaching the break-even point of his 
capacity which allows balancing and extracting a global benefit of the customer portfolio 
management. 

− Safeguard function: relationship with the customer works like an insurance to protect the 
supplier against uncertainties in competitive markets. 

Indirect functions are: 

− Innovation functions: the main purpose of the relationship is linking the supplier with the 
leader of the market in some important aspect (technology, logistic, distribution 
network…) or area where the customer has a great expertise. 

− Market function: relationship is useful to show it to other customers like a prestigious 
reference of high quality performance. This is related with brand value of the supplier. 

− Scout function: the target is to have access to strategic information (product development) 
for the supplier whose owner is the customer.  

− Access function: in business-to-business markets official authorities, chambers, banks 
and/or trade associations can play an almost dominant role. Customer’s experience in 
dealing with such actors can be of considerable help for a supplier to reduce time- and 
money-consuming licensing procedures, business negotiations,… 

Some authors add another function named “Social function” which picks up historical 
relationships, and dealings based on fairness and trustful past dealings. Walter concludes that 
direct functions are related directly with company’s performance; meanwhile indirect 
functions do not influence the performance of a company directly within that relationship or 
at a particular moment, but are nevertheless important for the future development of the firm.  

Walter proposes a framework to manage the different types of relationships forming the value 
creation matrix: 

− Low-Performing relationships: we can find between them ineffective relationships which 
comprise initial relationships with potential to develop them, relationships close to 
dissolution or change or relationships kept ought to not rational reasons (historical, 
social,…). These ones should be deleted for not wasting resources or evolve to a new 
more profitable step. 

− Selling relationships: only they comprise direct functions. 

− Networking relationships: valuable resources are gathered and/or created, allocating them 
in different players involved in different relationships. A complex bundle of relationship 
management activities has to be coordinated. 

− High-Performing relationships: allocation of responsibility is not easy and should involve 
a cross-functional team along different departments. 
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Table 1. Value Creation Matrix 

The relationships are not static, so they can evolve and allow moving from one box to another 
in function of the game action-reaction established in different times between supplier and 
customers. Clearly, managers should try to move to high-performing relationships with 
customers trying to get the best customer portfolio management. The last purpose is to reduce 
the buy dilemma which appears when customer is allocated in exchange state of purchasing. 
But at the same time, to estimate the functional and economical value in this situation is not 
easy, and it appears a clear risk and uncertainty. So, to compose a balanced customer portfolio 
in terms of profitability, uncertainty, risk, resources… is a must. The composition of this 
portfolio and the success of the strategy will depend on the business context descript in point 
b.  

So, the model of Walter develops in detail the four components of the LTV formula proposed 
above. The direct functions match with base and growth potential. On the other hand, the 
indirect functions market, scout and access are embedded in the networking potential term; 
and innovation matches better with learning potential term.  

2.2.2.  Customer perspective 
Depending on the two main types of business context, there are two forms of purchasing 
behavior: transaction-oriented versus relation-oriented purchasing behavior, which has also 
been referred to as “classical purchasing philosophy” and “modern purchasing philosophy”. 

Transactional point of view could be characterized by the customers could access to several 
different suppliers, and competition between these suppliers induces them to continuously 
improve their performance. In this way, vitality and quality is bred at the same time, as prices 
are kept as low as possible.  

Relation-oriented, co-operation and long-term relations are emphasized, and the goal is to 
achieve as low as costs as possible, not only low prices on the actual products that are 
purchased, but also other important costs involved like use, product adaptation, learning, 
organizational impact, dysfunction, handling,…  

Based on these orientations, value creation process appears like a continuum spectrum from 
“core value” (closer to transactional) to “added value” (value production) and finishing in 
“future value” (closer to relational approach and partner relationships). 
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In core value (or exchange value), the utilization of the potential value in the offering is not 
free for the customer, the suppliers can try to increase perceived offering value by reducing 
the customer’s use of resources by providing extended services (delivery, training, education, 
maintenance,…) The creation of an extended services offering is not considered an 
investment. 

In added value relationship, the supplier and customer should develop relational competences 
in addition to their existing internally-oriented competences. Joint product development with 
“pilot customers” or “lead suppliers” represents traditional examples of this value. 

In future oriented relational value, it is difficult to assess the costs and sacrifices of creating 
value to the side of buyer or supplier. As well as, to manage this relationship is complex and it 
involves many departments and resources in supplier and buyer at the same time: “teams of 
resources”. The actor, who manages resources in a special way to configure activities which 
are valuable, rare, inimitable, and no substitutable, holds a very strong power position in a 
value system and can appropriate the largest share of the revenue that the system creates. So, 
an investigation line concerning this would be the relationship of value system with added-
value chain. 

So, only in core value production is possible to measure the supplier value. In the rest of the 
cases, a supplier’s capability profile could be used. This model is based in measuring at the 
same time some indicators of supplier’s value production capabilities which give an idea 
about the reached complexity of the relationship between supplier and customer. They 
represent a way to measure the sequential steps of the relationship. To more complexity and 
new of technologies involved in the relationship, more necessity of partnership and work 
culture matching. To have a balanced customer and supplier portfolio management is a must 
to have success and profitability in marketing policies. A summarize of indicators to measure 
these capabilities could be: production, delivery, process improvement, relational, 
networking, radical innovation, mastering the customer’s business.   

The dimensions of supplier value for a customer in both approaches are (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. 
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These dimensions match with Walter model function value defined for customer value. 

Transactional-oriented approach     Relational-oriented approach 

Many alternatives One or few alternatives 

Every deal is a new business, 
and no-one should benefit from 
past performances 

A deal is part of a relationship, and the 
relationship is part of a network context 

Exploit the potential of 
competition Exploit the potential of co-operation 

Short-term, arm´s length 
distance, and avoid coming too 
close 

Long-term with tough demands and joint 
development 

Renewal and effectiveness by 
change of partner, and choose 
the most efficient supplier at any 
time 

Renewal and effectiveness by collaboration 
and team effects, and combine resources and 
knowledge 

Buying products Buying capabilities 

Price-orientation, strong in 
achieving favorable prices in 
well-specified products 

Cost-and value-orientation, strong in 
achievinglow total costs of supply and 
developing new value 

 
Source: Axelsson & Wynstra (2002: 214) 

  

Table 2. Transactional-oriented versus relational-oriented purchasing behavior 

2.3. Matching customer and supplier perspective 
According with previous value schemes based in “functional paradigm” for customer 
orientation (Walter) and supplier orientation (Möller & Törrönen), there are some matching 
areas between them which allow the business relationship work properly. These matching 
areas appear like value creation arenas and are analyzed in four levels: 

− Level 1: “transaction value” creation, related with direct costs and benefits. The affected 
dimension is efficiency.  

− Level 2:  “generative value” like the arena where customers and suppliers learn and adapt 
mutually. Affected dimensions are efficiency and effectiveness. 

− Level 3: it affects to “relationship portfolio” of customers and suppliers. Affected 
dimension is network functions. 

− Level 4: it affects to the total network of customer-supplier. Affected dimension is 
network functions. 
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Figure 1. Matching customer and supplier perspective 

So, on the same way a customer management portfolio is needed from supplier point of view, 
a supplier management portfolio is needed from customer side. The creation of value will rely 
on “trust”, “commitment” and “shared information system” of the relationship between 
customer and supplier to find the common matching arena. 
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1. Introduction 

In recent years, the number of available Management System Standards (MSSs) with an 
international and universally–applicable character has increased substantially. It is widely 
known that these standards began with the creation of the ISO 9000 family for quality 
management in 1987 and continued with the ISO 14000 series for environmental management 
in 1996. ISO 9001 and ISO 14001, in their various versions, have since become the most 
extensively registered MSSs in the world, with an annual growth of 6% and 21% in 2007 for 
ISO 9001: 2000 and ISO 14001: 2004, respectively (ISO, 2008A). However, although these 
two MSSs have the most registrations, they are certainly not the only international and 
generic such standards being implemented in organizations. Various national, industry sector–
specific and system component–focused standards have also appeared.  

Interestingly though, several academic studies on the diffusion of ISO 9001 and ISO 14001 
have found that the increase in registrations to these two MSSs can eventually arrive at the 
point of saturation (see i.e., Franceschini et al., 2004; Marimon et al., 2006; Casadesus et al., 
2008). Results indicate that in certain countries, for instance in the European Union, this point 
has already been reached, while in others, such as in the United States, saturation will not 
occur that soon. For other MSSs, since they are mostly new and yet unknown (see, e.g., 
Karapetrovic et al., 2006), the current situation is quite different (see, e.g., ISO, 2008A). 

This proliferation of MSSs has created the need for the establishment of the respective 
auditing systems (e.g., see Willborn and Cheng, 1994). The first international quality MS 
auditing standard was ISO 10011 (ISO, 1991), although national such standards already 
appeared in the 1980s (i.e., in Canada and the United States). In 1996, ISO published a series 
of three standards for environmental auditing (ISO 14010, ISO 14011, and ISO 14012). 
Karapetrovic and Willborn (1998A) compared ISO 10011 and ISO 14010/11/12, and although 
differences in the content and structure of these function–specific standards were found, the 
authors also discussed the integration of audits of quality and environmental MSs. In 2002, 
the guidelines for auditing quality and environmental MSs were “integrated” into a single 
standard, namely ISO 19011 (ISO, 2002). This standard is currently under revision, with one 
of the objectives being the provision of more generic guidance, in other words, for auditing of 
all standardized MSs (ISO, 2008B).  

Following the significant proliferation of standardized MSs, many questions on the auditing 
of these systems emerge, for example: how do organizations realize audits of their 
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standardized MSs? Do they integrate the audits against quality, environmental and other 
MSSs? The objective of this paper is to determine if there are typological differences in 
organizations with respect to the integration of both the internal and external MS audits.    

2. Literature review  

The existence of multiple MSSs that organizations can and have already implemented brought 
about the issue of whether or not the corresponding MSs are unified into a single or 
“Integrated Management System” (IMS). One of many possible definitions of an IMS is that 
of a “set of interconnected processes that share a pool of human, information, material, 
infrastructure, and financial resources in order to achieve a composite of goals related to the 
satisfaction of a variety of stakeholders” (Karapetrovic and Willborn, 1998B). Integration of 
standardized MSs has been a much–studied topic of research and practical studies, 
particularly when its theoretical aspects are considered. Overall, these aspects included the 
various integration strategies (e.g., Karapetrovic and Willborn, 1998B, Douglas and Glen, 
2000, and Karapetrovic and Jonker, 2003), methodologies (e.g., Karapetrovic and Willborn, 
1998B, Zeng et al., 2006, and ISO, 2008C), and levels (e.g., Seghezzi, 1997, Wilkinson and 
Dale, 1999, Kirkby, 2002, Karapetrovic, 2003, and Bernardo et al., 2009).  

However, the literature on the integration of the internal auditing subsystems or external 
function-specific audits is much sparser, especially for the latter type of audits. Organizations 
with more than one implemented MS, regardless of whether these systems are integrated or 
not, can realize the audits against the corresponding MSSs in an integrated manner. In this 
sense, the ISO 19011:2002 standard can provide some help, although the guideline itself 
currently refers to quality and environmental MSs only.  

It stands to reason that integrated audits bring about a series of benefits to the organizations 
using them, for instance the optimized use of resources (e.g., Karapetrovic and Willborn, 
1998B, Douglas and Glen, 2000, Karapetrovic, 2002, Zeng et al., 2006, and Salomone, 2008) 
and the establishment of auditor competence for different MSSs (Douglas and Glen, 2000; 
Kraus and Grosskopf, 2008). Consequently, the majority of the available literature on the 
integration of MS audits is focused on internal auditing (e.g., Karapetrovic and Willborn, 
2000), although a paper by Wilkinson and Dale (1998) investigates the perspective of five MS 
registrars, and thus external auditors, on IMS audits.  

Unfortunately, empirical studies on the integration of standardized MSs generally, and 
therefore on the sub-topic of audit integration specifically, are few and far between, namely 
Douglas and Glen, (2000); Fresner and Engelhardt, (2004); Zutshi and Sohal, (2005A); 
Karapetrovic et al., (2006); Zeng et al., (2006), Salomone, (2008) and Bernardo et al., (2009). 
From this group of papers, only Douglas and Glen (2000) and Salomone (2008) touch upon 
the integration of the audits of standardized MSs, while Karapetrovic et al. (2006) study this 
issue in more detail.  

As can be seen from the above review, there is a lack of studies into the practice of the 
integration of audits of standardized MSs. This is perhaps because such audits, regardless of 
whether they are integrated or not, are not widely researched in general, or because many 
MSSs against which they are conducted are new. Therefore, the investigation illustrated here 
is focused on studying the possible existence of distinctive practices with respect to the 
integration of internal and external MS audits in organizations with multiple MSS certificates.   

3. Methodology  

With the objective of analyzing the levels of integration of quality, environmental and other 
MS audits, this study uses the same methodology as presented in Bernardo et al. (2009) for 
determining the levels of integration of standardized MSs.  
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The data used in the study comes from a survey of organizations that were registered to at 
least ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004. The survey questionnaire was sent to the MS 
representatives of 1,615 organizations in Spain during 2006 and 2007. The surveyed 
organizations are located in Catalonia, the Basque Country and Madrid, the three autonomous 
communities with the highest “certification intensity” in Spain (Heras and Casadesus, 2006).  

A total of 435 valid responses were obtained, representing the response rate of 27%. Overall 
survey characteristics are presented in Table 1. Apart from having registered their quality and 
environmental MSs to ISO 9001 and ISO 14001, respectively, 75 companies were registered 
to OHSAS 18001, while 47 implemented a corporate social responsibility MSS.  

Characteristic Value 
Location Spain 
Time of the survey 2006-2007 
Estimated population 2,530 
Sample size 1,615 
Number of responses 435 
Response rate 27% 
Confidence level (p=q=0.5) 96% 

Table 1. Survey characteristics 

The actual survey had a broad coverage of the various issues regarding IMSs and asked 
questions on 16 relevant aspects of the integration of standardized MSs (an initial descriptive 
analysis of the Catalonian results can be found in Karapetrovic et al.,2006). One of the major 
aspects studied in the survey referred to the practice of audits. This particular group of 
questions was aimed at studying the degrees of integration of the function-specific or 
standard-focused audits, as well as the manner in which these audits are conducted in 
organizations with multiple MSSs. Table 2 describes the study variables, categorized into 
“variables related to the integration”, on one side, and the “variables related to the 
methodology”, on the other. For each variable, an explanation or a definition from ISO 
(2002), ISO (2005), or ISO (2008D) is provided, and the possible answers on each 
corresponding survey question are included. 

As can be observed in Table 2, variables “related to the integration” include the ones that 
describe the level of integration of MS audits, from basically no integration to full or 
complete integration. These four variables can be analyzed in order to determine if different 
practices or behaviours with respect to MS audits exist among the surveyed organizations. In 
terms of the variables “related to the methodology”, they do not provide for such a clear 
assessment of the integration levels, but can be used in order to describe the practices or 
behaviours of the groups defined by the first set.  

In the following section, a multivariate and cluster analyses of the first set of variables will be 
applied to identify the distinct groups of organizations as a function of their level of 
integration of quality, environmental and other standardized MS audits. These analyses, 
together with detailed descriptions of the identified groups through the second set of 
variables, are illustrated next. 
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Table 2. Study variables 
 Variable Explanation / Definition Possible Survey Answers 
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Audit team “One or more auditors conducting an audit 
supported if needed by technical experts” (ISO, 
2002). Audits of different MSs can be conducted 
by a single or multiple auditors or teams (ISO, 
2002). 

• Same audit team for all standards 
• Same audit team for selected standards 
• Different audit teams  

Simultaneity Audits of different MSs can be conducted at the 
same time or different times (ISO, 2002).  

• Same time for all standards 
• Same time for selected standards 
• Different times 

Process The manner in which standardized MSs 
implemented by the auditee are actually audited. 

• Audited as independent systems 
• Audited as interrelated systems 
• Audited as an integrated system 

Audit plan  
and 
Audit report 

Audit plans [“description of the activities and 
arrangements for an audit” (ISO, 2002)] and 
audit reports [“source of information that is used 
for review of the MS” (ISO, 2005)] can be 
integrated into single documents or not. 

• One audit plan & one audit report 
• One audit plan & different audit reports 
• Different audit plans & reports 
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Audit 
execution 

Audits can be executed based on the process 
approach (ISO, 2008D, ISO, 2009), thus 
“process-by-process”, or on the audit criteria 
(i.e. MSS requirements), thus “requirement-by-
requirement”.  

• Process by process 
• Requirement by requirement 
• Do not know 

Guideline Auditors may or not may use a guideline such as 
ISO 19011:2002 to conduct an audit. 

• ISO 19011 
• Another guideline 
• No guideline 
• Do not know 

Frequency Number of times that the audit is conducted. It 
depends on the audit programme (ISO, 2002). 

• Less than 6 months 
• Between 6 months and less than 1 year 
• Between 1 and 3 years 

Findings “Results of the evaluation of the collected audit 
evidence against audit criteria” (ISO, 2002). 
They “can indicate either conformity or 
nonconformity with audit criteria or 
opportunities for improvement.” (ISO, 2002). 

• Only detect nonconformities 
• Show improvement opportunities for the 

implementation of each standard 
• Show improvement opportunities for integration 
• Show improvement opportunities for the 

implementation of each standard and integration 
 

4. Results   

4.1. Multivariate analysis  
With the objective of determining whether distinct groups of organizations exist in terms of 
the integration of MS audits, we performed a data reduction or Multiple Correspondence 
Analysis (Bénzecri, 1973; Greenacre, 1993). As a result, we obtained three quantitative axes, 
which provide a satisfactory explanation of the studied variables, namely 82.59% of the total 
variance. Table 3 illustrates the variables and the percentages of their contribution to each of 
the three axes, with the variables exhibiting a major contribution highlighted. 

The first axis is clearly characterized by a lack of integration of the four auditing aspects 
studied, regardless of whether internal or external audits are taken under consideration. The 
second axis is formed by the variables representing the integration of the audit teams and the 
simultaneity of the audits, for internal and external audits alike. These two aspects are related 
in terms of audit integration (e.g., Karapetrovic and Willborn, 2000), since it can be expected 
that integrated audits are conducted at a single instance in time and by a single team of 
auditors, for instance in order to optimize audit resources. The third axis is constituted by the 
process of auditing MSs as independent, interrelated or integrated, as well as the integration 
of the audit inputs and outputs, i.e., plans and reports. Therefore, we can consider that the 
second and third axes are formed by the variables related to the integration of the audit 
resources and the audit processes, respectively. 
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  Axis 1: 
No integration 

Axis 2:  
Integration 

[Teams / Simultaneity] 

Axis 3:  
Integration 

[Implementation / Plan and Report] 

In
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ts

 

Teams 4.98% 21.06% 1.63% 
Simultaneity 10.46% 17.64% 0.15% 
Process 7.38% 0.05% 21.17% 
Plan and report 11.65% 1.28% 12.99% 

Ex
te

rn
al
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Teams 4.55% 17.64% 0.10% 
Simultaneity 11.42% 22.87% 0.07% 
Process 9.15% 0.05% 21.47% 
Plan and report 8.10% 0.25% 13.48% 

Table 3. Definition of the axes with the variables and contribution percentagesg 

In addition, two interesting points stemming from these results. Firstly, the analysis did not 
offer a specific axis that would characterize “total integration”, indicating that a significant 
number of organizations which conduct fully-integrated audits, as defined by, e.g., 
Karapetrovic and Willborn (1998B), was not found. Secondly, the analysis did not point out 
significant differences between the internal and the external audits. 

4.2. Cluster Analysis 
Finally, we performed a cluster analysis using the three axes obtained from the previous 
analyses as variables. The clusters were created using hierarchical methods (Johnson, 1967), 
applying the “Ward method” (Ward, 1963), a robust method allowing for the creation of 
homogenous groups with minimal variance. Additionally, a “Single linkage” method (Sneath, 
1957) was applied to detect outliers that can influence the results of the classification (12 
organizations which were atypical and thus were not included in the classification).  

The results show the existence of three principal groups of organizations. The goodness of fit 
of the classification is η2= 0.4287, which is considered sufficiently high for this type of study. 
The resulting groups were subsequently linked with the variables “related to the 
methodology” (Table 2). Only the “Findings” variable was significant at the 95% confidence 
level (p-value=0.000) for both the internal and external audits. Consequently, this is the only 
variable that is used, together with the ones “related to the integration”, in the interpretation of 
the detected groups of organizations. 

The three groups resulting from the cluster analysis indicate three types of organizations in 
terms of the integration of audits of standardized MSs. In order to facilitate the interpretation 
of the results, a graphical representation in which the three groups are described through the 
level of integration of internal audits, on one side, and external audits, on the other, was used, 
instead of a description through the axes illustrated in the previous section. Overall, the 
difference between these two representations is minimal. Specifically, the representation 
through internal and external audits explains 80.85% of the variance, which is slightly lower 
than the previous analysis, but still very significant. 

With the objective of a better understanding of each of the groups detected in the analysis, an 
“integration level” was defined for both the internal and external audits conducted in each 
organization, basically in the same way as such a level was defined in Bernardo et al. (2009) 
for the integration of standardized MSs. Namely, if separate audits are undertaken in an 
organization, the integration level was considered to be 0%. In the case that integrated audits 
are conducted for some, but not all, MSs in an organization, this level was denoted at 50%. 
Finally, integrated audits for all standardized MSs meant a 100% integration level. These 
considerations allowed for the drafting of Figure 3, in which each circle represents one group 
and its size indicates the number of organizations forming the group. Therefore, an initial 
approximation of the importance of each of the groups was obtained. These groups are briefly 
described next. 
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4.2.1. Group 1 
This group is formed by 89 organizations representing 21% of the sample. As can be observed 
in Figure 3, this group is characterized by the lowest degree of integration of the three 
identified groups. In addition, Group 1 is the smallest in terms of the number of organizations 
belonging to it.  

In terms of the audit teams, the organizations from Group 1 exhibit significant differences 
between the internal audits, on one side, and external audits, on the other. Internal audit teams 
are integrated at 63% while external are at 22%. On the other hand, the results related to the 
simultaneity of audits are much closer, with a little more than a third of organizations from 
this conducting the various internal MS audits at the same time, while about 8% fewer 
organizations from this group are externally audited in a simultaneous manner among the 
MSs. With respect to the audit plans and reports, the level of integration is much higher, with 
close to 50% for internal and 37% for external audits. Finally, referring to the audit findings, 
the results are similar for these two types of audits, as internal auditors specify the 
opportunities for improvement of the implementation of each MSS at the level of 48%, while 
in 23% of the cases, they also identify such opportunities for the integration of MSs.  

In general, this group is characterized by what seems to be a higher level of integration of 
internal MS audits, compared to the external such audits, in contrast with the discussions of 
Karapetrovic and Willborn (1998B), and a relatively low level of integration overall.  
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Figure 1. Cluster classification 

4.2.2. Group 2 
There are 148 organizations in this group or 35% of the sample. In difference to the previous 
group, the proportions of organizations that integrate MS audits are much closer between the 
internal and external ones, basically more than one half in each case and for each aspect 
studied (Figure 3). In this sense, the degree of integration is superior to the Group 1, 
especially in terms of external MS audits.  
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Internal audit teams seem to be more integrated than the external. Interestingly, the results on 
the simultaneity aspect show a higher degree of integration for the external MS audits, namely 
67% compared to 60% for the internal audits. Taking into account the results of the study 
related to the type of audit findings, it seems that the external audits of this group of 
organizations are in line with some theoretical discussions (e.g., Karapetrovic and Willborn, 
1998B; Kraus and Grosskopf, 2008).  

Specifically in relation to the audit findings, internal auditors detect improvement 
opportunities for both the implementation of each MSS and the integration of MSs in 50% of 
the surveyed organizations, while this percentage is 52% for the external audits.  

4.2.3. Group 3 
This group is the largest and consists of 186 organizations or 44% of the sample. These 
organizations have the highest level of integration of both internal and external MS audits 
(Figure 3).  

As is the situation in the other two groups, the organizations from Group 3 seem to exhibit a 
higher degree of integration of internal compared to the external audits, although the 
proportions are still quite similar. In two aspects, specifically the integration of MS audit 
teams and the integration of audit plans and reports, this difference is fairly large, at about 
22% and 17%, respectively. 

The other results are fairly similar when internal and external audits are compared. Therefore, 
auditors show opportunities for improvement in the implementation of each individual MSS 
and in the integration of MSs in 59% of organizations. When these results are contrasted with 
Group 2 outcomes, it is clear that the organizations from Group 3 are characterized by a much 
greater orientation towards integration. Namely, in the case of internal audits, there are about 
43% more organizations that benefit from findings containing the opportunities for 
improvement of MS integration in Group 3, with only 22% more in Group 2. 

5. Conclusions   
The main objective of this paper was to determine if different typologies of organizations 
registered to multiple MSSs exist with respect to internal and external MS audits. In order to 
accomplish this objective, one of the first empirical studies on the integration of MS audits 
was undertaken, with the participation of more than 400 organizations. Three distinct groups 
of organizations were found in the analysis, including the smallest group (21% of the total) 
with the lowest level of the integration of MS audits, a larger group (35% of the total) 
characterized by a medium audit integration level, and the largest group (44% of the total) 
with the highest such level. Several other conclusions were drawn from the study. 

Firstly, we could not identify a group of any significance that did not integrate MSs audits to a 
certain degree. Therefore, as contemplated in the related literature (e.g., Karapetrovic and 
Willborn (1998A), Wilkinson and Dale (1999), Douglas and Glen (2000), Karapetrovic and 
Jonker, (2003), Zutshi and Sohal (2005B), organizations seem to prefer integration of MS 
audits to managing and conducting them separately. 

Secondly, the results show that there are significant parallels between internal and external 
audits. However, internal audits have a lead in most of the aspects studied. This finding does 
not correspond to some theoretical discussions, e.g., Karapetrovic and Willborn (1998B), 
which contemplated a different, but nevertheless a higher level of integration of external 
audits.  

Thirdly, in all three detected groups, internal audit teams are integrated at a much higher level 
than the corresponding external audit teams. Undoubtedly, the difficulty in the formation of a 
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single audit team for different MSSs and the related MSs is higher in the case of a registrar 
needing to obtain the capacity to audit different types of organizations, which is not the 
situation in internal audits of a single organization (Wilkinson and Dale, 1998; Douglas and 
Glen, 2000; Kraus and Grosskopf, 2008).  

The major limitation of this empirical study is the focused perspective used in the survey. 
Namely, the questionnaires were sent to the managers of the registered organizations only, 
and not to the registrars who undertake external audits of those organizations.  

Taking into account the results of this investigation, further study of the integration of both 
the underlying MSs and their audits is warranted, especially since not all of the surveyed 
organizations have applied IMSs. Hence, an empirical analysis of the motivation, methods 
and difficulties encountered in the integration process, among other related aspects, can be a 
future direction of research.  
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1. Introducción 
Actualmente en las organizaciones se presentan decisiones a nivel estratégico y táctico que 
son, cada vez más, tomadas por un grupo de personas y no a nivel individual. Por lo tanto, la 
opinión de una única persona en el proceso de toma de decisiones es considerada como 
insuficiente cuando se analizan problemas complejos, sobre todo aquellos problemas en 
dónde la solución puede afectar a muchas otras personas. En estos casos generalmente se 
presentan diversos criterios que pueden estar en conflictos entre ellos y que requieren de la 
aplicación de Métodos de Análisis de Decisión Multicriterio  (MCDA). Los MCDA describen 
una colección de conceptos, métodos y técnicas que pretenden ayudar a los individuos o 
grupos a tomar decisiones que implican diferentes puntos de vista en conflicto y múltiples 
agentes interesados (Rodriguez, 2009). 

Dentro de los MCDA es de destacar el denominado Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
desarrollado por el Matemático Thomas Saaty (1980) y que fue diseñado para resolver 
problemas complejos con criterios múltiples y ha tenido una variada gama de aplicaciones 
exitosas asistiendo en la toma de decisión a la empresa y al gobierno. Por otra parte, este 
método es fácil de comprender y lo suficientemente sólido para analizar las complejidades de 
los problemas reales. Este método permite analizar factores cualitativos y cuantitativos, y 
requiere que se aporten juicios sobre la importancia relativa de cada criterio y preferencias 
sobre cada alternativa de decisión (Anderson et al., 1999). 

En el entorno actual, los gestores de una empresa deben tomar decisiones en relación la 
gestión de los recursos que posee su empresa y que empleara para alcanzar ventajas 
competitivas en los entornos en los que desarrolla su actividad. Es por ello que se debe prestar 
especial interés al proceso de selección de las estrategias que se han de implementar para 
lograr los objetivos deseados y también a la elección de los recursos que se han de emplear 
para la implantación de dichas estrategias. Y dado que en los últimos años diversos autores 
(Brooking, 1996; Edvinsson y Sullivan, 1996; Sveiby, 1997) han destacado la importancia 
relevante de los intangibles en la creación de valor dentro de la empresa y como fuente de 
ventajas competitivas sostenibles a largo plazo, todas las decisiones que involucran dichos 
recursos deben ser tratadas con especial interés por su impacto en el logro de las diversas 
estrategias planteadas por los gestores. 

El objetivo del presente artículo es el de mostrar los resultados obtenidos a partir de la 
revisión bibliográfica realizada y enfocada a la aplicación de la técnica multicriterio AHP en 
el ámbito de estudio del Capital Intelectual. 
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El artículo se encuentra estructurado de la siguiente manera: la Sección 2 describe brevemente 
la técnica AHP. En la Sección 3 se presenta las aplicaciones genéricas de esta técnica 
multicriterio. En la Sección 4 se exponen las aplicaciones específicas del AHP en el campo de 
estudio del Capital Intelectual. Por ultimo, en la Sección 5, se comenta las conclusiones 
derivadas de la revisión de la literatura efectuada en el ámbito de la aplicación de la técnica 
AHP. 

2. Breve Descripción del Proceso Analítico Jerárquico (AHP) 
El principal inconveniente de la toma de decisiones en problemas complejos es encontrar la 
mejor solución entre un conjunto de alternativas, que son evaluadas por múltiples criterios en 
conflicto y en el cual participan múltiples decisores. El matemático Thomas Saaty desarrollo 
una técnica que denomino “Proceso Analítico Jerárquico” (AHP) (Saaty, 1980) con el 
propósito de resolver este tipo de problemas partiendo de uno modelo jerárquico del mismo. 
Este modelo permite dividir una decisión compleja en un conjunto de decisiones simples, 
facilitando la comprensión y solución del problema complejo que se considera. En la Figura 1 
presenta un esquema genérico de jerarquía en que se aprecia que el elemento superior es el 
Objetivo o meta que se pretende conseguir. Los elementos del nivel inferior representan las 
diversas Alternativas propuestas como posibles soluciones al problema planteado. Mientras 
que los niveles intermedios representan los Criterios y sub-criterios (siendo este nivel 
opcional en función de las características del problema a analizar) mediante los cuales se 
evaluaran cada una de las Alternativas propuestas. 

 

OBJETIVO 

   

CRITERIOS 

SUB- CRITERIOS 

ALTERNATIVAS 

 
Figura 1. Estructura Jerárquica Genérica de la Técnica AHP (Elaboración Propia) 

La técnica AHP se compone fundamentalmente de tres etapas: 

1. Análisis y modelización del problema a resolver mediante una estructura jerárquica en la 
que se definan sus principales elementos como son el Objetivo que se pretende alcanzar con 
la aplicación de la técnica AHP, que criterios y sub-criterios (optativos) se emplearan la para 
la evaluación de las diversas Alternativas planteadas como soluciones factibles del problema 
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2. La emisión de juicios de los expertos mediante comparaciones por parejas. Estos juicios, 
reflejan la importancia relativa, medida según la escala (Tabla 1) propuesta por Saaty (1980), 
que para el experto representan los elementos de un nivel inferior con respecto a los 
elementos del nivel superior. Estos juicios se recogen en una serie de matrices de 
comparaciones por parejas a partir de las cuales se obtienen las prioridades locales de cada 
elemento de la jerarquía. 

3. Priorización y síntesis. En esta etapa, empleando procedimientos de priorización se 
obtienen las prioridades globales para cada una de las alternativas identificados en el la 
estructura jerárquica. Permitiendo establecer un ranking de las alternativas a partir del cual 
confirmar cual de dichas alternativas es la mejor para resolver el problema planteado 

 

Tabla 1. Escala de Preferencias de Saaty (Fuente: Saaty, 1980) 

A continuación se procederá a identificar las diversas áreas de estudio en las cuales se ha 
empleado la técnica AHP. 

3. Revisión Bibliográfica de las Aplicaciones de AHP 
Kumar y Vaidyaa (2006) analizaron un total de 150 artículos en los cuales identificaron las 
principales áreas de aplicación en las que se han empleado el método AHP en una gran 
diversidad de áreas, como Personal, Social, Producción, Política, Ingeniería, Educación, 
Industria, Gobierno y otras, en las cuáles se han empleado el método AHP con diferentes 
aplicaciones en cada una de ellas. Entre dichas aplicaciones destacan la Selección, 
Evaluación, Análisis costo beneficio, Asignación, Planificación y Desarrollo, Prioridad y 
Ranking, Toma de Decisión, Predicción y Salud entre otras. Sin embargo, un área en la cual 
ha tenido gran éxito es en la Gerencia debido a que son los gerentes de las empresas y líderes 
de proyectos los que deben tomar las decisiones en esta área (Carmignani et al., 2006) (Tabla 
2.) 
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Tabla 2. Áreas y Aplicaciones del Método AHP (Fuente: Rodríguez, 2009) 

La técnica AHP se ha empleado en diversas áreas desde la década del 80, como se puede 
apreciar en la tabla anterior, debido a su gran simplicidad y su fácil aplicación y al permitir su 
estructura jerárquica descomponer un problema complejo en diversos problemas más 
sencillos de solucionar. Asimismo, también facilita la incorporación de múltiples criterios, 
tanto cuantitativos como cualitativos, aunque algunos se encuentren en conflicto, y permite 
emplear información incompleta para evaluar las diferentes alternativas. 

Una de las principales aplicaciones del AHP es la de selección y evaluación, debido a que este 
tipo de problemas presenta una estructura que puede representarse fácilmente mediante una 
jerarquía. Aunque también presenta una gran acogida en los problemas referentes a 
planificación y desarrollo.  

4. Revisión Bibliográfica de las Aplicaciones de AHP en el campo del Capital 
Intelectual 

Una vez indicados los diversos campos de estudio en los cuales se ha empleado la técnica 
multicriterio AHP, se va a proceder a describir las diferentes aplicaciones de dicha técnica en 
el campo del Capital Intelectual. 

Es de señalar que algunos investigadores, como se indicara a continuación, han optado por 
combinar la técnica AHP con la lógica difusa para analizar determinados problemas. Esto es 
debido a que la mayoría de los problemas de toma de decisión multicriterio, presentan 
múltiples criterios los cuales pueden ser cuantitativos pero también cualitativos, por esta 
razón, el método multicriterio AHP resulta ineficiente para resolver problemas en los cuales 
predominan los criterios cualitativos. Es así, como ha surgido la necesidad de implementar 
métodos híbridos que permitan combinar las bondades de la técnica AHP con la lógica difusa. 
Este permite manejar de forma mas adecuada, tanto los criterios cuantitativos como los 
cualitativos, lo que permite un mayor acercamiento a la forma en que los humanos toman 
decisiones, lo cual genera un modelo para resolver los problemas mas cercanos a la realidad 
(Rodriguez, 2009). 

El análisis realizado por los investigadores Han y Han (2004) se centra en realizar una 
priorización de los indicadores empleados para medir el Capital Intelectual, y particularizaron 
su estudio en una industria de telecomunicaciones móviles. Se definieron 5 criterios 
principales y un total de 12 sub-criterios para la evaluación de las alternativas: Relevancia 
(Feedback y valor predictivo e Implicaciones de gestión internas), Fiabilidad (Verificabilidad, 
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Neutralidad y Fidelidad), Comparabilidad (Comparabilidad en el tiempo y Comparabilidad 
entre empresas), Calidad (Concisa y Facilidad de comprensión) y Riesgo (Explotación por los 
competidores, Reacción del mercado, Cambios en las políticas gubernamentales). En el 
estudio participaron 15 gestores de nivel intermedio de una compañía de telecomunicaciones 
móviles, 10 analistas y 5 investigadores. Según los expertos la importancia de los criterios 
seleccionados fue la siguiente: Riesgo (29,8%), Relevancia (27,3%), Fiabilidad (26,1%), 
Comparabilidad (11,1%) y Calidad (5,7%). En un primer paso se seleccionaron 210 
indicadores empleados usualmente en la literatura para la medición del Capital Intelectual. La 
técnica AHP se aplica para seleccionar los indicadores más eficientes y efectivos en base a los 
5 criterios indicados y a los 12 sub-criterios establecidos. Como conclusión de análisis se 
obtuvo que para la medición del Capital Humano los mejores indicadores son, por orden de 
relevancia: Conocimiento en IT, Índice de Liderazgo, Calidad de los programas de 
entrenamiento y el Índice de Motivación. Referente al Capital Estructural los indicadores 
mejor valorados fueron: la Representación de la Calidad de la Compañía, el Índice de 
satisfacción de los socios, la Inversión en Tecnología de la Información y el Lanzamiento de 
Nuevos Productos. Por ultimo, los indicadores asociados al Capital Relacional mas valorados 
por los expertos fueron: el Ratio del incremento de Clientes, el Beneficio medio por unidad, el 
Ratio de retención de clientes y el Índice de satisfacción del cliente. Asimismo, los autores 
establecieron que seria conveniente emplear un máximo de 80 indicadores en el informe de 
CI, utilizando de 20 a 30 indicadores para describir cada uno de los 3 componentes del CI. 

Por su parte, Ayzit y Emel (2005) analizaron de forma empírica las relaciones existentes entre 
los componentes del CI (Capital Humano, Capital Organizacional y Capital Relacional) y  la 
capacidad de innovación y la competitividad de una empresa. Para estudiar dichas relaciones 
definieron un modelo relacional basado en dos hipótesis. La primera de ellas establece que 
hay una correlación positiva entre cada componente de CI y la capacidad de innovación de la 
empresa. La segunda hipótesis establece que existe una correlación positiva entre la capacidad 
de innovación y la competitividad de la empresa. Para el estudio de dichas relaciones emplea 
un análisis factorial. Mientras que la técnica AHP es empleada para determinar cuales de las 
actividades relacionadas con cada uno de los componentes del CI influyen mas en las 
actividades relacionadas con la capacidad de innovación de la empresa y que en opinión de 
los expertos son las que generan ventajas competitivas para la empresa. El estudio realizado  
dio como conclusión de que las siguientes actividades del CI son las poseen una influencia 
mas positiva en para la capacidad de innovación de la empresa: Habilidad de la empresa para 
alcanzar beneficios mediante nuevos productos (Capital Organizacional), Disponibilidad de 
un numero adecuado de gestores y de personal para el diseño y desarrollo de procesos 
(Capital Humano), Habilidad de la empresa en desarrollar proyectos orientados al cliente 
(Capital Relacional) y la Disponibilidad de los recursos necesarios para satisfacer a los 
empleados de diseño. 

El propósito de Moslehi et al. (2006) al aplicar la técnica AHP-fuzzy fue el de identificar 
cuales de los indicadores empleados mas frecuentemente, según la literatura, para la medición 
del Capital Intelectual son los mas apropiados para las compañías de seguros de Irán. Los 
criterios y sub-criterios escogidos por los autores son los mismos que los empleados Han y 
Han (2004). En el estudio participaron las 6 principales compañías de seguros de Irán en 
diferentes productos y segmentos de mercado, siendo 4 de ellas públicas y las otras dos 
privadas. En un primer paso identificaron a través de una revisión de la literatura 264 
indicadores. Mediante una criba de los mismos se redujo el número de indicadores a 110: 55 
indicadores relativos al componente IC-Stock, 38 vinculados al componente IC-Proceso y 17 
al IC-Rendimiento. En el artículo analizado no se comenta cuales son las conclusiones 
obtenidas a nivel de los mejores indicadores para las empresas de seguros de Irán.  
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Partiendo de un enfoque diferente, Parung y Bititci (2006) proponen un modelo para definir el 
éxito de una red colaborativa mediante la medición de la contribución de los socios, la salud 
de las relaciones entre ellos y los resultados de la colaboración. La técnica AHP se emplea 
para medir la contribución de cada uno de los socios de una red colaborativa. Como criterios 
y sus correspondientes sub-criterios empleados en la estructura jerarquía se utilizaron lo que 
los autores definieron como Generadores de Valor, es decir los recursos que generan valor en 
una red colaborativa, los cuales son: los Activos Financieros (Dinero, Coste de explotación, 
Coste de mantenimiento, Coste de marketing, Materiales y Stock), los Activos Físicos 
(Plantas, Maquinas usadas en los procesos, Herramientas y Equipos y Transporte), el Capital 
Humano (Habilidades, Nivel de Educación, Experiencia, Tiempo de gestión, Numero de 
empleados, Implicación de los empleados), el Capital Organizacional (Patentes, Diseños, 
Marcas registradas, Bases de datos, Sistemas y procedimientos e Innovación) y el Capital 
Relacional (Canales de distribución, Datos de los clientes, Relaciones con los clientes, 
Reputación de la Marca, Imagen, Numero de contratos). Como alternativas en la jerarquía 
AHP se establece cada uno de los socios que forman parte de la red. En el caso de estudio 
empleado para validar el modelo de medición del éxito de una de red colaborativa se 
seleccionaros 2 empresas escocesas dedicadas al I+D que colaboran conjuntamente desde 
hace mas de un año. Los resultados obtenidos mediante el empleo de la técnica AHP fue que 
una de las empresas contribuía en un 67,3% en el éxito de la red mientras que la otra empresa 
lo hacia en un 32.7%.  

Carlucci y Schiuma (2007) aplican la técnica AHP junto con la Matriz de Dependencias 
Indirectas, debido a que la segunda supera la limitación de la primera que no considera las 
inter-relaciones entre los elementos ubicados en el mismo nivel de la estructura jerárquica. La 
técnica AHP se emplea para priorizar los conocimientos que posee la empresa y sus 
trabajadores y que influyen positivamente en el logro de los objetivos que desea alcanzar la 
empresa. La técnica se aplica para el estudio a una empresa del sector del mueble italiana. El 
objetivo general es el de: “mejorar la eficiencia del rendimiento en el diseño de producto y del 
prototipo”. Para alcanzar dicho objetivo se proponen dos objetivos de rendimiento: Mejora de 
la confortabilidad del prototipo en el diseño del producto y Reducir de tiempo de la actividad 
de diseño de un producto y de elaboración del prototipo. Para el primer objetivo de 
rendimiento se identificaron, mediante la Matriz de Dependencias Indirectas, que son los 
siguientes los que influyen en su logro: experiencia técnica de los diseñadores (19.5%), 
experiencia laboral (31.3%), conocimiento relacionado con las rutinas y practicas (18.7%), 
software de diseño (18.7%) y capacidad para resolver problemas (11.8%). Mientras que para 
el segundo objetivo de rendimiento se establecieron los siguientes conocimientos: Experiencia 
técnica de los diseñadores (24.6%), software para diseñadores (28.9%), experiencias laborales 
(28.9%), conocimiento relacionado con las rutinas y practica (17.5%). Este paréntesis se 
indica la relevancia de cada uno de los conocimientos en el logro del objetivo de rendimiento 
al cual se han vinculado. 

Los autores Bozbura et al. (2007a) consideran el Capital Humano (CH) como la dimensión 
más importante del Capital Intelectual. Por ello, para gestionarlo con éxito se debe definir y 
priorizar los indicadores empleados para su medición. Debido a la dificultad que presenta la 
medición del CH, ya que en gran medida depende de conceptos subjetivos no cuantitativos, 
los autores presentan una metodología que integra la lógica difusa y la técnica AHP. El 
objetivo que se desea plantear es el de priorizar los indicadores de medición del Capital 
Humano. Como criterios se han considerado: el Talento, la Integración Estratégica, la 
Relevancia Cultural, la Gestión del Conocimiento y el Liderazgo. Los autores seleccionaron 
20 indicadores, a partir de los trabajos de Abeysekera y Guthrie (2004) y Bontis et al. (2000), 
que podían ser empleados para medir adecuadamente el CH. Los resultados obtenidos en el 
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estudio reflejan la situación del Capital Humano en Turquía, aunque la metodología empleada 
podría emplearse para el análisis del Capital Humano de cualquier país. Del estudio realizado 
se desprende que son 4 los indicadores más importantes para medir el CH en Turquía, los 
cuales son: Creación de resultados empleando el conocimiento, Índice de habilites de los 
empleados, Conocimiento compartido y documentado y Ratio de éxito de los programas de 
formación. 

Los autores Bozbura et al. (2007b) también aplicaron la técnica AHP fuzzy con el propósito 
de priorizar los indicadores empleados para la medición del Capital Organizacional. Para este 
análisis consideraron tres criterios principales y sus correspondientes sub-criterios: el 
Desarrollo de valores estratégicos (Utilidad de los valores en procesos y Estado de los valores 
del entorno de trabajo diario), la Inversión en tecnología (Fiabilidad, Fácil de usar y 
Relevancia) y la Flexibilidad de estructura organizacional (Apoyo al desarrollo e Innovación). 
Como alternativas se identificaron 10 indicadores empleados en diversos trabajos para medir 
el CO. Del análisis efectuado obtuvieron como conclusión que el criterio mas relevante para 
la evaluación de los indicadores es la Flexibilidad de la estructura organizacional (con un 
55,83%)  seguido por Desarrollo de valores estratégicos (con un 34.46%) siendo poco 
relevante el criterio de Inversión en tecnología. También concluyeron que el indicador más 
importante para la medición del CO es el Ratio de implementación nuevas ideas (15,68%), 
quedando en ranking para el resto de los indicadores de la siguiente manera: Ratio de 
conocimiento compartido (12,70%), Índice de tiempo de transacción de los procesos 
(12,51%), Ratio de actualización de las bases de datos (11,58%), Ratio de inversión por 
empleado (11.38%), Acceso a toda la información sin limitaciones (11,36%), MIS que 
contiene toda la información (10,99%), Rápido acceso a la información (5,86%), Ratio de 
incremento de los ingresos por empleado (3,98%), Ratio de decremento de los costes por 
ingreso (3,92%).  

Asimismo, Costa, R.; Evangelista, S. (2008) emplean la técnica AHP para medir los activos 
intangibles asociados a la marca y su correspondiente impacto en el proceso de creación de 
valor para la empresa. El objetivo establecido para la aplicación del AHP es el de medir el 
impacto de los intangibles de marca en el proceso de creación de valor. Considerando 3 
criterios en la estructura jerárquica con sus respectivos sub-criterios: Perspectiva financiera y 
económica (Influencia interna en los KPI’s económicos y financieros de la empresa, 
Influencia externa en los KPI’s económicos y financieros de la empresa), Perspectiva 
temporal (Corto plazo, Medio plazo y Largo plazo) y Perspectiva de crecimiento y de imagen 
de empresa. Las alternativas que se establecieron fueron: Nombre de la Marca, Calidad 
percibida, Lealtad hacia la Marca, Asociaciones hacia la Marca, Patentes y Marcas 
registradas. Fortaleza de la Marca, Estatus de la Marca e Innovación. Como resultado del 
análisis planteado se dedujo que la Innovación es el principal activos intangibles (con un 
28,9%) en el que los gestores deben centrar su atención con el propósito de crear valor para la 
marca y para toda la empresa. Mientras que el segundo lugar lo ocupa el Nombre de la Marca 
con una valoración del 16,2%, seguido por la Calidad percibida de la marca con un 12,5% y la 
Lealtad hacia la Marca con un 12,4%. 
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A continuación se resumen en al siguiente tabla (Tabla 3) los objetivos planteados en cada 
uno de los trabajos analizados para los cuales se ha aplicado la técnica AHP. 

 

Tabla 3. Objetivos de las diversas Aplicaciones de la técnica AHP en el campo del 
Capital Intelectual (Fuente: Elaboración Propia) 

5. Conclusiones 

Desde la aparición de la técnica AHP han sido múltiples las áreas como por ejemplo: 
Personal, Social, Producción, Política y Gerencia entre otras. Asimismo, se ha empleado en 
diversas aplicaciones (Selección, evaluación, asignación, etc) debido a la facilitad de 
representar mediante una estructura jerárquica determinados problemas complejos. Otras de 
las ventajas que han facilitado su utilización es que permite manejar al mismo tiempo tanto de 
criterios cuantitativos como cualitativos. 

En el área de estudio relativo al Capital Intelectual la aplicación de la técnica AHP es reciente 
y poco numerosa como se puede apreciar de la revisión de la literatura efectuada. Aunque 
debido al potencial de esta técnica se prevé que aumentara su utilización. Las principales 
aplicaciones se centran en la priorización de los indicadores que deben emplearse para medir 
diversos elementos considerados en Capital Intelectual. Ya que la definición y priorización de 
los indicadores empleados para medir cualquier importante actividad de negocio promocionan 
a las empresas una guía de hacia donde debe enfocar sus esfuerzos para alcanzar el éxito 
(Bozbura et al. (2007b). Otra de las aplicación para la cual se ha empleado la técnica AHP ha 
sido para determinar el impacto de de determinados intangibles en la creación de valor para la 
empresa. 
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1. Introducción 

En las empresas del sector metal-mecánico, y más concretamente las empresas pertenecientes 
al sector del automóvil, los cambios en los procesos productivos han sido muy importantes. 
Este factor, junto a otros como la alta competitividad o la bajada de la demanda, convierte en 
imprescindible para las organizaciones un riguroso control de la gestión, que garantice el 
correcto cumplimiento de los objetivos y de las estrategias marcadas por dichas 
organizaciones. De este modo, se hace necesaria una estricta política de control que permita 
mantener la competitividad en unos niveles aceptables. 

Las nuevas tecnologías para la gestión de la información en la empresa, están permitiendo 
ayudar en este propósito. La introducción de sistemas de información de soporte a las 
actividades operativas en las empresas se presenta como punto de partida para el 
procesamiento informatizado de sus datos, lo que permite el control de su actividad operativa 
mediante el registro y archivo de sus transacciones. Los sistemas de información que dan 
soporte a las decisiones y el control de gestión, se nutren de los datos recogidos por los 
sistemas transaccionales para suministrar información de interés para su propósito. En este 
sentido, las iniciativas relacionadas con la Inteligencia de Negocio (Business Intelligence o 
BI) proporcionan a las organizaciones un arma potente para sacar el máximo partido a uno de 
sus recursos: su propia información. 

El objetivo de este trabajo es presentar la metodología seguida en la aplicación de las técnicas 
llamadas de Inteligencia de Negocio al departamento de Control de Gestión de una empresa 
metal-mecánica, las distintas fases que ha comprendido el proyecto y las consecuencias tras 
su implantación en la organización. 

2. El Sistema de control de gestión 

Para Anthony (1988) el proceso de control consta de las siguientes fases: 1) 
Estándar/Presupuesto: Especificación de un estándar de actuación. 2) Medición: Utilizar un 
medio para detectar lo que ocurre y comunicarlo a una unidad de control. 3) Comparación: La 
unidad de control compara tal información con el estándar. 4) Retroalimentación: Si lo que 
realmente ocurre no concuerda con el estándar, la unidad de control indica que se deben tomar 
medidas correctoras y esta indicación retorna, como información, a la entidad controlada. 

En este proceso, los gerentes de todos los niveles constatan que el personal que supervisan, 
implanta las estrategias deseadas (Anthony, 2008). Para que esto sea posible debe estar 
sustentado por un software. Los sistemas ERP (Enterprise Resource Plannig) permiten 
cumplir con este cometido si se utilizan como una fuente de información única en la empresa 
para la toma de decisiones y el control (Muñiz, 2003). El área de control de gestión es, por 
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tanto, un gran usuario potencial de los sistemas y tecnologías de información, e incluso debe 
ser el impulsor de su extensión y perfeccionamiento para conseguir un seguimiento más 
eficaz de la organización en la que trabaja (Parra, 1998). 

3. La información necesaria para el control de gestión. Business Intelligence 

Los avances continuos en hardware y software unido al gran desarrollo de las tecnologías de 
la información, hacen que la complejidad y la diversidad de los datos necesarios para 
controlar las distintas facetas de una organización sean cada vez mas asequibles desde el 
punto de vista de su tratamiento y utilidad (Alfaro, 2008). En este sentido, las nuevas 
tecnologías permiten un procesamiento rápido e integrado de la información que estimula el 
control total del proceso, así como, tener una mayor información sobre el comportamiento de 
cada elemento del sistema en tiempo real (Amat, 1998). 

Cuando surgió el control de gestión, éste consistía en una serie de informes que los jefes de 
contabilidad facilitaban a la alta dirección, tomando como instrumento básico la contabilidad. 
Posteriormente, con la expansión de la informática y del uso del ordenador, el control de 
gestión se apoyaba en una serie de programas realizados por expertos en tecnologías de la 
información, y bajo la guía del personal del departamento de control de gestión. Estos 
programas eran limitados y cualquier modificación solía requerir la intervención de los 
expertos en tecnologías de la información que los elaboraron. Algunas de las mejoras que han 
proporcionado los sistemas y tecnologías de información al control de gestión son la 
posibilidad de realizar análisis más profundos (con distinto nivel de detalle), más amplios 
(con distintas fuentes y gran volumen de información) y con menores tiempos de respuesta 
(Parra, 1998). 

Pero la complejidad de los sistemas informáticos implantados en las empresas, produce que 
en múltiples ocasiones, un único sistema (ERP) no sea capaz de suministrar toda la 
información necesaria para el proceso de control y debe obtenerse información de otros 
sistemas de información. En este sentido, debe existir una relación fluida y continua entre el 
responsable de control de gestión y el responsable del departamento de sistemas de 
información para establecer la información necesaria de reporting, los controles de acceso a 
los datos y la información a registrar por los sistemas informáticos operacionales como fuente 
de información.  

Una de las barreras para el éxito de los sistemas de control de gestión es que el sistema 
informático que soporta el sistema de información sea ineficiente. Intentar obtener 
información cuando no se registra, tener información incompleta o errónea, no poder acceder 
a la misma u obtenerla demasiado tarde no sirve para los propósitos del control de gestión 
(Muñiz, 2003). 

Es difícil encontrar organizaciones que sean conscientes de la importancia vital que tiene la 
información y de cómo un uso eficiente de la misma puede favorecer notablemente su proceso 
de toma de decisiones. Cuando a la información empresarial se le da este uso “inteligente”, la 
información pasa a considerarse inteligencia y a quedar enmarcada dentro del término 
Inteligencia de Negocio o Business Intelligence (BI). Se trata pues de una filosofía de gestión 
y las herramientas necesarias para ayudar a las organizaciones a gestionar y refinar la 
información del negocio con el objetivo de hacer más efectivas sus decisiones (Ghoshal y 
Kim,1986). 

El business intelligence incluye una colección de aplicaciones operacionales integradas, de 
ayuda a la toma de decisiones y de bases de datos, que suministran a la organización un modo 
fácil de acceder a la información de la misma, permitiendo a la dirección de la organización 
una mejor realización de sus funciones (Moss y Atre, 2003). 
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Los componentes más destacados del BI son los siguientes: Almacén de datos (Data 
Warehouse), Procesamiento Analítico en línea (On-Line Analytical Processing - OLAP), 
Datamart, Metadatos, Minería de datos (Data mining). 

4. Aplicación del Business Intelligence al Control de Gestión 

En la aplicación del business intelligence al control de gestión se ha seguido la metodología 
para el descubrimiento de conocimiento en bases de datos (Knowledge Discovery in 
Databases-KDD) (Fayyad et al., 1996; Gill y Rao, 1996; Dunham, 2003; Hernandez et al. 
2004). Este proceso, definido por Fayyad et al. (1996-2) como el proceso no trivial de 
identificación de patrones de datos válidos, novedosos, comprensibles y potencialmente 
útiles, incluye: 1) la definición del dominio de aplicación y la identificación de los objetivos 
que se persiguen, 2) la selección del conjunto de datos y variables sobre los que trabajar, 3) el 
preprocesamiento de los datos (limpieza y/o filtrado), 4) la transformación de los datos 
mediante técnicas de reducción o proyección dependientes de los objetivos definidos, 5) la 
selección de alguna de las técnicas de minería de datos, 6) la definición el algoritmo o método 
a utilizar para la técnica seleccionada, 7) la aplicación de la técnica al conjunto de datos 
seleccionado, 8) la interpretación de los resultados (que puede dar lugar a nuevas iteraciones 
de los pasos 1 al 7) y 9) utilizar este nuevo conocimiento, documentarlo e incorporarlo a 
nuevos sistemas.  

La técnica de minería de datos utilizada en nuestro caso para la mejora de la información del 
departamento de control de gestión ha sido la tecnología OLAP. Esta tecnología facilita la 
visualización y análisis multidimensional de la información de la empresa. De hecho, OLAP 
es un estándar (no un producto determinado) cuyas características fueron establecidas por E.F. 
Codd (1993). Codd considera que muchas de las decisiones que se toman en una organización 
se basan en un análisis de naturaleza multidimensional. Este análisis multidimensional, parte 
de una visión de la información como dimensiones de negocio. Los sistemas OLAP soportan 
este análisis multidimensional de los datos corporativos. Analistas, gestores y ejecutivos de la 
organización consiguen un acceso rápido a los datos, consistente, interactivo y con un abanico 
de posibles vistas de la información. OLAP transforma los datos almacenados de forma que 
reflejen las dimensiones de la empresa tal y como las entiende el usuario (Forsman, 1997). 

Las tres grandes fases en las que se ha dividido el proyecto de aplicación de business 
intelligence al departamento de control de gestión han sido tres: Construcción del data 
warehouse corporativo, agregación de la funcionalidad OLAP y la generación de informes 
(reporting). La construcción del data warehouse incluye los puntos 1,2 y 3 de la metodología 
para el descubrimiento de conocimiento en bases de datos anteriormente descrita, la 
agregación de la funcionalidad OLAP contiene los puntos 4,5,6 y7, y la generación de 
informes incluye la interpretación de los resultados y la utilización de este nuevo 
conocimiento (puntos 8 y 9 de la metodología).  

La construcción de data warehouse se trata de un requisito básico para la emplear las técnicas 
de BI. El planteamiento global y los objetivos estratégicos de la empresa sobre la  que se 
desarrolló la aplicación, requerían que este proyecto no se plantease como una solución 
puntual, sino como punto de partida para la creación de un data warehouse corporativo capaz 
de almacenar información de todos los ámbitos de la empresa para los que pueda resultar 
conveniente. Aun así, al tratarse de una tecnología nueva en la organización, donde era 
necesaria una evaluación de costes, tiempos y beneficios, se decidió su implementación 
siguiendo un enfoque de abajo hacia arriba (de lo particular a lo general). En este sentido, el 
data warehouse se desarrolló para atender las necesidades de información del departamento de 
control de gestión, utilizando como fuentes de información los datos almacenados en su ERP 
(AS/400) y una base de datos Microsoft Access con información específica del departamento 
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de control de gestión. Para la implementación de dicho data warehouse se utilizó tecnología 
de base de datos Microsoft SQLServer 7. 

Respecto a la información necesaria y su estructuración para la incorporación de la 
funcionalidad OLAP, fue preciso un análisis minucioso del proceso de cálculo de los 
indicadores que maneja el departamento de control de gestión. Este análisis ha implicado el 
estudio de cómo gestiona la información la empresa sobre albaranes, políticas de precios, 
provisiones entre otros mediante el ERP y el análisis de los procesos realizados en el proceso 
de cálculo de los indicadores por las aplicaciones ya existentes. Esto permitió detectar que 
algunos procesos de cálculo que se estaban realizando, suponían una carga excesiva para el 
sistema, debido a una enrevesada implementación de las consultas lanzadas, consecuencia de 
muchos años de modificaciones y adaptaciones, así como, procesos antiguos que se seguían 
lanzando y actualizando la base de datos aunque sus resultados no eran utilizados por la 
organización. Por ello, se consideró necesario un nuevo diseño desde cero del proceso, con el 
fin de simplificarlo considerablemente, reducir el número de operaciones ejecutadas, acceder 
sólo a los registros necesarios y trabajar sólo con las medidas exigidas con el fin de lograr un 
mayor rendimiento del sistema y una mayor eficiencia del proceso. 

Con el objeto de agregar funcionalidad OLAP se diseñaron las dimensiones y los hechos. Las 
distintas dimensiones definidas y sus respectivos niveles, son características por las que 
posteriormente el usuario filtra la información obtenida. En este caso se definieron las 
dimensiones Tiempo, Producto, Cliente, Planta y Moneda de cambio. La dimensión tiempo 
que determina el filtro sobre el período de tiempo a mostrar, se determinó que tendría una 
amplitud de dos años. Los hechos, que representan las magnitudes medibles que 
posteriormente se analizarán y filtrarán en función de las distintas dimensiones definidas, se 
establecieron entre otros las Cantidades e Importes de Venta, las Provisiones de Ventas, los 
Volúmenes de Venta por Vehículo y Costes. Las herramientas software utilizadas han sido la 
base de datos Microsoft SQLServer 7 y Cognos Series 7 para incorporar la funcionalidad 
OLAP. 

Por último, para la generación de informes se han utilizado las herramientas de reporting que 
proporciona Cognos Series 7, estas herramientas permiten mejorar el acceso a la información 
para los usuarios al poder realizarse via web, con una interfaz muy intuitiva, escalables al 
soportar miles de visualizaciones simultaneas, con tiempos de respuesta rápidos, con la 
capacidad de realización de consultas ad-hoc, la navegación por la información y la 
autoedición de los informes. 

5. Resultados 

El departamento de control de gestión ha mejorado considerablemente la calidad de su 
reporting, obteniendo los informes que necesitan de modo rápido, eficiente y con mayor 
accesibilidad, al disponer de ellos vía web. Además, los decisores tienen capacidad para 
modificar los informes y realizar análisis de la información utilizando la tecnología OLAP, 
con una potencia de la que no disponían con la anterior herramienta que empleaban. 
Asimismo, han dado un primer paso en la estandarización de la generación de informes para 
la utilización de esta tecnología en toda la organización. 

Las tres grandes fases en las que se ha dividido el proyecto: Construcción del Data 
Warehouse corporativo, agregación de la funcionalidad OLAP y la generación de informes 
(reporting) incluyen aspectos técnicos relativos a las implementación de la solución mediante 
herramientas informáticas, y también, aspectos relativos al análisis de la organización, la 
puesta en marcha de esta tecnología en la organización y su manejo por los usuarios. En este 
sentido el departamento de control de gestión ha tenido un papel proactivo en el proyecto 
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conscientes que el éxito del mismo tendría un impacto muy importante en la mejora su 
gestión, como así ha sido. 

6. Conclusiones 
Business Intelligence es una solución en plena expansión. El planteamiento seguido en esta 
aplicación en la empresa ha permitido, sin grandes inversiones, avanzar en el conocimiento de 
dicha tecnología, de forma que permite, tras aplicarse a pequeña escala, contrastar la inversión 
realizada con los beneficios obtenidos con unos costes y riesgos mínimos. 

El departamento de control de gestión, ha sido el primer beneficiado de las ventajas aportadas 
por el BI, contando con una potencia de análisis mucho mayor para su toma de decisiones. 

Los buenos resultados obtenidos han permitido obtener experiencia, conocimientos y 
componentes de utilidad para la expansión del BI al resto de la organización. En este sentido, 
la completa documentación generada durante el proyecto, la implementación del data 
warehouse con el objetivo de ser corporativo (aunque por el momento comience con 
información del departamento de control de gestión), la puesta en marcha de la tecnología 
OLAP y la experiencia acumulada por parte de los usuarios, han facilitado que la 
implantación del BI no haya quedado como una solución informática nueva, cerrada a un 
departamento, sino que la evaluación positiva por parte de la dirección de la empresa tras la 
consecución de este proyecto, les ha llevado a tomar la decisión de expandir la solución 
business intelligence al resto de departamentos, así como al resto de factorías que tiene la 
empresa. 
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Resumen. El propósito de este artículo es contribuir a un mejor entendimiento de los recursos 
involucrados en el proceso de innovación continua en las empresas. En este trabajo se 
identifican un conjunto de buenas prácticas, 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. Además, en un 
esfuerzo por comprender como esta conformada la capacidad de innovación, en esta 
investigación se presenta un modelo conceptual basado en la perspectiva de las capacidades 
dinámicas, el cual muestra esta capacidad como el resultado de cuatro procesos: creación de 
conocimiento, absorción de conocimiento, integración de conocimiento y reconfiguración de 
conocimiento. Estos procesos están soportados por cuatro tipos de recursos: capital humano, 
liderazgo, estructuras y sistemas y la cultura organizacional. Aplicando este modelo las 
organizaciones pueden identificar y estructurar las acciones organizacionales más importantes 
en el proceso de innovación continua. Finalmente, la validación del modelo, así como la 
identificación de las buenas prácticas, es realizada por medio de un estudio de casos 
exploratorio, el cual es aplicado a dos organizaciones de base tecnológica del sector 
audiovisual. 

1. Introducción 

Se ha considerado que la competitividad y el desempeño económico de las empresas están 
influenciados por la capacidad de innovación. Por tal motivo, numerosas investigaciones han 
sido dedicadas al estudio y entendimiento del proceso de innovación y la capacidad 
innovadora de las empresas. Por la multidimensionalidad característica y complejidad 
estructural de esta capacidad, esta investigación utiliza la perspectiva de las capacidades 
dinámicas para identificar y analizar la combinación de los recursos que la componen. Esta 
teoría es reconocida como una herramienta útil en el estudio de fenómenos organizacionales 
complejos (Brown y Eisenhardt 1997). Además, varios autores han considerado la capacidad 
de innovación como un tipo de capacidad dinámica (Teece, Pisano y Shuen 1997). En la 
literatura, es posible encontrar una amplia gama de definiciones de las capacidades dinámicas. 
No obstante, en general estas capacidades representan la habilidad de una organización para 
crear, ampliar o modificar deliberada y sistemáticamente las rutinas operacionales (Winter 
2003). Concretamente, la capacidad innovadora ha sido definida como la habilidad para 
transformar continuamente el conocimiento y las ideas en nuevos productos, procesos y 
sistemas que benefician a la organización y los stakeholders (Lawson y Samson 2001). La 
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asociación de las capacidades dinámicas con el cambio es una idea que se ajusta a la 
naturaleza epistemológica de la innovación y que es encontrada frecuentemente en estas 
definiciones. De acuerdo con algunos autores las capacidades dinámicas no muestran patrones 
característicos de las capacidades operacionales rutinarias, sino que ellas son similares a las 
buenas prácticas organizacionales (Marsh y Stock 2006). Por tanto, esta misma teoría puede 
ser aplicada para identificar las buenas prácticas asociadas a la implementación de la 
capacidad de innovación. Además, para identificar los recursos organizacionales, que 
configurados efectivamente construyen la capacidad de innovación, esta investigación realiza 
una revisión profunda de las teorías de innovación y capacidades dinámicas, para construir un 
nuevo modelo de referencia conceptual de las componentes fundamentales que generan la 
capacidad de innovación. En este modelo, la capacidad de innovación se muestra como el 
resultado de cuatro procesos: creación de conocimiento, absorción de conocimiento, 
integración de conocimiento y reconfiguración de conocimiento. Estos procesos están 
soportados por cuatro tipos de recursos: capital humano, liderazgo, estructuras y sistemas y la 
cultura organizacional. Finalmente, este modelo conceptual es validado por medio de un 
estudio de casos en dos empresas de base tecnológica del sector audiovisual. Uno de los 
aportes más importantes de este trabajo, es logrado cuando en el proceso de validación del 
modelo conceptual de las componentes de la capacidad de innovación en las dos empresas de 
base tecnológica, se consigue identificar un conjunto de buenas prácticas que gestionadas 
permiten el desarrollo de dicha capacidad. Con este resultado se clarifican, no sólo las 
componentes clave que generan la capacidad de innovación, sino también las buenas prácticas 
que permiten su desarrollo. A diferencia de los estudios existentes en la literatura, que 
estudian de forma individual cada una de las partes que conforman la innovación, en esta 
investigación se estudian sus partes conjuntamente. Lo anterior, es un aporte valioso a la 
teoría de las capacidades dinámicas. 

2. Marco teórico 

2.1.  Capacidades que componen la capacidad de innovación 
Muchos de los estudios que han investigado los elementos clave que ayudan a las 
organizaciones a adquirir la capacidad de innovación han propuesto a los recursos y las 
competencias como elementos fundamentales para el entendimiento de la innovación (Verona 
y Ravasi 2003). Para lograr la competitividad por medio de la innovación cada organización 
debe adaptar el proceso de innovación a sus propias posibilidades de desarrollo e integración 
de conocimiento, es decir a su propia capacidad de innovación. Esta capacidad proporciona el 
potencial para que el proceso de innovación sea efectivo e involucra distintas capacidades o 
procesos de la empresa. De acuerdo con la literatura que analiza la gestión del conocimiento, 
las capacidades dinámicas más comúnmente asociadas a la innovación son: la creación de 
conocimiento (Nonaka y Takeuchi 1995), la absorción de conocimiento (Zahra y George 
2002), la integración de conocimiento (Grant 1996) y la reconfiguración de conocimiento 
(Lavie 2006). 

Creación de conocimiento 
Muchos términos han sido utilizados para describir los procesos de creación de conocimiento: 
adquisición, búsqueda, generación y colaboración. Todos estos términos tienen un tema en 
común: “la acumulación de conocimiento”. La creación de conocimiento organizacional 
requiere colaboración y diseminación de experiencias. Este tipo de colaboración tiene lugar 
en dos niveles dentro de la organización: entre individuos y entre la organización y sus redes 
de socios. La colaboración entre individuos es la base para la socialización de conocimiento 
(Nonaka y Takeuchi 1995). La colaboración entre organizaciones es también una fuente 
potencial de conocimiento (Inkpen y Dinur 1998). En resumen, podemos definir la creación 
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de conocimiento como un proceso que incrementa y hace disponible el conocimiento creado 
por los individuos por medio del desarrollo de nuevos productos, creación de alianzas 
estratégicas, relaciones cercanas con el cliente etc. 

La absorción de conocimiento  

Varios estudios sobre la innovación consideran la capacidad de absorción como un elemento 
influyente en la capacidad para innovar. En este estudio se ha definido la capacidad de 
absorción como la habilidad y motivación de los empleados para obtener conocimiento 
externo y utilizarlo para el desarrollo de la capacidad de innovación (Cohen y Levinthal 
1990). 

Integración de conocimiento 
El concepto de integración ha sido definido como el conjunto de procedimientos Inter-
organizacionales y entre unidades funcionales orientados a la interacción y la colaboración. 
La interacción enfatiza la utilización e intercambio de información entre unidades 
funcionales. La colaboración se fundamenta en el trabajo colectivo entre departamentos o 
entre organizaciones. La capacidad de integración de una organización esta determinada por 
dos mecanismos críticos: la gestión del conocimiento y las rutinas organizacionales. La 
gestión mejora la comunicación entre el personal por la codificación de conocimiento tácito 
en reglas explicitas. Las rutinas organizacionales pueden reducir la necesidad de comunicar 
conocimiento explicito (Grant 1996). Las capacidades internas existentes y su interacción con 
fuentes de conocimiento externo afectan positivamente el nivel de innovación de las 
compañías (Cohen y Levinthal 1990).   

Reconfiguración de conocimiento 
Se ha definido la reconfiguración de conocimiento como el proceso de generación de nuevas 
alternativas de configuración de capacidades, actividades organizacionales y formas de 
creación de valor (Lavie 2006). En contextos de cambio continuo, es claro el valor que tiene 
la habilidad para flexibilizar la estructura de la organización y realizar la transformación 
necesaria (Amit y Schoemaker 1993). Que se efectúen los ajustes necesarios depende de la 
habilidad para explorar y evaluar el contexto competitivo y efectuar rápidamente el proceso 
de reconfiguración. La descentralización y la autonomía facilitan este proceso (Teece, Pisano 
y Shuen 1997). 

2.2. Capacidad de innovación y recursos organizacionales 
Winter (2003) considera que la configuración de los recursos organizacionales, 
especialmente, los orientados al incremento y transformación del conocimiento puede inhibir 
o promover el desarrollo de la capacidad de innovación. Eisenhardt y Martin (2000) han 
concluido que  los recursos por si mismos no explican el desempeño; ellos requieren procesos 
como el desarrollo de nuevos productos para que las habilidades y el conocimiento sean 
transformados en innovaciones. Los recursos organizacionales más comúnmente relacionados 
con la capacidad de innovación en la literatura organizacional son: el capital humano 
(Leonard y Sensiper 1998), el liderazgo (Oke, Munshi, y Walumbwa 2009), la cultura (Hurley 
1995) y las estructuras y sistemas (Argote, McEvily y Reagans 2003). 

Capital humano 
Investigaciones, como la de Leonard y Sensiper (1998), han subrayado la importancia del 
capital humano en el desarrollo de la capacidad de innovación. El concepto de capital humano 
se refiere al conocimiento y habilidades de los individuos que permiten los cambios y el 
crecimiento económico. El capital humano puede ser desarrollado por la formación 
profesional o por programas de formación orientados a la actualización y renovación de las 
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capacidades. Los estudios que han relacionado el capital humano con la capacidad de 
innovación han concluido que el desarrollo del capital humano facilita la absorción del 
conocimiento y la creación de nuevas capacidades necesarias para la innovación 
(Subramaniam y Youndt 2005). 

Liderazgo 
Estudios recientes han considerado el liderazgo como factor determinante de la  capacidad de 
innovación (Gumusluoglu y Ilsev 2009). En la literatura el término liderazgo ha adoptado 
distintos significados. Por tanto, una definición única de liderazgo no existe (Yukl 2009). Sin 
embargo, la mayoría de definiciones del liderazgo reflejan algunos elementos básicos en 
común; entre estos se encuentran “grupo”, “influencia”, y “meta”. Algunos autores, han 
identificado dos tipos de liderazgo que afectan al proceso de innovación: el transformacional 
(Oke, Munshi, y Walumbwa 2009) y el transaccional (Bass 1990). Los líderes 
transformacionales tienen la capacidad de convencer a los demás para que abandonen sus 
propios intereses en beneficio de los intereses del grupo. El liderazgo transaccional defiende 
la existencia de una transacción entre el líder y los miembros del grupo, donde estos aceptan 
la influencia del líder siempre que este les proporcione recursos valiosos (Hull y Hage 1982). 
Los estudios que han relacionado la capacidad de innovación con el liderazgo han concluido 
que las características del líder, sus habilidades de liderazgo, su filosofía de gestión orientada 
al cambio y capacidad de motivación para incrementar la transferencia de conocimiento, son 
elementos clave que influencian positivamente la capacidad innovadora de las organizaciones 
(Cooper y Kleinschmidt 1996). 

Cultura 
Una cultura que fomenta la interacción entre individuos es esencial en el proceso de 
innovación; especialmente para la creación de nuevas ideas. Este tipo de interacción es 
importante cuando se intenta transmitir conocimiento tácito (Nonaka y Takeuchi 1995). 
Además, los empleados  deberían tener la habilidad de organizar sus propias redes y prácticas 
para facilitar la generación de soluciones y la producción de conocimiento (O´Dell 1998). En 
esta investigación se ha definido la cultura como: el conjunto de valores, normas y 
comportamientos de los miembros de una organización. Las investigaciones que relacionan la 
cultura con la capacidad de innovación  han concluido que elementos de la cultura vinculados 
a la creación de normas para mejorar la creatividad, están asociados a un alto grado de 
innovación (OReilly, Chatman y Caldwell 1991). 

Estructuras y sistemas 
Las características de los elementos estructurales pueden inhibir o facilitar la transferencia de 
conocimiento (Argote, McEvily y Reagans 2003). Esta transferencia es fundamental para el 
desarrollo de la capacidad de innovación. Por tanto, para desarrollar esta capacidad es 
importante que la estructura organizacional sea flexible para facilitar los procesos de 
transferencia de conocimiento (Gold, Malhotra, y Segars 2001). En esta investigación se ha 
definido la estructura y sistemas organizacionales como la configuración formal de los 
componentes de la cadena de valor de la organización en términos de flujo de trabajo, canales de 
comunicación y jerarquía. Las investigaciones que han relacionado las estructuras y sistemas 
con la capacidad de innovación han concluido que las organizaciones que implementan 
politicas formales e informales, procedimientos, practicas e incentivos específicamente 
orientados a la innovación consiguen un desempeño organizacional positivo (Christensen y 
F.Suarez 1999). 
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2.3.  Modelo conceptual de la capacidad de innovación 
En resumen, el modelo conceptual construido de la revisión de la literatura sobre las teorías 
de innovación y capacidades dinámicas sugiere que la capacidad de innovación esta 
compuesta por la presencia simultanea de cuatro procesos organizacionales: creación de 
conocimiento, absorción de conocimiento, integración de conocimiento y reconfiguración de 
conocimiento. Además, estos cuatro procesos están soportados por cuatro tipos de recursos: 
capital humano, liderazgo, estructuras y sistemas y la cultura organizacional. Este modelo esta 
ilustrado en la Figura 1. 

Figura 1. Modelo conceptual de la capacidad de innovación 

2.4.  Metodología de investigación 

Con el objeto de entender mejor el proceso de innovación, esta investigación utiliza el método 
de un múltiple estudio de casos exploratorio conducido en dos Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica del sector audiovisual (EIBT). Las empresas seleccionadas para la investigación 
fueron Activa Multimedia Digital (AMD) y la Corporación Catalana de Radio y Televisión 
Interactiva (CCRTVI). AMD es una empresa que proporciona soluciones y servicios para el 
sector audiovisual. La empresa cuenta con un equipo de más de 50 profesionales de distintas 
áreas: ingenieros, periodistas, meteorólogos, diseñadores gráficos, etc. También dispone de un  
laboratorio de desarrollo de aplicaciones interactivas para televisión digital. Dentro de este 
laboratorio se creó a “SAM” el hombre del tiempo virtual automático y multiplataforma, 
concebido como el primer presentador virtual automático. Este proyecto fue desarrollado por 
AMD en colaboración con el centro de innovación Barcelona Media, el Grupo de Tecnologías 
Interactivas de la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad la Salle y la Universidad Ramon 
Llull. Algunas de las características que hacen que SAM sea un producto innovador son la 
evolución permanente de nuevas aplicaciones, máxima automatización del proceso y 
dificultad de imitabilidad por parte de la competencia. AMD participa desde hace años en 
distintos proyectos nacionales y europeos que le han permitido tener un alto nivel tecnológico 
para suministrar contenidos multimedia y soluciones para la televisión. 
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La CCRTVI es una empresa que crea contenidos y los difunde a través de los nuevos medios 
de comunicación interactivos como Internet, Teletexto, telefonía móvil, agendas electrónicas, 
etc. La CCRTVI cuenta con más de 100 trabajadores de distintos perfiles: periodistas, 
informáticos, ingenieros, licenciados en gestión de empresas, etc. Dentro de los proyectos más 
importantes desarrollados por la CCRTVI están las páginas Web: 3alacarta.cat, icatfm.cat, 
3xl.cat, super3.cat, elsesports.cat, ritmes.cat, tvcatalunya.com. 

En las dos EIBT se realizaron 27 entrevistas grupales semi-estructuradas a directivos, 
miembros de equipos de I+D y jefes de proyectos. En la selección de estos informantes se 
tuvo en cuenta la participación de diferentes áreas profesionales con diferentes niveles de 
responsabilidad, lo que permitió la integración de una variedad de perspectivas al estudio. 
Antes de la recogida de datos primarios a partir de las entrevistas, se desarrolló un protocolo 
enfocado a conseguir la respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo se construye la 
capacidad de innovación que permite a las empresas desarrollar nuevos productos?. 
Encauzando las entrevistas a través de preguntas como: ¿Cuáles son las fases de desarrollo del 
proceso de innovación?, Se consiguió  guiar a los entrevistados al tratamiento de la unidad de 
análisis de esta investigación que son los proyectos de desarrollo de nuevos productos. Las 
entrevistas también incluyeron preguntas sobre la formación de los empleados, el rol 
desempeñado por el entrevistado en la organización, las características de los equipos de 
proyectos, las motivaciones para la participación en los proyectos, el proceso de toma de 
decisiones, las decisiones sobre el presupuesto que debe ser asignado a cada actividad de I+D, 
etc. Cada entrevista tuvo una duración de 90 minutos aproximadamente. En ellas, los 
investigadores tomaron nota de las ideas principales relacionadas con el proceso de 
innovación para resumir, la información en informes que fueron entregados personalmente a 
los entrevistados con posterioridad y, de este modo, verificar la recepción correcta de la 
información. Cuando se finalizó con el primer bloque de entrevistas realizadas entre los meses 
de abril y agosto de 2005 se hicieron revisiones y análisis que dieron como resultado un 
conjunto de ideas clave directamente relacionadas al proceso de innovación. Posteriormente a 
esta primera fase se inició el proceso de categorización de constructos por medio de la 
construcción de matrices. En la segunda fase, se realizaron y estudiaron las entrevistas 
efectuadas  de septiembre a octubre de 2005. El objetivo principal fue la identificación de 
buenas prácticas relacionadas con los constructos identificados y categorizados en las 
matrices construidas en las fases previas de recogida de datos primarios. Simultáneamente 
con las entrevistas se recogieron datos secundarios como: estados financieros, memorias 
anuales, informes internos, publicaciones del sector audiovisual, y otros materiales elaborados 
por las empresas que facilitaron el proceso de triangulación entre los datos primarios, 
secundarios y la teoría. 

3. Resultados del estudio de casos 

3.1.  Proceso de creación y absorción de conocimiento 
La  creación  de productos  para el sector audiovisual enmarca las actividades de las EIBT en 
cuatro áreas: TV Digital Interactiva, Producción y Gestión de Vídeo, Software de Gestión y 
Contenidos y Servicios. Para proporcionar estos productos innovadores las EIBT están 
compuestas por un equipo de trabajo con una base de conocimiento y habilidades esenciales 
entre las que destaca una capacidad fundamental relacionada a la naturaleza de los productos 
creados en las EIBT. Como la directora técnica de la CCRTVI remarcó: “Nuestro equipo 
técnico multidisciplinar tiene la habilidad de seleccionar la tecnología adecuada para las nuevas 
aplicaciones de nuestros productos”.  

Además del conocimiento tácito de cada uno de los empleados por su experiencia obtenida en 
el desarrollo de productos anteriores. Toda la actividad innovadora de las EIBT no sería 
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posible sin las alianzas de conocimiento hechas en colaboración con los centros de 
investigación universitarios y empresas de la comunicación. El proyecto SAM es el  resultado 
de la combinación de recursos y capacidades internas con  la utilización de redes externas de 
conocimiento sobre aplicaciones potenciales de nuevas tecnologías. Estas relaciones han 
surgido porque las EIBT se han encargado de crear un capital social que se fundamenta en la 
confianza que han generado en el sector por su amplia aportación de conocimientos derivada 
de sus investigaciones pioneras en el campo digital. La evidencia de la investigación subraya 
la importancia del compromiso de las EIBT con el desarrollo de ciencia básica, que hace 
posible la creación, absorción y adquisición de conocimientos especializados, esta 
característica se puede observar en la afirmación hecha por la directora técnica de la 
CCRTVI: “Muchas veces, realizamos proyectos de experimentación con nuestros proveedores de 
tecnología. Por ejemplo, cuando surge una necesidad especifica de software, que nuestro proveedor 
todavía no ha creado se propone la realización de un proyecto de I+D para desarrollarla”. 

Además del compromiso de desarrollo de conocimientos básicos por medio de proyectos es 
importante destacar que el fin último de estos muchas veces no es la generación de 
rentabilidad por el lanzamiento de los productos al mercado, sino la obtención de 
conocimientos que no se poseen, o no están suficientemente desarrollados para generar una 
aplicación innovadora. Cómo el director de tecnología de AMD comentó: “Los proyectos se 
han concebido para sentar las bases de unas estructuras básicas de conocimiento que permitan a 
mediano plazo el desarrollo de nuevos productos”. En esta afirmación se refleja una tendencia 
hacia el desarrollo de actividades de exploración de conocimiento que es otra de las 
características que soporta el proceso de absorción de conocimiento. Para un mayor detalle de 
todas las características que componen este proceso en las EIBT ver el conjunto de buenas 
prácticas de la tabla 1.   

3.2.  Proceso de integración de conocimiento  
Algunos de los proyectos introducidos por las EIBT en el sector audiovisual fueron 
fundamentados en innovaciones incrementales desarrolladas sobre iniciativas espontáneas de 
los ingenieros de la  organización. Estas iniciativas fueron transmitidas por medio del diseño 
de prototipos que facilitaron el entendimiento de la idea de innovación. La estructura orgánica 
que tienen las EIBT incrementó la velocidad y eficiencia en la transferencia de ideas 
alrededor de la organización. Como el jefe de desarrollo de proyectos de la CCRTVI remarcó: 
“Los prototipos son el medio esencial para la transmisión de la información, la integración de 
conocimientos y la colaboración entre los diferentes equipos de I+D”. La facilidad de transferencia 
de ideas que se integran en los diferentes proyectos de I+D es facilitada por las reuniones 
fomentadas por la EIBT a las cuales asiste un representante de cada proyecto que describe las 
capacidades construidas en  proyectos anteriores que pueden ser aplicadas  a las nuevas 
actividades de I+D. Como la directora de tecnología de la CCRTVI señaló: “Se crean sinergias 
entre los equipos de I+D  para conseguir propuestas creativas. Por tanto, podemos arriesgarnos a hacer 
productos nuevos porque la unión de nuestras capacidades técnicas no lo permite”. Esta sinergia de 
capacidades distintivas de las EIBT y la complejidad de los productos dificultan la 
imitabilidad de estos por parte de la competencia. Además, la mezcla de capacidades entre 
equipos multifunciónales y el hecho que los empleados se sienten responsables por el 
proyecto de forma global no únicamente por la aplicación de sus habilidades especificas 
permitió identificar algunas características relacionadas con la cultura organizacional: Abierta 
a la creatividad, ausencia de identificación departamental y dispuesta a la participación y al 
diálogo. En la capacidad de integración existe otra actividad importante de las EIBT que 
consiste en crear retroalimentación con los clientes, un ejemplo de este tipo de procesos 
consistió en la creación de comunidades virtuales en las que se discutían las nuevas 
aplicaciones que podrían ser implementadas de acuerdo a las necesidades comunicadas por 
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los clientes en un entorno dinámico como Internet y con una utilización mínima de recursos. 
Las otras actividades identificadas que apoyan la capacidad de integración de conocimiento 
en las EIBT son descritas en la tabla 1. 

3.3.  Proceso de reconfiguración de conocimiento 

El dinamismo del mercado en el sector audiovisual hace que las EIBT  actualicen  día a día 
las aplicaciones de sus productos y sus capacidades para asumir los cambios del entorno. En 
este proceso de adaptabilidad al cambio juega un papel clave la realización de proyectos 
orientados a explorar y explotar nuevos entornos tecnológicos que creen nuevos 
conocimientos que faciliten el mantenimiento de la renovación de los productos y en 
consecuencia  la ventaja competitiva de la organización. Tener una estructura  flexible facilita 
que las EIBT puedan adoptar los cambios. Estos también se apoyan en  la decisión de las 
EIBT de invertir en recursos tecnológicos que les permitan desarrollar las capacidades 
técnicas de sus equipos de investigación. Precisamente, la formación de su equipo profesional 
y una estructura organizacional sin jerarquías rígidas que inhiban el desarrollo del 
conocimiento aportan características que aumentan la capacidad de reconfiguración del 
conocimiento, esta flexibilidad en las EIBT se refleja en su continua introducción de nuevos 
productos resultado de los proyectos de I+D que surgen de retroalimentaciones con los 
proveedores, clientes, otras empresas del sector y de una alta capacidad para asumir los 
cambios derivada de las características creativas de su cultura organizacional y el compromiso 
de los altos directivos con la innovación.  Como la  jefe de Procesos de AMD afirmo: “Nuestro 
director de tecnología es un motor que motiva la participación en proyectos europeos y la búsqueda de 
Know How complementario”. En resumen, la investigación sugiere que la capacidad de la EIBT 
para recombinar continuamente el conocimiento integrado a cada uno de sus productos y 
actividades se apoya en una estructura fundamentada en la ausencia de rigidez jerárquica y la 
existencia de múltiples modelos relacionales que se apoyan en una cultura organizacional 
abierta (tabla 1). 

3.4.  Buenas prácticas asociadas a cada uno de los recursos organizacionales  

Las buenas prácticas en esta investigación han sido definidas como: actividades derivadas de 
la efectiva combinación de los recursos que mejoran el desempeño organizacional. En la tabla 
1 se pueden observar las buenas prácticas identificadas en las dos organizaciones estudiadas. 
Cada una de estas prácticas ha sido categorizada para cada uno de los recursos 
organizacionales que soportan la construcción de la capacidad de innovación. 
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Tabla 1. Buenas practicas vs. Recursos organizacionales 

4. Conclusiones 
El análisis de las EIBT indica que para sostener el proceso de desarrollo de nuevos productos, 
las organizaciones deberían construir capacidades dinámicas de la combinación de sus 
principales recursos organizacionales, que permitan la creación, absorción, integración y 
reconfiguración simultánea y continua de conocimiento. En las EIBT la creación de 
conocimiento esta apoyada en una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de I+D en 
el ámbito interno para la renovación de sus productos y en el ámbito externo para la evolución 
del “Know How” por medio de alianzas estratégicas con empresas del sector audiovisual 
Europeo. La habilidad para adquirir conocimiento esta directamente asociada a la presencia 
de conocimiento previo relacionado, lo que refleja la importancia de las inversiones hechas 
por las EIBT en capacidades técnicas que les han permitido absorber conocimiento externo.  

Además, la investigación ha encontrado la necesidad de nutrir las capacidades por medio de la 
identificación de los recursos y la combinación de estos. Los cuales deben adaptarse 
continuamente a la evolución de mercado. Este proceso de transformación de las capacidades 
esta apoyado en las EIBT por la continua distribución de roles y objetivos organizacionales 
que ocurre cuando un empleado es asignado a un nuevo grupo de I+D que le exigirá 
desarrollar nuevas habilidades resultado de la combinación de su conocimiento y la 
adaptación de este para la generación de respuestas creativas.  

En las empresas estudiadas se ha observado que el liderazgo y sus buenas prácticas asociadas 
son un pilar fundamental en la construcción de la capacidad de innovación. Sin embargo, al 
igual que para los otros tres tipos de recursos esto puede cambiar dependiendo del sector en 
que se realice la investigación. De lo anterior se ha concluido que para construir la capacidad 
de innovación en determinadas industrias se deben potenciar específicamente alguno de los 

Actores/capital humano Liderazgo Cultura Estructuras y Sistemas
Personal con diferente formación y experiencia X

Empleados motivados y participativos X

Directivos experimentados X

Relaciones a largo plazo con redes de innovación X

Libertad de exploración de temas relacionados con las competencias centrales X

Actitud abierta hacia la comunidad científica X

Predisposición a la creatividad X

Constitución de equipos de diferentes áreas funcionales X

Aporte individualizado en los proyectos y responsabilidad global X

Grupos de I+D X

Recolección y evaluación continúa de propuestas X

Colaboración con expertos del ámbito academico X

Empleados capaces de trabajar en ambientes poco convencionales X

Buenas habilidades de gestión de los lideres X

Estimulación de las actividades de investigación X

Creación de procesos para evaluación de ideas X

Ausencia de identificación departamental X

Fomento del diálogo y la interacción X

Amplia implicación en los procesos estratégicos X

Comunicación frecuente, informal, directa, abierta X

Sistemas de incentivos X

Ausencia de barreras inter-departamentales X

Participación global en el proceso de toma de decisiones X

Tiempo libre para la experimentación X

Utilización de la tecnología para la transferencia de conocimiento X

Codificación del conocimiento dentro de un sistema X

Aceptación al cambio
Comunicación fluida entre los equipos de proyectos X

Desarrollo de los recursos humanos-programas de formación X

Aprendizaje continuo X

Bases de datos de procedimientos X

Comunidades de intercambio de conocimiento on-line con clientes y empleados X

Participación del cliente en el proceso de innovación X

Buenas practicas-Capacidad de innovación
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cuatro tipos de recursos que soportan el proceso de innovación. El análisis de las EIBT ha 
mostrado que cada uno de los tres procesos de conocimiento esta soportado en cuatro tipos de 
recursos que son: los actores/capital humano, el liderazgo, las estructuras y sistemas, y la 
cultura organizacional. La combinación de estos recursos con un carácter distintivo en cada 
organización crea una fórmula única de la capacidad de innovación y genera un conjunto de 
buenas prácticas que puede ser usado por los directivos para la toma de decisiones orientadas 
a la consecución de la innovación.  

La estructura propuesta para los recursos que construyen la capacidad de innovación fue 
validada con el estudio de casos exploratorio. A pesar de que el estudio de casos es una buena 
herramienta metodológica se requiere desarrollar escalas que permitan convertir los 
constructos del modelo en variables para que pueda ser medida la capacidad de innovación de 
las empresas. Esto será objeto de futuras investigaciones. 
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1. Small and Medium-sized Industries (SMI) and the Information Systems (IS). 

Venezuelan government reports, as it usually happens worldwide, confirm that the highest 
employment rate and goods & services figures are provided to the country by Small and 
Medium-sized Enterprises (SME); especially, by the SMI sector. The Law for the Promotion 
and Development of the SMI alleges, among other factors affecting the potential growth of 
the sector, the scarce use of information made by these enterprises; thus summoning efforts to 
support their informational and technological development. Therefore, government has 
created the Institute for the Development of the SMI (INAPYMI) and called upon the 
Ministry of Science and Technology to accomplish these goals. 

The first phase of the present study is to analyze the end-user perception of the information 
quality, IS quality, IS services quality, and IS usage as major independent variables for IS 
end-user satisfaction, which is considered, by many authors, the main dimension for IS 
success. Hence, this first step responds to the fact that without end-user satisfaction with there 
IS no use of them and no benefits would follow. The research question is: What is the level of 
end-user satisfaction with their IS and how they perceive the main variables related to such a 
perception? The object of study is conformed by a representative population of the SMI of 
Ciudad Guayana, Bolivar State, Venezuela, such as the medium-sized industrial 
metalworking enterprises. This research is also related to a PhD thesis. A fieldwork including 
quantitative and qualitative methods is carried out, beginning with the quantitative part of this 
phase of the project, which is presented in this paper.  

Managerial and some technical issues are taken into account in the project. Therefore, the 
fieldwork work also includes the gathering of additional information on the subject and the 
identification of weaknesses and opportunities in the IS area. An objective is that management 
in this industrial sector and local universities can find new grounds for higher cooperation. A 
practical goal aims to the designing of better IS and IT practices, strategies, management and 
technical support leading to a higher individual and organizational performances, via the 
IT/IS tools, leading to boost the economic development of the sector. 

For this study, SMI are classified according to the United Nation’s code for these type of 
enterprises. For international reference, table 1 shows the Uniform Industrial Code Rev3, 
provided by the Venezuelan National Statistics Institute (INE) (2009): 
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Division 28 Making of metal products, except machinery and equipment.

281 Making of metal products for structural use, containers, 
deposits, and vapor generators.

289 Making of other metal products; metalworking service 
activities.

Division 29 Making of machinery and equipment N.C.P.

291 Making of general use machinery.

292 Making of special use machinery.

(International) Uniform Industrial Code - UIC. Rev. 3.

 
Table 1. Uniform Industrial Code. Venezuelan National Statistics Institute (INE) 2009. 

Likewise, table 2 shows the ranking issued by the INE (2009) and used in this research, in the 
selection of its object of study. 

 
Table 2. Ranking of industries. Venezuelan National Statistics Institute (INE) 2009. 

2. Information Systems (IS) as tools for development in the SME sector. 
The undeniable benefits derived from an efficient use of IS, which should translate into a 
higher individual and organizational performances, makes IS to be considered as vital tools 
for the economic development, the generation of competitive advantages and a higher 
productivity in organizations. The focus is centered on a strategic sector for regional and 
national development in Venezuela (PDESN, 2007), (PNCTI, 2007). As an example, it is 
deemed that 90% of SMEs, on average, in Latin American countries, provide employment for 
approximately 70% of the labor market and contribute to 20% to 30% of GNP (Ackoff, 2004 
from Guaita, 2008). The sound growth of this type of enterprises is crucial and the potentiality 
of IT/IS tools to support such a growth is well-known. Globalization continues to bring more 
and new challenges, thus demanding better use and management of IT/IS tools. SMEs are 
firms that share some similar characteristics, including those referred to their investments in 
IT/IS assets; especially in development countries. But, not for having more technology a firm 
is better off than its competitors or is improving its performance. 

An IS is defined as a set of interrelated elements, including hardware, software and users, in 
order to capture, storage, process and deploy data and information (Laudon & Laudon, 2004). 
However, this paper also includes another meaning of the term IS, which refers to the 
business functionality supported by the software or, specifically, the application software. 
Characteristic features of IT, such as high speed of capture, processing and delivery of 
information are key success factors, but in the end what really counts is the outcome. IT tools 
must not only support critical processes, administrative functions and tasks performed on a 
regular basis, but also provide useful information and create competitive advantages 
(Cornella, 1997). 

2.1. Updated model of DeLone and McClean (D&M) 

This research phase is based on the success dimensions of the model of DeLone and McLean 
(1992, 2002, 2003), shown in figure 1, which has been used heavily in over a hundred studies, 
and one of the most demanded model in recent similar works. This subject matter has been 
studied by these authors since 1992. To assess the IS effectiveness, which this model equates 
to IS success, it is critical to also measure some related organizational issues (Rai, A. et al., 

Type Employment layer People Employed (PE)

Big Industry 1 PE > 100
Medium Industry Superior 2 51 ≤ PE ≤ 100
Medium Industry Inferior 3 21 ≤ PE ≤ 50
Small Industry 4 5 ≤ PE ≤ 20
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2002), (Wixom, B.H., Todd, P.A., 2002). Another model used to guide the quantitative and 
interpretive views is the Michael Myers´ model of qualitative IS research (Myers, M. 2007 
2008).. 

Not only a good amount of studies on the subject have used the D&M model as a guide, but 
also some of them have extended the model (Medina 2006). This is also the case with a 
doctoral thesis that continues the present research, but applied to big enterprises. (Calderón 
2008). More research on the dependent variable user satisfaction, what it implies and its 
related variables is deemed key to the implementation and sustained usefulness of IS, at any 
type of firms. Hence, this work pursues to analyze the variables, and their relationships, 
presented by the D&M´s model. 

 
Figure 1. Updated D&M IS Success Model. 

2.1.1  “End-user satisfaction” as the main dimension for IS success. 
The efficient use of IT/IS is considered a vital factor for economic development (Hummel, 
2001), for de generation of competitive advantages (Cohén & Asín, 2004), and for 
productivity (Kotler, et al., 2004). However, these aspects are influenced by the abilities and 
acceptability of users (Torkzadeh and Lee, 2003) because, being users the main responsible 
for the use of there IS and IT, personal traits are deemed a mayor ingredient for the success of 
IS (Ibid.). But, unless users can derive tangible benefits from their IS, their intention of use 
will be low (Shin, 2002). Another reason for “user satisfaction” to be a sound measure of IS 
success widely accepted has been that users are the judges who decide to what degree their 
informational needs are being taken care of by their IS  (Mahmood et al., 2000 2001) (Jiang et 
al., 2001). 

At the same time, the construct “end-user satisfaction” should translate itself into cause and 
effect of the heightening of the individual and group performances by helping create and 
maintain value IS. Human and organizational aspects of IT/IS performance appraisal and 
evaluation are at the center of the study. Due to its significance and complexity in any 
organization, the Human Resources department and its principal IS, have been selected for the 
study. In a next stage, this work pursues to analyze the current level of investment in IT/IS, as 
well as the information architecture and IT infrastructure of such enterprises. Also, due to the 
worldwide relevance of SMEs, as the organizations with the highest national rate of 
employment and potential for sustainable development, especially in third world countries, 
this study are deemed to be of interest to researchers and practitioners in the field. 

2.2. Fieldwork in the metalworking SMI of Ciudad Guayana. Payroll IS. 
As mentioned above, this work covers the population of 35 medium-sized metalworking 
enterprises members of the Association of Metal-mechanic and Metallurgic Industrials 
(AIMM 2009) and the Chamber of Industrials and Miners of Guayana, Venezuela’s most 
important non-oil-producer region. Statistical techniques are applied to the organized data 
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which, methodologically belongs to the population but, because these statistical tools are 
being applied in a fixed space and time span, from a statistical viewpoint the data is being 
treated as a sample. 

As stated, the study focuses on the Human Resources departments and their Payroll IS for 
three reasons: 1) all the firms studied have it, 2) it is a critical and complex IS which shares 
similar but at the same time particular characteristics, in a variety of like organizations, and 3) 
it fits well for the analysis to be undertaken. Regarding the data collection techniques utilized, 
a structured survey is applied directly to IS users of the payroll and HR IS. This is made by 
using an interval-scale Likert type questionnaire consisting of 62 test items, whose reliability 
was measure by Cronbach´s alpha of 0.906. The first 8 items are excluded for they do not 
belong in the D&M model and are reserved for future use. A semi-structured interview is used 
for data collection from key informants (upper management). Comments and observations are 
also urged in the questionnaire. As to the analysis techniques, quantitative data is analyzed by 
descriptive and correlational statistical methods, with the variables proposed by the D&M 
model. The variables comprising the user satisfaction dimension are analyzed in order to test 
the tacit hypothesis: “the higher the quality of the information, the quality of the IS, and the 
quality of the IS services, the higher the average value of use and satisfaction with the IS, 
which should translate into better levels of personal and organizational performance.” Table 3 
shows the six independent variables in the D&M model to be used. The quantity of statements 
(test items) assigned to each variable can be seen in the last column: 

 
Table 3. Items per variable. 

Descriptive statistics and correlations between these independent variables and the dependent 
variable “user satisfaction”, according to the D&M model, are analyzed. Apart from the use of 
summative scales, given their relevance, some Likert items are analyzed individually.  

3. Results 

All Likert items have a score from 1 to 5 where low values tend to 1 and high values tend to 
5. Acceptable values are considered to be those over 3 –as all of them are. Table 4 shows the 
variables of the D&M´s revised model and their respective statistical descriptive 
measurements (arithmetic mean). Except for the variable use of the IS, a representative –or 
summary– item (column 3) was included in each group. This table shows how close the value 
of the means and each corresponding value are. Also a summary item was added at the end 
for the overall satisfaction, measuring 4.48, that compared with the average of all means 
(3.97) shows a difference of only 13%. 
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Table 4. Descriptive statistics. 

The results of the regression are shown in table 5. Following the D&M model, whose 
compliance with reality is to be verified, user satisfaction has been designed as the dependent 
variable. The other variables of the model represent the independent variables. By using the 
statistical software SPSS, the addition method was utilized as the procedure to sequentially 
insert all predictors, one at a time. Table 5 includes the six resulting models from the 
regression, based on the six predictor variables. The values of R2 and the significance of the 
change in F, indicate that the dependent variable is best predicted by model number 6. 

 
Table 5. Models. 

 
a  Predictors: (Constante), Use of the IS. 
b  Predictors: (Constante), Use of the IS, Quality of information. 
c  Predictors: (Constante), Use of the IS, Quality of information, Quality of the IS. 
d  Predictors: (Constante), Use of the IS, Quality of information, Quality of the IS, Quality of 

service. 
e  Predictors: (Constante), Use of the IS, Quality of information, Quality of the IS, Quality of 

service, Personal performance. 
f  Predictors: (Constante), Use of the IS, Quality of information, Quality of the IS, Quality of 

service, Personal performance, Group performance. 
g  Dependent Variable: User satisfaction. 

Variables Mean Rep. 
Item. 

Std. 
Dev. 

Use of the IS 4.10 --- 0.522 
Quality of the information provided by the IS 4.35 4.18 0.285 

Quality of the IS, as a tool 4.26 4.64 0.449 
Quality of the services provided by technicians 3.95 4.36 0.818 

Personal performance 3.97 3.94 0.474 
Organizational (group) performance 3.70 3.64 0.414 

Model R R2 Std. 
Err. 

R2 
Change 

F 
Change df1 df2 Sig. F 

Change 
1 .194a .038 .506 .038 1.217 1 31 .278 
2 .706 b .498 .371 .460 27.482 1 30 .000 
3 .758 c .575 .348 .077 5.252 1 29 .029 
4 .765d .585 .349 .010 0.706 1 28 .408 
5 .791e .626 .338 .040 2.903 1 27 .100 
6 .791f .626 .344 .000 .017 1 26 .896 
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Table 6 shows the regression model that best fits the data. 
 

Model Included variables Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
6 (Constant) -0,477 1,069   -0,447 0,659
  Use of IS -0,288 0,154 -0,296 -1,868 0,073
  Quality of 

Information 0,908 0,279 0,510 3,248 0,003

  Quality of the IS 0,091 0,238 0,081 0,385 0,704
  Quality of Service 0,157 0,134 0,252 1,167 0,254
  Personal 

Performance 0,272 0,266 0,254 1,022 0,316

  Group 
Performance 0,027 0,209 0,031 0,132 0,896

Table 6. Coefficients. 

The resulting linear equation, that best explains the data for model number 6, is: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )fdcba xxxxxx ey ×+×+×+×+×+×+−= 654321477.0 ββββββ  

Figure 2, represents the correlations between user satisfaction and the predictor variables: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Standardized Coefficients of Beta. 

4. Conclusions 
With a mean of 4.48 for item 62, the first part of the research question can be answered: total 
satisfaction with the IT/IS is high. Likewise, perception of related independent variables is 
also high, answering the second half of the question. It can be observed that the highest 
correlation comes from the variable quality of information. This supports one of the key 
affirmations, to be upheld in the related doctoral thesis, stating that users are most interested 
in the quality of the information they need to do their work. Even to the point of forgiving 
deficiencies in other important variables. Perhaps the variable use of the IS should be blended 
with user satisfaction, in accordance with some authors who allege that one leads to the other. 
The variable personal performance also has a high correlation with user satisfaction, showing 
that users think they are obtaining quality information that increases their individual work 
production. Quality of services follows in importance, meaning that keeping the IS up and 
running is vital. On the other hand, it is necessary to highlight the fact that quality of the IS –
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as a tool– does not exhibit major impact. This can be interpreted as a sign that users are 
willing to waive secondary aspects, such as ease of use, processing speed, or a nice window-
type user interface, for useful quality information. The analysis reflects that users were not 
able to estimate how the IS has affected organizational performance. Many of them marked 
number 3, the undecided value of the scale. These findings are favorable, considering that the 
Payroll and HR IS contributes heavily to the information demanded, both internally and 
externally, which is useful for the control and development of the human resources of the 
enterprise. 
 
We conclude that the D&M model is validated at the SMI in the metalworking sector, thus 
signaling a starting point for further research and improvements in the Human Resources area 
of the surveyed firms. Similar studies in other organizational areas and in other enterprises are 
deemed to be of interest for additional knowledge of the subject matter. An analysis of other 
data obtained in the questionnaire reveals that over 80% of users are women; over 90% use 
the same IS brand, which will allow additional aspects to study; over 85% stated that they 
have to resort to an electronic spread sheet software to complement incomplete data or 
prepare reports. Also, many users indicated they would like to have more functionality from 
the IS. More than 95% of the firms do not use free nor open code software. New stages of this 
work will deepen into these as well as other relevant aspects on the subject. 
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1. Introducción 
En la actualidad, las actividades sanitarias deben incorporar aspectos relativos al control y 
minimización de los impactos ambientales, de igual manera que otras empresas de 
manufactura y del sector servicios; este aspecto no es únicamente una obligación legal sino un 
compromiso de mejora continua en materia ambiental por parte de la dirección de un centro 
sanitario, adelantándose a futuras exigencias, evitando sanciones administrativas, mejorando 
su imagen ante la sociedad y definiendo su posición en el mercado. 

Por tanto, en este artículo se pretende mostrar el proceso de desarrollo de herramientas 
medioambientales, aplicado a un hospital de nueva creación, que permitan cumplir con lo 
exigido por la legislación vigente: someter a control, seguimiento y medición operaciones y 
actividades que tienen o pueden tener impacto sobre el medioambiente, establecer canales de 
comunicación bien definidos con todas las partes interesadas y desarrollar programas 
formativos que transmitan a todos los trabajadores la importancia del desarrollo adecuado a la 
actividad de cara a la protección del medioambiente. También se pretende facilitar la 
interpretación de la norma UNE-EN ISO 14001 y el Reglamento EMAS, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario 
de gestión y auditorías medioambientales, adaptando sus requisitos a las particularidades del 
sector sanitario. Además, se ha desarrollado un proceso de auditoría del estado 
medioambiental en hospitales mediante la aplicación de la técnica multicriterio ELECTRE II, 
de esta manera se podrán establecer organizaciones de referencia y apoyar los procesos de 
mejora continua en hospitales. Los autores de este artículo se han encargado de la elaboración 
del manual de gestión ambiental, así como los procedimientos e instrucciones operativas 
correspondientes y del desarrollo del sistema de Evaluación del Sistema de Gestión 
medioambiental mediante técnicas multicriterio. 

El artículo está estructurado como se expone a continuación. En la sección 2 se presenta una 
introducción a las particularidades de los sistemas de gestión ambiental aplicados a un 
hospital. En la sección 3 se muestra un ejemplo de aplicación del sistema de evaluación del 
sistema de gestión medioambiental elaborado mediante la técnica multicriterio ELECTRE; en 
este ejemplo se compara el Hospital General de Ciudad Real con otros dos ficticios. En la 
sección 4 se exponen las características del Manual de gestión ambiental desarrollado. En la 
sección 5 se exponen las conclusiones y finalmente se recogen las referencias. 
                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha con referencia PCI08-0042-6312. 
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2. Sistemas de gestión ambiental 
Las ventajas de instalar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en un hospital son: 

− La implantación de un SGA en un hospital conlleva el reconocimiento oficial del 
compromiso respecto al medioambiente. 

− Mantener un SGA representa una disminución del riesgo de accidentes ambientales y por 
tanto, una menor afectación al medioambiente y un ahorro de los costes derivados. 

− Un SGA implica el conocimiento de la legislación y el compromiso de cumplimiento de 
esta. Este hecho disminuye la posibilidad de recibir sanciones (administrativas y/o 
penales) por incumplimiento de la normativa ambiental. 

− Por todas las razones argumentadas en los tres puntos anteriores, un hospital que tiene 
implantado un SGA dispone de mayor posibilidad de recibir ayudas públicas para llevar a 
cabo actuaciones ambientales. 

− Uno de los principios de un SGA es llevar una gestión eficiente de los recursos y del uso 
de materias primas, esto además conlleva un beneficio económico. 

− Con la implantación de un SGA se consigue una mejora de la calidad de los servicios que 
presta el hospital y una mejora de la eficiencia en el desarrollo de sus actividades gracias a 
la definición y documentación de procedimientos e instrucciones de trabajo y a la 
adopción de medidas correctoras y preventivas. 

− La política ambiental de un hospital que dispone de un SGA compromete a éste a una 
mejora continua del medioambiente interno y externo; ésto deriva en una mejor calidad de 
vida para los habitantes de la zona, donde este se encuentre, y a una situación ambiental 
que va mejorando con el tiempo. 

− Un SGA lleva implícito un trabajo de comunicación, concienciación, motivación, y 
educación en temas ambientales de los empleados y de los ciudadanos. 

En general, la implantación de un SGA implica la realización de las etapas que muestran en la 
figura 1.  

Un SGA como el propuesto en el Hospital General de Ciudad Real requiere una gran voluntad 
por parte del Hospital de reorganización del sistema de gestión existente y adecuación a los 
requisitos del SGA según la Norma ISO 14001. Para ello, se debe exponer que la estructura 
organizativa actual de los hospitales en España y la definición de sus procesos y funciones, 
han de cambiar mucho para poder adoptar un modelo como el propuesto. Por esta razón 
algunos expertos sugieren como paso intermedio para su implantación, normalizar antes los 
procesos de gestión interna sobre la base de la Norma ISO 9000 de aseguramiento de la 
calidad del servicio. 
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Figura 1. Etapas de la implantación de un SGA. 

Implantar un SGA normalizado de las características de la ISO 14001, supone obtener y 
mantener un sistema documental complejo. No obstante, muchas veces se olvida el principal 
objetivo de este sistema que es llevar a cabo una buena gestión ambiental interna y una 
prevención de la contaminación a la vez que conseguir un desarrollo sostenible. 

Un Hospital dispone de dos posibilidades a la hora de implantar un SGA: 

− Seguir o no una norma, sin solicitar ningún reconocimiento. 

− Seguir una norma solicitando un reconocimiento (certificación o verificación y registro). 

Para llevar a cabo la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental en una entidad existen 
actualmente dos normas homologadas: 

− Reglamento1836/93. Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). 

− Norma UNE-EN ISO 14001 (AENOR, 2004). 

Las dos normas siguen una filosofía similar, aunque tienen algunas diferencias; la más 
importante es el mayor grado de compromiso que toma el Hospital con la sociedad, respecto a 
la protección del medioambiente al adherirse al Reglamento EMAS. El Reglamento EMAS 
compromete al Hospital a realizar una declaración ambiental, que consiste en la redacción de 
un documento de declaración pública que exponga los impactos ambientales de la 
administración, cómo éstos son gestionados y los progresos alcanzados. Además, la norma 
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UNE-EN ISO 14001 es de aplicación internacional mientras que el reglamento EMAS es de 
aplicación oficial a los estados miembros de la UE. 

En la realización del manual se ha empleado la siguiente documentación: Porter y Van der 
Linde (1995), Hunt y Johnson (1996), Johnson (1997), Roberts y Robinson (1999), Baron 
(1999), Iracheta et al. (2000), Comunidad de Madrid (2000), Rodríguez y Ricart (2000), 
Woodside y Aurrichio (2001), Canter (2003) y Carretero (2007). 

Un Manual de Gestión Ambiental define la metodología para crear el SGA conforme a esta 
norma. Se definen uno a uno todos los requisitos del sistema y la metodología para su 
cumplimiento, con el objetivo de facilitar su aplicación en la diversidad de la geografía 
española. La figura 2 muestra el contenido de un SGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Manual de Gestión Ambiental. 

3. Evaluación del Sistema de Gestión medioambiental mediante técnicas multicriterio 
A continuación se incluye un sistema de evaluación del estado de la gestión medioambiental 
en hospitales empleando la técnica multicriterio ELECTRE II. En primer lugar se definen los 
criterios empleados en la toma de decisiones: 

A. Para hospitales, el ratio máximo para residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 
requisitos especiales para prevenir infecciones, es de 0,90 Kg/paciente. Los valores serán 
mejores cuanto más por debajo de este ratio se encuentren, siendo lo más positivo la no 
generación de este tipo de residuos. 

B. Para hospitales, el ratio máximo para medicamentos citostáticos y citotóxicos, es de 0,70 
Kg/tratamiento oncohematológico. Los valores serán mejores cuanto más por debajo de 
este ratio estén, siendo lo más positivo la no generación de este tipo de residuos. 

C. Para hospitales, el ratio máximo para productos químicos que contienen o que consisten 
en  sustancias peligrosas, es de 0,1 Kg/análisis. Los valores serán más positivos cuanto 
más por debajo de este ratio estén, siendo lo más positivo la no generación de este tipo de 
residuos. 
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D. Para hospitales, el ratio máximo para residuos acuosos que contienen sustancias 
peligrosas, es de 0,15 Kg/análisis. Los valores serán más positivos cuanto más por debajo 
de este ratio estén, siendo lo más positivo la no generación de este tipo de residuos. 

E. Para hospitales, el ratio máximo para medicamentos caducados, es de 0,1 Kg/paciente 
ingresado. Los valores serán mejores cuanto más por debajo de este ratio estén, siendo lo 
más positivo la no generación de este tipo de residuos. 

F. El ruido en las zonas interiores del hospital no debe superar los 30 dBA, considerándose 
como ruido óptimo entre los 15 y los 25 dBA. 

G. El ruido en las zonas exteriores del hospital no debe superar los 55 dBA, considerándose 
como ruido óptimo entre los 35 y los 45 dBA. 

H. El consumo de agua debe ser menor o igual que el año anterior. Lo más positivo y 
recomendable es que el consumo fuera menor que el año anterior. 

I. El consumo de electricidad debe ser menor o igual que el año anterior. Lo más positivo y 
recomendable es que el consumo fuera menor que el año anterior. 

J. El consumo de gas natural debe ser menor o igual que el año anterior. Lo más positivo y 
recomendable es que el consumo fuera menor que el año anterior. 

Dentro de las alternativas a avaluar se han seleccionado tres hospitales, entre los cuales se 
encuentra el Hospital General de Ciudad Real. Los otros dos serán ficticios y con 
características similares al anterior: 

− Hospital general de Ciudad Real (HGCR). 

− Hospital 1 (H1). 

− Hospital 2 (H2). 

La tabla 1 muestra la valoración de los distintos hospitales con respecto a cada criterio. 
Tabla 1. Valoraciones de diferentes hospitales según los criterios de decisión. 

Alterna-
tiva 

A B C D E F G H I J 

HGCR 0,78 0,51 0,01 0,08 0,03 52,9 54,1 151.684 19.063,92 25.000 
H1 0,67 0,53 0,03 0,04 0,07 32,1 49 154.583 20.692,3 29.300 
H2 0,78 0,50 0,06 0,04 0,01 27,2 59,2 133.000 16.990,7 63.052,2 

En los criterios H, I y J se consideran las siguientes condiciones: 

− Si el consumo es un - 5 % o inferior al año anterior, se asigna una valoración de (10 
puntos). 

− Si el consumo es un + 5 % o superior al año anterior, se asigna una valoración de (0 
puntos). 

− Si el consumo se encuentra entre el ±  5% (se suma o resta un punto por cada 1% inferior 
o superior con respecto al año anterior, respectivamente). 
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A continuación se normalizan las valoraciones anteriores, obteniéndose los resultados que se 
muestran en la tabla 2.  

Tabla 2. Valores normalizados. 

Alternativa A B C D E F G H I J 
HGCR 1 3 9 5 7 0 1 3 10 10 

H1 3 2 7 7 3 0 3 2 7 7 
H2 1 3 4 7 9 2 0 3 8 8 

Ponderaciones 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 

Una vez obtenida la tabla de valores normalizados se puede aplicar el método ELECTRE II 
evaluando los pesos de los criterios. Para ello, han de conocerse una serie de términos de 
comparación entre alternativas i y j: 

− Pij
+ = suma de los pesos de los criterios para los que la alternativa i es mejor que la j. 

− Pij
= = suma de los pesos de los criterios para los que la alternativa i es igual que la j. 

− Pij
- = suma de los pesos de los criterios para los que la alternativa i es peor que la j. 

A continuación se elabora la tabla 3 en la que se incluye la matriz Pij
+/Pij

-. 

Tabla 3. Matriz Pij
+/Pij

-. 

Pij
+/Pij

- HGCR H1 H2 

HGCR - 12/8 7/8 

H1 8/12 - 8/9 

H2 8/7 9/8 - 

Los índices de concordancia (Cij) y discordancia (Dij) se pueden definir como: 

Cij= (P+
ij + P=

ij)/ (P+
ij + P=

ij+ P-
ij)                                                                                               (1) 

Dij= máxima diferencia en la que la alternativa j domina a la i.                                              (2) 

Las matrices de concordancia y discordancia se muestran en la tabla 4. 
Tabla 4. Matrices  de concordancia y discordancia 

Cij HGCR H1 H2  Dij HGCR H1 H2 

HGCR - 14/22 14/22  HGCR - 2 2 

H1 10/22 - 11/22  H1 4 - 6 

H2 15/22 14/22 -  H2 5 3 - 

Los umbrales de concordancia y discordancia establecidos por el centro decisor son: C1= 
0,70; C2= 0,60; C3= 0,55; D1= 2; D2= 4. 
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Debe considerarse que las condiciones para que existan sobreclasificaciones son las 
siguientes: 

• La alternativa i sobreclasifica fuertemente a j si cumple  

Pij
+/ Pij

-  ≥ 1; Cij  ≥ C1; Dij ≤ D2               o              Pij
+/ Pij

-  ≥ 1; Cij  ≥ C2 ; Dij ≤ D1        

• La alternativa i sobreclasifica fuertemente a j si cumple  

Pij
+/ Pij

-  ≥ 1; Cij  ≥ C3; Dij ≤ D2 

Se observan en las tablas anteriores que los valores señalados cumplen con los límites 
establecidos por los umbrales, por tanto se puede afirmar que: 

− HGCR sobreclasifica fuertemente a H1. 

− H2 sobreclasifica débilmente a H1. 

El grafo de sobreclasificación se muestra en la figura 3; en tramos continuos se muestran la 
sobreclasificaciones fuertes y en discontinuos las sobreclasificaciones débiles.  

 
Figura 3. Sobreclasificaciones. 

Existen tres tipos de clasificaciones: 

− Clasificación directa en la que se evalúa el número de tramos que forman un camino 
entrante en una alternativa. 

− Clasificación inversa en la que se contabilizan el número de tramos que forman un camino 
saliente de una alternativa. 

− Clasificación intermedia, obtenida mediante una media de las dos clasificaciones 
anteriores. 

En la tabla 5 se muestran el número de sobreclasificaciones fuertes o débiles de cada 
alternativa en cada uno de los tipos de clasificaciones.   

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que el hospital que domina es el  
Hospital General de Ciudad Real, encontrándose en última posición (el más dominado y a su 
vez el que menos domina) el Hospital H1 (ficticio); entre éstos dos se encuentra el H2 
(ficticio).  

Este tipo de métodos pueden ayudar a realizar comparativas entre empresas/organismos 
dentro de un mismo sector, mostrando el camino de mejora, tomando como referente la 
alternativa que aparece primera (la que más domina y la menos dominada) en la clasificación 
final. No obstante, la fiabilidad de este tipo de métodos depende de la veracidad de los datos y 
de los límites establecidos. 

HGCR

H2 H1 
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Tabla 5. Clasificaciones. 

Alter-
nativa 

Clasificación directa Clasificación inversa Clasificación 
intermedia 

Sobrecla-
sificaciones 

fuertes 

Sobrecla-
sificaciones 

débiles 

Clasifi-
cación 

Sobrecla-
sificaciones 

fuertes 

Sobrecla-
sificaciones 

débiles 

Clasifi-
cación 

Clasificación 
final 

HGCR 0 0 1ª 1 0 1ª 1ª 

H1 1 1 2ª 0 0 3ª 3ª 

H2 0 0 1ª 0 1 2ª 2ª 

4. Manual y procedimientos del sistema de gestión medioambiental  
El Manual de Gestión Ambiental está constituido por cinco capítulos: introducción, sistema 
de gestión ambiental, planificación, implantación y funcionamiento y comprobación y acción 
correctora. El Manual incluye los siguientes procedimientos desarrollados para el Hospital 
General de Ciudad Real del Manual: 

− PG-01 “Identificación y actualización de Aspectos Ambientales y determinación del 
impacto ambiental”. 

− PG-02 “Identificación, acceso y actualización de los requisitos legales”. 

− PG-03 “Establecimiento de objetivos y metas y elaboración de un PGA”. 

− PG-04 “Formación Ambiental”. 

− PG-05 “Comunicación interna y externa”. 

− PG-06 “Control operacional”. 

− PG-07 “Planes de emergencia y capacidad de respuesta”. 

− PG-08 “Seguimiento y medición”. 

− PG-09 “No conformidades y acciones correctoras y preventivas”. 

− PG-10 “Elaboración y control de la documentación”. 

− PG-11 “Control de Registros Ambientales”. 

− PG-12 “Auditorias internas y externas”. 

− PG-13 “Revisión por la Dirección”. 

− PG-14 “Compras”. 

− PG-15 “Mantenimiento”. 

− PG 16 “Gestión de Residuos”. 

También se incluyen tres instrucciones técnicas: IT-01 “Recogida selectiva de residuos”,    
IT-02 “Gestión de residuos citotóxicos” e IT-03 “Prevención y control de la legionelosis”. 
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5. Conclusiones 
El objetivo principal de la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental es mejorar el 
comportamiento ambiental del Hospital. El protocolo de actuación está recogido en el Manual 
de Gestión Ambiental. Éste facilita la comprensión de las leyes ambientales, ayuda a detectar 
los aspectos ambientales del Hospital y sus posibles impactos, favorece la comunicación 
interna y externa, establece un control de las operaciones y los documentos, fija los objetivos 
y metas, guía el comportamiento ante emergencias, ayuda a gestionar las compras y el 
mantenimiento y asegura que no se cometen no conformidades. 

Por tanto, este Manual y procedimientos constituyen uno de los primeros desarrollos en el 
ámbito hospitalario, incluyendo con ello un aspecto innovador. Además, debe considerarse la 
gran cantidad de normativa y legislación aplicadas a Hospitales debido a la influencia que los 
materiales de desecho de este tipo de organizaciones tienen sobre el medioambiente y los 
requisitos de las entradas al sistema hospitalario, establecidos para garantizar la atención al 
paciente en condiciones óptimas. 

Estas particularidades de los sistemas hospitalarios que hacen que se tenga un nivel de 
exigencia muy superior a otras empresas de servicios e incluso empresas de manufactura, han 
sido uno de los aspecto clave en el desarrollo del Manual de medioambiente y sus 
procedimientos. 

Con la aplicación del manual desarrollado se espera implicar a todos los trabajadores del 
Hospital General de Ciudad Real y también, que éstos estén receptivos y dispuestos a seguir 
las indicaciones para llegar a un buen comportamiento ambiental.  
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1. Introducción  
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), recogiendo las sugerencias de la Comisión 
Europea (1998, 2001) y en cumplimiento de la Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impulsa actuaciones a favor de la equidad de 
género. 

En la UPC, las alumnas representan un 28% en primer y segundo ciclo y sólo un 23,4% en 
segundo ciclo (UPC, 2008). Cabe destacar que hay titulaciones (arquitectura, ingeniería 
química y óptica) en las que hay más alumnas que alumnos y que hacen subir la media global. 
Asimismo, existen titulaciones en las que el número de mujeres no llega ni al 10%. Cabe 
destacar que, además, la evolución durante los últimos años no permite, de momento, augurar 
mejoras significativas a corto o medio plazo. En el caso del personal docente e investigador 
(PDI) las mujeres representan poco más de un 20% (UPC, 2008) y, además, el porcentaje de 
mujeres disminuye a medida que se analizan las categorías más altas. 

Esta situación ha motivado que la UPC hoy disponga de un Plan director para la igualdad de 
oportunidades, aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2007, como instrumento y 
marco de referencia para desarrollar el compromiso institucional con el principio de igualdad, 
no-discriminación y de respeto a la diversidad  

Como paso previo, a la redacción y aprobación del Plan director de la UPC, el GIOPACT 
(Grup d’Igualtat d’Oportunitats en l’Arquitectura, la Ciència i la Tecnologia, grupo de 
investigación especializado en temas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres), 
trabajó en dos proyectos que se corresponden con dos etapas esenciales del proceso de diseño 
e implantación de un plan de igualdad de oportunidades: (1) el diagnóstico de la UPC en 
relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y (2) el diseño de un plan 
de acción cuyo objetivo es corregir algunos de los puntos débiles detectados en la fase de 
diagnóstico y, en última instancia, conducir a la UPC hacia la igualdad de oportunidades real 
entre mujeres y hombres.    

2. Metodología 
Tanto el diagnóstico como el diseño del plan de acción han sido realizados de acuerdo con la 
metodología que se presenta en Martínez et al. (2006). Para el diagnóstico, se parte de un 
modelo de indicadores que permite analizar y evaluar los diversos ámbitos y procesos que 
tienen lugar en una universidad. Para ello, se analizan 51 indicadores distribuidos en diez 
ámbitos: (1) Política de igualdad de oportunidades; (2) Políticas de impacto en la sociedad y 
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Responsabilidad Social; (3) Comunicación, imagen y lenguaje; (4) Representatividad de las 
mujeres; (5) Acceso, selección, promoción y desarrollo; (6) Retribución; (7) Acoso y 
actitudes sexistas; (8) Condiciones laborales; (9) Conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal; y (10) Condiciones físicas del entorno de trabajo. 

El diseño del plan de acción se llevó a cabo, por encargo de la UPC, a partir de una 
subvención del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en la que se fijaban los 
siete ejes estratégicos en los que debía estar basado el plan: (1) Garantía del compromiso del 
Consejo de Dirección de la universidad en relación con la realización del Proyecto y con el 
fomento de acciones de sensibilización a todos los niveles de la universidad; (2) Participación 
e implicación de la representación unitaria y/o sindical de las personas trabajadoras en el Plan; 
(3) Comunicación y lenguaje no sexista; (4) Igualdad de oportunidades en el acceso a la 
universidad; (5) Promoción de mujeres a cargos de responsabilidad y dirección; (6) 
Redistribución del tiempo para mejorar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; 
y (7) Promoción de pactos y acuerdos que incluyan la perspectiva de género. Así, a partir de 
los objetivos generales y específicos derivados de los resultados del diagnóstico y siguiendo 
los ejes fijados por el Departament de Treball, se diseñó un plan con 44 acciones dirigidas a 
los tres colectivos que forman la universidad (estudiantado, PDI y PAS). 

3. Primera etapa: Diagnóstico  

Un plan de igualdad de oportunidades tiene que diseñarse “a medida” según las características 
y la situación de partida de cada organización. Por tanto, es imprescindible basar el diseño de 
los objetivos y de las acciones concretas en una fase de diagnóstico cuyo fin es el de detectar 
cuáles son las situaciones de desventaja y de discriminación y definir así las prioridades de 
actuación (Martínez et al., 2006). 

En el caso que nos ocupa, la UPC, el diagnóstico se basó en un trabajo transversal del estado 
de la institución, de todos sus procesos internos, de sus políticas de personal, de comunicación 
interna y externa, de las condiciones laborales y de la proporción de mujeres y hombres en las 
diferentes unidades (centros, institutos de investigación, departamentos, secciones y 
servicios), puestos, categorías profesionales y órganos de decisión y de gobierno. Para cubrir 
todas estas áreas se trabajó en los diez ámbitos antes citados que dieron lugar a 51 
indicadores. 

Para cada uno de estos indicadores, una vez se dispuso de toda la información, se definió cual 
era el resultado ideal, así como los márgenes aceptables. Para cada uno de ellos se definió una 
escala de valoración, cuantitativa en unos casos y cualitativa en otros. 

El resultado de cada indicador y su valoración, se recogen de forma sistemática y ordenada.. 
Esta valoración se realizó en una escala de tres colores a fin de facilitar su visibilidad: 

– Rojo: indica que la situación o el aspecto que se valora con el indicador es muy poco 
satisfactorio y que la universidad debería diseñar e implantar acciones para su mejora. 
Este color se puede asignar también en caso que haya sido imposible obtener la 
información necesaria para valorar correctamente el indicador. 

– Naranja: indica que se está ejecutando alguna acción o que hay un esfuerzo o una 
voluntad para mejorar el aspecto que se valora con el indicador. En este caso la 
situación no es satisfactoria y se debe continuar trabajando para mejorarla. 

– Verde: indica que la situación o el aspecto relacionado con el indicador es 
satisfactorio des del punto de vista de la igualdad de oportunidades y  que no es 
necesario diseñar acciones específicas. 
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En la Figura 1 se ha representado, para cada ámbito, la valoración de cada uno de sus 
indicadores (0 cuando se ha valorado como “rojo”, 1 cuando se ha valorado como “naranja” y 
2 cuando se ha valorado como “verde”). La valoración de los indicadores genera una figura 
que ha sido coloreada en rojo, naranja o verde según el resultado de los diversos indicadores 
así cono de la importancia relativa que se asignó a cada uno de ellos. En una situación ideal, 
todas las figuras deberían aparecer completamente coloreadas en verde. 

 
Figura 1. Diagnóstico de la UPC 

La información de cada indicador obtenida en el diagnóstico, permitió elaborar conclusiones 
y obtener una valoración global de la UPC, que se puede concretar describiendo los puntos 
fuertes y los puntos débiles en materia de igualdad de oportunidades (Tabla 1). Los 
indicadores con un diagnóstico no satisfactorio (en color rojo) dan lugar a los puntos débiles, 
mientras que los que presentan un buen resultado (color verde) constituyen los puntos fuertes. 
Cabe destacar que la tabla refleja la situación de la UPC antes del diseño e implantación del 
Plan de Igualdad de Oportunidades (año 2007).  

ÁMBITO PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

Política de 
Igualdad de 
Oportunidades 

 Los Estatutos de la UPC incluyen un 
artículo sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.  

 En la UPC hay una Comisión de Igualdad 
de Oportunidades. 

 Se prevé la puesta en marcha del Plan de 
Igualdad de Oportunidades a la UPC 

 En la UPC no hay ninguna unidad  ni 
persona responsable de la Igualdad de 
Oportunidades. 

 En los presupuestos de la UPC no hay 
ninguna partida destinada específicamente 
a medidas en favor de la Igualdad de 
Oportunidades. 

 En la UPC no hay un Plan para la Igualdad 
de Oportunidades. 

Políticas de 
impacto a la 
sociedad  y de 
responsabilidad 
social 

 Existe un grupo de investigación en temas 
de igualdad de oportunidades  (GIOPACT) 

 Des de la UPC no se ha tomado ninguna 
medida encaminada a la incorporación de 
la perspectiva de género en los contenidos 
y en las metodologías docentes, ni en la 
investigación ni en la transferencia de 
tecnología. 
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Comunicación, 
lenguaje y imagen 

 Existe una Guía de lenguaje no sexista 
elaborada por el “Servei de Llengües i 
Terminologia” y un acuerdo del Consejo 
de Gobierno que insta a la comunidad 
universitaria a hacer uso de lenguaje no 
sexista. 

 Actualmente continúan habiendo 
documentos e impresos en los que se hace 
uso de lenguaje sexista. 

Representatividad 
de las mujeres 

 La UPC dispone de un Programa Dona, 
actualmente dentro del Plan de Promoción 
Institucional, encargado de emprender 
medidas y acciones a fin de atraer  más 
chicas de secundaria a los estudios de la 
UPC. 

 El número de mujeres entre el PDI de la 
UPC es extremadamente bajo. El problema 
es aún más grave en las categorías altas. 

 El número de mujeres en los órganos de 
gobierno es también muy bajo, aunque la 
peor situación se da en las unidades 
estructurales. 

 El número de mujeres entre el estudiantado 
es también muy bajo. A pesar de que se 
está trabajando desde el “Programa Dona”, 
la UPC debe hacer más esfuerzos a fin de 
conseguir atraer  más chicas a sus estudios. 

Acceso, selección, 
promoción y 
desarrollo 

  El porcentaje de mujeres entre los 
miembros de las comisiones de concursos 
y de tribunales nombrados por la 
universidad es muy bajo. 

 En la UPC no existe un inventario con la 
descripción (tareas, funciones y 
responsabilidades asignadas) de todos los 
puestos de trabajo de la organización con 
una denominación neutra de los puestos de 
trabajo, y un formato homogéneo para 
todos los puestos de trabajo. 

Retribución 

  En el caso del PAS, no se garantiza la 
existencia de un sistema neutro de 
valoración de puestos de trabajo y de 
asignación de puestos de trabajo a 
categorías y niveles retributivos. 

Acoso, actitudes 
sexistas y 
discriminación 

 Existe un servicio (Servei de Riscos 
Laborals) responsable de establecer  las 
medidas adecuadas para prevenir, detectar 
y actuar en casos de acoso. 

 Existe un gran desconocimiento, en la 
comunidad  universitaria, del servicio 
responsable de establecer las medidas 
adecuadas para prevenir, detectar y actuar 
frente a casos de acoso. Se ha realizado 
poca difusión de los documentos en que se 
dan criterios a fin de identificar el acoso. 

Condiciones 
laborales 

 Tanto en el PDI como en el PAS el grado 
de flexibilidad de horarios es bastante 
elevado. 

 En la priorización de solicitudes de ayudas 
a la  movilidad, uno de los criterios fijado 
por la UPC es el ”Apoyo a las mujeres 
para paliar las dificultades añadidas de 
conciliación de la movilidad con la vida 
familiar”, en virtud del cual  las mujeres 
obtienen automáticamente dos puntos. 

 

Conciliación de la 
vida laboral, 
personal y familiar 

  La asignación de horarios de clase a las 
personas se rige por criterios que no tienen 
en cuenta las circunstancias personales y 
familiares de las persones y que, en 
muchos casos, dificultan la conciliación 
entre la vida laboral y la vida personal o 
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familiar. 

Condiciones físicas 
del entorno de 
trabajo 

  Algunos de los espacios compartidos  no se 
adecuan a las características físicas de las 
mujeres (por ejemplo, la altura de las 
pizarras en las aulas). 

Tabla 1. Puntos fuertes y puntos débiles (año 2007) 

4. Segunda etapa: Plan de Acción  

4.1. Objetivos  
En base a los resultados del diagnóstico se definen unos objetivos generales y específicos que 
forman parte del plan de acción. Estos objetivos se traducen en acciones que se llevarán a 
cabo desde diferentes unidades y servicios de la institución.  

El plan de acción, en el marco de un plan de igualdad de oportunidades de una universidad, 
requiere, además de una definición concreta de los objetivos a alcanzar, una reflexión acerca 
de la interrelación existente entre las diferentes medidas a tener en cuenta. Es por ello que los 
objetivos generales y específicos acordados deben estar vinculados entre sí, formando un 
verdadero sistema de valores. Cabe destacar que los objetivos se establecen en relación con 
las deficiencias que hacen que la situación actual de la universidad no corresponda a una 
plena situación de igualdad, tal como se detectó en el diagnóstico realizado. 

Es por todo ello que los objetivos no deben perder de vista la relación entre la sociedad y la 
universidad como marco de fondo ya que las deficiencias de la sociedad en cuanto a la 
igualdad entre mujeres y hombres son las que determinan las de la propia universidad; del 
mismo modo que impulsar el cumplimiento de un estado de igualdad en el ámbito 
universitario ha de tener un impacto determinante sobre la sociedad. 

A partir de aquí se puede introducir una reflexión de implicaciones mutuas para los diferentes 
objetivos a conseguir, desde los más genéricos a los más concretos, poniéndolos en un sistema 
de dos coordenadas: la que relaciona los objetivos entre sí y la que los inscribe en la relación 
universidad-sociedad. 

Por todo ello, en el trabajo realizado, del que se presenta un resumen, se ofrece una relación 
gradual y razonada de objetivos a conseguir que se concreta en una segunda relación de 
objetivos específicos, intentando ofrecer una reflexión de contexto para cada uno de estos 
objetivos, explicitando sus relaciones y la lógica que conduce de un objetivo general a la 
formulación de sus correspondientes objetivos específicos.  

Una exposición esquemática que visualice las interrelaciones de estos objetivos, a fin de hacer 
más comprensible su mutua dependencia y la imagen de conjunto, se presenta en la Tabla 2. 
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EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO 

-Garantía del compromiso del Consejo 
de Dirección de la universidad con la 
realización del Proyecto. 

1. Promover una cultura a favor de la 
equidad y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres 

 

1. Sensibilizar a toda la comunidad 
universitaria en materia de no 
discriminación. 

2. Provocar el debate y la 
participación de tota la comunidad 
universitaria a partir del diagnóstico 
de la situación. 

3. Sensibilizar al profesorado a fin de 
que incluya la perspectiva de género 
en los contenidos y las metodologías 
docentes. 

4. Mejorar la imagen y la 
comunicación institucional. 

-Participación y implicación de la 
representación unitaria y/o sindical.  

-Promoción de pactos y acuerdos. 

-Comunicación y lenguaje no sexista. 

-Igualdad de oportunidades en el 
acceso a la universidad. 

-Promoción de mujeres a cargos de 
responsabilidad. 

-Promoción de pactos y acuerdos que 
incluyan la perspectiva de género. 

-Igualdad de oportunidades en el 
acceso a la universidad. 

-Promoción de mujeres a cargos de 
responsabilidad. 

-Promoción de pactos y acuerdos que 
incluyan la perspectiva de género. 

2. Garantizar la no discriminación y la 
igualdad de oportunidades en el 
acceso y el desarrollo profesional de 
sus miembros en todos los colectivos: 
personal docente e investigador y 
personal de administración y 
servicios. 

5  Promover la realización de 
programas de desarrollo profesional 
específico. 

6. Garantizar la neutralidad en los 
procesos de selección y promoción de 
personal.  

7. Garantizar una valoración justa y 
equitativa de las aportaciones de las 
mujeres.  

3. Propiciar la participación de las 
mujeres en los niveles de 
responsabilidad, en la representación 
en los órganos de gobierno de la 
universidad y en los cargos 
unipersonales de gobierno. 

8.  Conseguir presencia de mujeres en 
los órganos de gobierno y en los 
equipos directivos. 

9. Garantizar el equilibrio en las 
candidaturas. 

10. Impulsar la participación de 
mujeres en todos los proyectos 
docentes de la Universidad. 

11. Propiciar la participación de las 
mujeres en grupos de investigación.  

4. Promover el equilibrio en la 
proporción entre mujeres y hombres 
en el estudiantado de les titulaciones 
de la universidad. 

12. Incorporar la perspectiva de 
género en todas las actuaciones de 
promoción de la universidad. 

13. Promover programas de 
promoción específicos para interesar y 
atraer a les chicas a los estudios 
técnicos. 

 

-Redistribución del tiempo 

 5. Promover la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional entre 
todo el personal de la universidad. 

14. Adoptar medidas tendentes a 
conciliar el trabajo y la vida personal 
y familiar, tanto para las mujeres 
como para los hombres. 

Tabla 2. Relación entre ejes estratégicos, objetivos generales y objetivos específicos 
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La elaboración de los objetivos, en relación con los ejes estratégicos propuestos, ha servido 
para facilitar el diseño del plan de acción, entendido como un conjunto de medidas concretas, 
acciones, que se establecen a continuación de unos objetivos. Sin olvidar que en el marco de 
un plan de igualdad, entendemos por acción tanto la más pequeña de las actuaciones que hace 
viable el plan, como la metodología que en cada caso parezca más oportuna para implantar en 
la práctica de la comunidad universitaria un proceso gradual de aproximación a un horizonte 
ideal de igualdad. 

Es por todo ello que valoramos positivamente la aprobación en la UPC del Plan director antes 
citado y las actuaciones iniciadas.  

4.2. Ejecución de las acciones 
El plan de acción fija el calendario de ejecución de las acciones y la frecuencia de revisión del 
plan. Para cada actuación se determinan los recursos humanos y materiales necesarios, así 
como las personas responsables, las personas o las unidades implicadas en su ejecución y las 
destinatarias o beneficiarias. 

Es importante que las personas encargadas de diseñar el plan conozcan los resultados del 
diagnóstico y estén sensibilizadas y formadas en materia de igualdad de oportunidades 
(incluyendo la normativa aplicable). Asimismo, deberán conocer a fondo la estructura y 
funcionamiento de la organización para poder determinar en qué procesos y unidades se 
puede incidir con las acciones. 

El plan de acción debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la universidad, como ha 
sido el caso de la UPC, de forma que todas las personas que tienen alguna responsabilidad 
institucional queden comprometidas con la puesta en marcha y con el alcance de las metas 
fijadas. 

A continuación reproducimos una selección de las acciones previstas en el Plan de Acción de 
la UPC y su nivel de cumplimiento en base a informaciones más recientes. 

1.   Promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
– Crear una oficina de apoyo a la Igualdad de Oportunidades (IO), una comisión 

para la IO y agentes de igualdad en campus y centros 

– Crear comisiones técnicas en cada centro para analizar el modo de incorporar la 
perspectiva de género en la docencia 

– Incorporar la IO en el código ético de la UPC 

– Utilizar y garantizar lenguaje no sexista (documentos institucionales, materiales 
docentes) 

– Publicar todos los datos desagregados por sexo 

– Organizar jornadas, seminarios y cursos de formación en relación con la IO 

– Incluir un módulo de género/discriminación/IO en el material para 
concursos/oposiciones del PAS 

– Establecer objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes 
estratégicos de las unidades básicas (y relacionarlos con el presupuesto) 
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2.    Garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso 
y el desarrollo profesional  
– Potenciar la implantación de programas específicos para la promoción y la 

cualificación laboral de las mujeres 

– Incluir acciones positivas en las actividades de formación de las mujeres, durante 
un año, en horario adecuado, a quienes se reincorporen después de una baja de 
maternidad/paternidad o de una excedencia por razones de guarda legal y atención 
a persones dependientes o con discapacidad (*). 

– Dar valor al tiempo de maternidad/paternidad (*) 

– Modificar la normativa de la UPC per garantizar, siempre que sea posible, una 
representación equilibrada en los tribunales, comisiones de selección y evaluación, 
concursos, etc. (*)  

– Revisar los criterios de valoración (concursos y oposiciones) 

– Promover la valoración pública de resultados (investigación y docencia) de las 
mujeres 

3.    Propiciar la participación de las mujeres en los niveles de responsabilidad, en 
los órganos de gobierno y en los cargos unipersonales  
– Garantizar el equilibrio en los nombramientos hechos desde la universidad 

– Modificar la normativa para garantizar el equilibrio en las diferentes candidaturas 

– Presentar un informe anual al claustro con información relativa a la aplicación 
efectiva del principio de igualdad en cada unidad 

– Incentivar a las mujeres para que sean impulsoras y responsables de proyectos 
docentes 

– Incentivar a las mujeres para que se presenten a las convocatorias de evaluación de 
la investigación 

– Estimular la presencia de mujeres en los equipos de investigación de convocatorias 
públicas 

– Valorar la presencia de mujeres en las convocatorias de ayudas a grupos de 
investigación 

4.  Promover el equilibrio entre mujeres y hombres en el estudiantado  
– Promover estudios (en colaboración con profesorado de secundaria) para entender 

el bajo número de chicas entre el estudiantado y elaborar propuestas de actuación. 

– Garantizar imagen y lenguaje no sexista en el material de promoción. Incluir 
testimonios, profesiones y funciones que puedan atraer más a las chicas. 

– Dar visibilidad a las mujeres de la UPC y a mujeres profesionales en ciencia y 
tecnología 

– Ofrecer cursos de formación al profesorado de secundaria a fin de que incorporen 
la perspectiva de género en la docencia, acercando la tecnología a las chicas 
mediante ejemplos y métodos docentes adecuados. 

– Potenciar las actividades específicas para alumnas de primaria y secundaria. 
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5.  Promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de todas las 
personas que trabajan en la UPC 

– Aplicar el Plan Concilia a todos los colectivos de trabajadoras y trabajadores de la 
UPC 

– Realizar las reuniones en horario que facilite la conciliación 

– Intentar, en la medida de lo posible, que las clases que se tengan que hacer a partir de 
las 19h no recaigan en profesorado con hijos e hijas menores de 12 años. 

– Garantizar que los horarios de cada persona serán rotativos por cursos, y que los 
horarios más incómodos (principio y final del día) en ningún caso ocuparan más de 
dos días a la semana. 

– Acciones iniciadas, en proceso de desarrollo o desarrolladas  

– Iniciada para el PAS 

5. Situación actual y líneas de futuro 
Desde el inicio del proceso, la UPC se ha dotado de instrumentos con el objetivo de velar por 
la igualdad de oportunidades así como impulsar y hacer el seguimiento de las diversas 
acciones: la Oficina de Igualdad de Oportunidades, la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades de la UPC, las y los Agentes de Igualdad de Oportunidades de centros y 
campus y un espacio dedicado en la web (www.upc.edu/igualtat). 

Las actuaciones que se han llevado a cabo desde la aprobación del Plan Director incluyen la 
formación específica en igualdad de oportunidades para PDI y PAS, la publicación de todos 
los datos desagregados por sexo, la inclusión de objetivos relacionados con la igualdad de 
oportunidades en los planes estratégicos de las unidades (aunque son objetivos optativos), la 
realización de conferencias y exposiciones y el diseño e implementación de acciones dirigidas 
a atraer más mujeres a los estudios de la UPC, puesto que este es uno de los puntos más 
débiles de nuestra universidad. Así, entre otras, se ha actualizado casi todo el material que 
depende de los servicios centrales de la UPC, incluyendo imágenes de mujeres, se ha creado 
nuevo material multimedia con testimonios femeninos y se han realizado sesiones de acogida 
de estudiantes de secundaria. La memoria anual de la Oficina de Igualdad de Oportunidades 
refleja los avances en estas cuestiones. 

Y aunque queda mucho por hacer, sobre todo en la inclusión de la igualdad de oportunidades 
en los nuevos planes de estudio, los pasos realizados hasta el momento han abierto un camino 
y han motivado que la UPC sea una de las pocas organizaciones sociales premiadas por su 
labor en este campo (en noviembre de 2008 le fue concedida por el gobierno de Catalunya, la 
“Placa al Treball President Macià”). 
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1. Introduction 

The field of manufacturing is nowadays also confronted with many changes due to increasing 
and worldwide competition, technological advances and demanding customers. The pieces of 
the aircraft are manufactured in different countries, even the same parts are assembled in 
different countries and factories. Designs in different materials and increasingly lightweight, 
but do not increase the complexity, and it connects to customers seeking very different 
versions of the same model, which are changing over the years. The two most important 
objectives of the CM are to guarantee that there is compliance between the products and 
services that have been delivered to the customer, and to support the process of application for 
individual certificate of airworthiness, while optimized business performances are taken into 
account. CM is a discipline that arises from the need to ensure control in the complex process 
of relationships. CM is well suited to solving complex problems, like in aircraft industry. Its 
application allows the reduction of periods of integration and design, so that reduce delivery 
time to customers. 

This CM process describes the following activities related to a company standard offer: 

• Production of standard specifications and catalogues of options proposed to customers 
• Management of a repository of customisation items 
• Support to aircraft contractual definition: record and track customer requests and 

product evolutions. 

The main users of the process are the airlines, and the company organizations programs, 
customer affairs, engineering and upgrade services. 

The essential objective of the work tries to indicate areas of future improvement in the current 
CM which can be useful, and we show possible trends in the light of developments which will 
mark the Aircraft Industry. We must also talk about the risks involved. 

Recent failures in development processes, in the major aircraft manufacturers, have led to 
significant delays in deliveries to customers. At present, using CM correctly would have been 
avoided. 
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The reduction and integration of the design periods results in several processes taking place at 
the same time. This situation is called concurrent engineering. CM was born to manage 
processes, relationships and deliverables between the different organizations. CM resolves 
problems during the life cycle, and that shortens the time the changes to the versions, and 
good management avoids errors. The law of software evolution reveals increasing complexity 
(i.e. through changes the structure of a system becomes ever more complex and more 
resources are needed to simplify it). CM software used tools let us: 

1. Accommodate the change.  
2. Accommodate the reuse of standards and best practices. 
3. Ensure that all the requirements (all the released information) remain clear, concise 

and valid. 
4. Communicate (1), (2) and (3) to each user promptly and precisely. 
5. Ensure that the results conform to the requirements in each case. 

The tools can be found on the market and have been adapted to suit the needs of the aviation 
industry. These tools define the information process flow, and ensure that the involved people 
use them correctly and efficiently. 

2. Main proposal to improve processes 
The procedures to be followed by any actor in any process must be classified inside three 
types: 

• Rigid: the procedure (or steep) is rigid when its fulfilment is obligatory to assure the 
product integrity. In the example of the Change Process, a rigid procedure could be the 
assistance of at least one person from design organization to comment the technical 
solution. 

• Semi-rigid: the procedures with recommended but not obligatory fulfilment. These do 
not affect to the product integrity, but they are recommended to do the process more 
efficient. This is the theory, finally the main actors will know if this action really 
improves the process or not. Following with the Change Process, an example could be 
the Quality Control assistance to the committees, it is not necessary, because of its 
work is independent, but it is very recommendable to make easier the future 
modifications attestation. 

• Flexible: procedure with little relevance, its realization or not will be decided by the 
actor thinking in each case if the contribution improve the general process. Taking one 
more time the example of the Change Process: the cost Controller assistance to the 
committees. He can know better than anyone if its assistance to the committees is in 
each case, more or less convenient. Obviously, this decision does not require a 
company directive. 

With this treatment two advantages could be obtained: 

• To speed up the process. When the processes are not so relevant, the actors could save 
some work, and with this, the process could save time and in consequence the program 
could save money. 

• To make the processes more flexible, providing the actors the decision to realize or 
not some works being based on their own experience. 

This proposal could be applied to all the processes, not only the Change Process 
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3. Maturity Gates Model 
The Maturities Gates models are intended to enable an effective management of huge projects 
by defining points of decision and target dates. The maturity gates model divides the A/C 
Program life into four main phases: feasibility, concept, definition and production (what bring 
forth the following milestones - see figure 1). 
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Figure 1. New Milestone Model 

MG0 to MG3: This phase involves from the establishment of Product or the A/C idea until the 
basic concept definition. During this phase the Market situation and its needs are studied in 
order to identify an A/C concept capable of fulfilling specific Market needs. 

MG3 (Entry into concept): Start of concept phase of development based on adequate level of 
evidence regarding market needs capture (Top Level Requirement to be drafted with formal 
market validation), aircraft family concept feasibility (technical and industrial) and a draft 
Business Case. Includes assessment of suppliers’ (and first selections) and technology 
readiness. 

MG4.1 (Ready for Authorization to Offer): Implies ability to freeze the level of performances 
(top level), economics and of the customization policy, which will be marketed after ATO. 
The uncertainty level of the main parameters contributing to "performance" needs to be 
consistent with the selected margin (traditionally 4% on specific range and 2.5% on weight). 
That involves as well to have taken a set of strategic assessments and decisions regarding the 
choice of concept (e.g. installation architecture), the supplier’s involvement, and the 
technological readiness. 

MG4.2 (Ready for Industrial Launch and Entry into Definition): Implies to have frozen all 
Top Level Requirements and fully selected the baseline configuration. Definition work is 
started based on preliminary loads with a given uncertainty level and overall systems 
architecture. 

MG5 (End of concept): Implies to have secured the route to achievement of all Top Level 
requirements. This feasibility demonstration should be at that stage sustained by the results of 
demonstrators and prototypes. 
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MG6 (Start of Production): Start of production of the sections included manufacturing of the 
long lead items. 

MG7 (Freeze of Definition): End of the definition phase. 

MG9 (Entry into Final Assembly Line): Sections arrive with little/no levels of outstanding 
work. 

MG11 (First Flight): Implies to have demonstrated not only that the 1st prototype can safely 
fly but also that it has achieved a close level of maturity compared to the first aircraft to be 
delivered (close to service readiness). 

MG13 (Entry into service): Implies to have demonstrated the maturity level of the first 
aircraft definition. 

4. Change Management Process for new projects 
The objective is to ensure a common understanding of the change management process across 
the enterprise. The process shall:  

− Provide at the earliest opportunity visibility of an impending change situation. 

− Be transparent in terms of identifying the actors (participants) and their tasks in the 
process. 

− Provide clear indication as to the mechanism to initiate, manage and implement 
change. 

− Provide agreed points where the visualization of progress shall be identified. 

− Provide an input to design/project reviews. 

− Capture/implement the output from design/project reviews. 

− Ensure full traceability. 

− Maximize the benefits of the concurrent way of working. 

− Ensure that change management and communication of data is consistent within a 
geographically dispersed project team environment. 

4.1. Process Flow 
The global Change Process within the product lifecycle is divided in five sub-processes: 
Initiation, evaluation, investigation, decision and implementation phases. In figure 2 is shown 
the overview about the whole change process. 
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Figure 2. Process flow for future programs 

4.2. Process Phases 

− Initiate change: the input, which initiates the change process, shall be received from an 
authorized organization. 

− Evaluate change: the repercussions resulting from the idea/request including initial 
proposed solution(s) shall be collected and evaluated. 

− Investigate change: the subject of the idea/request shall be fully investigated and proposed 
solutions shall be evolved. 

− Decide change: a final decision on the acceptance or rejection of the proposed solution(s) 
shall be taken by the appropriate empowered body and communicated to the involved 
disciplines. 

− Implement change: involved disciplines shall update impacted/affected data (e.g. 
documents, models). 

On task completion the appropriate configuration authority shall be informed and the change 
process shall be closed. 

4.3. Global Process Participants 

The following roles for participants shall be identified: 

− The Initiator identifies a need for a change/evolution and initiates a change process. 

− The Task Owner is responsible and accountable for monitoring and coordinating of all 
necessary activities to satisfy an idea/request within the whole change process. He/she 
shall also have the responsibility to prepare decision steps and appropriate reviews. 
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− Technical/Operational Specialists are experts who are affected by an idea/request and set 
at an appropriate level of business to perform dispatched task activities. 
Technical/operational specialists are accountable to: a) investigate change requests and 
evolve solutions; b) realize solution by updating of impacted data (e.g. documentation, 
models).  

− Decision Authorities, have the responsibility and accountability for decision making on 
behalf of the project/program for a specific change. Shall be empowered to take the 
following decisions to: 

- accept or reject an idea/request, 

- launch or reject a change investigation, 

- decide which solution shall be implemented to satisfy an idea/request. 

4.4. Decision/Reporting Points within the Change Process 
Each process step within the change process is triggered by a decision and appropriately 
reported. 

− Acceptance/Rejection of request, between: initiation phase and evaluation phase. 

− Agreement/Refusal to launch investigation, between: evaluation phase and investigation 
phase. 

− Agreement/Refusal that mature proposed solutions are ready for final reviewing and 
decision, between: investigation phase and decision phase.  

− Approval/Rejection for implementation, between: decision phase and implementation 
phase.  

− Approval/Refusal for change process closure. After implementation: final report stage to 
identify implementation is complete. 

5. Change Process improvements 
Attending to different criteria, there are several ways of work in the change process: 

− By the urgency criteria. The work required can be classify as: 
• Normal: do not have especial urgency. They are not critical to “deliver on 

time”. They represent more than 90% of modifications (European aircraft 
industry). 

• Urgent: require develop as soon as possible. They could generate problems to 
“deliver on time”. They represent less than 10% of modifications (in Europe). 

− By the process criteria. The work process can be classified as: 
• Work in sequential process. For example (figure 3): 

 

t i m e  

w o r k s  

C R  
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Figure 3. Process with sequential works example 
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• Work in parallel process. This is only used in exceptional cases, with urgent 
modifications (example, figure 4): 

time

works

CR

CRS
PRS

Initial TRS

CCC CCB

update TRS

Tools des.

Time with 
parallel works  

Figure 4. Example of process with parallel works 

5.1. Comparison between the different ways of work 
In the study made is observed that the most important thing to reduce the global “lead time” 
of a modification development is the urgency level. 

− The “normal” process followed is by sequential works: 
o It is more robust. It works with solid solutions. 
o The following actors use information more detailed. 

− When the modification is “urgent” it could be processed: 
o In sequential process. 
o In parallel process. 

− When the modification is “very urgent” it will be processed in parallel, with advanced 
information. 

o Advantage: Global reduction of “lead times”. 
o This could carry some risks like: 

 To work with non-definitive solutions. 
 If the modification finally is rejected, a lot of resources will have been 

spent unnecessary. Money and time will be lost. 

The improvements for the company should be: To reduce modifications cost, and to reduce 
the implementation times. 

5.2. Proposal 

− This study recommends: 
o To work in parallel when the time saved is an important question: 

 In urgent serial solutions. 
 In retrofitted solutions. Always important for the planning and to 

reduces the concessions. 
o To work in sequential process: In the no urgent serial solutions, with a lot of 

time to implementation (i.e. mod for low weigh reductions). 
− To make the “parallel work with several solutions” stronger, the proposal make is remake 

the change request (see figure 5). This will make with recommendations and several 
technical solutions in the new Change Request (C.R.B) sent from Configuration Control 
to the involved people, in this case: Design, Costing and Manufacturing. To work at least 
these 3 departments at the same time: 
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Figure 5. Proposed process 

− The time used to remake the C.R.B with more information is always minor than the time 
saved in the next steps. This C.R.B will be realized between the Configuration Controller 
and designer of this part. 

− This permit to several organizations to start the work with advanced information (or 
several proposals, if they were necessary), with more robustness. 

− The committee should always have the capacity to order: a) work in parallel; b) several 
solutions evaluation; c) work with advanced information, determining it. 

5.3. Expected results 

• The improvements for the company are: 
o To reduce cost of modifications. 
o To reduce the implementation times. 

6. Change Process during concept phase for future programs 
The objective of this Change Management Process is to research and to carry out a 
modification implementation within a framework (scenario), which is defined in the Scenario 
Management sub-process, in order to get an optimal solution for an A/C configuration that 
can be perfectly definable and feasible for the activities to perform in the Definition 
Management sub-process. So this sub-process could be defined as a connection between the 
framework creation and the process will must define it in detail. In this way, it describes, 
analyzes the impact of a change and implements it to become this framework into something 
completely defined. 

7. Organization integration 
In the companies with a lot of disciplines evolved and related, could appear some problems 
with these organizations relationship. These problems can be more important to the CM work, 
making this work more difficult. They are due to: 

− The autonomy: People in each organization treat to make its task as independent as 
possible to the other organizations. In other words, some times the workers owns the 
wrong idea that their work: Start with the one order “input”, they make a work based on 
this input, and the work finish with a “deliverable”, forgetting other processes other 
processes related with them and important for the efficacy and efficiency on the CM 
processes. 

− The stagnation or change resistance: Some proposals of change (necessaries or 
improvements) can have the opposition of some people that develop this work. This could 
be due to: 

o People have done the same task from several years ago, and now they present 
resistance to learn another form of task. 
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o This new proposal increases the work of this person. It has more resistance, 
without thinking on the enterprise development. 

An example of this could be the implementation of new management tools. 

This situation makes the processes more rigid and makes the enterprise more vulnerable to the 
environment changes, obstacles for possible improvements and impacts on development 
times. These position are very prejudicial for any enterprise, but especially for the companies 
with high investigation and technological contain like in our case, the aeronautical companies. 

The solution is evident, but not easy: 

− To make aware: it is very important to think always work for the company global 
improvement. 

− To inform: this is the complementary to this first point. This consists to inform all the 
evolved organizations on the reasons of the changes. At this point “CM Organization” has 
the responsibility to inform why the management changes are necessary. In example when 
a change in the product structure is proposed (new structure treatment, new tools, etc.) it is 
necessary to explain “why is this”. 

− To collaborate: requires improving the global enterprise task. At this point “CM 
Organization” must to provide support to all the organizations related with it. 

The product evolution on its own structure since it is defined from design is transferred to 
manufacturing engineering. In this way, there are several interfaces and relationships between 
the structure layers of design and manufacturing. 

8. Others Problems and Conclusions 
Before the committees treated all modifications not closed, this could make these committees 
duration was two or three days, the repercussion was that the assistance to this committees 
proved low. Because of this, we should try that the committees only treat the urgent and more 
important modifications, so they take place in only one day, and the involved people assist to 
their respective hours. Another problem found with the configuration is the different aircraft 
numbering in the manufacturing organization. The main problem is that the “Sequence 
Aircraft” manoeuvres at the same time that the production planning, and with this the 
“Connexion matrix” too. This could generate a lot of pitfalls to assure the configuration, and 
more if the assembly to be delivered has only one Connexion Matrix for one work package 
but this work package is divided in several parts to be delivered to different factories. There 
are certain pressures to change this. This is difficult, but the most important thing that 
manufacturing engineering is trying to do, is that all the inputs and outputs of this 
organization are with MSN numbering. 

The organizational structure of a classic aircraft manufacturer in addition to the usual 
managers: engineering, production, project office, maintenance, quality, etc. had a department 
for assistance to executives, which was devoted to documentation and its control. In the 
course of the years, this department has been converted, because of the need for more 
effective management of documentation and the greater complexity of systems and equipment 
required for aircrafts development and production. This joined outsourcing of certain parts, as 
well as globalization, has led inexorably to the creation of Configuration Management 
Department, undertaking difficulties of this new situation, working on simplifying processes, 
and optimizing resources to try reduce the time per unit associated with this increased 
complexity, thus resulting in lower unit costs. 
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1. Introducción 
Los Estudios  de Factibilidad  Económica constituyen  una  herramienta básica en el área de 
finanzas para la toma de decisiones acertadas relacionadas con inversiones para la instalación 
o ampliación de empresas,  solicitudes de financiamientos ante instituciones públicas y 
privadas, y puesta en marcha de empresas en forma exitosa, ya que  proporcionan  
información  a los promotores, inversionistas  y entes crediticios sobre la conveniencia o no 
de desarrollo de un proyecto. 

Ciudad Guayana es uno de los principales destinos turísticos de Venezuela y del Estado 
Bolívar, cuenta con una gran variedad y cantidad de atractivos turísticos  naturales, históricos 
y  contemporáneos; además es una ciudad industrial, por lo que  recibe la visita de 
empresarios  y turistas nacionales e internacionales durante todo el año. No obstante,  presenta 
un déficit de infraestructura de alojamiento turístico, lo cual requiere analizar la posibilidad de 
instalación de este tipo de  empresas. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar la Factibilidad Económica de  instalación 
de una empresa de alojamiento turístico en Ciudad Guayana-Estado Bolívar, a tales efectos se 
realizó el estudio y análisis  correspondiente  de cada una de las fases que  conforman un 
proyecto factible, como son  el Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico y 
Evaluación Económica; además está enmarcada en el contexto de la investigación científica. 
De los resultados del estudio se concluye que el proyecto es factible desde el punto de vista 
del mercado, técnico, económico y financiero, por lo cual se recomienda el desarrollo del 
mismo. 

2. Desarrollo 
Un estudio de factibilidad o proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico 
económica para resolver una necesidad  humana utilizando un conjunto de recursos 
disponibles, tales como humanos, materiales, y tecnológicos entre otros. Es un documento por 
escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y las 
intuiciones que lo apoyan, saber si la idea es viable,  sí se puede realizar y  si dará ganancias. 
Los Estudios  de Factibilidad  Económica constituyen  una  herramienta básica en el área de 
finanzas para la toma de decisiones acertadas relacionadas con inversiones para la instalación 
o ampliación de empresas,  solicitudes de financiamientos ante instituciones públicas y 
privadas, y puesta en marcha de empresas en forma exitosa, ya que  proporcionan  
información  a los promotores, inversionistas  y entes crediticios sobre la conveniencia o no 
de desarrollo de un proyecto. 
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Según Sapag y Sapag (2005), el proyecto se origina como respuesta a una “idea” en la 
búsqueda de solución de un problema (reemplazo de tecnología obsoleta, abandono de una 
línea de productos) o la forma de aprovechar oportunidades de negocios, que generalmente 
solucionará problemas de terceros como demanda insatisfecha de productos, sustitución de 
importaciones, entre otros. 

Existen diferentes tipos de proyectos, tales como, instalación de una planta totalmente nueva, 
ampliación de la capacidad instalada  de una industria o creación de sucursales,  sustitución de 
tecnología,  elaboración  de un   nuevo producto,  suministro de servicios. La  evaluación de 
cada proyecto deberá realizarse  en términos de conveniencia, es decir dar la mejor solución al 
“problema económico”  planteado  y conseguir disponer de los antecedentes e información 
necesarios para  la asignación óptima de los recursos escasos a la alternativa de solución más 
eficiente  y viable frente a una necesidad humana percibida.  

Baca, (2001), expone que la  evaluación de un proyecto  de inversión tiene por objeto conocer 
su rentabilidad  económica y social  de manera que asegure resolver una necesidad humana en 
forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los recursos económicos escasos 
a la mejor alternativa. 

2.1. Elementos básicos de un proyecto de inversión 
Los aspectos teóricos conceptuales de los Estudios de  Factibilidad  o proyectos de inversión 
están constituidos por los estudios de mercado, estudio técnico, estudio económico y 
evaluación económica 

2.1.1 Estudio de mercado 
El estudio de mercado constituye la primera parte de la investigación formal del estudio. 
Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y de la oferta, de las 
características del producto, del análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 
(Baca, ob. cit.) 

El objetivo general de la investigación del mercado es verificar la posibilidad real de 
penetración del producto en un mercado determinado y al final arrojará resultados en relación 
al riesgo en que se incurriría y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un nuevo 
artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. 

2.1.2 Estudio técnico 
El estudio técnico  está conformado por las siguientes partes: 

- La determinación del tamaño óptimo  de la planta, que es fundamental para estimar las  
inversiones y costos que derivan del estudio técnico y también depende del número de turnos 
trabajados 

- La localización  óptima de la planta, que toma en consideración aspectos cuantitativos  como 
los costos de transporte, la cercanía de las fuentes de materia prima  y del mercado 
consumidor, disponibilidad y precio relativo de los insumos y cualitativos tales como apoyos 
fiscales, el clima, la actitud de la comunidad,  y otros. 

- Ingeniería del proyecto, la cual comprende estudios referentes a la  elección del proceso 
productivo a utilizarse, análisis y selección de los equipos necesarios dada la tecnología 
seleccionada, la distribución física de los equipos en la planta, así como la propuesta de la 
distribución general  en la que se calculan todas las áreas que formarán la empresa.  

- El  estudio  organizacional y administrativo, que incluye todos los aspectos  relacionados 
con la función administrativa, es decir planificación, organización, dirección y control 
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2.1.3 Estudio económico 
Tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 
proporcionan los estudios de mercado y técnico y elaborar los cuadros analíticos básicos para 
la respectiva evaluación. (Baca, 2001.) 

La parte del análisis económico pretende determinar cual es el monto de los recursos 
económicos necesarios para la realización del proyecto, la cual será el costo total de la 
operación de la planta, que abarca las funciones de producción, administración y ventas, así 
como también otra serie de indicadores que servirán como base para la evaluación económica.  

El estudio económico está constituido por la determinación de los costos totales, la inversión 
inicial y total, el capital de trabajo, el cronograma de inversiones, la depreciación y 
amortización, el punto de equilibrio, estados de resultados, costo de capital o tasa mínima de 
rendimiento, balance general, y la tabla de amortización de la deuda. En esta parte del estudio 
se demuestra si el proyecto es viable o si se requieren cambios.  

2.1.4 Evaluación económica 
En esta fase se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo, como son el valor actual neto (VAN), la Tasa interna de retorno 
(TIR), se anotan  sus limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables de 
evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo  como es  el período de 
recuperación del capital y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

3. Metodología 
La investigación se enmarca  en el esquema de estudios descriptivos, de carácter proyectivo y 
de estudio de factibilidad,  el cual se ubica dentro de la línea de investigación disponible en el 
área de finanzas, denominada evaluación de proyectos; por lo cual se utilizó un  diseño de   
investigación  de campo, clasificado como no experimental. Al respecto,  Balestrini (2001) 
señala que  en los diseños  de campo no experimentales se ubican los estudios exploratorios, 
descriptivos, diagnósticos, evaluativos, los causales y  los proyectos factibles.  

Un estudio de factibilidad o proyecto de inversión es una propuesta de acción técnico 
económica para resolver una necesidad  humana utilizando un conjunto de recursos 
disponibles, tales como humanos, materiales, y tecnológicos entre otros, está formado por una 
serie de estudios que permiten al emprendedor y las intuiciones que lo apoyan, saber si la idea 
es viable,  sí se puede realizar y  si dará ganancias; constituyen  una  herramienta básica en el 
área de finanzas para la toma de decisiones acertadas relacionadas con inversiones para la 
instalación o ampliación de empresas,  solicitudes de financiamientos ante instituciones 
públicas y privadas, y puesta en marcha de empresas en forma exitosa, ya que  proporcionan  
información  a los promotores, inversionistas  y entes crediticios sobre la conveniencia o no 
de desarrollo de un proyecto. 

Se utilizaron fuentes secundarias para la obtención de datos, tales como revistas, prensa, 
documentos y estadísticas de instituciones gubernamentales, así como también fuentes 
primarias a través entrevistas no estructuradas,  la observación simple y los  sondeos. 

La información una vez analizada, fue  procesada y  presentada en cuadros, se utilizaron 
técnicas matemáticas y estadísticas como la aproximación por mínimos cuadrados y la 
regresión lineal en dos variables para la proyección de la demanda y la oferta,  técnicas 
contables para la elaboración de los estados financieros, como los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados (PCGA) los  cuales son un conjunto de reglas generales y normas 
que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a 
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la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente, y constituyen 
parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos 
uniformes de técnicas contables.  

Para la evaluación económica del proyecto, se utilizaron las técnicas del valor presente 
(actual) neto,  tasa interna de retorno, período de recuperación de capital (payback) y la 
relación costo beneficio. Estas técnicas han sido ampliamente descritas por autores como 
Brealey, Myers y Marcus (1996), Besley y Brigham (2000), y Sapag y Sapag (2005). Como 
fase  final  del proceso de la investigación, se interpretaron los resultados y se formularon las 
conclusiones y recomendaciones  correspondientes.   

4. Resultados 
La proyección de la demanda turística del estado se realizó tomando como base las series 
estadísticas de la demanda turística del estado entre los años 1993 y 2002, las cuales fueron 
tomadas de los anuarios de la Corporación de Turismo del estado. A esta serie de datos se le 
aplicó el método de los mínimos cuadrados, y se obtuvo una ecuación lineal que permitió 
hacer la proyección. La ecuación obtenida es la siguiente: 

y (x) =  9590,7  + 11496x  (1) 

Donde: 

y: flujo de turistas para un año cualquiera 
x: años transcurridos entre 1993 y el año a proyectar 
Los cálculos realizados se muestran en la tabla 1. 
Con  los resultados de la proyección del número de visitantes que ingresarán a Ciudad 
Guayana, se proyectó también el número de habitaciones que serán requeridas por los turistas 
durante los diez años del horizonte del proyecto. Estos cálculos son mostrados en la tabla 2. 

Para la determinación de la demanda de habitaciones se usó la siguiente fórmula:  

 ECHO
PTHD

⋅⋅
⋅

=
.

           (2) 

Donde: 

HD: Habitaciones demandadas 
T: Turistas esperados en número 
P: Permanencia en noches por turista   
O: Ocupación media aceptada para la planta en porcentaje  
CH: Promedio de camas por habitaciones  
E: Estacionalidad: tiempo o lapso de operación en temporadas  al año en noches. 

Tabla 1:   Proyección de la demanda turística de Ciudad Guayana 

Años 2009 20010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Demanda 193.527 205.023 216.519 228.015 239.511 251.007 262.503 273.999 285.495 296.991
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Tabla 2: Fracción de la demanda que atenderá el proyecto 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Habitaciones Demandadas 6.324 6.700 7.075 7.451 7.827 8.203 8.579 8.954 9.330 9.706

Habitaciones ofrecidas 34 36 40 40 40 40 40 40 40 40 

Fracción a atender (%) 0,54 0,54 0,57 0,54 0,51 0,48 0,47 0,45 0,43 0,41 

La oferta turística del Estado Bolívar y del Municipio Caroní fue obtenida de datos 

suministrados por Corpoturismo y es mostrada en la tabla 3.  

Tabla 3: Oferta de alojamiento del estado Bolívar   

Municipio Establecimientos de Alojamiento N° de habitaciones Nro. de plazas camas 

Heres 48 1.620 2.129 

Caroní 75 2.674 4.062 

Piar 11 318 529 

Roscio 4 87 155 

El Callao 8 238 370 

Sifontes 19 382 615 

Gran Sabana 70 1.042 2.990 

Raúl Leoni 14 144 217 

Sucre 6 53 257 

Cedeño 16 281 474 

Total 271 6.642 11.830 

Con los datos de las tablas 2 y 3 se realizó el balance oferta demanda, el cual es mostrado en 

la  tabla 4. 
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Tabla 4: Balance oferta demanda de los años 2009 al 2011 

Año Oferta Disponible 

(Habitaciones) 

Habitaciones 

ofrecidas 

Habitaciones 

demandadas 

Déficit (-) Superávit(+) 

2.009 2.946 2.946 6.324 (3378) 

2.010 2.946 2.946 6.700 (3754) 

2.011 2.946 2.946 7.075 (4129) 

2.012 2.946 2.946 7.451 (4505) 

2.013 2.946 2.946 7.827 (4881) 

2.014 2.946 2.946 8.203 (5257) 

2.015 2.946 2.946 8.579 (5633) 

2.016 2.946 2.946 8.954 (6008) 

2.017 2.946 2.946 9.333 (6387) 

2.017 2.946 2.946 9.706 (6.760) 

La tabla 5 muestra el resumen del estudio técnico. Mientras que la tabla 6 muestra el estudio 

económico 

Tabla 5: Estudio técnico. Localización y tamaño de planta 

 

 

 

 

Atractivo turístico
natural  

Zona residencial, con  
servicios públicos  

C apacidad instalada de 
servicios

C entro de turismo 
industrial y cultural 

C ostos de inmuebles 
más económicos 

D emanda del mercado
superior a fracción a ser
atendida

Institucionalmente : 
Producto turístico 

Terreno - Ampliaciones 
a la  infraestructura 

Aspecto financiero: 
Políticas favorables

Socio 
económicamente: 
C iudad en crecimiento

D isponibilidad de mano 
de obra, materia prima e 
insumos

M acrolocalización: 
C iudad G uayana

M icrolocalización: T am año de la planta:
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Tabla 6: Estudio económico. Financiamiento de la inversión.  

DESCRIPCIÓN 
APORTE 

PROPIO (BsF.) 
% 

CRÉDITO       

(BsF.) 
% 

INVERSIÓN 

TOTAL (BsF.) 

Activos tangibles: 

Inmueble 

Otros activos 

Tangibles 

 

600.000 

 

186.700 

 

42,86 

 

100 

 

800.000 

 

0 

 

57,14 

 

0 

 

1.400.000 

 

186.700 

Activos intangibles 9.500 100 0 0 9.500 

Capital de trabajo 34.528 100 0 0 34.528 

Total 830.728 51,92% 800.000 49,05 1.630.728 

Tabla 7: Estudio económico. Evaluación económica 

VPN 2.300.671,80 Bs. F 

TIR 38,969 % 

B/C 3,59 

Período de recuperación del capital 2 años ,7 meses y 22 días 

La tabla 7 contiene los resultados de la evaluación económica, una de las etapas más 
importantes del estudio de factibilidad del proyecto. El valor presente neto (VPN)  con y sin 
financiamiento es mayor a 0,  lo que significa que el proyecto debe ejecutarse;  este valor 
positivo indica que los beneficios del proyecto con y sin financiamiento  permiten recuperar la 
inversión, compensar el costo de oportunidad del dinero invertido y obtener una utilidad  
adicional igual al monto del VPN para cada caso, es decir de Bs. 2.300.671  con 
financiamiento y de Bs. 2.547.142 sin financiamiento. El criterio establece que si VPN > 0 el 
proyecto es viable. 

Por otra parte, la tasa interna de retorno (TIR)  con y sin financiamiento de la inversión es de 
38,969 %  y    42,197 %  respectivamente,  muy por encima de la tasa de descuento (Kd) 
utilizada (12 %) para actualizar el flujo de caja neto proyectado,   esto  indica que debe 
ejecutarse el proyecto   en ambos casos, debido a que la empresa cubre la tasa de descuento 
establecida y además obtiene beneficios adicionales de 26,969 % y  de 30,197 %, 
respectivamente. La TIR es muy superior a la tasa de inflación registra en Venezuela durante 
el 2008 (30,7 %). 

Al dividir VP  (valor presente) de ingresos entre VP de costos se obtiene  una relación 
beneficio – costos de 3,59; es decir por cada bolívar de costos se obtienen 3,59 bolívares de 
ingresos. El criterio establece que si la relación beneficio / costo es mayor que 1, el proyecto 
es aceptable, dado que el valor presente de los ingresos cubre el valor presente de los costos. 
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La tabla 8 muestra el flujo de caja con financiamiento, el cual es uno de los estados 
financieros más frecuentemente utilizados, ya que permite, para cada uno de los años de la 
vida útil del Proyecto, relacionar los distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa 
como resultado de su gestión productiva, con el objeto de calcular la utilidad o pérdida neta 
(después de impuesto y reparto de utilidades) generados por el proyecto y el saldo al final de 
cada año de vida útil del proyecto. Las cifras que se presentan a continuación están reflejadas 
en bolívares. 

Tabla 8: Estudio económico flujo de caja con financiamiento 

CONCEPTO AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 

Inversiones                 

Inv. Fija Tangible 1.586.700               

Inv.  Intangible 9.500               

Capital de Trabajo 34.528               

Egresos                 

Materia prima   47.124 47.124 49.896 52.668 52.668 52.668 52.668 52.668 52.668 52.668 

M. de Obra Directa   120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 120.600 

Gastos de Fab.   19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 19.428 

G. de Adm.  y Ven.   21.408 21.408 21.408 21.408 21.408 21.408 21.408 21.408 21.408 21.408 

M. De Obra Adm.   27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 

Gastos Financieros   93.626 88.033 81.730 74.627 66.624 57.606 47.443 35.993 23.090 8.550 

Depreciación   95.057 95.057 78.607 78.607 78.607 46.667 46.667 46.667 46.667 46.667 

Otros Impuestos   27.173 27.173 28.771 30.370 30.370 30.370 30.370 30.370 30.370 30.370 

Total Egresos   451.416 445.823 427.440 424.708 416.705 375.747 365.584 354.134 341.231 326.691 

Ingresos   1.358.640 1.358.640 1.438.560 1.518.480 1.518.480 1.518.480 1.518.480 1.518.480 1.518.480 1.518.480 

Utilidad bruta   907.224 912.817 1.011.120 1.093.772 1.101.775 1.142.733 1.152.896 1.164.346 1.177.249 1.191.789 

ISLR   308.456 310.358 343.781 371.883 374.604 388.529 391.985 395.878 400.265 405.208 

Depreciación   95.057 95.057 78.607 78.607 78.607 46.667 46.667 46.667 46.667 46.667 

Utilidad-ISLR   693.825 697.516 745.946 800.497 805.779 800.871 807.579 815.136 823.652 833.248 

Aporte Propio 830.728               

Capital de trabajo   34.528                   
Saldo / Fin. -1.630.728 728.353 697.516 745.946 800.497 805.779 800.871 807.579 815.136 823.652 833.248 

  
5. Conclusiones 
- Desde el punto de vista del mercado, se justifica la realización del proyecto, por cuanto,  el 
balance demanda-oferta proyectado  a lo largo de su  vida útil   indica que existe un déficit  de 
establecimientos de alojamiento turísticos en Ciudad Guayana,  lo  que  permitirá a la empresa 
operar sin dificultades. 

- El estudio técnico realizado indica que es factible la realización del proyecto,  el tamaño de 
la planta y la localización son óptimos,   existe la disponibilidad de los  insumos requeridos, 
de recursos humanos calificados,   y se contará con instalaciones físicas  adecuadas para la 
prestación del servicio.   

- El proyecto contribuirá a la generación de empleos en la zona, se crearán once (11) empleos 
directos, y 33 indirectos. 

- Se contribuirá a la diversificación de la economía regional,  a la generación de ingresos y al 
fortalecimiento de la actividad turística.  

- La evaluación económica y financiera  indican que es factible la ejecución del proyecto, los 
estados financieros muestran que la  empresa operará con márgenes de beneficio, y  los   
diferentes indicadores como el valor presente neto, la tasa interna de retorno la relación 
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Beneficio/costo  y el  período de recuperación,  determinan que la inversión es rentable  y se 
recuperará en menos de tres años.proyección de la demanda turística del estado se realizó 
tomando como base las series estadísticas de la demanda turística del estado entre los años 
1993 y 2002, las cuales fueron tomadas de los anuarios de la Corporación de Turismo del 
estado. A esta serie de datos se le aplicó el método de los mínimos cuadrados, y se obtuvo una 
ecuación lineal que permitió hacer la proyección. La ecuación obtenida es la siguiente: 

- Desde el punto de vista del mercado, se justifica la realización del proyecto, por cuanto,  el 
balance demanda-oferta proyectado  a lo largo de su  vida útil   indica que existe un déficit  de 
establecimientos de alojamiento turístico en Ciudad Guayana,  lo  que  permitirá a la empresa 
operar sin dificultades. 

- El estudio técnico realizado indica que es factible la realización del proyecto,  el tamaño de 
la planta y la localización son óptimos,   existe la disponibilidad de los  insumos requeridos, 
de recursos humanos calificados,   y se contará con instalaciones físicas  adecuadas para la 
prestación del servicio.   

- El proyecto contribuirá a la generación de empleos en la zona, se crearán once (11) empleos 
directos, y 33 indirectos. 

- Se contribuirá a la diversificación de la economía regional,  a la generación de ingresos y al 
fortalecimiento de la actividad turística.  

- La evaluación económica y financiera  indican que es factible la ejecución del proyecto, los 
estados financieros muestran que la  empresa operará con márgenes de beneficio, y  los   
diferentes indicadores como el valor presente neto, la tasa interna de retorno la relación 
Beneficio/costo  y el  período de recuperación,  determinan que la inversión es rentable  y se 
recuperará en menos de tres años. 

6. Recomendaciones 
- Como  resultado de  esta investigación,  se recomienda desde el punto del mercado, técnico, 
económico, legal y financiero, la implementación del presente proyecto. Desde el punto de 
vista del mercado, se justifica la realización del proyecto, por cuanto,  el balance demanda-
oferta proyectado  a lo largo de su  vida útil   indica que existe un déficit  de establecimientos 
de alojamiento turístico en Ciudad Guayana,  lo  que  permitirá a la empresa operar sin 
dificultades. 

- Se recomienda al ente financiero a quien le sea presentada la solicitud de crédito, otorgar el 
financiamiento solicitado  para la ejecución del proyecto. 



254 
 

Referencias  
Baca, G., (2001).  Evaluación de Proyectos. México. Editorial McGraw-Hill. 

Balestrini, M. (2.001). Como se Elabora el Proyecto de Investigación.  Para los Estudios 
Formulativos  o  Exploratorios, Descriptivos, Diagnósticos, Evaluativos, Formulación de 
Hipótesis Causales, Experimentales y los Proyectos Factibles. (5a. Ed.). Caracas: BL 
Consultores Asociados. 

Besley, S., y Brigham, E. (2.000). Fundamentos de Administración Financiera. (12a. ed.). 
México. Editorial McGraw-Hill. 

Brealey, R., Myers, S., y Marcus, A. (1.996). Fundamentos de Finanzas Corporativas. España. 
Editorial McGraw-Hill 

Corpoturismo Bolívar (2.006). Agenda  para el Desarrollo Turístico 2.006-2.008 

Sapag N. y Sapag R. (2005). Preparación y Evaluación de Proyectos. ( 4a. ed. ). México. 
Editorial McGraw-Hill 



255 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Influencia de la variabilidad de los Tiempos de Entrega en los Costes de la 
Cadena de Suministro. Análisis de su repercusión en el efecto Bullwhip* 

Francisco Campuzano Bolarín1, Francisco Cruz Lario Esteban2, Lorenzo Ros 
Mcdonnell1 

1 Dpto. Economía de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena. Campus Muralla del Mar s/n,   
  30201. Cartagena. francisco.campuzano@upct.es ;  lorenzo.ros@upct.es  
2 Dpto. de Organización de Empresas. Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera s/n, 46022 
Valencia. fclario@omp.upv.es  

Palabras Clave: Efecto Bullwhip, Dinámica de Sistemas, Costes de Inventario, Costes de 
Transporte, Costes de Stockout 

1. Introducción 
La extrema competitividad que existe en la economía actual, unida a los efectos de la 
globalización, obligan a la industria a encontrar nuevas vías para interactuar y satisfacer a los 
clientes. En una Cadena de Suministro, los fabricantes, intermediarios comerciales, 
transportistas, proveedores y organismos oficiales colaboran para entregar la mercancía de 
forma rápida y eficaz de modo que el dinero fluya a través de la economía. Una Cadena de 
Suministro optimizada, supone mejoras de eficiencia que pueden reducir las necesidades de 
inventario, ahorrar costes de transporte y otros gastos de distribución y optimizar el time to 
market. 

Forrester (1958) analizando una Cadena de Suministro Tradicional, observó que un pequeño 
cambio en el patrón de demanda de un cliente se magnificaba según fluía a través de los 
procesos de distribución, producción y aprovisionamiento. En cada nivel de la cadena, esta  
desviación se amplificaba aguas arriba de la misma en forma de órdenes de reabastecimiento. 
Esa amplificación se debía, según Forrester, a los problemas derivados de la existencia de 
tiempos de suministro (“non zero lead times”), y la inexactitud de las previsiones realizadas 
por los diferentes miembros de la cadena  ante la variabilidad de la demanda. Más tarde Lee et 
al (1997) identifican que la distorsión  de la demanda con respecto a las ventas debida al 
efecto Forrester se amplifica aún más debido a los siguientes efectos que pueden darse incluso 
de forma simultanea en la Cadena de Suministro: la  lotificación de pedidos, la fluctuación de 
los precios de los productos y al racionamiento y escasez de productos terminados. La  
amplificación de la varianza en la demanda de productos que la combinación de estos 4 
elementos produce, amplificación que va aumentando según nos separamos del consumidor 
final y nos adentramos en la Cadena de Suministro, se le denomina efecto Bullwhip. En esta 
comunicación se analiza, utilizando el modelo dinámico de simulación para la gestión de 
demanda de cadenas de suministro multinivel propuesto por Campuzano (2006), el efecto que 
produce la fluctuación de los tiempos de suministro debidos al transporte,  (tiempos de 
entrega), en la distorsión de las órdenes de reabastecimiento/fabricación generadas por 
cada uno de los integrantes de una cadena de suministro tradicional (formada por 

                                                 
* Trabajo derivado de la investigación realizada en el marco del proyecto Evolution, DPI 2007-65501 financiado 
por el MEC y por el Vicerrectorado de Investigación de la UPV (PAID-05-08) www.cigip.upv.es/evolution.. 
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fabricante, mayorista, minorista, y cliente final) y la influencia de dicha distorsión en el nivel 
de servicio y  los costes de inventario y transporte de la cadena modelada. 

2. Construcción del modelo propuesto 
Los pasos a seguir a la hora de crear el modelo propuesto utilizando la metodología de la 
Dinámica de sistemas sigue dos pautas, La primera es la creación del diagrama causal y la 
segunda, que será imprescindible para realizar la simulación, será la creación del diagrama de 
flujos o Forrester. 

2.1 Estructura del modelo causal propuesto para una Cadena de Suministro  
Tradicional  
El modelo base creado, se realizará a partir de una Cadena de Suministro Tradicional de 
estructura lineal, formada por los niveles Cliente Final, Minorista, Mayorista y Fabricante. 
Los pasos seguidos, en la creación del diagrama causal para el caso concreto de la Cadena de 
Suministro Tradicional se basan en las propuestas de  Sterman(2000). Para la creación del 
modelo propuesto se ha utilizado como modelo de referencia APIOBPCS (Automatic 
Pipeline,Inventory and Order-Based Production Control System) (Jhon et al, 1994). Los 
elementos considerados para llevar a cabo el diagrama causal de la Cadena de Suministro 
elegida, y en base al modelo APIOBPCS ya se han comentado en anteriores trabajos de 
Campuzano et al (2009). A continuación,  y por motivos de espacio, sólo se detallan las 
variables que se considera de mayor relevancia para el diseño del presente estudio: 

a) Las ordenes de reabastecimiento (nivel de Minorista y Mayorista). La política de control de 
inventario utilizada en este trabajo es la Order up to level S. Esta política se basa en 
mantener el estado de inventario dentro de un nivel S. Las órdenes de reabastecimiento o 
fabricación se enviarán siempre que el estado inventario caiga por debajo del nivel S. Como 
ejemplo se puede hacer S igual a la previsión de demanda durante el tiempo de suministro 
más la desviación típica de la demanda durante el tiempo de suministro multiplicada por un 
factor de servicio . Así  la orden de reabastecimiento será (1): 

.
L L

t tt tO D k Estadodeinventarioσ
Λ Λ

= + −   (1) 

Las órdenes de reabastecimiento resultantes de la expresión anterior una vez lanzadas se 
analizan y dependiendo de su tamaño se lotifican, a fin de eliminar pedidos con unidades 
insignificantes, aunque esto traiga consigo en mayor o menor medida, y según como se ha 
dicho más arriba, una amplificación del efecto Bullwhip. El tiempo de suministro utilizado en 
el caso de que éste sea aleatorio, será la media de los tiempos de suministro recibidos en cada 
periodo desde el proveedor situado aguas arriba del nivel que realice la orden de 
reabastecimiento cuando ésta sea necesaria.  

b) El tiempo de suministro (Mayorista y Fabricante).Para este estudio se han utilizado tiempos 
de Suministro Variables constantes y aleatorios. Las características de los mismos se detallan 
en el apartado 3.1.1. 

c) Costes de Inventario (almacenamiento y pedido tanto para Minorista, Mayorista y 
Fabricante), stockout (generados por no servir a tiempo un pedido) y transporte. Las 
características de los mismos se detallan en el apartado 3.1.2. 
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3. Diseño del experimento 
La simulación de la Cadena de Suministro Tradicional multinivel se ha realizado sobre el  
modelo desarrollado por Campuzano (2006) y simulado en entorno Vensim PLE © durante 
un periodo de 600 días (suficiente para que el modelo se estabilice).  

3.1. Parámetros del modelo: 
Para la simulación se han utilizado los siguientes parámetros que definen las características de 
la cadena de suministro tradicional modelada: 

• La demanda del cliente final sigue una distribución normal de media 20 unidades. 
• El nivel de Inventario inicial para todos los niveles es de 100 unidades. 
• La capacidad del fabricante es de 160 unidades diarias, suficientes, para que 

teniendo el cuenta el patrón de demanda utilizado no se produzcan retrasos en el 
proceso productivo que influyan en este estudio.   

• El modelo incluye patrones de tiempo de suministro determinista y aleatorio para 
las entregas desde el fabricante al mayorista y desde el mayorista al minorista 
respectivamente.  

• El tiempo de fabricación es de 3 días 
• El factor nivel de servicio K para cada nivel es igual a 2  
• El factor de ajuste de las previsiones que realiza cada nivel es igual a 2 α=0.5 
• Costes de Almacenamiento pedido y stockout: 0,5 € por cada unidad de producto 

almacenada y por pedido realizado. Cada unidad de producto no servida a tiempo 
supondrá un coste de 1 €. 

• Los Costes de Transporte han sido tarificados, al utilizarse en la simulación  tiempos 
de Suministro aleatorios,  en función del tiempo que tarda en recibirse un pedido tras 
lanzarse la correspondiente orden de reabastecimiento. 

3.1.1 Tiempos de suministro 

 Para esta comunicación se han simulado diferentes escenarios, cuyas características en 
cuanto a los tiempos de suministro para cada nivel son las siguientes:  

o Tiempos de suministro aleatorios centrados en 5 periodos para los envíos 
fabricante-mayorista y centrados en 3 periodos para los envíos mayorista-
minorista. 

o  Tiempos de suministro aleatorios  centrados en 3 periodos para los envíos 
fabricante-mayorista y centrados en 5 periodos para los envíos mayorista-
minorista.  

o  Tiempos de suministro aleatorios centrados en 3 periodos para los envíos 
fabricante-mayorista y centrados en 3 periodos  para los envíos mayorista-
minorista. 

o Tiempos de suministro fijos para las tres situaciones mencionadas anteriormente. 

Para cada una de las posibles situaciones se generaron 10 series utilizando tiempos de 
suministro centrados en 3 y 5 unidades de tiempo, con una cierta asimetría hacia la derecha 
con el fin de dar mayor frecuencia a los posibles retrasos frente a los anticipos con respecto al 
patrón fijo (coeficiente de asimetría de 0.2 y 0.01), con una dispersión  pequeña (rango 
intercuartílico de 1.5 y 2 respectivamente) que permiten caracterizar tiempos de envío 
variables entre 2 y 5 unidades de tiempo en el primero de los casos y entre 3 y 8 en el 
segundo. 
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Las siguientes figuras resumen las características más relevantes de los patrones utilizados 
para los tiempos de suministro. 
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Figura 1: Resumen de los estadísticos descriptivos más significativos asociados a los tiempos de suministro 

aleatorios de promedio 3. 
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Figura 2: Resumen de los estadísticos descriptivos más significativos asociados a los tiempos de suministro 

aleatorios de promedio 5. 
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En los siguientes gráficos se muestran los tiempos de suministro empleados en las distintas 
simulaciones: 
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Figura 3: Series de tiempos de suministro de promedio 3 utilizadas en la simulación. 
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Figura 4: Series de tiempos de suministro de promedio 5 utilizadas en la simulación. 
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3.1.2   Costes de Transporte. 
Al utilizarse en la simulación  tiempos de Suministro aleatorios los costes de Transporte de 
Minorista y Mayorista se tarifican de mayor a menor coste  en función del tiempo que tarda 
en recibirse un pedido tras lanzarse la correspondiente orden de reabastecimiento. El coste de 
transporte total lo constituye la tarifa multiplicada por el número de unidades transportadas. 
Las tarifas utilizadas vienen reflejadas en la siguiente  tabla: 
 

TIEMPOS DE SUMISTRO TARIFAS 
2 1.6 
3 1.4 
4 1.2 
5 1 
6 0.9 
7 0.8 
8 0.7 

Tabla 1. Tarifas Costes de Transporte de promedio 5 y 3 (este último sombreado). 

3.2. Variables objeto de estudio. 
Las variables analizadas para cada uno de los niveles de la cadena de suministro 
tradicional modelada fueron:  

• Bullwhip • Costes pedido • Costes stock-out           
• Costes almacén • Costes transporte • Coste total 
• Nivel de servicio   

4. Análisis de resultados. 

El objetivo de este análisis es en primer lugar determinar qué variables se ven más 
afectadas por la utilización de tiempos de suministro aleatorios(en contraste con los tiempos 
de suministro fijos), y seguidamente, buscar el escenario más favorable, entre los analizados, 
cuando se utilizan tiempos de suministro aleatorios. Dichos escenarios fueron: 

• 3_3: Tiempos de suministro entre fabricante-mayorista de 3 unidades de tiempo y 
tiempo de suministro entre mayorista-minorista de 3 unidades de tiempo. 

• 3_5: Tiempos de suministro entre fabricante-mayorista de 3 unidades de tiempo y 
tiempo de suministro entre mayorista-minorista de 5 unidades de tiempo. 

• 5_3: Tiempos de suministro entre fabricante-mayorista de 5 unidades de tiempo y 
tiempo de suministro entre mayorista-minorista de 3 unidades de tiempo. 

Los contrastes planteados para el análisis de los resultados, basados en la distribución t-
Student,  son de dos tipos: 

• Por un lado se pretende determinar qué variables se ven afectadas de manera 
significativa por la aleatoriedad de los tiempos de suministro, para ello contrastamos 
las hipótesis de que los resultados promedio obtenidos sobre las simulaciones en estos 
casos son peores (significativamente) que los resultados obtenidos con tiempos de 
suministro fijos. 

• Considerando las tres combinaciones posibles de tiempos aleatorios 3_3, 3_5 y 5_3, 
buscamos si existen diferencias significativas en comparaciones por pares. 

De acuerdo con lo expuesto por Chen et al (2000), se propone como ratio para medir el efecto 
Bullwhip, la varianza las ordenes de reabastecimiento respecto de la varianza de la demanda 
del cliente final. 
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4.1.  Tiempos de suministro aleatorios vs. tiempos de suministro fijos. 
Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos, destacando (con * o **) aquellos 
contrastes que resultaron significativos en cada uno de los niveles de la cadena.  

 3_3 
Aleat.          Cte 

3_5 
Aleat.          Cte 

5_3 
Aleat.          Cte 

Bullwhip 15,07(*) 12.07 15,88(*) 14.15 15,29(*) 12.31 
Costes pedido 146 158,5 140,5 146 145,1 157,5 
Costes Stockout 124 42(*) 86,8 35(*) 126 44(*) 
Coste Almacén 5927 5582 6819 7374 6285 5800 
Coste Transp 10944,4 11038,7(*) 8122,5 7861,9(*) 10956,2 11038(*) 
Coste Total 17141 16821,3 15169 15416,8 17512 17040 
Nivel. Serv. 86,1 96,3(*) 89,95 96,5(*) 85,8 96,1(*) 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 2: Resultados promedio obtenidos sobre cada variable para el nivel del Minorista. 

 3_3 
Aleat.          Cte 

3_5 
Aleat.          Cte 

5_3 
Aleat.          Cte 

Bullwhip 33,01 33,51(*) 35,33 30,63 (*) 56,9 49,97 

Costes pedido 97,8 103 95,6 102 75,5 89,5 

Costes Stockout 6 11 4 2(**) 8,7 9 

Coste Almacén 22845 22874 23274 21042(*) 37197 38487 

Coste Transp 10568,6(*) 11074 10600,4(*) 11172 8200,6 7850(*) 

Coste Total 33518 34061 33974 32318 45482 4644 

Nivel. Serv. 99,36 99,69(*) 99,58 99,83(**) 98,86 98,72 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 
Tabla 3: Resultados promedio obtenidos sobre cada variable para el nivel del Mayorista 

 3_3 
Aleat.          Cte 

3_5 
Aleat.          Cte 

5_3 
Aleat.          Cte 

Bullwhip 57,82 53,93 62,75 52,49(*) 84,37 77.16 

Costes pedido 73,5 80,5 69,95 75 57,3 68 

Costes Stockout 9 8 11,9 15 12,2 13 

Coste Almacén 33987 36245 34125 30376(*) 50682 51925 

Coste Total 34070 36333,5 34221 30465(*) 50763 52006 

Nivel. Serv. 99.06 99,21(*) 98,82 98,55 98,63 98,46 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 4: Resultados promedio obtenidos sobre cada variable para el nivel del Fabricante 
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A partir de los resultados obtenidos, podemos de deducir que para los escenarios simulados  la 
aleatoriedad en los tiempos de suministro no produce efectos significativos sobre todas las 
variables estudiadas en los diferentes niveles modelados.  

4.2. Comparación entre tiempos de suministro aleatorios. Elección del mejor escenario 

       Las siguientes tablas muestran los resultados promedio obtenidos sobre cada variable en 
las diferentes situaciones objeto de estudio, destacando aquellas que resultan significativas en 
cada caso. 

 3_3          3_5 3_3          5_3 3_5         5_3 

Bullwhip 15,07 15,88 15,07 15,29 15,88 15,29 

Costes pedido 146 140,5 146 145,1 140,5 145,1 

Costes Stockout 124 86,8(*) 124 126 86,8 126(*) 

Coste Almacén 5927 6819 5927 6285 6819 6285 

Coste Transp 10944,4 8122,5(*) 10944,4 10956,2 8122,5 10956,2(*) 

Coste Total 17141 15169 17141 17512 15169 171512(**) 

Nivel. Serv. 86,1 89,95 86,1 85,8 89,95 85,8 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 5: Resultados promedio obtenidos sobre cada variable para el nivel del Minorista 

 3_3          3_5 3_3          5_3 3_5         5_3 

Bullwhip 33,01 35,33 33,01 56,9 (*) 35,33 56,09(*) 

Costes pedido 97,8 95,6 97,8 75,5(*) 95,6 75,5(*) 

Costes Stockout 6 4 6 8,7 4 8,3(*) 

Coste Almacén 22845 23274 22845 37197(*) 23274 37197(*) 

Coste Transp 10568,6 10600,4 10568,6 8200,6(*) 10600,4 8200,6(*) 

Coste Total 33518 33974 33518 45482(*) 33974 45482(*) 

Nivel. Serv. 99,36 99,58 99,35 98,86(*) 99,58 98,86(*) 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 6: Resultados promedio obtenidos sobre cada variable para el nivel del Mayorista 
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 3_3          3_5 3_3          5_3 3_5         5_3 

Bullwhip 57,82 62,75 57,82 84,4(*) 62,75 84,4(*) 

Costes pedido 73,5 69,95 73,5 57,3(*) 69,95 57,3(*) 

Costes Stockout 9 11,9(*) 9 12,2(*) 11,9 12,2 

Coste Almacén 33978 34125 33987 50682(*) 34125 50682(*) 

Coste Total 34070 34221 34070 50763(*) 34221 50763(*) 

Nivel. Serv. 99,06 98,82(*) 99,06 98,63(*) 98,82 98,63 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 7: Resultados promedio obtenidos sobre cada variable para el nivel del  Fabricante 

La siguiente tabla muestra los mejores resultados obtenidos en cada nivel modelado para  los 
tres escenarios simulados, y sobre cada una de las variables objeto de estudio: 

 Minorista Mayorista Fabricante 

Bullwhip 3_3 (15.07) 3_3 (33,01) 3_3 (57,82) 

Costes pedido 3_5 (140,5) 5_3 (75,5)(*) 5_3 (57,3)(*) 

Costes Stockout 3_5(86,8)(*) 3_5 (4) 3_3 (9)(*) 

Coste Almacén 3_3 (5927) 3_3 (22845)(*) 3_3 (33987) 

Coste Transp 3_5 (8122,5)(*) 5_3 (8200,6) (*)  

Coste Total 3_5 (15169) 3_3 (33518) 3_3 (34070) 

Nivel. Serv. 3_3 (86,1) 3_5 (99,58)) 3_3 (99,06) 

           (*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 8: Resumen de los mejores resultados promedio obtenidos para cada nivel en cada escenario  

Como era de esperar los resultados obtenidos con 3_3 son mejores que los restantes, ahora 
bien, tanto los patrones 3_5 como 5_3 tienen un tiempo total promedio de 8 unidades de 
tiempo, por tanto resulta interesante plantearse si una de las opciones es siempre la idónea 
teniendo en consideración las distintas variables de la cadena de suministro. La siguiente tabla 
muestra un resumen de los mejores resultados obtenidos para cada uno de los niveles en los 
escenarios con tiempos de suministro aleatorios 3_5 y 5_3: 
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 Minorista Mayorista Fabricante 

Bullwhip 5_3 (15,29) 3_5 (35,33)(*)  3_5 (62,75)(*) 

Costes pedido 3_5 (140,5) 5_3 (75,5)(*) 5_3 (57,3)(*) 

Costes Stockout 3_5 (86,8)(*) 3_5 (4) 3_5 (11,9) 

Coste Almacén 5_3 (6285) 3_5 (23274)(*) 3_5 (34125) 

Coste Transp 3_5 (8122,5)(*) 5_3 (8200,6)(*)  

Coste Total 3_5 (15169)(*) 3_5 (33974)(*) 3_5 (34221)(*) 

Nivel. Serv. 3_5 (89,95) 3_5 (99,58)(*) 3_5 (98,63) 

(*) Significativo a nivel 0,05                 (**) Significativo a nivel 0,01 

Tabla 9:Resumen de los mejores resultados promedio obtenidos para cada nivel en  los escenarios 3_5 y 5_3  

5. Conclusiones. 

Del anterior estudio se desprende que solo ciertas variables de las estudiadas, importantes en 
la gestión de la cadena de suministro, sufren peores cambios significativos al utilizarse 
tiempos de suministro aleatorios. La siguiente tabla muestra como conclusión, qué variables 
sufren dichas modificaciones:  

 Minorista Mayorista Fabricante 

Aleatoriedad • Bullwhip. 
• Costes de stockout. 
• Costes de transporte. 
• Nivel de servicio. 

• Bullwhip. 
• Costes de transporte. 
• Costes totales. 
• Nivel de servicio. 

 

Tabla 10: Resumen de las variables estudiadas que sufren peores cambios significativos al utilizar aleatoriedad 
en los tiempos de suministro  

Resulta importante destacar, que en el caso de los costes de pedido, éstos siempre resultan 
superiores, en el caso de tiempos de suministro fijos, al promedio de los resultados obtenidos 
con tiempos aleatorios, aunque esa diferencia no resulte significativa. Esto se debe a que a 
causa de la aleatoriedad de los tiempos de suministro existen periodos en los que se realizan 
pedidos de un mayor volumen y por consiguiente se consiguen inventarios de mayor 
volumen, lo que reduce la necesidad de pedidos frecuentes. En el nivel del fabricante existen 
cambios en las variables elegidas para el análisis, aunque dichos cambios no llegan a ser 
significativos. Una de las causas es que el tiempo de fabricación fijado en dicho nivel para 
cada uno de los escenarios modelados (con tiempos de suministro fijos y aleatorios) es 
constante y del mismo valor, lo que implica que aunque las órdenes lanzadas por el fabricante 
en los diferentes escenarios sean diferentes, los cambios en las variables analizadas no sean 
significativos ya que éstas dependen directamente de dichas órdenes generadas. 

1. Atendiendo a los resultados obtenidos al realizar la comparación por pares de tiempos 
aleatorios, parece razonable afirmar que la opción 3_5 (tiempos de suministro aleatorios 
entre fabricante-mayorista de 3 unidades de tiempo promedio y tiempo de suministro entre 
mayorista-minorista de 5 unidades de tiempo promedio) resulta más recomendable que la 
opción 5_3 (tiempos de suministro aleatorios entre fabricante-mayorista de 3 unidades de 
tiempo promedio y tiempo de suministro entre mayorista-minorista de 5 unidades de 
tiempo promedio) ya que, si bien no resulta mejor opción en todas las situaciones, se 
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tiene:A nivel de minorista la opción 3_5 resulta significativamente mejor que 5_3 en 
Bullwhip, costes de pedido, costes Stockout, costes de transporte, coste total, mientras que 
en las restantes variables no existen diferencias significativas entre ambas opciones. 

2. A nivel de mayorista si bien la opción 5_3 se beneficia de las mejoras en la tarifa de 
transporte dando resultados significativamente mejores en costes de pedido y costes de 
transporte, la opción 3_5 resulta significativamente mejor que 5_3 en Bullwhip, costes de 
almacén, coste total y nivel de servicio, no existiendo diferencias significativas entre las 
restantes variables. 

3. A nivel de fabricante la opción 5_3 proporciona resultados significativamente mejores en 
costes de pedido mientras que la opción 3_5 resulta significativamente mejor en Bullwhip 
y coste total, en las demás variables la opción 3_5 proporciona mejores resultados 
promedio aunque no resulta significativa dicha mejora. 

Los resultados obtenidos no son extrapolables a todos los casos que se desee considerar, pero 
nos pueden dar una idea de los efectos perniciosos que para la gestión de la cadena tiene la 
aleatoriedad en los tiempos de suministro. El uso de estrategias colaborativas puede reducir 
dichos efectos. La herramienta utilizada se muestra eficaz a nivel táctico para simular 
diferentes escenarios que ayuden al investigador y/o responsable a elegir la opción más 
ventajosa. 
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1. Introducción 
La política de la UE en materia de transporte muestra una decidida apuesta por la utilización 
del transporte ferroviario. Esta línea de acción es consecuencia de los problemas de 
congestión, emisiones y consumo energético derivados del transporte por carretera. La 
revisión de seguimiento de 2006 del plan de acción publicado en 2001(véase Política de 
Transporte de la UE 2001-2010), señalaba como acciones prioritarias el incremento de la 
competitividad del ferrocarril, la introducción de una política portuaria, el desarrollo de 
sistemas inteligentes de transporte, el cobro por el uso de infraestructuras, el aumento de la 
producción de biocombustibles y el estudio de medidas de descongestión de las ciudades.  

En España, la puesta en marcha de la liberalización del transporte por ferrocarril se ha 
traducido en la separación de la prestación de servicios de transporte y el mantenimiento de 
las infraestructuras.  En los dos últimos años, numerosas empresas estudian la posibilidad de 
entrar a formar parte de este negocio, ofertando servicios de transporte. Se presentan entonces 
nuevos retos que van dirigidos a la posibilidad de transporte mixto (pasajeros y mercancías en 
las mismas unidades rodantes) o simultáneo (pasajeros y mercancías compartiendo la red de 
manera entrelazada y simultánea) en un ambiente multi-proveedor.  

El presente trabajo, a partir de un modelo mixto de rescheduling y diseño de horarios, analiza 
la capacidad real de las infraestructuras compartidas por diferentes proveedores de servicios 
desde el punto de vista de un nuevo operador que desea diseñar la oferta de nuevas líneas de 
transporte*. 

2. Análisis del problema 
La literatura sobre mejora de procesos de reprogramación de trenes es amplia. Feng Li (2008) 
describe el proceso de reprogramación a un nivel abstracto basado en información global del 
tren. Mazzarello y Ottaviani (2005) van un paso más allá, analizando un proceso de 
reprogramación para un sistema de dirección de tráfico en tiempo real. Wegele y Schnieder 
(2004) proponen un sistema automático de dispatching Algunos otros artículos describen la 
arquitectura de nuevos sistemas de gestión o se centran en el desarrollo de modelos 
matemáticos y algoritmos de optimización para la resolución de conflictos entre unidades 
rodantes Gely (2006), D' Ariano et al. (2007, 2008), Peetersa et al. (2008).  

La mayoría de los trabajos publicados se concentran en algoritmo para generar nuevos 
lanzamientos, sin considerar cuándo y cómo se debe reiniciar el proceso de reprogramación. 
Tampoco, excepto Abril (2008), se recoge un análisis de capacidad de las infraestructuras que 
sirvan de base a la toma de decisiones de nuevos lanzamientos.  
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El trabajo presenta un conjunto de modelos de optimización que permiten el estudio de la 
capacidad de las infraestructuras basados en modelos de rescheduling y diseño de horarios. El 
interés inicial radica en conocer qué número potencial de trenes pueden ser programados en 
los intervalos libres existentes. Se presentan varias formulaciones que proponen modelos cada 
vez más complejos. Se analiza la conveniencia de modificaciones en las infraestructuras de 
las estaciones con el objeto de permitir solapamientos y adelantamientos de trenes detenidos.  

Los resultados se ilustran con diversos experimentos y se analiza el impacto sobre la 
capacidad de posibles modificaciones en las infraestructuras. Se propone finalmente un 
modelo que combina el análisis de la capacidad con la gestión del material rodante (rolling 
stock) 

3.  Conceptos básicos 
Tren fijo: llamamos así a los trenes cuyo scheduling ha sido fijado a priori (Normalmente 
pertenecerán a otros proveedores de servicio). Para estos trenes se conoce su origen, destino, 
velocidades en cada tramo, estaciones de parada. Los trenes fijos pueden la totalidad de la 
línea o sólo una parte de ella con los servicios que se desea introducir. El modelo no puede 
tomar ninguna decisión sobre estas unidades.  

Tren no fijo: llamamos así a los trenes que se deben programar. Usualmente son los trenes de 
la compañía que desea prestar nuevos servicios en esa línea. Estos trenes deberán ocupar las 
holguras de tiempo libre sobre las líneas de la red.  

Tipo de tren: se considerarán diversos tipos de trenes, tanto en el caso de trenes fijos como 
no fijos. Básicamente la diferencia en los trenes se centra en la velocidad de crucero. Cada 
tipo vendrá caracterizado por un rango de velocidades.  

Orden de los trenes: El orden hace referencia a la secuencia temporal del instante de salida 
de los trenes en la estación origen. Si no se considera la posibilidad de adelantamiento (por 
ejemplo debido a la inexistencia de infraestructuras adecuadas en las diferentes estaciones), el 
orden permanece invariable durante todo el trayecto. Como se discutirá posteriormente, el 
análisis del orden en que se secuencian las unidades rodantes afecta a la comparación entre 
cada tren no fijo y la totalidad de trenes fijos. Se justificará la no necesidad de analizar 
ordenaciones diferentes entre trenes no fijos. Esta consideración elimina un importante 
número de variables y restricciones en el modelo. 

Estación: es el único lugar de la red ferroviaria en el que los trenes pueden parar, solapar con 
otros trenes, y adelantar o ser adelantados. En el caso en que se desee, en el modelo que se 
presenta, es posible permitir que determinados trenes no se detengan en una estación si de esta 
manera se mejora el rendimiento global en la línea en cuanto a capacidad. En ciertos casos, la 
estructura de una tramo vial dispone de aparcaderos que permiten que un tren sea rebasado 
por otro o que una misma vía sea utilizada en ambos sentidos de circulación.  A todos los 
efectos, este tipo de infraestructuras podrán ser consideradas como estación.  

Segmento: es el trozo de vía de la red ferroviaria que une dos estaciones. Cada segmento se 
caracteriza por su origen, destino y longitud. 

Solape: situación que se presenta cuando dos (o más) trenes coinciden en una estación 
durante cierto intervalo de tiempo, de forma que las llegadas y salidas de la estación siguen 
una disciplina FIFO.. Para que pueda existir solape es indispensable que la estación disponga 
de andenes suficientes, es decir, que existan tantas vías como sean necesarias para albergar los 
trenes en paralelo mientras están detenidos.  
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Un solape múltiple de n trenes equivale a 
2
n⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠

solapes individuales. 

Adelantamiento: Situación que se produce entre dos trenes, en una determinada 
estación, cuando ambos coinciden durante un cierto intervalo de tiempo de forma que se sigue 
un comportamiento LIFO. Para que pueda haber adelantamiento es indispensable que en la 
estación haya andenes de espera suficientes. 

Es posible que de manera simultánea se produzca solape entre dos trenes y alguno o ambos 
sean adelantados por un tercero. 

4. Modelo matemático del problema. 

4.1. Parámetros. 
La definición de cada línea en estudio necesita la especificación de un conjunto de 
parámetros. Concretamente el número de estaciones, los diferentes segmentos, las 
características de las estaciones, tiempo de seguridad en la llegada y salida de los trenes, 
tiempos mínimo y máximo de parada para la recogida de pasajeros (nótese que nos 
encontramos en fase de diseño y por tanto puede ser interesante retrasar un tren para permitir 
el paso de otro, de ahí que este tiempo se considere variable).  

 

Parámetros globales. 

TM Límite del horizonte temporal de programación expresado en minutos. 

N Conjunto de trenes no fijos a secuenciar. 

NF Conjunto de trenes fijos definidos en la línea/s en estudio. 

Cte Constante de valor indeterminado mayor que TM. 

 

Parámetros y datos asociados a estaciones. 

ESPi Posibilidad de solape o adelantamiento en la estación i (1=Sí, 0=No). 

NTESPi Parámetro de valor entero que representa el número máximo de trenes que pueden 
estacionar en paralelo, simultáneamente, en la estación i.  

TSEGi Tiempo de seguridad mínima entre trenes al entrar/salir de la estación i. 

TSTPi Tiempo mínimo de parada de un tren en la estación i. 

TMAXSTOPi Tiempo máximo de parada de un tren en la estación i. 

  

Parámetros y datos asociados a trenes. 

ORFs /ORs Estación de origen tren fijo/tren no fijo s. 

DESs /DESs Estación de destino tren fijo/tren no fijo s. 

HSALFs Hora de salida de tren fijo s desde estación de inicio de su recorrido. 

TIPOFs /TIPOs Tipo de tren fijo/no fijo s. En realidad, en el modelo propuesto, la elección del 
tipo para trenes no fijos se realiza a posteriori en una segunda etapa, a partir de 
los resultados, si bien este parámetro condiciona la velocidad de recorrido. 

MAXNOPARs Nº máximo permitido de estaciones en las que un tren no fijo puede no 
detenerse. 
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AF(s,i)/A(s,i) 

 

 

 

Matrices auxiliares binarias de datos de dimensión el número de trenes fijos/no 
fijos (respectivamente) por el número de estaciones, cuyos elementos toman 
valor 1 si la trayectoria del tren pasa físicamente por la estación. Mediante estas 
matrices se define el poso de trenes por estaciones. Estas matrices se usan 
exclusivamente para facilitar la formulación del problema. Se pueden obtener 
de manera trivial a partir de los parámetros ORF/OR y DESF/DES. 

xAF (s, i) Instante de llegada del tren fijo s a la estación i, medido en minutos. 

xDF (s, i) Instante de salida del tren fijo s de la estación i , medido en minutos. 

sPARAFi  Parámetro binario que toma el valor 1 si el tren fijo s se detiene en la estación i. 

sTSTOPFi  Es el tiempo real de parada (diferencia entre xDF  y xAF) del tren fijo s en la 
estación i (Éste valor estará acotado por el tiempo mínimo de parada TSTP y el 
tiempo máximo TMAXSTOP). 

sVFm  Velocidad media del tren fijo s en el segmento m, medida en km/h. En este 
trabajo se considerará constante en cada segmento y variable a lo largo de la 
vía. 

Obsérvese que para cada tren no fijo se impone de manera global el número máximo de 
estaciones en que éste puede no detenerse. Posiblemente hubiera resultado más real imponer 
la condición de manear aislada estación por estación, de esta manera se podría imponer la 
obligación de detenerse en alguna estación concreta. No obstante, la situación modelada 
puede ser reducida a la propuesta de manera sencilla mediante un vector binario de  de datos 
que obligue a la detención. Este punto se comentará posteriormente.  

4.2. Variables. 
En este epígrafe se relacionan las variables del modelo.  

xA(s, i) Instante de llegada del tren no fijo s a la estación i, medido en minutos. 

xD(s, i) Instante de salida del tren no fijo s de la estación i, medido en minutos. 

PARA(s, i) Variable binaria que toma el valor 1 si el tren no fijo s se detiene en la 
estación i. 

TSTOP(s, i) Tiempo de parada (diferencia entre xD y xA) del tren no fijo s en la estación i. 
TSTOP variará entre TSTP y TMAXSTOP, propiedades definidas para cada 
estación. 

s
mV  Inversa de la velocidad media del tren no fijo s en el segmento m, medida en 

h/km. Toma valores entre un máximo y un mínimo, según el tipo de tren de 
que se trate. 

st
jB  Binaria: Toma valor 1 si el tren fijo s ha llegado antes que el no fijo t a la 

estación, y toma valor 0 en caso contrario o en caso de que el tren no fijo no 
pase por dicha estación. 

st
jSOLAPEF  Binaria: Toma valor 1 si hay solape entre el tren fijo s y el no fijo t en la 

estación j, y toma valor cero en caso contrario. 

st
jSOLAPE  Binaria: Toma valor 1 si hay solape entre el tren no fijo s y el otro no fijo t en 

la estación j, y toma valor cero en caso contrario. 
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st
jADELF  Binaria: Toma valor 1 si hay adelantamiento entre el tren fijo s y el no fijo t 

(puede haber adelantamiento del tren fijo al no fijo y viceversa, según qué 
tren haya llegado antes, lo cual viene reflejado en la variable B), y toma valor 
0 si no hay adelantamiento entre ambos trenes. 

Ls Variable binaria que tomará el valor 1 si el tren no fijo s se programa para su 
inclusión en el scheduling de nuevos trenes y cero en caso contrario. 

4.3. Restricciones. 
A continuación se expone el modelo matemático, comenzando por las restricciones, ordenadas según 
diferentes casos, seguidas de la función objetivo. 

Restricciones tipo 1. Ordenación de trenes no fijos.  

 ( ) ( )  , 1,   1,  1D D no fijox s i x s i s i≥ − > =  (1.1) 

Restricciones tipo 2- Control de la VARIABLE de programación de trenes no fijos Ls: 

 
( ) ( )
( ) ( )

 

 

, 1      ,   

, 1      ,   
A S no fijo

D S no fijo

x s i TM Cte L s є N i

x s i TM Cte L s є N i

− ≤ − ∀ ∀

− ≤ − ∀ ∀
 (2.1) 

Restricciones tipos 3,4,5- Condiciones de solape y adelantamiento: 

Restricciones 3.1.- solape y adelantamientos:  
 Las siguientes restricciones se cumplen  

     ,  , | 1k
fijo no fijo jk є N s є N j PARAF∀∀ ∀ =  

 A) Si k va delante de s. Es decir, 1ks
jB =  para los siguientes casos: 

A.1) Si NO hay solape ni Adelantamiento. 0ks
jSOLAPEF =  y 0ks

jADELF = : 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )
, , 1  ks

DF j A j

ks ks
j j

x k j TSEG x s j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + − +

+ +
 (3.1) 

A.2) Si existe solape. 1ks
jSOLAPEF = . No puede haber adelantamiento, 

0ks
jADELF = : 

 
( ) ( ) ( )

( )
, , 1

 1 .

ks
AF j A j

ks ks
j j

x k j TSEG x s j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + − +

+ − +
 (3.2) 

 
( ) ( ) ( )

( )
, , 1  

 1

ks
DF j D j

ks ks
j j

x k j TSEG x s j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + − +

+ − +
 (3.3) 

A.3) Si existe adelantamiento, entonces no hay solape. 1ks
jADELF =  y 

0ks
jSOLAPEF = : 

 
( ) ( ) ( )

( )
, , 1

 + 1

ks
AF j A j

ks ks
j j

x k j TSEG x s j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + − +

+ −
 (3.4) 
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( ) ( ) ( )

( )
, , 1

 + 1

ks
D j DF j

ks ks
j j

x s j TSEG x k j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + − +

+ −
 (3.5) 

  B) Si K va detrás de S. Es decir, 0ks
jB = , para los siguientes casos: 

B.1) Si NO hay solape ni adelantamiento. 0ks
jSOLAPEF =  y 0ks

jADELF = :  

 
( ) ( ), ,

 +

ks
D j AF j

ks ks
j j

x s j TSEG x k j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + +

+
 (3.6) 

B.2) Si existe solape. 1ks
jSOLAPEF = . No puede haber adelantamiento, 0ks

jADELF = : 

 
( ) ( )

( )
,  ,  

 1

ks
A j AF j

ks ks
j j

x s j TSEG x k j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + +

+ − +
 (3.7) 

 
( ) ( )

( )
, ,

 1

ks
D j DF j

ks ks
j j

x s j TSEG x k j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + +

+ − +
 (3.8) 

B.3) Si SÍ hay adelantamiento, entonces no hay solape. 1ks
jADELF =  y 

0ks
jSOLAPEF = : 

 
( ) ( )

( )
, ,  

  1

ks
A j AF j

ks ks
j j

x s j TSEG x k j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + +

+ + −
 (3.9) 

 
( ) ( )

( )
, ,  

 1

ks
DF j D j

ks ks
j j

x k j TSEG x s j Cte B

Cte SOLAPEF Cte ADELF

+ ≤ + +

+ + −
 (3.10) 

Relaciones 3.2. entre variables binarias para restricciones tipo 3. 

 

1

1

ks
j s

ks
j j

ks
j j

ks ks
j j

B L

SOLAPEF ESP

ADELF ESP

SOLAPEF ADELF

− ≤

≤

≤

+ ≤

 (3.11) 

 Restricciones tipo 4.1.- SOLAPE entre 2 trenes no fijos: 
 

Las restricciones 4 se cumplen   

     ,  ,  no fijo no fijo no fijos єN t s j∀ > ∀  

1) Si NO hay solape: 

 ( ) ( ), , st
D j A jx s j TSEG x t j Cte SOLAPE+ ≤ +  (4.1) 

2) Si existe solape: 

 ( ) ( ) ( ), , 1 st
A j A jx s j TSEG x t j Cte SOLAPE+ ≤ + −  (4.2) 
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 ( ) ( ) ( ), , 1 st
D j D jx s j TSEG x t j Cte SOLAPE+ ≤ + −  (4.3) 

Restricciones tipo 4.2.- Relaciones entre variables binarias: 
 st

j jSOLAPE ESP≤  (4.4) 

Restricciones tipo 5.1.- Limitación del número de trenes que solapan en estaciones.  

A.- Para trenes NO FIJOS: 

Estaciones con NTESPi=0 ó 1: 

 
 

0

  ,  | 0,1

ks ks st
i i i

k k t

no fijo i

SOLAPEF ADELF SOLAPE

s є N i NTESP∀

+ + =

∀ =

∑ ∑ ∑
 (5.1) 

Estaciones con NTESPi≥ 2: 

 
 

 -1      

  ,  | 2

ks ks st
i i i i

k k k

no fijo i

SOLAPEF ADELF SOLAPE NTESP

s є N i NTESP

+ +

≥∀ ∀

≤∑ ∑ ∑
 (5.2) 

B.- Para trenes FIJOS: 

Estaciones con NTESPi=0 ó 1: 

 

0

  ,  | 0,1

ks ks
i i

s s

fijo i

SOLAPEF ADELF

k є N i NTESP

+ =

∀ =∀

∑ ∑
 (5.3) 

Estaciones con NTESPi ≥ 2: 

 
( ) -1

 , | 2

ks ks
i i

s s

fijo ik

NTESP i SOLAPEF

i

ADELF

є N NTESP∀ ≥∀

≥ +∑ ∑
 (5.4) 

Restricciones 5.2. de simetría en los solapes. 

    ;  ,   , st ts
i i no fijo no fijo no fijoSOLAPE SOLAPE s єN t is= ∀∀ ≠ ∀  (5.5) 

Restricciones tipo 6.- Reducción de las variables de orden.  

Restricciones 6.1.- Para las estaciones i por las que pasa el tren fijo k y en las que no 

haya andén de espera, no puede haber adelantamiento y, por tanto, el orden no puede 

cambiar: 

 1

 

 
  ,   , ,  | 0

ks ks
i i

fijo no fijo k k i

B B
k є N s є N DESF i ORF i ESP

−=
> >∀ ∀ =

 (6.1) 

Restricción 6.2.- Para las estaciones por las que no pasa el tren k, obligamos a que las 

variables de orden se anulen. 

Para las estaciones antes de la de origen del tren fijo k: 

  0;   ,  , 1ks
i fijo no fijo kB k є N є Ns ORF i∀ ∀= > ≥  (6.2) 
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Para las estaciones después de la de destino del tren fijo k: 

   0;   ,   ,  ks
i fijo no fijo máx kB k є N s є N I i DESF≥∀= >∀  (6.3) 

Restricciones tipo 7.- Condiciones de velocidad de trenes no fijos en cada segmento: 

( ) ( )  
1 1           ,  ,  1s

m no fijos s
MAX MIN

V s є N i m i
V TIPO V TIPO

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟≤ ≤ ∀ ∀ = −
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (7.1) 

Restricciones tipo 8.- Condiciones sobre tiempo de llegada y de salida de los trenes no fijos: 

8.1. En la estación de origen de cada tren S: 

 

( ) ( ) ( )
( )
( )

 

, , ,

,

,

 ,  

D A

s
i i

s
i i

no fijo s

x s i x s i TSTOP s i

TSTOP s i TSTP PARA

TSTOP s i TMAXSTOP PARA

s є N i OR

= +

≥

≤

∀ =

 (8.1) 

8.2. Para el resto de estaciones de cada tren S (todas menos la de origen). 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )
( )

 

, , 1 60

, , ,

,

, .

 ,      ,  1:

s
A D m m

D A

s
i i

s
i i

no fijo s s

x s i x s i LONG V

x s i x s i TSTOP s i

TSTOP s i TSTP PARA

TSTOP s i TMAXSTOP PARA

s є N DES i OR m i

= − +

= +

≥

≤

≥ > = −∀

 (8.2) 

Restricciones tipo 9.- PARADAS: 

Restricciones 9.1- Condición de que PARE en la estación de ORIGEN y de DESTINO 

de cada tren: 

  1;   ,  j ,  s
j no fijo s sPARA S є N OR DES= =∀  (9.1) 

Restricciones 9.2.- El número de estaciones máximas que un tren puede pasar sin parar 

está fijado por la propiedad MAXNOPAR del tren:  

 
 

   

  ,     1

s
máx s j máx

j

no fijo máx

I MAXNOPAR PARA I

s є N I j≥∀

− ≤ ≤

≥

∑
 (9.2) 

4.4. Función objetivo. 

  s
s

Max L∑
 

 



274 
 

5. Experimentos 
El análisis del modelo propuesto ha supuesto la realización de numerosos experimentos. La 
tabla 1 recoge la batería final de experimentos. En esta primera aproximación al problema se 
ha optado por un conjunto de casos centrados en el análisis de los efectos de sólo tres de los 
parámetros: ESP, el número de estaciones en las que los trenes pueden solapar o adelantarse. 
NTESP, el número de andenes que permiten solape o adelantamiento y MAXNOPAR, es 
decir, el número máximo de estaciones en las que un tren no programado puede no detenerse 
a lo largo de la línea en que presta servicio. Para la resolución de las diferentes instancias se 
ha usado como solver ILOG CPLEX v.10. sobre un procesador Intel ® Core 2 Duo CPU. 
T6400 @2.00GHz, 4.00 GB de RAM.  Se ha estudiado cada parámetro por separado, 
utilizando la suma de los valores obtenidos a lo largo de las diferentes estaciones de la línea.  

 ∑ESP ∑NTESP ∑MAXNOPAR Runtime (s) Nº Trenes Fijos Nº Trenes 
 No Fijos FO

Rendimiento  
original de la línea 
(%) 

Mejora de  
rendimiento alcanzada (%) 

Ex1 7 17 10 485 5 7 7 41,7 140,0 
Ex2 7 17 10 267 6 7 7 46,2 116,7 
Ex3 6 14 12 6,41 8 12 5 61,5 62,5 
Ex4 5 12 12 134,86 8 12 6 57,1 75,0 
Ex5 6 12 12 858 8 12 9 47,1 112,5 
Ex6 7 12 12 5324 8 12 9 47,1 112,5 
Ex7 4 12 12 50,14 8 12 5 61,5 62,5 
Ex8 3 12 12 37,11 8 12 5 61,5 62,5 
Ex9 5 12 17 490,9 8 12 7 53,3 87,5 
Ex10 2 12 12 0,39 8 12 5 61,5 62,5 
Ex11 1 12 12 0,22 8 12 3 72,7 37,5 
Ex12 0 12 12 0,17 8 12 3 72,7 37,5 
Ex13 5 12 15 58,42 8 12 6 57,1 75,0 
Ex14 5 12 20 910 8 12 7 53,3 87,5 
Ex15 5 12 23 659,98 8 12 9 47,1 112,5 
Ex16 5 12 25 658,57 8 12 9 47,1 112,5 
Ex17 5 12 28 56,58 8 12 10 44,4 125,0 
Ex18 5 12 30 1079,54 8 12 10 44,4 125,0 
Ex19 5 12 36 15446 8 12 10 44,4 125,0 
Ex20 5 12 14 16,41 8 12 7 53,3 87,5 
Ex21 5 12 10 0,92 8 12 4 66,7 50,0 
Ex22 5 12 10 12 8 12 5 61,5 62,5 
Ex23 5 12 7 0,39 8 12 3 72,7 37,5 
Ex24 5 12 3 0,23 8 12 3 72,7 37,5 
Ex25 5 12 0 0,19 8 12 3 72,7 37,5 
Ex26 5 10 12 94,6 8 12 6 57,1 75,0 
Ex27 5 8 12 0,51 8 12 3 72,7 37,5 
Ex28 5 8 12 3,65 8 12 5 61,5 62,5 
Ex29 5 8 12 26,4 8 12 5 61,5 62,5 
Ex30 5 6 12 0,28 8 12 3 72,7 37,5 
Ex31 5 5 12 0,25 8 12 3 72,7 37,5 
Ex32 5 14 12 13,6 8 12 8 50,0 100,0 
Ex33 5 16 12 6,85 8 12 8 50,0 100,0 
Ex34 5 18 12 2,2 8 12 8 50,0 100,0 
Ex35 5 20 12 2,17 8 12 8 50,0 100,0 

Tabla 1. Resumen de experimentos. 
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Comparación entre ESP (I) y Runtime
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Figura 1. Experimentos 4 a8, 10 a 12.. Efecto del número de 
estaciones no servidas (línea) sobre tiempo de resolución. 
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Figura 2. Experimentos 4 a8, 10 a 12. Efecto del número de 
estaciones no servidas (línea) sobre tiempo de resolución. 

Comparación entre MAXNOPAR y Runtime
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Figura 3. Experimentos 9,13a 25. Efecto del número de estaciones 
no servidas (línea) sobre tiempo de resolución. 

Comparación entre MAXNOPAR y la FO

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25 30 35 40
TOTAL MAXNOPAR

FO
 (T

ra
in

s)

 
Figura 4. Experimentos 9,13a 25. Efecto del número de estaciones 

no servidas (línea) sobre función objetivo. 

Comparación entre NTESP y Runtime
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Figura 5. Experimentos 5, 26-35. Efecto del número de vías en 
paralelo (línea) sobre tiempo de resolución.  
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Figura 6. Experimentos 5, 26-35. Efecto del número de vías en 

paralelo (línea) sobre función objetivo. 

En cuanto al tiempo de resolución, se aprecia un escaso efecto del parámetro MAXNOPAR. 
En algunos experimentos se observa un comportamiento aparentemente anómalo, con 
elevados tiempos de ejecución. Sin duda aparecen efectos cruzados de diferentes parámetros 
que exigirán un diseño experimental más preciso. No obstante, en línea generales, el aumento 
en cuanto al número de no detenciones y el aumento en cuanto a la posibilidad de solapes y 
adelantamientos (ESP), aumentan las posibilidades de elección y suponen un aumento en el 
tiempo de resolución. En cuanto a la variación con respecto al número de andenes de espera 
de las estaciones (NTESP), el tiempo de ejecución parece seguir una variación no lineal en 
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forma de campana de Gauss. Por una parte el aumento de NTESP conlleva un aumento de las 
posibilidades de resolución con el consiguiente aumento del número de variables, por lo que 
también aumenta el runtime. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando la línea está 
realmente saturada (el número de trenes fijos es alto y por tanto queda poca capacidad para 
trenes no fijos), el aumento de NTSTEP permite encontrar rápidamente la solución óptima.  

En cuanto al valor de la función objetivo, como era de esperar, se produce un aumento de su 
valor a medida que se aumenta la variabilidad del problema. 

6.  Conclusiones 
Este trabajo abre una línea de trabajo que puede ser de gran interés por sus posibles 
aplicaciones en la mejora del rendimiento de la red de ferrocarriles, especialmente en redes de 
cercanías y en transporte simultáneo de pasajeros y mercancías en redes de media y larga 
distancia. El modelo presentado, siendo conceptualmente simple, fruto de una trabajo en fase 
inicial, resulta ya técnica y computacionalmente complejo. No obstante es necesario realizar 
un esfuerzo por modelar situaciones de mayor complejidad en el sentido del realismo 
aportado, por ejemplo la inclusión de la gestión de material rodante y la inclusión de aspectos 
de demanda. Previamente resulta imprescindible profundizar en la explicación de los 
fenómenos observados en la experimentación. Se observa ya la necesidad de utilización de 
técnicas heurísticas y metaheurísticas diseñadas a partir la experiencia en problemas de 
secuenciación, enriquecidas con las características de este tipo de problemas.  
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1. Introduction: Sheltered Work Centres for Disabled 
Current practices for the treatment of the handicapped prescribe meaningful job activity as a 
means towards both a more fulfilling life and societal integration (ADEPSI, 1997). In many 
countries, these practices have facilitated the development of Sheltered Work Centres for 
Disabled (SWD) that are contributing to decrease their high unemployment rates. Just as in 
any other firm, these centres must be efficient, since they compete in real markets, but at the 
same time they have to promote their workers always taking into account and respecting their 
limitations. 

According to laws, a handicapped is a person whose possibilities of educational, laboral or 
social integration are diminished as a consequence of a possibly permanent, innate or not, 
deficiency in his or her physical, psychical or sensory abilities. 

The SWD are semi-protected companies that have almost all handicapped employees in the 
staff. The structure of an SWD is based on the development of a productive activity, the usual 
participation in market operations and the offer of rewarded jobs to disabled people. The 
assignment of jobs also provides an attendance by fitting personal and social aspects together 
with the job. 

In ordinary firms it is not easy to measure and control human resources practices, processes, 
costs and benefits and to represent personnel variables in an indicator. But in this special 
environment, with so heterogeneous workers, this is even more complex and further human 
resources issues that need to be taken into account are reported; also evaluating the most 
adequate indicators to measure the disabled workers performance (Soler et al., 1998). These 
indicators were the basis for the Performance Management system that is also described, and 
that was designed, validated and successfully applied in nine sheltered work centres for 
psychical handicapped, and that contributed to minimize the serious motivation problems that 
workers of these centres used to suffer (Canós and Miralles, 2007). 

Appropriate job placement of handicapped persons gives these individuals a feeling of 
independence, usefulness, responsibility, and mobility. However, persons with disabilities 
face substantially greater unemployment rates and significantly lower wages than persons 
without disabilities. The World Health Organization estimates that 10% of the population, 
around 610 million people worldwide, are disabled. Of these, 386 million people are at the 
active labour age and experience very high unemployment rates (fluctuating from the 13% in 
the UK to the 80% in many emerging countries). In this sense in the US, as noted in the 
Americans with Disabilities Act (ACT) "historically, society has tended to isolate and 
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segregate individuals with disabilities, and, despite some improvements, such forms of 
discrimination against individuals with disabilities continue to be a serious and pervasive 
social problem”. 

Unemployment of disabled people is higher than general unemployment. The real problem is 
the low level of activities done by handicapped and one of the main reasons is the lack of 
labor opportunities. Disability is usually identified with difficulties of adaptation to work, 
training costs and professional education, low performance, bad qualification and, at last, 
there is not an interest to contract handicapped people. From the 80’s, some laws and norms 
have been developed to protect the employment and rights of disabled people in order to 
contribute to the non discrimination and the equality to get or to maintain a job. 

There are certain circumstances which distinguish persons of disabilities successfully 
integrated into the work force from those who become unable to work because of their 
impairments. In this sense, an effort must be made by managers to make the integration of 
disabled persons easier (see Figure 1). This can be achieved by assigning tasks to workers 
with consideration to their capabilities and respecting the constraints of each individual. 

From our experience, the principal obstacles experienced by the disabled when looking for 
employment are: 

• Accessibility issues in the physical environment. 

• Labor market policies. 

• Attitudes and prejudices of non-disabled people, especially job providers. 

• Labor structure and work organization. 

Although much progress has been made regarding the first two issues, this progress is not 
always translated into better employment rates essentially due to the lack of improvement in 
the other two points: the employers’ prejudices and the rigid workplace organisation. 

 

 
Figure 1. Process of integration of disabled people 

This model tries to move away from the traditional stereotype that considers disabled people 
as unable to develop continuous professional work. Just as in any other firm, a SWD 
competes in real markets and must be flexible and efficient enough to adapt to market 
variations, but at the same time must respect the workers limitations and must help to improve 
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their skills so that they can be integrated in ordinary companies. Only being efficient SWD 
can grow and give jobs to more disabled; gradually integrating people with higher levels of 
disability and also promoting as many as possible in ordinary firms, which is in fact its 
primary aim (Miralles et al., 2007). 

In the last years many SWD have been created, which has significantly contributed to achieve 
these objectives. But this explosion has been so fast that the scientific community and the 
public administration have not been able to provide tools to SWD to facilitate and support this 
process. In this sense, among many other desirable issues, it is necessary to generate 
Management approaches that consider the complexity of these centres in this double role of 
competitive agent in real markets and integrative social actor. In this sense, the classical 
Management Science approaches too often consider human resources as standard from many 
points of view; evidencing the need of both a review of these approaches, and the design of 
new more open proposals. 

These proposals should be generated thinking not only in workers in SWD’s but also in 
ordinary firms, so that the real socio-labour integration of disabled individuals in companies is 
also facilitated. 

In this paper we deal with the evaluation an definition of useful performance indicators 
applicable when we face heterogeneous workers with different capabilities, abilities and 
limitations. With this aim, some important characteristics of the human resources 
management in SWD are analyzed, evaluating the most adequate indicators to measure the 
workers performance. 

2. Performance indicators for disabled 
According to a classical definition, the measure is the assignment of numbers to objects or 
events (in the sense of consequences or results) following some rules. This implies the use of 
indicators to measure the results (Couret and Igalens, 1988). The results are the consequences 
of derived problems from the employment of workers in the company. These observable 
results are criteria to judge a situation. All the indicators provide results, but we have to 
distinguish between the ones which are consequences and the ones that are an explanation of 
intermediated situations. 

Every measure element involves some problems that have to be clarified. Identifying a 
problem can provide quantitative and qualitative consequences. For instance, rotation can be a 
source of losses by identifying the monetary-evaluated cost (replacement cost) and non 
monetary cost (for example, dissatisfaction). An indicator as number of days or absence hours 
can be used to evaluate the level of consequences of the phenomenon, but it says nothing 
about causes. To diagnosis them, it is necessary to refer to another kind of theoretical model 
to verify the presence of explaining factors, for instance, the physical inability to do a job, the 
culture of the company about absence, work conditions, etc. 

There are many indicators to be used in the company’s analysis. The responsible has to know 
their nature and conditions to provide an accurate interpretation. 

An indicator is a measure tool that characterizes a phenomenon. It can be applied to evaluated 
results in terms of quantity, costs, behaviors, attitudes or opinion. Indicators respect certain 
conditions of use, understanding and costs, bringing reliability and validity to the process. 
They can adopt the form of raw data as a quantity (number of labor accidents, training costs, 
etc.) or they can be a quotient (Candau, 1985). This one is the most used form. 

A unique indicator does not exist to show the social situation of a company in a concrete 
moment. Moreover, the responsible face to different indicators from different matters. 



280 
 

Because there are a lot of consequences from a phenomenon, it is necessary the use of 
numerous indicators in order to get a measure. For instance, dissatisfaction can be linked with 
abseentism, delays, sabotage, mistakes, negligences, etc. 

We can get a set of indicators to reflect social life in the company in a given moment. 
Nowadays, it is a problem to present a collection of indicators accepted by all the 
stakeholders, because they have different goals and interests. Every group of stakeholders will 
have its own values and beliefs and they will try to choose the best indicators according to 
their ideas. To accurately show social life in the company, it is necessary to combine 
indicators. So, they become a more real source of information. 

A criteria to classify indicators is the nature of the collected information: 

• Indicators to measure facts (hard). They measure observed phenomenons, for instance: 
abseentism, rotation, accidents, delays, etc. 

• Indicators that reflect opinions (soft). They show judgements to be measured by using 
samples to allow the quantification of results. 

An indicator does not mean anything by itself. Its value must be compared with a norm or 
standard to identify differencies and to evaluate its importance to make conclusions about a 
problem. 

A reliable and valid indicator has to be compared with standards to detect significant 
differences about an emerging problem. Standards are points of reference of a result. 
Standards are targets. For example, collective agreements, laws, procedures and techniques, 
objectives and goals, theoretical models about human resources management or the culture of 
the company. We can found standards in or outside the company, as sectorial, regional or 
nacional means. 

We can use different internal and external approaches to determine standards. The use of 
external standards from other companies is not possible if the indicator is different for the 
companies or if companies are not comparable. For this purpose, the same group of experts 
have to value the involved companies. For instance, the comparison between abseentism rate 
does not have a meaning unless the results consider the units (hours a day) caculated by using 
the same procedures, the same staff structure (age, experience, etc.) and comparable 
technology. Internal approach refers to standards from the company. 

Table 1. Indicators from external and internal point of view. 

External approach Internal approach 

• The current value of the indicator in a 
company with a similar technological 
size. 

• The value of the industrial average or 
the value of the product’s market. 

• The value of the observed indicator in 
the leader company of the sector. 

• Previous values of an indicator, taking 
into account accidental happenings. 

• The differences between the results in 
the opinion tests. 

• Forecasted behaviours. 
• Defined and formalized procedures. 
• Statistical definition of a deviation. 

We must consider standards are contingent to the company situation and to the life-cycle of 
the product. Criteria used to judge the return are not the same depending if the product is in 
the introduction step, in maturity or at the end of the cycle. So, in the development phase it is 
more important the acquisition of personnel while in maturity the stability is higher. Also, in 
the last phase, more people leave the company. In the same way, diversification policy will 
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determine criteria. Diversified companies look for objective measures (productivity, profits, 
production, etc.) while single business companies use intermediate indicators and subjective 
evaluations to measure the performance (planning, control, etc.). On the other hand the 
management philosophy determines the criteria of efficiency. In some companies, a high 
rotation rate is desirable, while in other companies stability in employment is essential. 

We can not talk about an homogeneous group of disabled people since they have different 
limitations, interests and needs. So, different levels of disability are related with different 
gradations of labor competencies. It also depends on if the disability has its origin in genetics 
or it is cause of an accident or disease. In this context, the situations of handicapped to get and 
to maintain a job are different. In laws, it is not always clear the different levels of disability 
or handicap we can observe, but this is an important information to contract workers and to 
adjust the job to their competencies. 

In any company, what can not be measured, can not be controlled and therefore, it can not be 
the origin of any decision. It is difficult to measure, control and understand the human 
resources practices, organizative processes, costs and benefits. If also the managers do not ask 
for this analysis because it is not positive for the company and they have not been trained in 
this line, it is explained why the human resources department has not showed its added value 
in a formal way (Hammer, 2007). 

Three ergonomic work-place design approaches have been suggested for a disabled person 

(Webman et al., 1992): (1) selection of a suitable workplace, (2) work instruction and 
training, (3) work place design. The handicapped worker should be restrained only when 
neither improving individual abilities by work instruction and training nor revising workplace 
design is feasible. 

In this sense it is also interesting the study (Chi, 1999) where, from a sample of 1285 jobs, job 
titles which can be adequately performed by various types of disabled are analyzed including: 
visually impaired, wheelchair dependent, learning disabled, mental retarded, hearing impaired 
and individuals with emotional disturbance. It is showed how, despite the level of education 
and professional skills, severely impaired individuals are at a great disadvantage for highly 
professional jobs, and without job aids, very few jobs can be adequately performed by them, 
especially when talking about sensorial disabilities. Fortunately, technologies are producing 
new patterns of work organization including that of taking information work to people as 
contrasted to transporting persons to their work. This suggests considerable potential for 
persons who find personal travel difficulties. Also, aids have now been developed and 
supplied to control systems by voice or to shift from visual to auditory or tactile information 
perception. 

Despite these progresses the disabled workers often develop tasks that do not provide a big 
satisfaction according to Maslow hierarchy. Nowadays, for disabled individuals these 
activities can be very interesting and useful to develop their social aspects. Notice that 
handicapped have to fight with daily barriers and especially those with psychical disabilities, 
who also suffer family super-protection, educational and training deficits or consequences of 
these disadvantages in personality.  

Integration and evaluation are two policies very important in the human resources 
management for disabled people. Labour integration is the end of a process that allows 
disabled people to have maximum autonomy and independence. This is good for the self 
maintenance from a personal and social point of view. A complete integration is possible 
through the employment. 
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To get the integration of handicapped, we have to achieve some goals (Soler et al., 1998): 

• Improve competencies and resources from disabled people. 

• Guarantee professional training according to the needs of handicapped and the labour 
market. 

• Facilitate employment contracts for disabled people. 

To achieve these goals, some actions have to be implemented: 

• Develop social abilities for searching a job by applying updated personalized guides 
about the more probably growing sectors in a region. 

• Inform the disabled people about training, employment and ways to entry in the labor 
market. 

• Spread information everywhere by using new technologies of communication. 

• Create data bases containing, for instance, information about labor market, projects, 
institutions, employment, training, subventions, laws, etc. 

• Know potential employment fields. 

• Know the most sensitive sectors to contract disabled people. 

• Develop different strategies in order to facilitate hiring of disabled people. 

Traditionally, evaluation procedures were focused on people. The idea was that the analysis 
of personal characteristics as abilities or behaviors, compared with the required profile for a 
job, could help to the decision making (Truch, 2001). For this purpose, some tools have been 
used, for instance, attitudes analysis, valuation of job samples, analysis of tasks, behaviors, 
abilities, competencies, etc. (Lantegui Batuak Fundación, 1999). 

It is important for the evaluation of disabled people to consider the following parameters: 

1. Work place analysis, taking into account physical dimensions and the whole system. 

2. Study of people’s characteristics. It consists in the valuation of abilities and the 
establishment of a diagnosis evaluation that allows to know the current performance of 
a disabled. 

3. Comparison between abilities required for a job (including their dimensions) and 
abilities to be developed or the ones we can observe in the employee. 

4. Make decisions to integrate employees in the company and facilitate the understanding 
of processes. 

We can list three parameters to better study a specific job for handicapped: 

• Management capacity or autonomy for a job. 

• Number of tasks involved in the developing of activities required for the job. 

• Specialization level required to develop some tasks in a new job and the relation 
between them and their complexity. 

Other important indicators are the work level in developing activities corresponding to a job; 
success level in the achieving of tasks, in terms of quality and quantity; relationship with 
colleagues in the company; responsibility level assumed for the decision making about tasks 
and corporative culture. 
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Figure 2. Indicators for integration and evaluation of disabled. 

These indicators are used in integration and evaluation policies for human resources 
management as it is showed in Figure 2. Also, we can use more indicators, in order to achieve 
in a general way the following human resources management objectives: 

• Facilitate adequacy between person and job. 

• Identify and study some variables about human resources policies as recruitment, 
selection, training, promotion, etc. 

• Analyze jobs. 

• Improve work conditions. 

Although we can find indicators about disabled people referring to personal characteristics 
(for instance: memory, attention, self-cleaning, talking, spatial concepts, perception 
capacities, information processing, family relations, etc.), our work is focused in production 
processes. In this context, we can observe in Table 2 some useful labour indicators for 
psychical handicapped: 

Table 2. Indicators for disabled. 

Concept What is about? 

Work Attendance Abseentism 

Punctuality In the beginning of the day and after breaks 

Focus Concentration in tasks 

Constancy Continuous work 

Work rithm Speed about development of tasks and non usual changes 

Risks or mistakes Because of a lack of attention 

Use of tools Use of tools and machines to develop the tasks of the 
production process 

Learn about tasks Gradual learning about new activities 

Care of material Good use of resources 

Organization Location and order of resources to do tasks in a better way 

Parameters for the evaluation (Guerrero, 1999): 

• Work place analysis. 
• Study of people’s characteristics. 
• Comparison between abilities required for a job and abilities to be developed. 

Parameters to study a specific job for 
handicapped: 

• Autonomy. 
• Number of tasks. 
• Specialization level required.  

Indicators of integration and evaluation: 

• Work level in activities. 
• Success level (quality and quantity). 
• Relationship with colleagues. 
• Responsibility assumed. 

Human resources 
management objectives: 

 

• Facilitate adequacy. 
• Study recruitment, 
selection, training, 
promotion, etc. 
• Analyze jobs. 
• Improve work conditions. 
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Cleaning Of the work place 

Understanding Exigency level of tasks according to previous explanations 

Autonomy The employee do (not) need special supervision 

Initiative Generation of ideas to face difficulties 

Interest in work Attitudes in the company, ask for the results of processes 

Responsibility Ability to make decisions about tasks and resources 

Help others If some people have a problem. 

Adaptability Rotation of jobs or tasks 

Motivation factors Individual or group job, internal or external job, etc. 

Relationships They are about hierarchy, colleagues, stakeholders, etc. 

Integration in a group Isolated or leader 

3. Conclusions 
In conclusion, organizing work and design jobs for disabled people is a difficult task. On one 
hand, people have limitations to take into account about the responsibilities and activities to 
be developed. On the other hand, some companies are not interested in these employees. The 
measurement of human resources practices is complicated. To be able to measure the 
performance of employees, we use standards and indicators. For this, we showed different 
indicators for evaluation, integration, and others in general, to be applied in the performance 
measurement of disabled, not only valid in this kind of work centres but also in ordinary firms 
that may integrate disabled individuals in their workforces. Also it is interesting to show the 
implementation of these indicators inside a global performance management system designed 
and successfully applied in some SWD for psychical handicapped. Its validation trough 
different case studies demonstrate how some serious motivation problems of disabled workers 
can be minimized by considering heterogeneous indicators adapted to every individual. 
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1. Introducción 
La “Mobile Marketing Association” (MMA) define marketing móvil en términos de “uso del 
móvil como canal de difusión de contenido y de respuesta directa en campañas integradas con 
otros medios o utilizado de forma individual”. Por su parte Martin de Bernardo & Priede 
(2007) lo definen como “la actividad dedicada al diseño, implantación y ejecución de 
acciones de marketing realizadas a través de dispositivos móviles”. 

El marketing móvil es un fenómeno en plena expansión. La consultora Gatner estima que la 
inversión mundial crecerá aproximadamente de los 1.750 M$ del 2008 a los 8.000 M$ en el 
2010.  En el caso de España, la MMA (2008) estima un crecimiento desde los 28,6 M€ en el 
2008 a los 105 M€ en el 2010 (cifra que incluye tecnología, producción e inversión) con unos 
ratios de crecimiento anuales cercanos al 100%. A nivel sectorial, se constata una mayor 
actividad en los sectores financiero (3,8%) y el de telecomunicaciones (3,07%), aunque cada 
vez más otros sectores desarrollan planes de marketing móvil, como el sector de la 
alimentación (2,4%) y servicios públicos y privados (2,09%) entre otros. 

Una de las principales razones del éxito del marketing móvil es su eficiencia (Holmen E., 
2008; Novikov I., 2008). Además, algunas características del marketing móvil que explicarían 
la expansión de este fenómeno son la personalización, la individualización de contenidos, el 
grado de respuesta y el coste (e.g. Kassavalis et al., 2003; Scharl et al., 2005). Por otra parte, 
cabe tener en cuenta otros aspectos como el comportamiento del consumidor, la entrega de la 
información en el momento y lugar preciso, la interacción y el feedback inmediato (Ktoridou 
et al, 2007) 

El estado del arte sobre las estrategias de promoción de marketing móvil que se presenta a 
continuación se enmarca en las actividades que la Cátedra Telefónica-UPC de análisis de la 
evolución y tendencias futuras de la Sociedad de la Información realiza en el ámbito de las 
TIC y la productividad. 
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2. Ecosistema del marketing móvil 
El ecosistema del marketing móvil comprende 4 subsistemas (Becker M.): 

− Productos y servicios: marcas, propietarios de contenidos y agencias de marketing 

− Aplicación: proveedores de servicios de aplicación (ASP) y otros proveedores de 
soluciones tecnológicas para el marketing. 

− Conexión: agregadores y operadores móviles principalmente. 

− Medios de comunicación y minoristas  tiendas virtuales y otros intermediarios 

Las diferentes “esferas” o subsistemas que comprende este ecosistema integran su 
colaboración para ofrecer una experiencia adecuada al usuario con el objetivo último de 
establecer la comunicación entre la oferta de productos y servicios y el cliente final 
-subscritor o usuario-. Según Becker, sin embargo, la demanda de estos productos o servicios 
debe existir a priori y, para que ello, el subsistema de medios de comunicación y minoristas 
debe apoyarse los canales tradicionales. 

Por tanto, las características de cada uno de estos sistemas son importantes ya que 
condicionan todo el ecosistema. 

 
Figura 1. Ecosistema del marketing móvil 

El éxito del marketing móvil está directamente relacionado con el potencial de las 
funcionalidades/servicios que ofrecen los dispositivos móviles. Siguiendo este ecosistema 
descrito, la combinación de tecnologías de la comunicación, de tecnologías de aplicaciones y 
de tecnologías de dispositivo hace posible que actualmente existan funcionalidades/servicios 
de alto valor añadido que, individualmente o de manera complementaria, favorezcan la 
expansión del marketing móvil. En la figura 2, elaborada por la Fundación Telefónica, 
podemos observar el uso del teléfono móvil según las funcionalidades. 

Observamos que las características más usadas son la cámara de fotos, el Bluetooth, el 
reproductor de música MP3, la radio FM, grabación de video, mensajes MMS e infrarrojos.  
Obviamente, por encima de estas funcionalidades está el uso de SMS y de la llamada 
telefónica. El uso que habitualmente se hace de algunas de estas funcionalidades, de entrada, 
puede parecer poco relacionado o con escasa potencialidad para su uso en campañas de 
marketing. Pero esta apreciación de entrada puede ser engañosa, ya que pueden ser utilizadas 
de forma complementaria o conjunta a otras funcionalidades/servicios aparentemente más 
aptas, siendo su interés en gran medida, el grado de familiaridad que los usuarios ya han 
adquirido con estas funcionalidades. 
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Figura 2. Uso de las funcionalidades del dispositivo móvil. 

Fuente: Fundación Telefónica (1er trimestre 2008). 

3. Estrategias genéricas 
Una vez definido y contextualizado el marketing móvil debemos observar cuáles son las 
estrategias genéricas de uso y sus características comunes. 

Según el valor que se entrega al usuario, Pousttchi & Wiedeman (2006) determinan los 
siguientes métodos: 

− Información: se refiere a acciones que proveen información sobre productos, puntos de 
interés, noticias, el tiempo y cualquier otro tipo de contenido. 

− Entretenimiento: programas que entregan valor añadido al usuario y producen 
entretenimiento y emociones mediante videos, juegos, elementos de personalización 
(fondos y tonos) 

− Premios: programas que entregan premios como por ejemplo: contenido digital o bienes 
físicos. 

− Cupones: entregan incentivos monetarios en forma de descuentos, servicios gratuitos o de 
pruebas. 

Las características de toda campaña de marketing móvil son: 

• método de iniciación: push / pull 

• medios, (p.ej. medios de comunicación tradicionales) 

• según el valor entregado 

• coste 

• método de subscripción 

• grado de interactividad 

• tecnología de comunicación móvil 
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• tecnología de acceso 

• elementos de localización 

El marketing móvil es un campo muy dinámico que evoluciona y madura rápidamente y que 
en breve espacio de tiempo está consolidando importante reconocimiento del valor que puede 
aportar a la empresa. De acuerdo con ello, las posibilidades que el canal móvil abre para el 
desarrollo de campañas de marketing evolucionan de forma igualmente rápida, a la par que lo 
hacen las funcionalidades/servicios disponibles para crecientes capas de población. Así, el 
marco propuesto por Pousttchi & Wiedeman no cubre ya todo el rango de posibilidades 
actuales. Éstas se expanden en el presente más allá de las clasificaciones propuestas entrando 
en ámbitos como el comercio electrónico, CRM, atención al cliente multicanal, etc.  

En la literatura consultada (Leppäniemi 2007; Martín de Bernardo 2007; MMA), se 
diferencian  diversas estrategias de Marketing móvil. Leppäniemi añade estrategias de CRM 
en su estudio, pero ya avisa que no está dentro del Marketing móvil. En nuestro estudio, 
diferenciaremos tres grandes áreas, dejando de lado el CRM mencionado. Para más 
información sobre CRM se puede consultar Ferris o Leppäniemi. 

3.1. Estrategias Pull 

Tradicionalmente, las estrategias pull están dirigidas a que el usuario pida, el producto o 
servicio a través del canal de distribución. Sin embargo, el marketing móvil basado en pull se 
define como el contenido entregado al dispositivo subscrito inmediatamente después de que el 
usuario lo pida. Por ejemplo, que un usuario pida un cupón descuento y se le entregue, junto 
con cualquier otra acción de marketing, a eso se le llama marketing móvil basado en 
estrategia pull. 

Esta estrategia se utiliza mayoritariamente para promociones de ventas y una definición 
bastante acertada de este término la da Shimp (2000): “Sales promotions are marketing 
communications activities used to encourage the trade and/or end customer to purchase or 
take other relevant action by affecting the perceived value of the product being promoted or to 
otherwise motivate action to be taken.”.  

En primer lugar, tenemos una categoría de entretenimiento e infocio. En esta categoría, se 
incluyen todas las descargas tales como tonos de llamada, logos, fondos de escritorio y 
Advergames (es decir, el uso de juegos móviles para anunciar o promocionar un producto o 
marca). Otras actividades identificadas son patrocinios en contenido móvil, como noticias, 
resultados deportivos, historietas, chistes, horóscopos, y las previsiones meteorológicas que 
podrían ser descargadas en el teléfono móvil. Además, la gran variedad de competiciones 
interactivas son una popular herramienta de promoción de ventas en marketing móvil. Esta 
categoría incluye todo tipo de concursos, votaciones, y promociones de text’n’win. Estas 
promociones suelen ser anunciadas en otros medios, tales como envases, vallas o prensa. El 
cliente es invitado a enviar un mensaje de texto a un short-code  y recibe la oportunidad de 
ganar un premio. Por último, hay un número considerable de actividades de marketing móvil 
que también puede ser clasificada como estrategias pull. Estas actividades pueden incluir 
actividades tales como solicitar más información sobre cierto producto o servicio o muestras 
de producto, mediante el envío  de un mensaje de texto, y la recepción de cupones al móvil o 
descuentos económicos. 

En la categoría de cupones y descuentos, hay que considerar que estas estrategias tienen el 
objetivo de proporcionar a un usuario, un cierto descuento o cupón para canjear por algo. Hay 
tres fases en esta estrategia: entrega del cupón, canje y la limpieza del cupón y con multitud 
de posibilidades en cada una de las tres fases. 
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Como último, cabe destacar que estas estrategias, igual que la estrategia push explicada a 
continuación, necesita de otros medios para llegar al usuario. Tal como se explicaba en el 
ecosistema del Marketing móvil, estas estrategias necesitan que inicialmente, exista una 
demanda del usuario y ésta se puede conseguir a través de estrategias de promoción 
tradicionales. 

3.2. Estrategias Push 
El marketing móvil basado en estrategia push se define como el contenido entregado por los 
marketers al dispositivo móvil en un tiempo distinto al cual el usuario se hubo subscrito al 
servicio. Es decir, en este tipo de estrategia, el usuario se subscribe a un servicio y, cuando el 
marketer decida, se le envía el contenido pertinente. 

La decisión de la pertinencia del contenido se puede hacer en función de diversos parámetros, 
por ejemplo: tiempo, intereses del subscriptor, localización, etc. Es importante destacar que 
este tipo de acciones se deben hacer siguiendo un código de conducta claro y común. 

En esta categoría, hablamos de una estrategia permission-based (Kassavalis) de envío de 
mensajes (por ejemplo, SMS, MMS, WAP Push, y mensajes de correo electrónico) que están 
dirigidos o personalizados en base al conocimiento del cliente o la información de los clientes 
individuales. Por lo tanto, esta estrategia tiene la gran necesidad de disponer de información 
sobre los clientes, es decir, hacer uso de CRMs. 

La subscripción se suele hacer al servicio proporcionado por comunidades móviles o clubs 
VIP que proporcionan descuentos, productos gratuitos o pruebas, o cualquier otro tipo de 
acción de marketing dirigido a sus miembros, en función del perfil de cada subscriptor. 

3.3. Anuncios 
El mundo del mobile advertising está bastante desarrollado y ofrece una gran cantidad de 
posibilidades. Podemos añadir publicidad en SMS, MMS, páginas web móviles, en videos y 
música, en mapas, en accesorios de personalización, en cualquier aplicación o juego 
descargable y en cualquier archivo que se pueda enviar a un dispositivo, o también se puede 
añadir publicidad en los tonos previos al establecimiento de llamada. Si hacemos una pequeña 
categorización: 

− web móvil: banners y anuncios; buscadores; portales 

− broadcast: plataformas de difusión de contenidos como la televisión. 

− narrowcast: bluecasting y mobilecasting, difunden contenidos por bluetooth o por otras 
tecnologías a un grupo de usuarios. 

− physical browsing: RFID es otra tecnología por la que detectar y comunicarse con un 
dispositivo; así como otros medios más físicos (pointing, scanning...) 

− otros: también se inserta anuncios en juegos (in-game advertising), o en cualquier otra 
aplicación. 

4. Caracterizar el potencial de cada servicio para el marketing.  
Teniendo en cuenta las funcionalidades más usadas en los dispositivos móviles, se presenta 
una relación más detallada de sus posibilidades y potencialidades. Cabe destacar que la 
publicidad se puede insertar explícitamente o implícitamente; en el primer caso, el usuario 
pide esa publicidad (estrategia push) mientras que en el segundo, el usuario pide otra 
información que lleva la publicidad dentro (anuncios). 
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Cámara de fotografía: pocas funcionalidades se le da a la cámara fotográfica, sin embargo, 
es una de las funcionalidades más usadas en los teléfonos móviles. Por una parte, posibilita el 
confeccionar fotografías o MMS (Chin-Lung Hsu) con plantillas, que se pueden descargar y 
que pueden contener algún tipo de publicidad. Por otra parte, la cámara de fotografía nos 
permite realizar acciones como por ejemplo los Qr-codes, que pueden ser usados con fines 
marketenianos. 

Bluetooth, infrared i tecnologías de intercanvio de archivos: A través de estas tecnologías, 
se permite acceder (previo permiso) al dispositivo móvil para enviarle información, que puede 
verse con algún reproductor audiovisual, mapas, aplicaciones etc. Esta información es la que 
puede llevar la publicidad ya sea explícitamente (un descuento difundido a través del 
bluetooth de una tienda) o implícitamente (un clip musical con publicidad). 

Reproductor MP3, audiovisual: Posibilita la reproducción de música y videos, por lo tanto 
posibilita reproducir archivos audiovisuales con o sin publicidad. 

SMS y MMS: hasta ahora los mensajes han sido la principal característica del marketing 
móvil ya que son más eficaces que otros medios (Holmen). Las campañas de SMS han sido 
estudiadas y modeladas (Scharl). Respecto los MMS, se considera que sigue la misma línea 
que los SMS (Ching-Lung Hsu). Se suelen usar estrategias push o pull, y son notorios los 
clubes de descuentos que, previo permiso, envían descuentos en forma de SMS al dispositivo. 
Además, los SMS se usan para los short-codes (p.ej: envía YOU al 5266) que pueden servir 
para solicitar productos y servicios, darse de alta en servicios, etc. 

Acceso a Internet móvil i portales: Publicidad con banners, estrategias SEO y SEM, el 
mundo del internet móvil va emparejado con el de internet global. Es interesante dejar 
constancia que los navegadores web de los dispositivos cada vez son más evolucionados y 
admiten cada vez más, más páginas web publicadas en internet sin limitaciones. 

Mapas: que los dispositivos lleven la posibilidad de moverse por un mapa o por ejemplo, un 
plano de una ciudad, permite a los marketers anunciarse de alguna forma en los mapas y a las 
compañías de publicidad ofrecer servicios sobre estos mapas (p.ej,: planos temáticos).  

Aplicaciones descargables: Los dispositivos pueden ejecutar aplicaciones que contienen 
juegos, concursos, etc. Advergames o in-game advertising son modalidades de juego que 
necesitan descargar aplicaciones al dispositivo y ambas llevan publicidad explícita e implícita 
respectivamente. Son numerosas las aplicaciones descargables que se difunden a través de 
bluetooth, internet móvil, o cualquier otra tecnología y que incluyen cualquier tipo de acción 
marketeniana, especialmente son de mención las aplicaciones de interactividad (concursos, 
juegos, mapas temáticos, sistemas de información, etc) 

Personalización del dispositivo: Tonos, politonos, fondos de pantalla, son características que 
el usuario puede personalizar en su dispositivo. Cualquiera de estas características puede 
llevar publicidad tanto explícitamente como implícitamente. 
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Tabla 1. Relación de estrategias y funcionalidades 

Pull Based Push Based Advertising
SMS X X
MMS X X
Llamada telefónica X X X
Acceso a Internet móbil X X X
Cámara fotográfica/video X X
Reproductor audiovisual X X
Mapas X X
Personalización X X
Aplicaciones descargables X x X
Recepción/Transmisión Archivos - 
Bluetooth / Infrared X X

Estrategias

Funcionalidades

 

4.1. Proceso de compra 
Teniendo en cuenta el modelo de Assael (1992) del proceso de compra, podemos caracterizar 
la P de Promotion según el modelo de las 4Ps de McCarthy con las estrategias de MM. 

Tabla 2. Posicionamiento de las estrategias en relación al proceso de compra 

Awareness Consideration Preference Purchase Loyalty
Reconocimiento de la 

necesidad
Búsqueda de 
información

Evaluación de 
alternativas

Decisión de 
Compra

Evaluación 
postcompra

Pull based

Entretenimiento e 
infocio; patronicios en 
contenido

Entretenimiento e 
infocio; solicitud 
de información; 
interactivos; 
patrocinios en 
contenido; 
cupones y 
descuentos

Solicitud de 
información, 
interactivos, 
cupones y 
descuentos

Patrocinios en 
contenido

Push Based Comunidades, clubs
Comunidades, 
clubs

Comunidades, 
clubs

Advertising

m-web, broadcast, 
narrowcast, 
aplicaciones, 
browsing

m-web, 
broadcast, 
narrowcast, 
aplicaciones, 
browsing

m-web, 
broadcast, 
narrowcast, 
aplicaciones, 
browsing

m-web, 
aplicaciones

Fases de compra en el MM

Promotion

 

Cabe comentar que las estrategias push móvil y mobile advertising se encaminan hacia las 
fases de Reconocimiento de la necesidad y Búsqueda (pasiva) de información; mientras que la 
estrategia pull se dirige hacia la fase de búsqueda (activa y pasiva) de información y 
evaluación de alternativas. 

Por otro lado, hay que decir que la fase de evaluación postcompra se nutre de las estrategias 
push y mobile advertising. En esta fase, entre otras cosas, se busca disminuir la disonancia 
(sensación de duda de una correcta compra), crear lealtad a la marca y crear recomendaciones 
entre conocidos. Se podría entender cualquier comunicación (por ejemplo, un SMS o un 
MMS más elaborado) entre conocidos recomendando una compra, como una comunicación 
push y si se integra dentro de un entorno de comunidades móviles o clubs VIP, se podría 
entender como una utilidad de las estrategias push para la fase de evaluación post-compra. 
Por oto lado, en esta fase, para sus dos primeros objetivos se utiliza el patrocinio en contenido 
(estrategia pull) i anuncios móviles. 



293 
 

5. Consideraciones Finales 
El dispositivo móvil es un accesorio personal que va con cada persona allí donde se 
encuentre, esa es una de las razones por las que el Marketing móvil es eficaz: está asociado a 
una persona allí donde se encuentre y asociado a la forma que interactúe. 

Debemos entender el marketing móvil como un espacio único, independiente del e-marketing 
o de otros tipos de marketings. Sin embargo, no debemos descuidar que la estrategia global 
más recomendada es aquella que integra diversos tipos de marketings en un marketing mix 
integrado (New integrated marketing mix). 

Tal como hemos visto, el marketing móvil tiene una serie de características y ventajas únicas 
que debemos entender y aprovechar. 

Debemos considerar técnicas cómo el marketing móvil viral, aprovechando la comunicación 
entre familiares y conocidos y entre miembros de clubes VIP o comunidades móviles. 

Entre las nuevas tendencias destaca el uso de la pantalla inactiva del dispositivo como 
plataforma para incorporar anuncios o los anuncios mostrados en base a la localización del 
dispositivo. Otra de las opciones con más posibilidades son las plataformas de broadcasting 
que permiten disfrutar de contenido online en directo y en el dispositivo. 
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1. Introducción 

Goetschalckx et al. (2003) describen el diseño de almacenes como una actividad con una 
complejidad y variedad abrumadoras, donde no existen modelos monolíticas manejables, hay 
que recurrir a enfoques jerárquicos iterativos y modelos analíticos aproximados, de tal forma 
que la simulación se utiliza para la elección final. Sin embargo, Johnson y Logfren (1994) 
exponen los peligros de realizar una simulación demasiado detallada del sistema completo, 
fundamentalmente grandes retrasos en su finalización. También señalan que la 
descomposición del modelo global puede suponer la obtención de soluciones subóptimas. 

Posteriormente Rouwenhorst et al. (2000) desarrollan un modelo de referencia para el diseño 
de almacenes basado en los recursos, los procesos y la organización. Encuentran que la 
práctica totalidad de la literatura se centra en problemas aislados bien definidos con un 
enfoque habitualmente analítico. Sin embargo, los problemas encontrados durante el diseño 
de almacenes no están bien definidos y a menudo no pueden reducirse a múltiples  problemas 
aislados, por lo que se requiere una mezcla de capacidades analíticas y creatividad. Por tanto 
se precisa investigación dirigida a la integración de modelos y métodos para desarrollar una 
metodología para el diseño sistemático de almacenes. En el nivel estratégico el primer 
problema de diseño es la capacidad técnica: la unidad de almacenamiento, el sistema de 
almacenamiento y los equipos deben ser apropiados para los productos y los pedidos. Este 
problema de diseño tiene que ver tanto con el diseño del flujo del proceso como con la 
selección de los sistemas de almacenamiento. Los datos de este problema son las 
características de los productos y los pedidos; los resultados especifican qué combinaciones 
de sistemas son técnicamente capaces de manejar los productos y cumplir las restricciones de 
desempeño. Los resultados no especifican un sistema, ni siquiera un número reducido de 
alternativas, sino un número limitado de posibles combinaciones de sistemas de 
almacenamiento que satisfacen los requisitos técnicos y de rendimiento (especialmente 
producción, tiempos de respuesta y capacidad de almacenamiento). El segundo problema de 
diseño consiste en el diseño del flujo de proceso y la selección de los sistemas de 
almacenamiento según consideraciones económicas. El resultado es optimizar las posibles 
combinaciones de sistemas seleccionadas en la fase anterior, buscando con ello la inversión y 
costes operativos mínimos. Existe una fuerte interrelación entre varios problemas en el nivel 
estratégico, por lo que idealmente deberían agruparse en un solo problema simultáneo. Por 
razones prácticas, parece inevitable alguna descomposición del problema, pero sigue siendo 
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extremadamente importante modelar explícitamente las relaciones en cualquier posible 
descomposición.  

 
Figura 1. Problemas del diseño estratégico según Rouwenhorst et al. (2000) 

También presentan una revisión de trabajos sobre los problemas de diseño en el nivel 
estratégico organizada en los dos grupos de problemas expuestos anteriormente: primero la 
selección de sistemas y equipos basados en capacidades técnicas y en segundo lugar el diseño 
del flujo del proceso y la selección de los sistemas de almacenamiento según consideraciones 
económicas. No encuentran publicaciones dirigidas al primer grupo de problemas, pero sí un 
número limitado de publicaciones para el segundo grupo. En conclusión, es muy reducido el 
número de publicaciones sobre los problemas de diseño en el nivel estratégico a pesar de que 
en este nivel se adoptan las decisiones de mayor trascendencia. La mayoría de las 
publicaciones analizan el desempeño de un almacén para poder comparar con otras 
alternativas. Sólo una publicación analiza explícitamente varios sistemas alternativos de 
almacenamiento. 

Por otra parte, McGinnis (2003) plantea la necesidad de disponer de modelos de referencia 
capaces de abordar necesidades básicas como: 

− Descripción: queda mucho trabajo para integrar las abstracciones descriptivas actuales y 
desarrollar nuevas. Es necesario ser capaz de describir un almacén (incluso 
genéricamente) con mucho detalle, pero también es necesario poder moverse entre 
descripciones muy detalladas y otras más abstractas. 

− Predicción: no hay modelos integrados predictivos salvo la simulación. No es muy difícil 
predecir el comportamiento de un único recurso para una sola operación (p.ej. conducir 
una carretilla durante un trayecto definido), pero sí lo es predecir el comportamiento de un 
conjunto de tareas. Hay aproximaciones para algunos subsistemas (p.ej. AS/RS) pero 
deben ser refinadas e integradas.  

− Control: queda mucho trabajo para establecer una teoría creíble sobre la toma de 
decisiones en los almacenes. Algunos tipos de decisiones están bien investigadas (rutas de 
picking) mientras que otras lo están mucho menos (lotificación de pedidos, asignación de 
ubicaciones). 

− Diseño: no hay mucho trabajo sobre el diseño integrado de almacenes. Hasta ahora el 
diseño de almacenes se ha visto casi exclusivamente como diseño de los equipos físicos, 
con herramientas burdas para la especificación de requerimientos y con poca 
consideración del control.  
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El objetivo central de este documento es proponer un modelo de referencia de las tecnologías 
utilizables en un almacén capaz de responder al menos a las dos primeras necesidades 
anteriores. 

2. Modelo de referencia propuesto 

La necesidad de un modelo de referencia para el diseño estratégico de almacenes se basa 
fundamentalmente en los mismos criterios que deben usarse para evaluar su adecuación: 

− Capacidad para describir almacenes existentes, incluyendo sus elementos y relaciones 
entre ellos,  

− Posibilidad de modelar con diferentes niveles de detalle según el uso previsto. 

− Capacidad para evaluar la factibilidad de las configuraciones tecnológicas que puedan 
proponerse. 

− Capacidad para evaluar los costes operativos e inversión necesaria de una configuración 
propuesta. 

El modelo de referencia que se propone se basa en considerar tres vistas principales 
(categorías de artículos, estado de los materiales y procesos). 

3. Categorías de artículos 
Las decisiones que se adoptan en los almacenes con frecuencia giran alrededor del concepto 
de artículo, que debe entenderse como artículo de almacenamiento (SKU o stock keeping unit 
en la literatura) y nunca como artículo comercial. Las diferencias entre ellos suelen estar 
ocasionadas por la presencia de lotes u otros atributos apreciados por los clientes. 

El elevado número de artículos que suele manejar un almacén exige la agrupación de los 
mismos en categorías de artículos afines, de forma que los artículos pertenecientes a una 
categoría pueden ser gestionados con las mismas tecnologías de almacenamiento, 
manutención y gestión. Además, la definición de las categorías proporciona una perspectiva 
adecuada de la evolución prevista dentro del horizonte de toma de decisiones del tipo de 
materiales que deben manejarse y los niveles de actividad asociados.  

Para la definición de las categorías de artículos deben al menos considerarse las 
características físicas de los materiales, sus condiciones de conservación, perfiles de 
inventario para cada formato logístico y perfiles de pedido para cada formato logístico. En la 
práctica estas categorías se establecen según la experiencia del personal involucrado puesto 
que no estén técnicas desarrolladas específicamente para este propósito. 

3.1. Estados de los materiales 
Los materiales que se manejan en un almacén deben verse como sujetos de una 
transformación cuyo propósito es contribuir con ello al cumplimiento de los objetivos de 
negocio establecidos, aportando valor a la cadena de suministro de la que forman parte. Por 
ejemplo, es frecuente que un almacén reciba de sus proveedores paletas monoreferencia pero 
que deban entregar a sus clientes paletas multireferencia realizando para ello las operaciones 
que sea necesario.  

Los estados de los materiales deben definirse de acuerdo con los atributos que reflejan su 
transformación, entre los que se encuentran: 

− Formato logístico (paleta, paleta multireferencia, retráctil, caja, caja multireferencia, 
blister, unidad) en el que se presentan los materiales. 



298 
 

− Criterio de ordenación (proveedor, artículo, pedido, cliente) reconocible en la disposición 
física con la que se colocan los formatos logísticos anteriores. 

− Nivel de agregación (individual, agrupación parcial, agrupación completa) que 
complementa el criterio de ordenación anterior y que con frecuencia es necesario 
considerar cuando la ordenación es por pedido.  

Los estados de los materiales y las transiciones entre ellos pueden representarse mediante 
diagramas de estado, en los cuales también se mencionan los procesos que ocasionan esas 
transiciones. 

3.2. Procesos 
Representamos mediante procesos: (a) la transformación de los estados de los materiales de 
acuerdo con el diagrama de estado anterior; y (b) el almacenamiento  de los materiales en 
cada estado. Por ejemplo, pertenecen al primer tipo la descarga de camiones, la colocación en 
estanterías, la reposición de picking, la preparación de pedidos y la expedición; por otra parte 
pertenecen al segundo tipo el almacenamiento en bloques apilados y el almacenamiento en 
carruseles verticales.  

La representación de los procesos puede realizarse mediante diagramas IDEF0 indicando: 

− Entradas y salidas: los estados de los materiales al inicio y al final del proceso. 

− Mecanismo: las tecnologías de almacenamiento y de manutención empleadas. 

− Control: las políticas de gestión aplicadas. 

El detalle con que se definen los procesos permite dimensionar los recursos tecnológicos 
necesarios a partir de sus entradas (procesos orientados al almacenamiento o a la 
clasificación) o de sus salidas (procesos orientados a la preparación de pedidos). Además 
permiten el cálculo de los costes e inversión asociados a cada proceso, así como los generales 
del almacén como consecuencia de las infraestructuras y sistemas generales que precisen esas 
tecnologías o sean necesarios para el funcionamiento del almacén.   

4. Ejemplo de aplicación 

Con objeto de ilustrar el modelo de referencia propuesto, se presenta a continuación un 
ejemplo de aplicación a un almacén de distribución de paletas para el que se considera la 
existencia de tres categorías de artículos: 

−  La primera incluye los artículos con un perfil de inventario reducido, por lo que se ha 
decidido almacenarlos en estanterías convencionales. 

− La segunda incluye artículos con en perfil de inventario elevado por lo que se asignan a 
estanterías compactas. 

− La tercera categoría está formada por los artículos que sólo se compran contra pedido de 
los clientes, por lo que no se almacenan sino que se reexpiden en cuanto se reciben. 
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Figura 2. Ejemplo de diagrama de estado 

En la Fig. 2 se muestra los estados de los materiales y sus transiciones. Las paletas se reciben 
mediante camiones enviados por los proveedores, por lo que están agrupadas por proveedor. 
Se envía directamente a expedición si procede el crossdocking, en caso contrario se colocan 
en el medio de almacenamiento apropiado con el criterio de ordenación establecido para cada 
artículo y después se recuperan las paletas para completar cada pedido, que se preparan 
individualmente.   

En la Fig. 3 se muestra el diagrama de procesos correspondiente a la operativa de este 
almacén. Como se aprecia, los procesos que representan el almacenamiento no cuentan con 
políticas de gestión puesto que la sola espera no requiere pautas adicionales (procesos 2, 3B, 
4B y 6). Los procesos iniciales de recepción y colocación en la explanada (1 y 2) así como los 
finales de consolidación y expedición (procesos 6 y 7) son comunes para todos los artículos. 
Sin embargo, los procesos intermedios son diferentes según la categoría a la que pertenece 
cada artículo.  
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Figura 3. Ejemplo de procesos 



301 
 

Los procesos orientados al almacenamiento son 1, 2, 3A, 3B, 4A y 4B mientras que los 
procesos 3C, 4C, 6 y 7 están orientados a la preparación de pedidos a partir de los anteriores. 
Mención aparte merece el proceso 5 puesto que está desencadenado por la recepción de un 
artículo que se compra contra pedido de los clientes y está orientado a su entrega inmediata. 

Algunos procesos provocan una transformación del estado de los materiales (procesos 1, 3A, 
3C, 4A, 4C, 5 y 7), mientras otros no provocan esa transformación y se limitan a cambiar la 
ubicación física (procesos 2, 3B, 4B y 6). 

Además de la representación de las operaciones que se realizan y las tecnologías que se 
utilizan, uno de los aspectos más importantes de este modelado es el marco de referencia que 
proporciona para la estimación analítica de los medios de almacenamiento y manutención así 
como de los costes operativos e inversión necesaria. Para ello es con frecuencia necesario 
considerar parámetros y características de procesos adyacentes. Por ejemplo, para calcular la 
productividad del proceso 3A es necesario tener en cuenta que el proceso 2 emplea bloques 
apilados y en cambio el proceso 3B utiliza estanterías convencionales; el cálculo de la 
productividad del proceso 4A será diferente porque coloca las paletas en estanterías 
compactas y por ello la maniobra de colocación es más lenta. Puesto que este modelo tiene 
como finalidad el diseño estratégico del almacén, es decir la elección de tecnologías y 
políticas de gestión, puede no considerarse el tiempo de desplazamiento interno; sin embargo, 
el error cometido puede ser muy significativo por lo que puede utilizarse alguna aproximación 
basada en la superficie estimada de las áreas de origen y destino. 

Por otra parte, para estimar las necesidades de estanterías convencionales (proceso 3B) es 
necesario conocer los perfiles de inventario de los artículos asignados a este medio, pero 
también la política de gestión que se aplica durante la colocación de las paletas (proceso 3A). 
El cálculo de los costes operativos y la inversión necesaria es inmediato a partir de los 
anteriores. 

5. Conclusiones 
El modelo de referencia tecnológico propuesto utiliza herramientas como los diagramas de 
estado y los diagramas IDEF0 sujetos a reglas de aplicación específicas del diseño estratégico 
de almacenes que se detallan. Este modelo se aplica a la descripción de un almacén de 
distribución de paletas para el que se elige un número limitado de tecnologías aplicables con 
objeto de limitar el tamaño final del modelo. A pesar de ello se puede apreciar algunas de las 
situaciones y dificultades que aparecen en este tipo de modelado debido a que la enorme 
complejidad e interrelación entre las operaciones que tienen lugar en un almacén reduce las 
posibilidades de simplificación sin un menoscabo significativo en su capacidad de 
representación. 
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Resumen 
El estudio realizado tuvo el propósito de determinar la relación existente entre diseño 
organizacional y los sistemas de producción esbelta, que cuenta con aportaciones de la  
ingeniería de procesos, ingeniería económica, mejoramiento continuo, entre otros; para llevar 
a las empresas a niveles de excelencia de producción. El trabajo constituye el resultado de la 
investigación bibliográfica realizada con la finalidad de determinar los grados de aplicación 
de los sistemas de producción esbelta en el campo de la PYME y la aplicación de elementos 
del diseño organizacional en estas experiencias. Los resultados demuestran que, aún cuando 
existen experiencias en la implementación de este tipo de sistemas en el campo de la gran 
industria e inclusive de PYMES manufactureras en países desarrollados y con menos 
incidencia en nuestros países en vías de  desarrollo, en estas aplicaciones se le da mayor 
relevancia a los aspectos operativos que al diseño de la organización como un todo. 

1. Introducción 

Muchos factores han condicionado la existencia cada vez más acentuada de la globalización, 
entre ellos, los avances a nivel tecnológico, en el campo de la informática, las 
comunicaciones, el crecimiento experimentado economías emergentes, las nuevas relaciones 
de poder, los procesos de integración de los países y la inserción del antiguo bloque socialista 
a la economía mundial; los cuales también han permitido el impulso de la competitividad en 
costos- precios.   

Enfrentarse a la globalización plantea nuevas oportunidades y  amenazas a las economías 
nacionales y las empresas, las cuales pueden verse inmersas en mercados dinámicos en cuanto 
a costos-precios y niveles de competividad. En consecuencia, deben participar en los 
mercados con productos y servicios elaborados con una estructura de costos menor y un 
mayor equilibrio en la relación calidad–precio.   

En el contexto de la PYME, implica participar en condiciones menos ventajosas, 
especialmente si no logran mejorar sus costos operativos sin arriesgar la calidad; en tal 
sentido, se impone la adopción de medidas para hacer los procesos organizacionales internos 
más flexibles y esbeltos ante los cambios y el tiempo, pues los mercados y su demanda exigen 
tomar decisiones rápidas y efectivas. Con el incremento de la competencia global y el uso de 
Internet, los consumidores, con más influencia que antes, exigen mayor flexibilidad del 
producto, entregas más pequeñas y frecuentes, mayor calidad y precios más competitivos con 
el mismo nivel de servicio esperado para un producto estándar fabricado en forma masiva.  
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Estas demandas hacen que los fabricantes, además de concentrarse en eliminar los procesos 
internos que no agregan valor, deban asegurarse contar con el conocimiento exacto de las 
preferencias del consumidor en cuando a los atributos del producto y las oportunidades de 
requerimiento. De allí la necesidad de enfocarse al pensamiento “Esbelto” para aplicarlo en 
todas las áreas de la organización. 

2. Abordaje teórico 

2.1. La organización productiva y sus elementos intangibles. 
El marco de actuación de una organización, es conocido como la filosofía corporativa o la 
filosofía de gestión.  Para Francés (2003:45), comprende “los valores, fines y las políticas de 
una empresa o corporación.”. Por ello se afirma que establece los lineamientos generales con 
relación a la forma como deben hacerse las cosas, es decir la actuación en determinadas 
oportunidades y la función social de la empresa. La filosofía organizacional logra su 
concreción a través de las políticas, la cuales provienen de los valores, fines y objetivos de la 
misma; y en este sentido, constituyen el Sistema de Creencias que estimula la instrumentación 
de acciones para permitir la operacionalidad de la empresa, sustentada en la Misión y 
respaldada por el compromiso de los integrantes a partir de la actuación de las personas que 
hacen vida institucional, toman decisiones y realizan las operaciones. (Cardozo, 2005).  

La filosofía organizacional, se compone del conjunto de Políticas - Normas - Procedimientos, 
cuya compilación en Manuales, se conocen como los “Sistemas Blandos de la Empresa” 
Rosales (2002), los cuales están centrados en la gente e inciden en su eficiencia y 
productividad. Estos elementos se consideran intangibles por encontrarse en el campo de lo 
imperceptible y que atañen a las creencias que regulan la actuación del individuo. 

Los elementos intangibles conforman Sistema de Creencias Organizacional, se componen de 
la articulación sistémica entre Políticas, Normas y Procedimientos relacionados entre sí, 
apoyados en los valores organizacionales, para balancear la misión y el rol social de la 
empresa permitiendo las ejecuciones, que a la postre, se convierten en procesos operacionales, 
y productivos conducentes al logro de los objetivos.  Hay complejo mundo relacional entre 
estos conceptos, los cuales mantienen su peso específico y significativo como elementos de 
valoración organizacional. En la figura Nº 1 puede observarse estas relaciones, a través de lo 
que Cardozo (2005), denominó Modelo Valorativo para el desarrollo de Políticas. 

 
Figura Nº 1. Lo valorativo en el MOVADEP (Cardozo, 2005). 

El soporte central y axiológico son los valores, que fundamentan cada uno de los elementos 
del Sistema de Creencias Organizacional, los cuales mantienen una interrelación sistémica. 

Para lograr la integración de estos elementos intangibles con los objetivos de la empresa y su 
quehacer diario,  se parte de la Misión, como eje que orienta la consecución de los objetivos, 
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el propósito final que debe lograrse mediante la integración de funciones, tareas e individuos 
regulada por un  “eje” regulador, que se representa en la Figura Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  2. Eje Regulador de la Empresa (Cardozo, 2005) 

La figura muestra como los objetivos son indivisibles con la Misión y a través del Sistema de 
Creencias Organizacional, sostienen la actuación del individuo en la organización como 
ejecutor de las prácticas operativas; es decir, la intangibilidad se concreta y consolida en las 
actuaciones y ejecuciones del recurso humano. 

2.2. Producción esbelta 

Los enfoques de producción esbelta se remontan a los años 70, desde que las empresas 
automotrices japonesas implementaron las estrategias de producción flexible, de calidad y 
mejora continua, cuyo objeto fue minimizar el uso de los recursos, con tendencia a la 
utilización de menos esfuerzo y mayor satisfacción. (Alarcón y Fuentes (2007)). Estos van a 
permitir la utilización de varias herramientas de calidad, a eliminar las operaciones que no le 
agregan valor al producto, servicio y a los procesos, aumentando el valor de cada actividad 
realizada y eliminando lo que no se requiere (como desperdicios) para reducir y mejorar 
operaciones. El enfoque se basa en una filosofía de excelencia de manufactura, sustentada en 
la eliminación  planeada de la cadena de desperdicios, respeto al individuo permitiendo su 
mayor participación y motivación, optimizar los inventarios, el proceso productivo, la entrega 
de materiales y aumentar la flexibilidad de beneficios. En tal sentido, la capacidad de las 
empresas para mantenerse en un mundo globalizado y cambiante adquiere cada vez mayor 
relevancia, por lo que muchas organizaciones deben adoptar medidas para hacer sus procesos 
internos más flexibles y esbeltos ante los cambios y el tiempo ya que  los mercados y su 
demanda exigen tomar decisiones rápidas y efectivas. 

Los sistemas de producción esbelta han sido desarrollados para la gran industria, las grandes 
organizaciones, los países desarrollados (Dibyendu Maiti, 2008; Jordi Olivella,  Lluís 
Cuatrecasas, Nestor Gavilan, 2008);  con aplicaciones mas tímidas en la PYMES de los países 
desarrollados y de incipiente realización en los países en vías de desarrollo. Una propuesta de 
manufactura esbelta aportada por Womack y Jones citado por Biasca (2005) contiene las 
siguientes etapas: 

 

 

 

 
Figura 3. Guía de Lean manufacturing de Womack y Jones, citado por Biasca (2005) 

 

  OBJETIVOS MISIÓN 

VISIÓN 

  POLÍTICAS 

ACTUACIÓN 

Definir valor
Identificar el
mapa de valor

Establecer la 
Secuencia

del producto

Dejar que el cliente
valore los atributos

del producto

Alcanzar
el estado de
excelencia

Definir valor
Identificar el
mapa de valor

Establecer la 
Secuencia

del producto

Dejar que el cliente
valore los atributos

del producto

Alcanzar
el estado de
excelencia



306 
 

Puede observarse que se da prevalencia al diseño del producto, dejando a un lado la 
organización y su ordenamiento.  

2.3.  Diseño Organizacional y Producción esbelta 
Mediante el diseño organizacional se logra el ordenamiento de la empresa; a los fines de la 
producción esbelta debe considerarse como un proceso simbólico que tiende a la eficacia 
organizacional, a la articulación de los diferentes componentes de la organización para 
llevarlos a condiciones que maximicen su flexibilidad y competitividad como aspecto 
ontológico del mismo. Desde la revolución industrial, muchos autores han abordado el estudio 
de la organización, su estructura y sus procesos. Entre ellos Taylor y  Fayol en siglo XIX; 
Smith,  Brown y Moberg, Minztberg, Simon, Starbuck, Nistrom, Balign, Burton, Obel Weick, 
en el siglo XX,  han permitido considerar el diseño organizacional como la aplicación de 
normas que conlleva al logro de la eficacia.  

Ahora bien, abordar el diseño de la organización con el propósito de hacerla más flexible -
mas esbelta-, puede generar incertidumbre al poner en práctica filosofías, estrategias, 
prácticas y herramientas para mejorar su competitividad, entre estas: automatización y 
fabricación flexible, ingeniería concurrente, gestión de la calidad total, competencia basada en 
el tiempo, reingeniería de procesos de negocio (Gómez Cela, 2001; Rico, 2002;).  

Todo ello necesariamente conduce a nuevas formas organizativas que inciden en la 
arquitectura de la empresa, pues estos procesos tienen impacto en su ordenamiento productivo 
y debe ser considerado como un elemento inherente el diseño de la organización, partiendo de 
la premisa de que las empresas son burocratizadas (con funciones, tareas agrupadas en 
unidades estructurales de organización) se requiere de su flexibilidad para ajustarse a las 
prácticas consideradas como esbeltas.  Sin embargo, como señalan Vásquez y Avella, 2007, 
muchas empresas incorporan estas iniciativas sin considerar su coordinación con otras 
practicas operativas y los objetivos estratégicos perseguidos, lo que conlleva a la obtención de  
resultados contrarios a los esperados.  

Dado que el paradigma de la producción basada en la agilidad requiere una filosofía 
organizacional, estrategias, prácticas y herramientas que incorpore el ordenamiento 
sistemático de la organización, en atención a la misión, funciones, tareas, responsabilidades y 
operacionalización, como componentes articulados que conduzcan a la empresa a maximizar 
su flexibilidad, no sólo en el contexto del proceso productivo, pues la organización requiere 
ser esbelta. 

Coinciden los autores, en los aspectos que pueden incidir en el diseño organizacional. Estos 
son: la concepción del trabajo, la complejidad de los procesos dialécticos que se producen en 
el seno de un cuerpo orgánico y su ordenamiento. También, la integración de las dimensiones 
básicas que determinan los parámetros de diseño en función de los resultados que se esperan. 
Minzberg, citado por Alabart y Gil (2005) señala varios tipos de configuraciones: la 
empresarial, la mecánica o maquinal, la diversificada o matricial, la profesional y la 
innovadora. A estas se agregan la política, la innovación.  Posteriormente Galbraig agrega la 
horizontal. (Rico, 2002; Sánchez Cabrera, 2005). 

Ahora bien, el diseño organizacional requiere el conocimiento de la estrategia (los objetivos 
estratégicos), el funcionamiento de la organización y un diagnóstico de su situación real.  Los 
criterios para el diseño fundamentalmente provienen de cuatro fuentes: la estrategia del 
negocio, las características del flujo de trabajo, los obstáculos que enfrenta la organización y 
las restricciones  que se quieran implementar. (Agotegaray, 2000). El diseño en el campo 
organizacional impone, entonces, un proceso de de-construcción y re-ordenamiento de la 
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empresa, del cual no escapa ningún tipo de organización, independientemente de sus 
dimensiones y sector o rubro productivo. 

2.4.  La  PYME y la producción esbelta 
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen su campo de acción en, prácticamente, 
todas las áreas de la economía, ha venido creciendo e incrementado su importancia en los 
últimos años por su impacto en el empleo. En cuanto a la conducta estratégica de este tipo de 
empresa, Gómez Gras (1999: 23) señala que “el empresario necesita conocer las estructuras 
internas y externas que condicionan la competitividad”, esto permite que no estén sometidos a 
los vaivenes desconocidos e incontrolados que la globalización impone.  

La PYME debe conocer como la afectan las fuerzas productivas en lo interno, como se 
ordenan sus procesos operativos y administrativos para construir las fuentes de ventaja 
competitiva interna y crear un marco propicio parea enfrentar los retos de la competitividad 
externa. En este sentido, mucho se ha escrito y trabajado a nivel del apoyo y acompañamiento 
de la PYME, como aplicaciones de ingeniería de procesos, ingeniería económica, 
mejoramiento continuo, calidad total, análisis cuantitativo para variables tecnológicas, entre 
otras. Desde hace más de una década, las PYME´S empezaron a implantar metodologías de 
mejoramiento y normas de calidad para lograr estandarizar sus procesos y mejorar los 
atributos de sus productos y servicios. A pesar de esto, algunos estudios han señalado las 
deficiencias de organización y falta de definición de procesos en este grupo de empresas. 
(Rodríguez, 2001; López, 2004; Francés, 2001, Gómez Gras, 1999) y para que puedan 
alcanzar mayores grados de madurez es necesario implantar estrategias orientadas por el 
paradigma de la manufactura esbelta, lo cual podrá contribuir al mejoramiento de su 
productividad y prepararlas para competir en mercados globalizados. 

3. Los aspectos metodológicos del estudio 
El estudio esta basado en una investigación exploratoria y documental con un alcance 
descriptivo, en el cual se hace una revisión del estado del arte en cuanto a la incidencia del 
diseño organizacional en la creación de sistemas de producción esbelta en las PYMES.   

La técnica utilizada fue la recolección de datos, mediante un arqueo bibliográfico del estado 
del arte, la aplicación de metadatos y el análisis de contenido para la interpretación de textos. 
Su realización se hizo con base a: Identificación de los documentos considerados, aplicación 
de metadatos y ordenamiento, categorización de los constructos teóricos a ser analizados, 
interpretación e inferencias. 

4.  Resultados 
El análisis arrojo los resultados que se presentan en la Tabla Nº1, a continuación 
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Tabla 1. Resultados del Análisis de Contenido. Elaboración propia. 

DOCUMENTO AUTOR/AÑO CATEGORIAS / 
DIMENSIONES 

Implicaciones del 
Diseño 
organizacional 

Metodología para la 
implantación del lean 
management en 
unaempresa industrial 
independiente y de 
tamaño medio 

Cuatrecasas A,. Lluís, 
2006 

- Distribución De planta. 
- Descripción de tareas. 
- Puestos de Trabajo. 
-  Balanceo Operaciones –Puesto de 

Trabajo. 
- Mapa de flujo de proceso. 

No indica 

Fundamentos d de 
Lean. Aplicación en 
PYME. Proyecto 
Leanxeur. 

ENDESA RED (2004) 
Muñoz de Priego, J. 
Dirección de Calidad. 
 

- Gestión Visual del Desempeño 
Distribución física y orden 

- Flujo de materiales e 
información. 

-  Just in time 
- Estandarización 
- Multifuncionalidad de los 

empleados  
- Seguimiento continuo  

No indica 

Lean production: 
Estado actual y 
desafíos futuros de la 
investigación 

Alarcón C. y Fuentes 
M., 2007 

- Funciones y procesos. 
- Inventarios 
- Estructura de costos y burocracia. 
- Ciclos de fabricación  
-  Calidad e  Innovación 

Considera el diseño 
organización como 
aspecto burocrático 

Implementación de 
herramientas Lean 
Manufacturing para 
el mejoramiento de la 
calidad de GM 
Colmotores 

Grupo de 
Investigación 
Zentech, 2008 
Pontificia Diversidad 
Javeriana, Colombia 

- Costos de calidad de la empresa 
– Análisis de causas y factores 

generadores de los Costos de 
calidad. 

 

Estudio centrado en 
los costos de la 
calidad. 

Herramientas e 
indicadores de control 
para la mejora de un 
proceso de acuerdo 
con los principios de la 
producción lean 
 

Cuatrecasas A. Lluís y  
Olivella Nadal J. 2005 
Universidad 
Politécnica de 
Catalunya 

- Eliminación de desperdicios 
- Mejora continua 
- Defectos de calidad 
- Justo a tiempo 
- Equipos multifuncionales 
- Descentralización de 

responsabilidades e integración 
de funciones  

- Información vertical 

Centrado en procesos. 
Considera aspectos 
organizacionales 

Contraste empírico del 
modelo de fabricación 
ágil en España. 

Vázquez B., D. y 
Avella C. L. (2006) 

- Recursos Humanos 
- Cadena de valor 
- Ingeniería y tecnología 
- Gestión del conocimiento 
 

Recomienda integrar 
producción/áreas 
funcionales/clientes 
/proveedores. 
La gestión productiva 
esta en constante 
interacción con las 
otras de funciones y el 
entorno. 

Procedimiento para 
evaluar la estrategia de 
manufactura: 
Aplicaciones en la 
industria 
Metalmecánica 

Sarache Castro,  
Cárdenas Aguirre,  
Giraldo García y  
Parra Sánchez, 2007.  

- Prioridades competitivas 
- Sistemas de producción 
- Valoración 
- Acciones de mejora 

Considera la 
estructura 
organizativa dentro de 
las palancas de 
fabricación 

Es importante señalar que la revisión incluyo otras investigaciones, que no se incorporan en el 
análisis por razones de espacio. 
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Ahora bien, de los resultados del análisis puede observarse que la consideración del llamado 
Sistemas de Creencias Organizacional es poco considerado en los estudios e implementación 
de las estrategias de producción esbelta. Se infiere que los investigadores dan por hecho que 
la implantación de estas prácticas no implica la afectación en la arquitectura de la empresa, 
considerada como un elemento burocrático que forma parte de la estructura de costos. 

5. Conclusiones 
La producción esbelta como filosofía de gestión debe integrar organizaciones, personas y 
tecnologías en una unidad con propiedades y significado. Las organizaciones que pretenden 
adoptar una cultura para la adopción de sistemas de producción esbelta, requieren que los 
elementos intangibles que conforman el Sistema de creencias organizacional se sostengan en 
esta filosofía, ello va permitir el desarrollo y la potenciación  de habilidades creativas de los 
directivos y la fuerza de trabajo.  

El diseño de sistemas esbeltos debe ir más allá de la capacitación, del mejoramiento continuo 
del proceso productivo. A juicio de la autora, constituye una forma de pensar, de actuar, de 
hacer; lo cual hasta ahora no ha sido considerado en toda su dimensión, tal como se desprende 
de los resultados presentados.  
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Abstract 
In this paper we review the returns forecasting models described in the academic literature. 
Next, we build a model not requiring item-level information in the context of a case study 
conducted in Repsol GLP, the liquefied petroleum gases (LPG) division of Repsol group. 
Results are unexpected and put under scrutiny the estimates of the return rate and the return 
delay distribution obtained through this type of models when using a direct replacement 
policy. We think that the main cause for these results resides in the exchange of full for empty 
containers imposed by this policy; deliveries and returns are linked in time, and thus the 
hypothesis of unidirectional causality might not be respected.  

1. Introduction 
Reverse Logistics is still in its infancy as an academic discipline. The academic community 
has been able to determine the kind of activities that are generally carried out when dealing 
with reverse flows (Thierry et al., 1995). Quantitative models already proven in the operations 
management field have been successfully applied to strategic, tactical and operational 
decision-making in reverse networks (Dekker et al., 2003). New quantitative models have 
been developed when the special characteristics of the reverse logistics activities 
recommended so. However, the complexity and the management importance of the activities 
carried out in reverse supply chains can vary from one business scenario to the other and, 
therefore, the understanding we achieve of the field is still incomplete. In this context, 
logistics systems dealing with reusable containers have not received yet a global and in-depth 
analysis from the scientific point of view. Our literature review shows that only few scholarly 
publications directly address this topic (Goh y Varaprasad, 1986; Kelle and Silver, 1989a&b; 
Kroon and Vrijens, 1995; Del Castillo and Cochran, 1996; Flapper, 1996; Duhaime et al., 
2001; Van Dalen et al., 2005; Johansson and Hellstrom, 2007). The case study on which this 
paper is based on, and other industrial field studies previously carried out (Carrasco-Gallego, 
2007), reveal the need of deepening in our understanding of reusable containers life-cycle. 

Within the current social and economic context, where there is a growing concern about the 
depletion of natural resources and the sustainability of our productive models, the design and 
management of reusable containers systems might acquire a greater relevance. Industrial 

                                                 
∗ This work stems from the participation of the authors in a research project funded by Plan Nacional de I+D+i, 
DPI2007-65524, title “DOLI: Análisis y desarrollo de técnicas para el Diseño y la Operación de sistemas de 
Logística Inversa” (Analysis and development of techniques for designing and operating reverse logistics 
systems). 



312 
 

sectors utilizing today reusable containers to handle their products make it almost as an 
“obligation”, because of the restrictions imposed by the product itself, that make physically 
impossible the use of a disposable packaging (e.g. cylinders), or because of the clear cost 
savings achieved when introducing reusable handling elements (e.g. pools of palets, plastic 
containers, etc.). Nevertheless, we can’t rule out that, in the medium-term, industries currently 
choosing disposable packaging elements for distributing their products (recycle), can reorient 
their choice to returnable containers (reuse), as the new sustainability paradigm, grounded in 
resources’ scarcity, gains momentum, and it becomes more and more evident the need of 
switching our use-and –dispose model (one-way economy) to a closed-loop economic model, 
where a packaging element can have multiple lives.  

In our interaction with companies dealing with reusable packaging elements, managers have 
frequently reported difficulties in managing these logistics systems. The returnable items, 
even if they usually are a quite expensive asset, are not tightly controlled and many items are 
reported to be lost or irreparably damaged. The decision on when to buy new items and how 
many should be ordered is usually taken depending on marketing considerations or on 
financial resources availability rather than on the real grasp of the organization’s operational 
needs. Little or nothing is known about the items rotation in the system and when some 
operational know-how on this topic exists, is usually based on rough estimations. The 
required installed-base of items (the pool size) is usually unknown and managers report a 
need of establishing methodologies for calculating this pool size.  

All this reasons (scarce academic literature dealing with reusable containers, sustainability 
paradigm increasing the relevance of reuse, reports on difficulties to manage these systems in 
industrial settings) make us think that there are opportunities for researchers to make 
contributions in this field. That is why we have identified reusable containers management as 
an interesting research area and as the object of our study in this manuscript. 

In this manuscript the objective is to review the state of the art reflected in academic literature 
on returns forecasting techniques used in industry and to apply this tools to a real industrial 
case in the LPG sector. To achieve these objectives, we used the following methodology: we 
carried out a bibliographic review of the returns forecasting techniques described in academic 
literature. Next, the techniques not requiring item-level information were applied to a set of 
real data provided by a company using high value reusable containers for distributing LPG to 
end customers. Previously, a case study was carried out in this company to characterize their 
logistical practices. 

This manuscript is organized as follows. In section 2, we present the results of the literature 
review we conducted and provide a state of the art on returns forecasting in closed-loop 
supply chain contexts. In section 3, we present the company originating the raw data used in 
this analysis; we detail some characteristics of LPG cylinders closed-loop supply chain and 
explain how data were obtained and how our forecasting model was built. In section 4, we 
present the results obtained within the models and explain why the results resulted 
unexpected. Finally, in section 5, we conclude and introduce our future research directions.  

2. Literature review. State of the art in returns forecasting 
Forecasting techniques have been traditionally applied in the operations management area to 
obtain an estimate of future demands. Sales forecasts are used for decision-making at tactical 
and operational level, as they are an input from which we derive procurement plans, 
manufacturing plans, inventory management plans, distribution plans, human resources plans, 
and in general, different types of arrangements for the allocation of resources in the short and 
medium term. Plans are usually updated on a monthly basis along a rolling horizon of one to 
three years. Demand forecasting techniques analyze the dynamic structure of past sales data 
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series, project the past structure to the future and then provide a forecast for future sales 
values, which is valid in the short and medium term (Fig.2a). As the forecast of future sales is 
based in the past values of the same variable, the mathematical approach used in industry is 
univariate time-series forecasting methods. The complexity of techniques varies from the 
classical “deterministic” approach of methods such as exponential smoothing or Winters 
models to the contemporary “stochastical” approach of ARIMA models.  

 
Figure 1. (a) One-way supply chain, (b) Closed –loop supply chain (remanufacturing, reuse) 

Unlike the classical one-way supply chain (Fig. 1a), in order to have an effective planning and 
control process when dealing with a closed-loop supply chain (CLSC), forecasts on future 
sales and future returns are both needed (Fig. 1b). From these two inputs the above mentioned 
plans are derived. When we refer to returns forecasting, we refer to predicting the timing and 
quantity of returns in a given system as defined in Toktay et al. (2000). Uncertainty in the 
quality of the returns is a well-known characteristic of closed-loop systems but it has not been 
addressed for the moment in none of the returns forecasting models described in literature. It 
remains an interesting point of future research. 

Figure 2. (a) Demand forecasting; (b) Returns forecasting, one-way approach; (c) Returns forecasting, CLSC 
approach 

A possible approach for obtaining returns forecasts would be to apply univariate time series 
models to a set of data on historical past returns (Fig.2b). When the only information 
available is historical returns series, this seems to be a reasonable approach. Organizations 
managing linear reverse logistics systems, such as, for instance, sectorial recycling networks, 
would use historical series of collected volumes in order to forecast future collection volumes 
and thus elaborate plans on recycling activities (production plans) or on the number of 
vehicles required to assure proper collection at disposal points. However, as long as the 
wider-focused “closed-loop supply chain” approach is involved (i.e. coordinated management 
of the direct and reverse flows), using a univariate technique would mean ignoring the very 
relevant information on future returns that is contained in past sales. That’s why the returns 
forecasting methods described in academic literature are based on the idea that, with a given 
probability, past sales will generate a future return after a given delay, which represents the 
time the product is in the market. The natural forecasting approach is then the use dynamic 
regression models (Pankratz, 1991), that model the relationship between sales and returns 
(Fig.2c). These models are also known in literature as transfer function models or distributed 
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lags models. Once the parameters of the model have been estimated, we can use current sales 
values (input variable, tx ) to predict future returns (output variable, 1+ty ). These models rely 
on the hypothesis, that there is just unidirectional causality from { tx } to { ty }, ruling out 
feedback from the output to the input. When properly built, Peña (2005) reports that dynamic 
regression models provide more accurate forecasts than those obtained from the univariate 
model. 

The interest of obtaining a forecast for reusable containers returns resides not only in the 
estimation of future returned quantities and its timing, but also in the characteristics of 
containers’ life-cycle that can be deduced from the forecasting model, as will be further 
explained in 2.1. More precisely, we are interested in approximating the probability 
distribution of the return delay (L), which we define as the time elapsed from issue to return 
for a given container. L is random variable representing the time a reusable container is in the 
market. This distribution asymptotically tends to a value 1-r, which represents the probability 
that an issued container will never come back. Thus, let r denote the container return rate. L 
and 1-r are intuitively depicted in Figures 1b and 2c.  

2.1. Dynamic regression models for returns forecasting 
Let hypothesize that aggregate data on issues and returns are available for a given time period, 
such as the month. We are dealing then with two time series: 

− Let the series { ty } represent the number of items returned in month t (output series). 

− Let the series { tx } represent the number of items issued (sales) in month t (input series). 

Let a set of parameters 0v , 1v , 2v , …, ∞v  represent the probability that a given item issuing 
the system 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. ∞v represents the probability that an item will never be returned ( ∞v =1-r). 
Thus, the number of articles being returned on period t as a function of the issues in previous 
periods can be expressed as follows, 

ttttt Nxvxvxvy ++++= −− …22110  (1) 

where Nt can either be gaussian white noise or not ( Nt∼N(0;σ) ). 

If item-level tracking information is available, the set of parameters iv , i=0, 1,…∞ can be 
empirically determined through the analysis of the distribution of the return delay (L) and the 
return rate (r) of a statistically significant sample of returnable items. When item-level 
information is not available, it is possible to estimate the dynamic regression model in (1) 
using historical data (time-series) of container issues and returns. For estimating the model, 
either transfer function or distributed lag approaches can be used. The estimation of the 
forecasting model in (1) enable us to identify the value of parameters 0v , 1v , 2v , …and ∞v (1-
r), and consequently, to obtain estimates of containers’ return delay distribution L and the 
return rate r. Through the estimation of a dynamic regression model we circumvent the need 
of tracking individual items for obtaining important parameters of the life-cycle of returnable 
items. 

In the case of transfer function models, the relationship (1) between input and output time-
series can be expressed as: 

ttt NxBvy += )(   (2) 
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where …+++= 2
210)( BvBvvBv is the Box-Jenkins filter transfer function and Nt is the 

noise in the system (in transfer function models it doesn’t need to be white noise). Coefficient 
set iv , known as impulse response function, represent how the effect of an impulse in tx  in 
period t causes a reaction in the output time-series ty with a given time lag that is distributed 
across several time periods. The linear operator B is the backward shift operator. The number 
of parameters in the model as expressed in (2) is potentially infinite, and thus the model 
cannot be easily estimated. Therefore, the transfer function is usually expressed as quotient of 
two finite polynomials: 

tbtr
r

s
s

t Nx
BBB

BwBwBww
y +

−−−−
−−−−

= −δδδ …
…

2
21

2
210

1
,      

)(
)()(
B
BBwBv

b

δ
=  (3) 

A sample of the values of the issues { tx } and returns { ty } time-series enable us to carry out 
the Box-Jenkins procedures of transfer function identification, model estimation and 
diagnostic checking. Goh and Varaprasad (1986) used a 60 months sample to estimate a 
transfer function model that provided the return rate and the coefficients iv  for three different 
product lines utilizing reusable bottles in a soft drink plant. In their results, they observed that 
the amount of returns from a single issue was statistically significant only in the first three 
months, with close to two-thirds of the containers being returned in the same month of issue. 
The proportion of lost containers was below the 5%.  

Another possible approach would be to use Bayesian inference in a distributed lag model, 
where we assume a specific form, based on theoretical considerations, of distribution for the 
lag in order to reduce the number of parameters to be estimated. A distributed lag model has 
the same form expressed in (1), but in this case, Nt necessarily has to be gaussian white noise 
Nt~N(0, σ). Theoretical distributions usually assumed for the lags are geometrically 
distributed lags ( iv coefficients that decline exponentially, Koyck model, Pankratz (1991)) or 
Pascal (negative binomial) distributed lags. The disadvantage of this approach is that a given 
distribution is imposed on the data, while the advantage resides in the relatively parsimonious 
form of the model, where less parameters are to be estimated and, thus, requires smaller 
sample sizes for estimation. 

Toktay et al. (2000) use this approach to estimate a model for forecasting the returns of the 
reusable parts (circuit boards, plastic body and lens aperture) of the single-use Kodak camera. 
With a series of 22 months of sales and returns provided by Kodak, they obtain an estimate of 
0.5 for the return rate (r) and test the hypothesis of geometric, Pascal lag one and Pascal lag 
two distributions for the lags. The hypothesis test reveal that geometric distribution with an 
estimated parameter ^q=0.58 is the most plausible distribution, which is consistent with 
cameras being purchased, used and returned quickly after sale. 

Either through distributed lags models or through transfer function models, the academic state 
of the art in closed-loop supply chain management reveals that is possible to obtain an 
estimation of the L distribution (coefficients iv ) and the return rate (r) just using information 
of the aggregate sales (issues) and returns in each period of analysis.  

2.2. The value of individual containers track information in returns forecasts 
Based on the seminal work by Goh and Varaprasad (1986), Kelle and Silver (1989 a&b) 
provided tools for forecasting the net demand of containers during a given lead time, which is 
the forecasted demand of full containers minus the forecasted flow of returned empty 
containers. As the time from issue to return of an individual container is not known with 
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certainty and there is a finite probability for the container of never being returned, purchases 
of new containers have to be initiated when the inventory level of containers reaches a given 
reorder point. Kelle and Silver then calculate containers return forecasts and the 
corresponding reorder points under four different levels of information availability. They 
evaluate the performance of the four different forecasting methods and they conclude that, 
although having additional information obviously increase the forecasting method 
performance, most of the benefits obtained by using individual tracking of the containers (the 
most informed method) can be achieved by recording only the aggregate issues and aggregate 
returns period by period. This work was later on extended in Toktay et al. (2003) and in de 
Brito and van der Laan (2009), where the robustness of the four previous forecasting methods 
was analyzed in the case of imperfect information. The conclusion is that in the case of 
imperfect information the most informed method (item-level tracking) does not necessarily 
lead to the best performance.  

3. Applying returns forecasting techniques. The Repsol LPG case 
Once the state of the art in returns forecasting in closed-loop supply chains had been 
established, we went on to apply these techniques to a real industrial case. More specifically, 
to a data set provided by the LPG division of Repsol group. Repsol is integrated oil and gas 
company included in the group of the ten largest private oil companies worldwide and is the 
fifth largest European oil company in terms of stock exchange quotation, just behind BP, 
Total, Royal Dutch Shell and Eni. The LPG division has operations in Spain (where it holds a 
market share of roughly 80%) and the neighbouring countries (France, Portugal) and several 
iberoamerican countries (Ecuador, Peru, Argentina, Chile and Brazil). While LPG 
consumption grows in the developing countries, in the advanced economies LPG is a very 
mature or even declining market, where domestic use of LPG is being strongly substituted by 
safer or cleaner alternatives such as natural gas or renewable energies. 

An in-depth case study was previously conducted in order to study the characteristics of 
Repsol’s LPG cylinders’ closed-loop supply chain. When consumption volumes are low or 
moderate, which is usually the case of domestic customers, LPG products are ordinarily 
distributed by the means of cylinders. Repsol and their distributors deal simultaneously with 
the cylinder direct and reverse flow: cylinders are filled up in Repsol plants and sent out to 
distributors’ facilities, from where full LPG cylinders are delivered to domestic end users 
houses. When delivering the full cylinders, distributors are also responsible for collecting any 
empty cylinders coming from end users, which are finally redirected to Repsol plants in order 
to be refilled. Some cylinders need to receive specialized maintenance operations before they 
can be refilled again. The control policy installed in this system is direct replacement, using 
the terms defined in Flapper (1996), or “full for empty”, if we use the terms employed by 
Repsol management. This policy implies that distributors would only deliver n full cylinders 
if the customer can provide n empty cylinders in exchange. The first time a customer wants to 
buy LPG, a fee is to be paid in order to have the right of being delivered without providing the 
same amount of empty cylinders. When an LPG delivery contract expires (the customer quits 
the system) some money would be refunded if the empty cylinders are returned to a 
distributor. However, it is not exactly a deposit as the amount refunded is significantly lower 
than the fees paid for entering the system.  

Repsol registers in their information system the delivery notes of the exchanges they have 
with their distributors (number of full cylinders delivered and number of empty cylinders 
recovered by a given distributor). This information is the basis for further invoicing processes, 
so its accuracy should be guaranteed. The information coming from the delivery notes was 
aggregated in a monthly basis in order to obtain eight time series instances of 60 observations 
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each, corresponding to the number of cylinders monthly issued and returned from two 
different Repsol plants located in mainland Spain - Gijón and Pinto- and for two different 
LPG products, butane and propane, during the 2003-2007 period. 

From these data sets four transfer function models were built in order to establish a 
relationship between the issues and returns for each product in each plant. Repsol managers 
were much more interested in obtaining the information on the cylinder life-cycle parameters 
that can be derived from the transfer function model, such as the statistical distribution of the 
return delay (L) or the return rate (r), than in the return forecast itself. Repsol cylinders, for 
the moment, are not equipped with any track-and-trace technology that can univocally 
identify each single cylinder. Therefore, the knowledge managers have on cylinders life-cycle 
is limited and based in rough estimations and on their own “hands-on” experience.  

Next, we present how the four transfer function models were built. First, we graphically 
represented the eight time-series. All them are characterized by a marked seasonality, which 
is coherent with LPG market’s features: energy consumption for domestic heating during 
winter months is noticeable higher when compared with the rest of the year. In addition, the 
eight time-series present an also expected decreasing trend, given the decline of the LPG 
market in Spain. The time-series were seasonally adjusted using the free software applications 
TRAMO and SEATS, which can be obtained from the web page of the “Banco de España” 
(Spanish national central bank). Figure 3 depicts the two time series corresponding to Gijon 
plant and propane product before and after the seasonal adjustment process.  
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Figure 3. Joint graphical representation of input (issues, red line) and output (returns, blue line) time-series 
before and after the seasonal adjustment.  

As can be observed in the figures, monthly cylinders issues and returns time-series are 
extremely close, being almost the same time-series, except for slight differences that seem to 
be achieved in the peak sales months, where sales (issues) slightly surpass returns. Not an 
appreciable lag can be observed in this graphic representation.  

Table 1. Returns forecasting models for Repsol LPG cylinders 

 PINTO GIJÓN 
PROPANE yt=0.959 xt +0.036 xt-1 + Nt yt=0.954 xt +0.018 xt-1 +0.0229xt-2 + Nt 
BUTANE yt=0.997 xt +0.0105 xt-2 + Nt yt=0.989 xt +0.0085 xt-3 + Nt 

The four transfer function models were built using e-views, a well-known time-series analysis 
commercial package. The resulting models are depicted in Table 1. The coefficients given 
here are the statistical estimates of the iv  coefficients that resulted statistically significant. For 
the four models residuals are white noise. 
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4. Results 
The joint graphical representation of cylinder issues and returns time-series showed that the 
monthly values of issues and returns are very close, being almost the same time-series. This is 
not strange, given the direct replacement policy used in this system. Repsol delivery notes 
show that distributors usually respect the equal exchanges policy (provide as many empty 
cylinders as full are going to be retrieved) and if any discrepancies exist between the two 
figures they tend to be minimal (1 or 2 cylinders of difference in a usual delivery of 140 
cylinders (4 baskets)). This is also a consequence of how transportation is organized, as the 
empty leg is used for transporting the empty containers, and vehicles tend to be charged to 
their full capacity. This makes us wonder if there is really a need in industry for obtaining a 
forecast on monthly returns: when using a direct replacement policy, it would be sufficient to 
forecast our monthly sales in order to have a quite good estimation of our monthly returns. 
This information can be then used as an input for elaborating sourcing, manufacturing, 
distribution, etc. plans. How to deal with daily manufacturing scheduling remains unsolved. 

Besides the monthly returns forecast, the second output we expected to obtain from the four 
transfer function models was an estimation of the return delay distribution (L) and an estimate 
for the return rate (r), through obtaining the set of coefficients iv , i=0,1,…∞. We observe in 
the four models that 0v  coefficient is always very dominant, that would mean that probability 
that a cylinder returns within the same month it was issued is above 95%. This contradicts the 
operational know-how of Repsol management, who estimates that cylinders trippage is 
around 3 or 4 refills per year, which entails a return delay of roughly 4 or 3 months, 
respectively. However, the dominance of 0v coefficient in the model is coherent with the 
graphical representation of issues and returns series: the value of { tx } is roughly the value of 
{ ty }. This result seems to be a related with the direct replacement (full against empty) 
collection policy, which somehow forces the number of cylinders returned in a delivery note 
to be exactly same of cylinders issued. Cylinders don’t “freely” return to filling plant when 
they are used up, but when a new delivery is arranged. The return forecast provided by the 
transfer function model is correct, but, on the other hand, the 0v coefficient dominance in the 
model conceals the real values of cylinders return delay distribution. This result makes us 
question ourselves the applicability of dynamic-regression-based models for obtaining 
relevant parameters on cylinders life-cycle, when a full against empty policy is governing the 
system.  

Another interesting result can be found when comparing the four transfer function models 
with each other. The choice of plants and products was not random. Regarding products, we 
expected a faster rotation (and a more pronounced seasonality) in the case of propane, as it is 
mainly used for domestic heating purposes. Regarding plants, Pinto is an urban plant, located 
in the south of Madrid region and delivering to distributors serving the city of Madrid. These 
distributors are able to provide service to all their end users in the 5 working days of a week. 
In contrast, Gijón is a rural plant, located in the Asturias region in the north of Spain, where a 
few distributors serve multiple scattered hamlet and small villages, which are served only 
once a week or a fortnight. Then, cylinder rotation was expected to be higher in Pinto than in 
Gijón plant. This seems to be reflected somehow in the model. If we compare butane and 
propane models for Pinto plant, we observe that while month 2 coefficient is statistically 
significant for butane, propane model in Pinto plant stops at month 1. When comparing, for 
instance, Pinto and Gijón butane rotation we observe that in Gijón month 3 is statistically 
significant while Pinto model stops in month 2.  
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5. Conclusions and further research directions 
The results obtained in this research put under scrutiny the applicability of dynamic-
regression based models for obtaining relevant parameters of the life-cycle of reusable 
containers, when a direct replacement control policy is used, which, on the other hand, is a 
quite frequent policy when dealing with high value reusable containers. Dynamic regression 
models are based on the assumption that a given impulse in the explanatory variable is freely 
transmitted to the future values of the endogenous variable with a given probability. A basic 
assumption in these models is that causality is unidirectional. However, when a direct 
replacement policy is used, cylinders do not freely return to the plant when they are used up, 
but only when the next purchase will occur. Due to the constraints imposed by transportation 
operations, issues and returns are linked in time in the real industrial situation. 

The results of this work show that when a direct replacement policy is in place, the monthly 
forecast of returns is not very different from the monthly forecast of sales, so a forecasting 
model for returns adds no much additional value to the planning and control process. 
However, other outputs that were expected to be obtained from the model, such as the return 
rate (r) or the return delay distribution (L), are of the utmost interest for companies owning 
reusable containers in their assets, and at the light of this work, need of individual container 
tracking for being determined. L distribution and r rate are needed in order to establish the 
minimum container pool size required to carry out operations smoothly or in order to establish 
the adequate purchasing policies for replacing lost or permanently damaged containers. Thus, 
the value of the information obtained through item-level tracking might be revised. The state 
of the art presented in subsection 2.2. is based on the assumption that an estimate of the return 
probabilities 0v , 1v , 2v , …, ∞v can be obtained from aggregate issues and returns recorded 
period by period. If the return distribution cannot be obtained through this method, then it has 
to be estimated either by expert judgement or by direct observation of the distribution, which 
requires item-level tracking. However, for L and r estimation purposes, organizations dealing 
with this type of closed-loop supply chain do not need to install tracking devices in the 
complete pool of reusable containers, but just in a statistically significant sample that allow to 
conduct empirical observations of the return delay distribution and return rate. The insights 
we acquired during this work enable us to predict that the lag distribution would depend on 
product, plant and season (meaning that the lag is seasonal, for example, LPG cylinders are 
expected to rotate faster in winter than in summer, as consumption increases in the cold 
months).  

As future developments of this research we propose to compare the return delay distribution 
in a given closed-loop system of reusable containers obtained through a dynamic-regression 
model and through the direct observation of the distribution by means of track-and-trace 
devices. This requires obtaining data form an organization registering aggregate issues and 
returns of containers and also tracking them in an individual basis.  
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1. Introducción 
El primer autor al que se le atribuye utilizar redes de flujo en el estudio del problema de la 
evacuación de edificios es G. N. Berlin (1980) y la primera formulación del problema para la 
optimización se debe R. L. Francis (1981). Poco después, el propio R. L. Francis 
conjuntamente con L. G. Chalment y P. B. Saunders (1982) publicaron un trabajo sobre la 
optimización de la evacuación de edificios utilizando redes de flujo, más tarde R. L. Francis y 
T. M. Kisko (1985) desarrollaron el programa EVACNET, se trata de una aplicación en 
FORTRAN 77 que determina tiempos de evacuación y la distribución óptima de los 
ocupantes hacia las salidas. En la misma línea de modelos deterministas y redes de flujo, W. 
Choi, H. W. Hamacher y S. Tufekcy (1988) consideraron el problema como una situación de 
redes de flujo con restricciones de capacidad y arcos con capacidad variable, proporcionando 
varios algoritmos para la solución de ciertas estructuras simples. En los años noventa B. Hope 
y E. Tardos (1994) aportaron soluciones a partir de algoritmos polinomiales. 

Otro planteamiento del problema es el realizado por M. Kostreva (1991), T. Getachew (2000) 
y T. Wiecek (2000), plantearon la evacuación de los edificios como un problema 
multiobjetivo, en esta línea de investigación existen publicaciones más recientes de S. M. Lo 
y H. C. Huang (2006). A principios de la década actual destacan los trabajos desarrollados por 
S. A. Tjandra y H. W. Hamacher (2003). Otras aportaciones son las formuladas por A. K. 
Gupta y P. K. Yadav (2004) y la solución heurística para redes de flujo variable de Q. Lu, Y. 
Huanng y S. Shekhar (2003). La evacuación de edificios también ha sido estudiado mediante 
redes estocásticas, dichos modelos aportan mayor realismo pero su resolución es más 
laboriosa, los autores más destacados son J. M. Smith (1985) y G. Lovas (1995). 

La disciplina que más ha prosperado en los últimos años para la solución del problema de la 
evacuación de edificios ha sido la simulación, pueden citarse numerosos programas: EXITT, 
EVACSIM, EXIT-89, TIMTEX, STEPS, CRISP, ASERI, PEDGO, PEDROUTE, WAY 
OUT. De todos ellos, posiblemente las aplicaciones más difundidas sean EXODUS y 
SIMULEX, desarrolladas por E. Galea (2001) y P. A. Thomson (1995) en el Reino Unido. En 
el ámbito nacional deben citarse a A. Guasch (1996) en la Universidad Politécnica de 
Catalunya que realizó la simulación de la evacuación de diversos edificios mediante ARENA. 
A. Gento (2003) estudió mediante simulación la evacuación de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Valladolid. También dentro de la simulación existen diversas 
publicaciones e investigaciones del grupo GIDAI en la Universidad de Cantabria (2008). 
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2. Definición y análisis de las características de las redes de flujo utilizadas en el estudio 
del problema de la evacuación de edificios 

Para representar un edificio mediante una red de flujo es preciso disponer de una determinada 
simbología. Una vez se ha definido la misma se establecen tres fases: En la primera se 
relaciona la estructura arquitectónica del edificio con los elementos que constituyen la red, en 
la segunda se establece el diagrama estático y finalmente se obtiene la red dinámica. Las redes 
de flujo están formadas por nodos y arcos, los nodos j representan las dependencias y los 
arcos la circulación desde un componente j a otro j´. 

 

Figura 1.  Ejemplo de redes estática y dinámica 

En la figura 1 pueden observarse las redes estática y dinámica de una vía de evacuación. En 
las redes estáticas asociada a las transiciones existen varias magnitudes, las principales son: 
Flujos xj-j’, tiempos de circulación tj-j´ y capacidades cj, y cj-j´. El modelo dinámico permite 
observar la evolución de las magnitudes que caracterizan la red en intervalos regulares de 
tiempo de forma razonablemente simple. La red estática que representa el edificio se expande 
en periodos de tiempo, para convertirse en el modelo dinámico según el procedimiento de 
Ford&Fulkerson. En la red dinámica i

jk  expresa la evolución de la ocupación del recinto j y 
i
j j́x −  el número de personas que se desplazan desde j hasta j´ en cada periodo i. 

Matemáticamente las redes se definen mediante grafos, de tal forma que G (U,V) representa 
un conjunto U de puntos j y V de parejas de puntos (j, j´) que establecen una relación entre los 
mismos. Los puntos j constituyen los nodos y las parejas (j, j´) los arcos. De la misma forma 
que en la representación gráfica de la red dinámica, el punto de partida es el modelo estático, 
la formulación matemática de la red dinámica GT (UT, VT) es la expansión temporal de la red 
estática. 

{ }T iU = j : j U, 0  i  T∈ ≤ ≤  

Donde ji es la iésima copia del nodo j ∈ U. De forma similar el arco VT viene dado por 

{ } { }i i´ i i+1
T vV = ( j , j́ ):v = ( j, j́ ) V  i´= i + T,i =1,2,..T ( j , j ): j U, i =  0, 1, 2, ...∈ ∩ τ ≤ ∪ ∈  

Los arcos (ji, ji+1) ∈ VT son los arcos de retención, muestran la evolución de la ocupación de 
la dependencia j. Mientras que los arcos (ji, j´i´) reciben el nombre de arcos de circulación, 
representan el movimiento de personas desde el componente j hasta el j´ en el periodo i. 
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3. Un modelo para el estudio de la evacuación de edificios 
Se ha observado que situar los nodos en el centro de las dependencias, de la forma que se 
establece en la mayoría de modelos, no es necesariamente la modelización más favorable, en 
muchos casos comporta un tratamiento poco preciso de la ubicación de los ocupantes. 
Además, existen varias circunstancias que permiten una revisión de la formulación del 
problema de la evacuación de edificios. Básicamente se trata de los avances en la solución de 
los problemas de redes de flujo y los modelos disponibles para la descripción del movimiento 
de las personas. Bajo estas premisas se formula un modelo en el cual se flexibiliza la 
ubicación de los nodos, se actualizan los modelos de locomoción y se realiza un análisis 
dinámico de las estructuras que forman la red: Las incorporaciones, las vías de circulación, las 
confluencias y las ramificaciones. 

3.1. Actualización de los modelos de locomoción 
En los modelos utilizados inicialmente para el estudio de la evacuación de edificios las 
magnitudes de circulación normalmente se obtenían a partir del modelo de circulación de J. J. 
Fruins (1971-1987), la utilización de dichos modelos exige predecir en primera instancia las 
densidades de ocupación que se van a producir en cada salida y en función de la misma 
efectuar la lectura de los valores de las velocidades y de los flujos en la tabla correspondiente. 
Pronosticar a priori los flujos y las velocidades, además de resultar complejo en la mayoría de 
ocasiones, supone condicionar de entrada el resultado del problema. Mientras que, si se 
utilizan las ecuaciones propuestas por H. Nelson y H. McLennan (1996) para el modelado del 
movimiento de las personas, los valores de la velocidad y de los flujos de circulación que se 
van a producir en cada salida, sencillamente son función del número de personas que las 
utilizan y de las características geométricas de la vía de circulación. 

La principal característica de este modelo de circulación es la relación lineal existente entre la 
velocidad de circulación y la densidad. Así cuando la densidad de ocupación está 
comprendida entre 0,5382 y 3,5 personas por metro cuadrado, la velocidad de circulación y el 
flujo son función de la densidad de ocupación. En cambio, cuando la densidad de ocupación 
es inferior a 0,5382 personas por metro cuadrado el movimiento de los individuos depende de 
sus características personales. En éste caso las magnitudes que lo definen tienen una gran 
variabilidad, es por ello que se toma una velocidad media constante e independiente de la 
densidad, 1,1996 metros por segundo para el caso de circulación horizontal. 

j j
j

j j j

0,8568 0 d 0,5382
v(d )

(1 d ) 0,5382 d 3,5

⋅λ < ≤⎧⎪= ⎨ − α⋅ ⋅λ < ≤⎪⎩
  (1) 

donde v es la velocidad de circulación, dj la densidad, α y λj son valores constantes. λ define 
las características de vía de evacuación j, cuyo valor se halla tabulado para distintas 
geometrías (Tabla 1). Así por ejemplo, el parámetro λ toma el valor 1,40 metros por segundo 
en el caso de circulación horizontal. Mientras que α es una constante que depende del sistema 
de unidades, α = 2,86 cuando la velocidad se expresa en pié por minuto (ft/min) y la densidad 
en personas por pie cuadrado (sq ft), siendo α = 0,266 si la velocidad es en metros por 
segundo (m/s) y la densidad en personas por metro cuadrado (m2 ). 
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Tabla 1: Valor de la constante λ según la geometría de la vía de circulación 

TIPO DE CIRCULACIÓN λ 

Circulación horizontal 1,40 

Descenso escaleras  
Tabica Huella  

(pulgadas) (cm) (pulgadas) (cm)  

7,5 19,05 10 25,50 1,00 

7,0 17,78 11 27,94 1,08 

6,5 16,51 12 30,48 1,16 

6,5 16,51 13 33,02 1,23 

Luego si el flujo específico (flujo por unidad de anchura) viene determinado por el producto 
de la velocidad de circulación y la densidad, el flujo será el producto del flujo específico por 
wj , donde wj, es la anchura efectiva mínima de la salida. 

j j j j j j j
j

j j j j j j j j

v(d ) d w 0,8568 d w 0 d 0,5382
F(d )

v(d ) d w (1 d ) d w 0,5382 d 3,5

⋅ ⋅ = ⋅λ ⋅ ⋅ < ≤⎧⎪= ⎨ ⋅ ⋅ = − α⋅ ⋅λ ⋅ ⋅ < ≤⎪⎩
 (2) 

El concepto de “anchura efectiva de paso” fue introducido por J. Pauls [27] [30], simplemente 
consiste efectuar una corrección en las anchuras físicas, entonces no se tienen en cuenta las 
anchuras mínimas de paso que físicamente existen en las vías de evacuación, si no que según sea 
el elemento de paso se considera que se establecen unas determinadas separaciones a los límites 
físicos cuyos valores se hallan debidamente tabulados. 

3.2. Modelado de las incorporaciones a la red 
Para contemplar determinados aspectos de comportamiento se propone modelar las 
incorporaciones a la red, para ello se utiliza la función q(t) que indica el número de personas 
en posición inmediata a una salida para iniciar la evacuación en el instante t. 

 

Figura 2. Modelado de las incorporaciones a la red 

En el modelo dinámico la función i
jq , indica el número de personas en disposición de 

abandonar la dependencia utilizando la salida j al final del periodo i. De una forma muy 
simple se dice que depende de las condiciones geométricas del recinto y de las posibles 
interferencias en el movimiento de los ocupantes. 
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Este proceso de análisis puede observarse en la figura 2, si en el recinto existen k ocupantes y 
A es la superficie útil del mismo (metros cuadrados) mediante la expresión (3) se determina el 
valor de la densidad de ocupación inicial d (personas por metro cuadrado) y mediante (1) y 
(2) se determinan las velocidades vj (metros por segundo) y los flujos de circulación Fj 
(personas por segundo) hacia las salidas. 

kd
A

=  (3) 

Si se considera el problema en intervalos regulares de tiempo de δ segundos, la misma 
magnitud que la considerada en la red dinámica, entonces se obtendrán los tiempo t(i) 
correspondientes al final de cada intervalo. Así durante el primer intervalo, comprendido entre 
los instantes 0 y t(1) solamente podrán llegar a la salida las personas que se hallan situadas a 
una distancia menor que lj, 1 (metros), su magnitud será el producto de la velocidad de 
desplazamiento vj (metros por segundo) por el tiempo δ correspondiente (segundos). 

j, 1l v= δ  (4) 

De forma general, las personas que puede abandonar el recinto en el periodo i, serán las 
situadas a una distancia comprendida entre lj, i-1 y lj, i. Mediante (5) se determinan Las 
distancias lj, 1 , lj, 2 , . . lj, i , . . lj, n, a su vez definen las superficies aj, 1, aj, 2, . . ai, n  (metros 
cuadrados), que estarán ocupadas por las i

jq  personas que potencialmente pueden abandonar 
el recinto en el intervalo i utilizando la salida j. 

( )j, il v i= δ (5) 

 

Figura 3. Calculo de las superficies aj, i 

En la figura 3 puede observarse el proceso a seguir para la obtención de las superficies de 
evacuación de cada intervalo, se trata de un problema estrictamente geométrico. En este caso 
aj, 1 corresponde a la superficie de un semicírculo, aj, 2  la de una semicorona circular, mientras 
que desde aj, 3 hasta aj, n-1 pueden aproximarse mediante trapecios circulares y la última 
superficie aj, n puede obtenerse por diferencia. 

Una vez se han obtenido las superficies de los recintos resulta inmediato determinar la 
ocupación qj(i) de cada uno de ellos mediante la expresión (6) 

i
j j, iq d a= Φ  (6) 

Φ es una función de modela el comportamiento, indicando la proporción de ocupantes que se 
dirigen a la salida j, cuando existe una única salida su valor es igual a la unidad. 
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3.3. Análisis dinámico de las estructuras que forman la red 
Las estructuras más habituales que se presentan en las redes utilizadas en los problemas de 
evacuación de edificios son las vías de circulación, las confluencias y las ramificaciones. Una 
vía de circulación simple es un conjunto de n dependencias situadas sucesivamente desde un 
nodo origen hasta un destino unidas mediante arcos. La unión de varias vías de circulación o 
de salidas de dependencias que convergen en una sola da lugar a una confluencia y, de forma 
análoga a la definida en el apartado anterior, cuando una sola dependencia o vía de 
circulación diverge en varias vías de circulación independientes da lugar a una ramificación. 

 

Figura 4.  Ejemplo de una vía de circulación 

Se considera la vía de circulación más simple posible, puede observarse en la figura 4, estará 
formada por un nodo origen O ocupado por kO personas, un único nodo de circulación A y un 
nodo destino DS, un arco O-A que une el nodo origen O con el de circulación A y otro A-DS 
que une el  mismo con el destino DS. 

 

Figura 5.  Redes estática y dinámica de la vía de circulación 

El análisis de la estructura arquitectónica permite el trazado de las redes de flujo estática y 
dinámica. Se trata de los esquemas representados en el la figura 5, en este caso se consideran 
periodos de 10 segundos, los nodos no se sitúan en el centro de las dependencias, los nodos se 
sitúan estratégicamente para cumplir los objetivos de la modelización. El nodo O se sitúa a la 
salida del recinto para modelar las incorporaciones a la red, el pasillo se representa por el 
nodo A y el arco O-A, su ocupación está perfectamente defina en cualquier momento, por los 
ocupantes a asignados a A (personas en espera) y los asignados al arco OA (en circulación). 
De igual forma en el destino DS, se conocen en todo momento las personas que están 
llegando y las que ya se encuentran en la posición segura DS. 

Las magnitudes que definen la vía de evacuación son las capacidades de ocupación de los 
nodos de circulación y destino cA y cDS, las magnitudes propias de los arcos: las capacidades 
de circulación cO-A y cA-DS (personas por periodo) y los tiempos de circulación τO-A y τA-DS 
(periodos). De una forma general, la capacidad de las dependencias (7), depende de la 
superficie efectiva del recinto ae j, las dimensiones de los ocupantes y de las separaciones que 
se establezcan entre los mismos, reflejada mediante la densidad de ocupación dj. 
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j e j jc a d=  (7) 

La capacidad de paso cj-j´ de un arco o flujo máximo (8) depende de la anchura efectiva 
mínima wj-j´ definida según J. L. Pauls (1984), entre las dependencias j y j´y del flujo máximo 
que pudiera registrarse en dicho recorrido. 

j j́ j j́ MAX j j́ ´c ( w f )− − −= δ  (8) 

El tiempo de circulación j j́−τ  (9) entre los nodos j-j´, depende de la distancia lj-j y de la 
velocidad media de circulación vj-j´ que se desarrolla en dicho recorrido (periodos). 

j j́ j j́
j j́

j j́

t l 1
v

− −
−

−

⎛ ⎞τ = = ⎜ ⎟δ δ⎝ ⎠
 (9) 

Una vez se han definido las magnitudes que definen la red se establecen las condiciones de la 
continuidad de flujos. Se diferencia entre los nodos origen de evacuación, los nodos 
intermedios y los nodos destino. Si Un es el número total de nodos, U1 el número de nodos 
origen, U2 el número de nodos intermedios y U3 el número de nodos destino. 

En los nodos origen de evacuación según el modelado de incorporaciones a la red, abandonan 
el recinto la totalidad de ocupantes que se hallan en posición inmediata a la salida (10) 
cumpliendo las condiciones de capacidad del arco (11). 

i i 1
j j́ j j́ 1x q j U−
− −= ∀ ∈  (10) 

i i
j j́ j j́x c i− −≤ ∀  (11) 

En una vía de evacuación simple al final del periodo resultará la ocupación i
j́k (12), magnitud 

a partir de la cual se actualiza el modelado de incorporaciones a la red. 
i i 1 i
j j j j́k k x i 1−

−= − ∀ ≥  (12) 

En los nodos intermedios se producen llegadas y salidas, mediante i
jy  se expresan las 

llegadas que se han registrado en el nodo j durante el periodo i, en una vía simple resulta: 
i i
j́ j j́ j j́y x i ( i )−τ

− −= ∀ > + τ   (13) 

Las personas que en un periodo i cualquiera, abandonan el nodo j para dirigirse al j´, será el 
máximo posible, según (14) corresponderá a las personas que pudieran estar en espera 
formando cola y las que llegan a la salida durante el periodo desde un nodo precedente. 

i i 1 i
j j́ j j́ 2x q y j U−
− = + ∀ ∈  (14) 

En todo momento se respetará la capacidad de ocupación del nodo, en el mismo existirán 
personas circulando y retenidas, en la expresión (15) se contabilizan ambos términos. 
i i´

i i 1
j j́ j j́ 2

i i´

x q c i j U
= + τ

−
−

=

+ ≤ ∀ ∀ ∈∑  (15) 

La ocupación de los nodos destino (16) será función de las llegadas que se producen en los 
mismos, en una vía simple resulta: 

i i 1 i
DS DS DSk k y i−= + ∀  (16) 
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Al nodo destino deben llegar la totalidad de ocupantes del nodo origen. 
i T

i
DS O

i 1

k k
=

=

=∑  (17) 

De una forma similar a lo que se establecido para una vía de circulación, es posible disponer 
de las condiciones de continuidad de flujo en un entorno dinámico para las confluencias y las 
ramificaciones. Una vez se hayan definido estas tres estructuras simples será posible estudiar 
situaciones reales de edificios con estructuras más complejas. 

4. Optimización de la evacuación de edificios 
Las redes de flujo que resultan de los problemas de evacuación de edificios se caracterizan 
por disponer de un conjunto de dependencias ocupadas (O1, O2, . . Oj, . . On), varios destinos 
(DS1, DS2, . . , DSn) y otras que los comunican. La totalidad de los ocupantes de los nodos 
origen deben desplazarse hasta los destinos de la forma que les resulte más favorable. 
Básicamente puede hablarse de dos tipos de situaciones, la primera corresponde a edificios en 
los cuales no se conoce la ocupación, entonces se trata de maximizar los flujos de salida en un 
horizonte T. La función objetivo la proporciona la expresión (18), en cualquier instante se 
persigue que hayan abandonado el edificio el mayor número de ocupantes posible. 

i T
i
j DSj́

i 1 j́ U3
Max x

=

−
= ∈

⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭
∑ ∑   (18) 

El segundo caso, posiblemente corresponde a una situación más habitual, la ocupación es 
conocida, el objetivo a platear consiste en minimizar el tiempo de evacuación total T, definido 
por el instante en el cual la totalidad de los ocupantes k se hallan en una posición segura. 

{ }Min T P(z) k≥  (19) 

Finalmente, el problema resultante vendrá dado por la correspondiente función objetivo, 
proporcionada por la expresión (18) o bien la (19), sujeta a las condiciones de continuidad de 
flujo establecidas por las expresiones dadas en el apartado anterior. Afortunadamente, en 
estos momentos disponemos de algoritmos eficientes para la solución del problema. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha presentado, de una forma general, un modelo para el estudio del 
problema de la evacuación de edificios basado en las redes de flujo. Puede observarse que las 
redes de flujo son una herramienta excelente para el estudio del mismo, el modelo que se 
describe en este trabajo, además de actualizar los modelos de locomoción de las personas, 
mediante el modelado de incorporaciones red, el análisis dinámico de las estructuras y su 
correspondiente definición, aporta considerables mejoras a la solución del problema. Debe 
destacarse que en todo momento se conoce la ubicación de los ocupantes y se obtienen de 
forma precisa todas las magnitudes características del mismo. 
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1. Necesidad de validar los modelos a partir de los resultados obtenidos en simulacros y 
en ensayos de evacuación 

Normalmente cuando se utiliza un modelo para estudiar un problema es necesario proceder a 
su validación. Una vez ha finalizado este proceso, el modelo puede servir para analizar otras 
situaciones con una cierta verosimilitud. En el problema de la evacuación de edificios las 
exigencias en el proceso de validación, de los modelos matemáticos utilizados en su estudio, 
va más allá de la estricta responsabilidad científica, al operar con la seguridad de las personas, 
las conclusiones y afirmaciones que se realicen deben ser formuladas con la máxima certeza. 

Para estudiar la evacuación de edificios se puede recurrir a diversos modelos de locomoción 
de las personas, los más relevantes y utilizados actualmente son los de J. J. Fruins (1987), J. 
L. Pauls (1996), Predtechenskii & Milinskii (1978), H. Nelson (1996) y posiblemente en un 
futuro lo sean los de V. V. Kooskelnikov (2008). En un principio resulta más que razonable 
aceptar la validación efectuada por cada autor de su modelo, sin embargo debe verificarse que 
las condiciones de locomoción de las personas que dieron lugar al correspondiente modelo 
pueden considerarse similares a las de los ocupantes del edificio objeto de estudio. De una 
forma más concreta, debe verificarse si los parámetros proporcionados por el modelo 
reproducen de forma adecuada la situación estudiada. 
2. Etapas y principios del proceso de validación del modelo 

La realización de ensayos y simulacros de evacuación son una actividad costosa, es evidente 
en edificios en los cuales se realiza una actividad productiva. También lo es en edificios de 
pública concurrencia, a menudo es necesario contratar gran número de personas para 
materializar los ensayos. En otras actividades como las escolares también suponen una 
notable dedicación de tiempo, por ello en todos los casos sería deseable poder verificar los 
resultados de la forma menos costosa posible. 

La primera fórmula que se utilizó para contrastar los modelos era la coincidencia de los 
tiempos de evacuación teóricos (calculados a partir del  modelo) y los experimentales 
resultantes de simulacros o ensayos, la fragilidad de esta prueba originó la búsqueda de 
fórmulas que ofrecieran una mayor confianza. Una opción inmediata consistió en analizar la 
posibilidad de repetir los ensayos o simulacros y comparar los valores teóricos con el valor 
medio de los mismos. Esta solución tampoco resultó viable, además del coste de cada réplica, 
se observó la dificultad de poder garantizar que los simulacros o ensayos se realizaban todos 
ellos en idénticas condiciones y que coincidían con las contempladas en el modelo. Otras 
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alternativas que se plantearon consisten en el análisis temporal de flujos y el estudio de la 
función de evacuación inversa. En ambos casos se requiere comparar una serie de valores 
teóricos con otros registrados en simulacros y/o ensayos. Se observó que el análisis de la 
función de evacuación inversa resultaba una prueba más directa, requiere menor manipulación 
de los datos, definitivamente esta es la propuesta que se analiza en este trabajo. 

Una dificultad adicional en el proceso de validación del modelo es que se contrastan a la vez 
aspectos cualitativos y cuantitativos implícitos en las condiciones de locomoción. Las 
velocidades y los flujos normalmente se dice que dependen de las condiciones geométricas de 
la vía de circulación, de las densidades de ocupación (Personas por metro cuadrado) y ésta 
muy a menudo obedece a aspectos de comportamiento de las personas difíciles de determinar. 
Por ejemplo, las separaciones que se establecen entre los individuos a la salida de actos 
culturales de personas adultas no tienen nada que ver con la que se produce a las salidas de 
personas jóvenes en cetros de ocio, actividades recreativas o deportivas. 

Finalmente la situación más corriente en grandes edificios es que pueden existir diferentes 
salidas y vías de evacuación. Para validar el modelo de evacuación de un edificio o de un 
recinto deben validarse los modelos de locomoción de todas las salidas. Esta validación 
permitirá contrastar la bondad de las soluciones óptimas. 

2.1. Análisis de la coincidencia de tiempos de evacuación mediante una única prueba 

Los modelos analíticos proporcionan, para un determinado un número de personas xj que 
utiliza una salida j de un edificio o de un recinto, el valor del tiempo de evacuación z, dicho 
valor deberá compararse con el resultante de un simulacro o de un ensayo z´. Para que la 
prueba sea estrictamente válida, es obvio que debe existir una plena coincidencia entre las 
condiciones de cálculo y las físicas del recinto, deben ser idénticas las anchuras mínimas de 
paso, los recorridos de circulación y deben mantenerse la ubicación y las características 
personales de los individuos que realizan la prueba. Normalmente no resulta fácil confirmar 
todas estas coincidencias. 

z z´=  (1) 

Solamente si existen pequeñas diferencias entre los valores de los tiempos de evacuación z y 
z´, resulta posible aceptar como válido el modelo de locomoción propuesto para la vía de 
evacuación j. De la misma forma, cuando los valores no coincidan exactamente existe la 
posibilidad de formular argumentaciones que avalen las diferencias, ello da lugar a aceptar las 
diferencias como razonables y admitir que a pesar de las mismas el modelo es correcto. Debe 
concluirse que aceptar la bondad de un modelo a partir de la coincidencia de los tiempos de 
evacuación resulta una prueba muy frágil, con probabilidades de conclusiones erróneas, en un 
sentido u otro, realmente significativas. 

2.2. Análisis de la coincidencia de tiempos de evacuación mediante pruebas repetidas 

Si resulta complicado realizar un simulacro o ensayo, esta dificultad se multiplica al plantear 
pruebas repetidas. Además, debe considerarse la extraordinaria dificultad de realizar 
simulacros en idénticas condiciones, los ocupantes deben mantener la misma capacidad de 
locomoción, su ubicación debe ser idéntica, la motivación con que efectúan la prueba ser la 
misma. Si todo ello fuera posible superarlo, la debilidad de la prueba de la coincidencia de 
tiempos de evacuación mediante un único ensayo quedaría notablemente superada. Según esta 
propuesta, no existe otra alternativa que aceptar la validez de los modelos cuando exista una 
razonable coincidencia en los tiempos de evacuación teóricos con el valor medio de los 
resultantes de los simulacros o los ensayos de evacuación. 

z z´=  (2) 
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Una nueva dificultad surge al tratar de responder a las preguntas ¿Qué significa razonable 
coincidencia? ¿Cuales serían las diferencias aceptables?. Seguramente son necesarios 
razonamientos similares a los realizados en la solución de las pruebas de hipótesis 
estadísticas: Establecer unos niveles de riesgo aceptables y definir los supuestos críticos. 

3. Validar el modelo a partir de la función de evacuación inversa 
Una propuesta mucho más interesante para validar el modelo, con una aceptable viabilidad, se 
basa en una prueba subjetiva que compara diferentes magnitudes obtenidas en una única 
prueba. La solución que se plantea consiste en contabilizar el número de personas que han 
abandonado un recinto por una determinada salida j en determinados instantes sj(z) y estudiar 
las diferencias que existen con los valores que proporciona la función de evacuación inversa 
del modelo analítico pj(z). Si en la resolución del problema se utilizan redes dinámicas de 
flujo, las pruebas pueden realizarse en cualquier punto de la red: Salidas de recinto o bien en 
nodos intermedios de una vía de evacuación. 

3.1. Obtención de la función de salidas sj(z) y la función de evacuación inversa pj(z) 
La función de salidas sj(z) se obtiene registrando el número total de personas que han 
abandonado un recinto por una salida j en determinados instantes z, sj(z) indica las salidas que 
se han registrado hasta el momento en que se contabilizan, de ahí que el gráfico adopte una 
forma estrictamente creciente, el primer punto indica el instante en el cual los ocupantes 
llegan al punto de control, casi siempre cuando empiezan a abandonar el recinto, y el último 
corresponde al instante en el cual finaliza la evacuación. Excepto los puntos inicial z1 y final 
z´, normalmente las mediciones corresponderán a intervalos regulares de tiempo. En la figura 
1 se muestra la representación de una función de salidas, además del desarrollo de la 
evacuación se observan los instantes z1 y z´. 

Función de las salidas
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Figura 1. Representación de una función de salidas 

Para implantar este proceso de contraste, se supone que es posible efectuar mediciones del 
número de personas que han abandonado el recinto por la salida j en determinados periodos 
de tiempo, por ejemplo intervalos regulares de 5, 10, 15 ó 20 segundos, lo que dará lugar a 
disponer de un conjunto amplio de mediciones. 

Desde un punto de vista práctico, la realidad es que aunque técnicamente son posibles estos 
dispositivos de conteo, no son habituales y normalmente no será posible disponer de tantos 
valores, sin embargo el procedimiento sigue siendo perfectamente válido con menos 
observaciones. Una forma práctica de realizar las mediciones puede ser tan simple como 
situar dos personas en una salida, una mediante un cronómetro mide el tiempo y la otra 
contabiliza las personas que cruzan delante de las mismas y anota ambas magnitudes. 
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Función de las salidas reducida
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Figura 2. Representación de una función de salida reducida 

En la figura 2 se presenta una situación más viable, consistente en efectuar cuatro ó cinco 
mediciones, que corresponden a los instantes en los cuales los primeros ocupantes cruzan el 
punto de control, algunas mediciones intermedias y el instante en el cual los últimos 
ocupantes abandonan el edificio. Se observa que el punto (1) indica el instante z1 en el cual se 
producen las primeras salidas, el (5) indica el final de la evacuación z´ = z5 y el resto de 
mediciones, los puntos (2), (3) y (4), corresponden a instantes intermedios. 

Los valores experimentales sj(z) deben compararse con los teóricos que proporciona la 
función de evacuación inversa pj(z) que se obtiene a partir de la función de evacuación tj(x). 
La función de evacuación tj(x) determina el tiempo que les supone a x personas abandonar un 
recinto utilizando la salida j. Según la expresión (1) resultan tres fases: el tiempo de demora 
en el inicio de la evacuación t0 j , el tiempo de circulación que depende de la longitud del 
recorrido lj y de la velocidad media de circulación vj y tiempo de flujo que depende de las 
personas que utilicen la salida y del flujo medio fj, debe observarse que las velocidades de 
circulación y los flujos son función de la densidad de ocupación, a sea del número de 
personas xj que utilizan la salida j 

j j
j j o, j

j j

l x
t (x ) t

v f
= + +  (3) 

Mientras que la función de evacuación inversa expresa el número total de personas que son 
capaces de abandonar un recinto utilizando la salida j en un tiempo z, se determina mediante 
la expresión (2), consiste en la inversa de la función de evacuación tj(x) 
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 (4) 

3.2. Análisis de la coincidencia o discrepancia entre sj(z) y pj(z) 

La función de evacuación inversa pj(z) puede adoptar formas distintas, pero en cualquier caso 
la prueba que se plantea es exactamente la misma y consiste en reconocer visualmente si las 
funciones de evacuación calculadas y los valores experimentales obtenidos guardan la 
adecuada similitud. Es una prueba muy simple mediante la cual se verifica globalmente la 
coincidencia de velocidades, flujos y tiempos de evacuación. 
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La prueba consiste en representar los valores proporcionados por sj(z) y los de la función pj(z) 
y analizar las diferencias. En el caso de obtener una situación como la representada en la 
figura 3 es posible aceptar la adecuada similitud entre las magnitudes experimentales y 
teóricas que definen el proceso de evacuación del recinto por la salida j. El tramo inicial de la 
gráfica indica el tiempo de recorrido, si son iguales en ambas funciones indica la coincidencia 
de las velocidades de circulación, de la misma forma la igualdad de pendientes supone aceptar 
la identidad de flujos. 

Análisis de la función de evacuación

z  (segundos)

( p
er

so
na

s 
)

sj (z) pj (z)

 
Figura 3. Proceso de comparación de pj(z) y sj(z) 

En ocasiones se observa una cierta discrepancia entre las funciones pj(z) y sj(z), existiendo 
algunas situaciones características. Así cuando las magnitudes de locomoción de los 
ocupantes son ligeramente inferiores a las utilizadas para obtener la función de evacuación 
inversa los resultados adoptan una forma como la representada en la figura 4, en ella se 
aprecia como el tiempo que se tarda en alcanzar la salida es mayor que el calculado, luego las 
líneas calculada y estimada mantienen una cierta divergencia y se observa una ligera 
diferencia en las pendientes de las rectas y en consecuencia en la magnitud de los flujos de 
circulación, en este caso debe concluirse que, en principio, la velocidad de desplazamiento de 
los ocupantes es realmente inferior al valor previsto. 

Análisis de la función de evacuación
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Figura 4. Capacidad de locomoción inferior a la prevista 

Cuando se producen diferencias entre ambas funciones, diferencias menores que las 
representadas en la figura 4, donde la función de evacuación inversa pj(z) queda ligeramente 
por encima de los valores experimentales de sj(z) resultantes de ensayos o simulacros, podría 
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considerarse que la función de evacuación pj(z) es la adecuada para pronosticar el 
desplazamiento de los individuos en situaciones reales de emergencia. En estos casos se prevé 
que las magnitudes de locomoción de los individuos sean razonablemente superiores a las 
consideradas inicialmente, W. M. Predtechenskii y A. I. Milinskii (1969-1978) estiman que 
este incremento oscila entre un 10 y un 20 %. 

Análisis de la función de evacuación
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Figura 5. Densidad de ocupación superior a la prevista 

Si las magnitudes de locomoción utilizadas para obtener la función de evacuación inversa son 
inferiores a las resultantes de ensayos o simulacros resulta una situación similar a la analizada 
en la cual, la función teórica pj(z) se sitúa debajo de la experimental sj(z). 

Cuando el desajuste fuera en la estimación de la densidad de ocupación la situación también 
resulta una gráfica característica, concretamente en el caso representado en la figura 5 se ha 
considerado una densidad de ocupación menor de la que realmente se produce, lo que se 
manifestaría en el gráfico de la siguiente forma: Al ser mayor la densidad resulta una 
velocidad de circulación menor y en consecuencia el tiempo que emplean los ocupantes hasta 
llegar a la salida es mayor, con lo que se aprecia una discrepancia en el punto de iniciarse la 
evacuación. Además, al ser mayor la densidad de ocupación del valor previsto, los flujos son 
mayores, circunstancia que se refleja en el gráfico con una mayor pendiente de los valores 
experimentales. Corrigiendo de forma adecuada la magnitud de la densidad de ocupación en 
el modelo de la función de evacuación inversa pj(z), se logra la plena coincidencia con la 
función de salidas sj(z). 

Si la diferencia que se produce es consecuencia de utilizar una densidad de ocupación 
inferior, los papeles de las funciones analizadas se intercambian, las llegadas a la salida se 
adelantan y los flujos descienden. 

3.3. Análisis de las diferencias entre la función de evacuación inversa pj(z) y la función 
de salidas sj(z) 

El análisis gráfico de la coincidencia o discrepancia entre la función de salidas sj(z) y pj(z) es 
ciertamente una prueba subjetiva notablemente robusta, cuya validez se corrobora mediante el 
análisis estadístico de las diferencias que se producen entre el número de personas que se 
prevé abandonarán el recinto en intervalos de tiempo i (los valores de la función de 
evacuación inversa en el modelo dinámico) y los que realmente se registran definidos por 
pj(zi) y sj(zi) respectivamente, dando lugar a un conjunto de valores expresados por ej(zi): 

j i j i j ie (z ) p (z ) s (z )= −  (5) 
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Para analizar ej(zi) se han utilizado procedimientos gráficos y analíticos, en este caso 
nuevamente cabe destacar la importancia de los procedimientos gráficos. En primer lugar 
conviene analizar la estabilidad de dichas diferencias en el tiempo, al ser pj(z) y sj(z) valores 
acumulados del computo total de las salidas que se han producido, hacen que la estabilidad de 
las diferencias sea una prueba potente. 

Evolución cronológica diferencias p(z) y s(z)

-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20

z   (segundos)

e 
j ( 

z 
) =

 p
 j  (

 z
 ) 

- s
 j  (

z 
i  )

 

 
Figura 6. Análisis de la estabilidad de las desviaciones 

Debe verificarse si las desviaciones que se producen se mantienen estables en todos los 
periodos, para ello se procede a la representación gráfica de las mismas, resultando la gráfica 
de la figura 6 denominada “Evolución cronológica de las diferencias”. En este caso se observa 
como las diferencias se mantienen dentro de unos márgenes reducidos y centradas entorno al 
valor cero, admitiendo las oscilaciones como pequeñas variaciones aleatorias y en 
consecuencia no existe más alternativa que aceptar la coincidencia de los parámetros de 
locomoción de la salida j. 

Cuando las magnitudes de locomoción de los individuos son inferiores a las inicialmente 
supuestas esta gráfica adopta una tendencia creciente a partir de un determinado punto del eje 
de abscisas, que corresponde al instante en el cual se llega a la salida. No puede ser de otra 
forma, dado que en cada instante son mayores las diferencias entre el número de personas que 
se estimaba debían abandonar el recinto y las que realmente lo abandonan. Obviamente si la 
velocidad de desplazamiento es superior a la prevista resulta una gráfica simétrica a la 
anterior y a partir de un determinado punto se producirían diferencias negativas crecientes. 

En algunos casos se ha observado que estas diferencias aumentan de amplitud, 
considerándose posible y admitiendo que al incrementar el tiempo resulta ampliada la 
magnitud de las desviaciones existiendo un incremento de la variabilidad, sin embargo en los 
casos estudiados se considera prematuro efectuar suposiciones al respecto, se trata de un 
aspectos en el cual debe proseguirse la investigación. 

Desde un punto de vista analítico se deben evaluar globalmente la magnitud de las 
diferencias, determinando el valor medio j ie (z ) y la desviación tipo j is (z ) de las diferencias. 
Si se dispone de n observaciones resulta: 

n
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De estas magnitudes necesariamente debe resultar que j ie (z ) 0→  y que la variabilidad debe 
ser lo más reducida posible. Cuando j ie (z ) 0>  debe interpretarse que la velocidad de 
locomoción utilizada en el modelo es mayor de la que realmente se registra, de la misma 
forma que cuando j ie (z ) 0<  indica que la velocidad es menor. 

Análisis de la distribución de las diferencias

e j (z i ) 

 
Figura 7. Análisis de la normalidad de las desviaciones 

En circunstancias óptimas debe suponerse que las diferencias son puramente aleatorias, en 
cuyo caso se formula la hipótesis sobre si dichas diferencias siguen una distribución normal, 
este aspecto se analiza mediante un gráfico probabilístico al no disponer de suficientes 
observaciones para poder analizar visualmente mediante un histograma o realizar una prueba 
χ2. El gráfico probabilístico se realiza con las observaciones del ejemplo representado en la 
figura 6, resultando el gráfico de la figura 7 en el que puede apreciarse que no existe una 
estricta alineación de las mismas, concluyendo que en este caso concreto existe una cierta 
ambigüedad sobre la normalidad de las diferencias. 

Finalmente puede afirmarse que en condiciones de un modelo correcto las diferencias entre 
pj(zi) y sj(zi) expresadas por ej(zi) deben ser tales que sean estables en el intervalo de la 
evacuación, la media de las mismas tienda a cero, los errores sean puramente aleatorios y la 
variabilidad sea reducida. Sin embargo, la normalidad de las diferencias no ha sido posible 
probarla en todos los casos, desconociendo en estos momentos si las diferencias entre pj(z) y 
sj(z) cuando el modelo es correcto, debe exigirse que siguen una distribución normal. 

4. Conclusiones 

Actualmente existen diversos programas, disponibles comercialmente, que facilitan el estudio 
de la evacuación de edificios, en las aplicaciones que se realizan en muchos casos sería 
deseable verificar si los resultados que proporcionan se ajustan adecuadamente a la realidad. 
Dadas las características del problema que estudian, es necesaria una aplicación rigurosa. Por 
todo ello, las investigaciones que se presentan en este documento en estos momentos tienen 
un notable interés. 

En el presente trabajo se contempla la posibilidad de contrastar de una forma minuciosa los 
modelos utilizados en el estudio de la evacuación de edificios y se muestra un procedimiento 
robusto que permite verificar diferentes modelos y en situaciones de discrepancias, 
proporciona de forma notablemente simple, criterios para realizar los oportunos ajustes de los 
parámetros de cálculo. 

Finalmente debe manifestarse que el proceso de contraste es complejo y las investigaciones 
en esta faceta del problema de la evacuación de edificios son lentas, en primer lugar son 
precisos estudios de evacuación de los edificios y luego tener las mediciones de los 
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simulacros no es una tarea simple. Cuando se disponga de más observaciones será posible 
ofrecer una certera respuesta a las dudas que surgen durante el desarrollo de este trabajo. 
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Resumen 
El objetivo del presente trabajo10, es disminuir el tiempo de proceso (Makespan) y aumentar 
el tiempo de utilización de las máquinas, disminuyendo el   tiempo de ocio (idle), en 
ambientes Job Shop, mediante el diseño de una metodología basada en un Agente Inteligente 
y un Sistema Experto. Este trabajo se desarrolla en dos fases: En la primera, se aborda la 
identificación y definición de la nueva metodología para los procesos de secuenciación en 
ambientes Job Shop. En la segunda etapa, se demuestra la efectividad de la misma. La 
investigación propuesta se desarrolla en una empresa del sector  metalmecánico, donde por 
medio de la combinación de un Agente Inteligente  y  un Sistema Experto se mejora la 
programación de de la producción, logrando mejorar considerablemente  su respectivo tiempo 
total de proceso y por ende el tiempo total de ocio.  

1. Introducción 
El objetivo de este artículo de investigación,  es diseñar por medio de un Sistema Experto y 
un Agente Inteligente, una metodología,  la cual permita optimizar dos de los principales 
objetivos en la solución de un problema Job Shop: El tiempo de proceso (Makespan) y el 
tiempo de ocio (Idle);  el cual es consecuencia directa del tiempo total de proceso. 

Así, en este artículo de investigación se diseña una nueva metodología, basada en técnicas de 
Inteligencia Artificial, la cual permita planificar la producción en un ambiente  Job Shop. Esta 
técnica deberá  permitir  encontrar las mejores formas de programar las diferentes rutas, de los 
distintos pedidos, en los diversos centros de trabajo. En tal sentido este artículo ha sido 
estructurado en seis partes: Introducción, metodología,  resultados, conclusiones y 
bibliografía.  

En la primera sección de este documento, se presenta la estructura general del mismo así 
como una revisión general sobre el estado del arte ilustrando las principales aplicaciones   de 
los  Sistemas Expertos y los Agentes Inteligentes en la reducción de los plazos de fabricación 
en un ambiente Job Shop.  

                                                 
10 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el proyecto de investigación financiado por La 
Vicerrectoria de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia,  titulado “Los sistemas Expertos y los 
Agentes Inteligentes, en la reducción de los plazos de fabricación en ambientes Job Shop.”  con código: 
20101005012.  

 .  
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En la segunda sección, se define  una metodología fundamentalmente estructurada en los 
siguientes pasos: a) definición  matricial de un problema Job Shop. (Koonce D. A.  2000). b) 
Definición de la base de conocimiento;  reglas (Domínguez, 2001).  ó técnicas heurísticas que 
serán aplicadas en la solución del problema . c) aplicación de cada una de las técnicas 
definidas, en el numeral anterior, con el fin de   generar múltiples soluciones, al problema 
planteado.  Para cada una de las soluciones encontradas se debe calcular el tiempo de proceso 
(Makespan) y tiempo muerto (Idle) d) Estimación del óptimo y determinación del porcentaje 
de aproximación de las soluciones encontradas respecto a la solución optima e) Empleo de un 
Agente Inteligente con el fin de elegir la técnica más efectiva y predecir la mejor técnica que 
será aplicada en el próximo proceso de secuenciación. 

En la tercera sección y tomando como referencia las posibles  formas de secuenciar N pedidos 
en M máquinas (N!)M ,  se define un campo de experimentación suficientemente grande, con 
el fin de garantizar la efectividad de las soluciones propuestas. Posteriormente, en las 
secciones de resultados y conclusiones se muestra la efectividad de la metodología diseñada, 
mostrándose su eficiencia  respecto a   la(s) solucione(s) optimas del  problema objeto de 
estudio.  

De otro lado, es importante resaltar que actualmente las técnicas de Inteligencia Artificial, han 
sido empleadas con el fin de solucionar una gran variedad de problemas en :  La industria y el 
comercio (Weiming S, Lihui W, Qi H. 2006), la agricultura (Nebendahi D. 2000),  la 
programación de la producción, construcción de ordenes de producción (López O, Ortega, I, 
Medina V. 2009), el diseño de productos, la planificación de inversiones, la navegación 
marítima (Rancán C. 2004),  la disminución del riesgo y tiempo experimental,  la 
incorporación y fusión de resultados de modelos de simulación de diferentes fuentes y 
disciplinas, la automatización de edificios (Sierra E, Hossian A, García M, et all 2005)  la 
planificación de sistemas, la secuenciación de la producción en ambientes Job Shop (Nilgu¨n 
F, Celal O, Orhan E et all. 2009; Adil B, Mustafa G. 2009 ), La optimización (Yi Zhang, 
Xiaoping Li, Qian Wang. 2009), La minimización de tiempos de proceso (Pei-Chann C, Jih-
Chang H, Shih-Hsin C, et All. 2009; Roshanaei V, Naderi B, Jolai F, et all. 2009),  y en 
general toda clase de aplicaciones (Savkin A, Somlo J. 2009; De Giovanni L, Pezzella F. 
2009; Chao-Hsien J, Han-Chiang H. 2009; Castrillon O, Sarache W, Giraldo J. 2008).  

Finalmente, se expresa que esta investigación se realizó por el interés de sus autores en lograr 
una mayor aplicabilidad de estas técnicas en la región central de Colombia; dado que, según 
las diferentes revisiones literarias, que hasta la fecha se han realizado,  existen muy pocos 
trabajos realizados sobre este tema; con lo cual se demuestra que desafortunadamente, en esta 
zona, este tema  no ha sido estudiado y/o documentado con la suficiente importancia que se 
requiere, para un país en vía de desarrollo, donde sus sistemas de producción son manuales, 
con bajos niveles competitivos (Latta R, Sarabia G,  2000).   El anterior aspecto hace que este 
tema tenga un interés general no solo para la industria, si no también para todos  los 
profesionales en el área de la ingeniería, gremios, directivos empresariales y en general para 
toda la comunidad. 

2. Metodología  
En este artículo, se propone una nueva metodología basada en un Sistema Experto y un 
Agente Inteligente, con el de fin mejorar la solución  de esta clase de problemas.  La 
metodología propuesta, empieza por considerar los supuestos propuestos en Rohrer (2000). 

Paso 1 Representación: El problema JSSP es representado por medio de una matriz, donde 
el número de la fila representa el centro de trabajo y el número de la columna, representa el 
pedido. Cada uno de los valores (Fil, Col)  representa el tiempo de proceso del pedido i en la 
maquina j.  (Koonce D. A.  2000).  
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Tabla 1. Representación del problema JSSP NXM.  

 Ped1 Ped2 … Pedn 

C1  Tp   

..     

Cm     

Paso 2. Sistema Experto: Este sistema esta constituido por las siguientes partes: a)  Base de 
Conocimiento. B.C  Conformada, por cada uno de los pedidos a secuenciar, (Tabla 1) y las 
diferentes técnicas de Inteligencia Artificial que serán usadas en la solución del problema: 
Algoritmos genéticos, Minería de datos y Búsqueda Tabú. b) Mecanismos de Inferencia  
MI: Permite la selección de la técnica más apropiada,  en la solución del problema. Esta 
técnica se elige  tomando como referencia el menor valor de la variable Makespan. C) 
Control de Coherencia CC.  Dado que es probable que se generen algunas soluciones no 
validas, es importante controlar estas situaciones, dejando solo las soluciones validas, para el 
problema planteado. (ver Tabla 3).  

Paso 3. Secuenciación: Para cada una de las soluciones, establecidos en el paso anterior, se 
debe definir un diagrama de Gant, el cual establezca el orden de los procesos en el tiempo, en 
cada uno de los diferentes centros de trabajo. Una vez Establecido el anterior  diagrama se  
procede a evaluar cada una de las diferentes soluciones, con el fin de calcular los tiempos 
totales de proceso (Makespan) y los tiempos totales de ocio (Idle),   bajo las siguientes 
funciones de cálculo (Fitness): 

)))(max(maxmin(
11 ijMjNimakespan PFitness

<=<=<=<=
=         ( 1 ) 

∑
=

=
m

j
jidle fFitness

1
min     ( 2 ) 

El objetivo fundamental, es maximizar las dos funciones Fiteness. Donde N,  representa el 
número de trabajos.  M,  representa el número de máquinas, Pij es el tiempo de procesamiento 
del trabajo i, en la máquina  j  y   fj,  es el tiempo total ocio de la maquina j.  

Paso 4.   Estimación Optimo: Con el fin de calcular la aproximación de las soluciones 
encontradas,  respecto a la mejor solución, es necesario estimar la solución óptima; con base  
en un proceso de backtraking recursivo, el cual termina cuando  en alguno de los centros de 
trabajo, el tiempo muerto es igual a cero.  Este óptimo permitirá determinar la efectividad de 
la metodología propuesta y  establecer el porcentaje de aproximación, de cada una de las 
posibles soluciones encontradas, respecto  al óptimo general.    

Paso 5. Predicción:  Cada vez, la técnica más efectiva, en las diferentes secuenciaciones, 
debe  ser elegida por un Agente Inteligente. Este agente,  debe predecir e informar al Sistema 
Experto, la próxima técnica que será aplicada; con el fin de buscar mejorar el proceso. Los 
resultados finales serán entregado al usuario mediante la respectiva interfaz de usuario. 

Experimentación: En la experimentaci ón de esta metodología, se tomó como referencia  una 
empresa del sector metalmecánico,  en su producto fundamental denominado “Barras”. 
Aunque en el problema original, el producto debe pasar por cinco centros de trabajo sin 
importar el orden; la experimentación se realizó con base en un problema de carácter general, 
con 5 centros de trabajos y 30 pedidos; restricción realizada, solo por razones 
computacionales. 
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3. Resultados 
Paso 1. Representación: Según el metodología descrita, el problema objeto de análisis es 
representado mediante la estructura propuesta en la Tabla 2. Esta tabla  ilustra los tiempos de 
proceso de cada uno de los 30 pedidos en los diferentes Centros de Trabajo ó máquinas: 

 
Tabla 2. Tiempos de proceso. 2.37376*1062  soluciones posibles. 

 
Paso 2-4: Las mejores soluciones encontradas, mediante las técnicas descritas en los pasos 2, 
3 y 4 de la metodología propuesta, son ilustradas en la Tabla 3. Así mismo, la Figura 1, 
Muestra el diagrama de Gantt de la mejor de todas las soluciones representadas en la Tabla 3, 
la cual, en este caso,  coincide con la solución óptima. 
 

Tabla 3. Tiempos de proceso. Soluciones encontradas. 
 

Solución  Tiempo Total 
de proceso.  

Tiempo Muerto.  Aproximación. 
Estimación óptimo. 
(Tiempo proceso = 169) 

Aproximación. Estimación 
óptimo. (Tiempo muerto = 71) 

Técnica  

1 170 76 99.41% 93.42% Algoritmos Genéticos 

2 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

3 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

4 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

5 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

6 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

7 170 76 99.41% 93.42% Algoritmos Genéticos 

8 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

9 170 76 99.41% 93.42% Algoritmos Genéticos 

10 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

11 169 71 100% 100% Algoritmos Genéticos 

12 170 76 99.41% 93.42% Algoritmos Genéticos 

Prom. 169.33 72.6 99.8% 97.8%  

 

 
P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9  P10  P11  P12  P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22  P23  P24  P25  P26 P27 P28 P29 P30

C1 
1  4  3  2  4  6  8  9  7  5  4  7  7 5 6 8 7 4 1 3 5 5  8  6  3  4 8 4 3 9

C2 
4  1  2  10  8  11  5  3  1  10  2  3  10 6 1 9 3 7 7 8 4 7  3  2  9  6 5 3 1 2

C3 
6  1  5  4  7  2  8  6  8  6  3  12  4 3 4 10 12 3 8 1 2 11  10  13  1  2 4 1 8 4

C4 
9  3  1  5  1  7  9  1  5  4  8  1  5 9 1 8 5 6 3 2 1 3  7  5  3  5 8 6 1 2

C5 
3  4  5  9  9  5  4  2  4  9  7  6  6 8 10 4 4 3 4 3 2 2  5  4  8  7 6 7 9 3
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Finalmente, en este punto, se calcula la solución óptima para el problema objeto de estudio, 
mediante la técnica descrita en el paso 4 de la metodología propuesta: 

 

Figura 1. Solución óptima. Tiempo de Proceso =  169. Tiempo Muerto = 71. 

Un análisis de la Figura 1, permite establecer  que en el centro de trabajo 3 (procesador 3), no 
existe tiempo muerto; en consecuencia  la solución ilustrada en la Figura 1, es una de las 
soluciones óptima. 

Paso 5. Predicción:  Según la metodología propuesta y los resultados obtenidos, los 
algoritmos genéticos,  son la técnica más efectiva, que debe ser aplicada en los próximos 
procesos de secuenciación.  

DISCUSIONES.   

De las diversas revisiones literarias (Adil B, Mustafa G. 2009; Nilgun F, Celal O, Orhan E, et 
all. 2009), se puede deducir que el empleo de las técnicas de Inteligencia Artificial en la 
solución de problemas de secuenciación en ambientes Job Shop no ha sido muy difundido.  Si 
bien, existen autores (López O, Ortega I, Medina V. 2009), que emplean distintas técnicas de 
Inteligencia Artificial para secuenciar una serie de pedidos, ninguno de ellos trata de predecir 
la técnica de Inteligencia Artificial  más apropiada que debe ser aplicada en cada instante del 
proceso.  Sin embargo, es importante resaltar que estos procesos de secuenciación deben estar 
asociados a funciones de costo, las cuales permitan determinar la eficiencia de las soluciones 
encontradas, en términos económicos, requiriéndose así un análisis multiobjetivo del 
problema;  el cual será objeto de futuras líneas de investigación.   
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4. Conclusiones 

• Una de las principales ventajas de esta metodología, es que no es necesario probar 
constantemente diferentes  técnicas, para secuenciar los pedidos en una empresa. Este 
último aspecto,  evita retrasos innecesarios en la producción; Dado que  la técnica por la 
cual se secuencian los pedidos,  solo se cambia cuando el Agente Inteligente así   lo 
determina. 

• Los Sistemas Expertos y los Agentes Inteligentes constituyen una excelente técnica para 
solucionar los procesos de secuenciación en ambientes JSSP, en el cual se encuentra 
valores cercanos al óptimo.  Con estas técnicas es posible mejorar el proceso de 
secuenciación de pedidos.  

• Como se deduce de los  diferentes resultados encontrados,  en promedio esta  metodología 
permite encontrar soluciones,  con una aproximación respecto a la solución óptima,  del 
99.8% y 97.8% respectivamente, medido en las variables tiempo total de proceso y tiempo 
total muerto.  
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1. Introducción  
Hoy en día las empresas utilizan políticas de disminución de costes en todos sus 
departamentos, entre ellos el departamento de compras adquiere especial relevancia y es el 
objeto de nuestro estudio. La optimización de los aprovisionamientos adquiere cada vez más 
importancia, se centralizan las compras, se invierten muchos recursos en la negociación con 
los proveedores, obteniendo cada vez acuerdos más complejos y con más de un proveedor 
para no caer en la problemática ocasionada por depender de uno sólo. Ting y Cho (2008) 
indican que los requisitos del comprador son cada vez más difíciles de satisfacer mediante un 
único proveedor, ya que las necesidades afectan a la cantidad, variedad, calidad y a las 
condiciones de entrega (frecuencias y plazos). Aissaoui et al. (2007) también comentan que la 
flexibilidad que se necesita hoy en día en la cadena de suministro no puede satisfacerse desde 
un solo proveedor y arguyen que algunos autores destacan que el uso de múltiples 
proveedores reduce el inventario total y los costes de compra, siendo especialmente relevante 
en entornos just-in time. Así pues la negociación entre comprador y proveedor, se centra 
básicamente en los requisitos de: calidad, plazos de entrega, flexibilidad de los pedidos y  en 
las políticas de descuentos y penalizaciones. Todo ello se concreta en diversas cláusulas que 
se plasman en el contrato. Dickson (1966) ya establecia 23 criterios a considerar en la 
selección de proveedores, muchos de los cuáles actualmente son objeto de cláusulas en dichos 
acuerdos. La complejidad generada por los acuerdos es tan grande que debe disponerse de 
herramientas de soporte a las decisiones, de modo que las sistematizen, que minimicen el 
tiempo empleado en las acciones que debe llevar a cabo el personal de compras y que 
aproveche las ventajas que se pueden obtener a partir de los acuerdos establecidos con los 
proveeedores.  

El objetivo del trabajo que aquí se presenta∗ es analizar el caso del aprovisionamiento multi-
proveedor y diseñar una herramienta basada en el diseño y validación de modelos que 
optimicen la planificación de los aprovisionamientos. En este trabajo se considera que los 
proveedores y sus acuerdos han sido ya establecidos previamente. Se trata pues de considerar 
las características presentes en la mayoría de acuerdos, seleccionar los criterios de decisión 
más usuales y diseñar modelos lineales de asignación de las cantidades óptimas que deberá 

                                                 
∗ 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 DPI2007-61588 (CTT:J-01259) titulado “Planificación 
Agregada Integrada de la Empresa (PAGINEM)”.  
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aprovisionar cada posible proveedor. Las diferentes casuísticas serán tratadas en diferentes 
modelos o variantes. 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de las publicaciones más recientes que abordan la 
presente problemática. Se han extraído las principales características tratadas por los 
diferentes autores, con especial atención a los criterios más habituales en las decisiones de 
asignación a proveedores. Los modelos diseñados a partir del presente trabajo constituirán 
una herramienta que facilitará al responsable de la planificación de aprovisionamientos que 
tome las decisiones de forma sistemática, ahorrando tiempo y sobretodo optimizándolas según 
los criterios de la empresa. La herramienta que se diseñe debe ser suficientemente flexible 
para incorporar las particularidades de las empresas, por ello se han desarrollado varios 
modelos. Los modelos diseñados están basados en programación lineal entera y mixta y han 
sido ejecutados mediante ILOG-CPLEX. Se han obtenido juegos de datos facilitados por una 
empresa del sector de automoción, lo que ha permitido validar el uso de los modelos 
diseñados. Se han ampliado los juegos de datos para validar todas las casuísticas 
incorporadas, algunas de las cuáles no tenían cabida en la empresa en cuestión. Finalmente se 
presentan las conclusiones y la línea de trabajo futura. 

2. Antecedentes  
Se ha realizado una revisión de los trabajos más recientes relacionados con la temática que 
nos ocupa. Algunos artículos seleccionados analizan el proceso de decisión que conduce a la 
selección de los proveedores. Recordemos que en el presente trabajo los proveedores son ya 
conocidos y han sido seleccionados previamente. Los autores que más han influido en nuestro 
trabajo son:  

− Aissaoui et al. (2007) presentan una revisión del estado del arte muy exhaustivo y aportan 
diversos criterios de clasificación. Atendiendo a la clasificación basada en las técnicas 
utilizadas por los diferentes autores, por un lado consideran los autores que incorporan un 
único objetivo y sus técnicas asociadas, son las referencias mayoritarias y dentro de ellas la 
gran mayoría están basadas en programación lineal y programación lineal entera y mixta, 
aunque algunos autores utilizan programación dinámica, programación no lineal, 
programación estocástica o teoría de la decisión. Por otro lado están los autores de trabajos 
que incorporan múltiples objetivos, son minoritarios y en ellos se destaca el uso de la 
programación multi-objetivo y de la programación por metas, existiendo un trabajo 
referenciado que utiliza redes neuronales. Hacen énfasis en las tres decisiones más 
importantes que deben resolverse:  

• ¿Qué productos compro? Uno o más proveedores pueden ofrecer un largo listado de 
descuentos basados en el volumen de negocio total, en la cantidad de  producto comprada, 
a todas las unidades o incrementales, etc. 

• ¿En qué cantidades y a qué proveedores? Puede simplificase la respuesta diciendo 
que es mono o multi-aprovisionamiento.  La decisión es multi-aprovisionamiento, según 
los autores, cuando ninguno de los proveedores puede suministrar la cantidad total 
demandada o cuando precisamente se quiere fomentar la competencia entre proveedores.   

• ¿Con qué frecuencia? La frecuencia va íntimamente ligada a los lotes de 
aprovisionamiento y permiten disminuir considerablemente los costes de compra. 

• En sus conclusiones destacan la importancia de la función de compras en la 
consecución de una ventaja competitiva para la empresa y aun más en entornos just-in-
time, en donde la gestión de la cadena de suministro adquiere especial relevancia. 
También destacan la escasez de estudios publicados sobre la compra de servicios, en 
contraposición con el auge que está teniendo la subcontratación. Además los modelos que 
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incorporan múltiples productos están obteniendo mejores resultados, así como los que 
incorporan los inventarios. Finalmente auguran que la investigación en este campo irá en 
aumento, debido al crecimiento de la subcontratación, al del e-procurement y a la 
incorporación de módulos de suministros en los ERP, que facilitaran el acceso a los datos 
de los proveedores.  

• Xia y Wu (2007) aportan a nuestros modelos la gran mayoría de las características 
que incorpora el modelo básico, a excepción de descuentos por cantidad total y costes 
fijos por pedido que se incorporan en el modelo básico, lo que también conduce a una 
nueva función objetivo. También presentan un método de cálculo de los pesos asignados 
a los diferentes proveedores en función de su prioridad;  

− Stadtler (2007) trata el caso multi-período y multi-objetivo incorporando el concepto de 
actualización. Da mucha importancia al proceso de sistematizar la toma de decisiones. 
Describe las restricciones que deben considerarse y que otros modelos más simplificados no 
incluyen (múltiples productos, múltiples periodos, capacidad de almacenaje, tipo de interés, 
etc.). No incluye descuentos por volumen de negocio pero si que incluye descuentos 
incrementales. Tampoco incluye restricciones de calidad o de plazos de entrega. A diferencia 
de los modelos de Xia y Wu (2007), éste incluye descuentos sobre la cantidad total de 
compra. El modelo que propone es multi-proveedor, multi-producto, multi-período, multi-
aprovisionamiento y mono-criterio. 

− Wagner y Friedl (2007) destacan las ventajas de cambiar de proveedor, total o 
parcialmente y asignar pedidos a varios proveedores en lugar de a uno. Al decidir si se asigna  
a un segundo o tercer proveedor por primera vez, indica que el principal problema es la 
información asimétrica. Por un lado el proveedor nuevo conoce la estructura de precios del 
proveedor principal y de los requisitos del comprador, pero ninguno de los dos conoce la 
estructura de costos del proveedor que entra nuevo. Dicen que es preciso diseñar los contratos 
para que el proveedor que entra facilite su estructura de costes reales. 

− Burke, et al. (2008) son los autores que incorporan más tipos de descuentos. Los modelos 
resultantes son de gran complejidad, no lineales y es un problema NP-hard. Plantean métodos 
heurísticos para solucionar los modelos, que son multi-proveedor, mono-producto, mono-
período, mono-aprovisionamiento y mono-criterio. 

3. Factores 
En la planificación de los aprovisionamientos debemos asignar la cantidad óptima a cada 
proveedor de la lista de candidatos en función de los factores estratégicos considerados, entre 
ellos destacamos: el horizonte de la planificación; los criterios a considerar y los acuerdos con 
cada proveedor. 

3.1. Horizonte 
El horizonte de planificación puede incluir uno o más períodos. Los casos mono-período son 
sensiblemente más sencillos que los multi-período, ya que aparecen elementos que en el 
mono-período no se consideran, como: inventarios, stock de seguridad, costos de los stocks, 
actualización del movimiento de fondos, etc.  

− Mono-período 

El caso mono-período es aquel en el que sólo se suministra dentro del intervalo o 
período. Suele considerarse que en dicho caso cada proveedor puede hacer un 
aprovisionamiento, ya que si se hacen más pedidos los costes fijos suelen aumentar. 
Sin embargo existen casos en donde el aprovisionamiento de un proveedor puede ser 
múltiple, por capacidad del proveedor o por requerimiento del comprador. En nuestro 
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modelo consideraremos que en el caso mono-periodo también es mono-
aprovisionamiento. 

− Multi-período 

Es el caso en el que se planifica dentro de un horizonte determinado, dividido en 
períodos. La mayoría de autores asumen como constantes los parámetros a lo largo del 
horizonte y esto se aleja de la realidad, pues la capacidad producción, los precios, la 
demanda fluctúan  a lo largo de los períodos.  

3.2. Criterios 
Los criterios que se incorporan en la planificación de los aprovisionamientos dependen en 
gran medida de las propias empresas, de su situación de dominancia ante sus proveedores (si 
es dominante o no y su poder de negociación), del tipo de productos (en cuanto a si son tipo 
estándar o son especiales o críticos), al tipo de aprovisionamiento que se desea (en cantidad, 
calidad y plazos fundamentalmente). Esta diferenciación se verá reflejada en los criterios 
considerados en la planificación, así tendremos criterios como: costes, calidad, fiabilidad de 
los plazos, etc.  

Los criterios se incorporan en la función objetivo de los modelos matemáticos, aumentando la 
complejidad al aumentar el número de criterios que quieren considerarse. En el caso de 
múltiples criterios deben utilizarse técnicas específicas de modelización, por ejemplo entre 
otras: 

− reducir los criterios a una función de costes 

− dar pesos a los criterios, normalizarlos en una cierta escala y ponderar una función de 
utilidad 

− establecer una jerarquía de criterios y resolver jerárquicamente cada modelo con la 
función objetivo de un solo criterio cada vez. 

− etc. 

3.3. Acuerdos Proveedor / Comprador 

Según la situación de dominancia del proveedor o del comprador,  los elementos que se citan 
a continuación vienen determinados por uno o por otro. Por ejemplo, si el proveedor necesita 
vender, el comprador puede negociar el precio y obtener descuentos. Si el proveedor es el 
dominante en el mercado, al comprador le será difícil obtener precios especiales.  

− Precio. Incluye el precio del producto, los costes fijos de pedido por proveedor, los costes 
de transporte, los descuentos (los descuentos más habituales son: por cantidad total o por 
volumen de negocio), las penalizaciones. 

− Demanda. Será muy distinto el poder de negociación si la demanda es continua o diferida, 
determinista o probabilista, homogénea o heterogénea. 

− Capacidad. Nos referimos aquí a la capacidad de: producción (cantidad mínima  para que 
sea rentable fabricar, o máxima debido a los recursos disponibles); almacenaje (estoc de 
seguridad, recursos de almacenaje disponibles); transporte (mínima cantidad a transportar o 
máxima cantidad en función de los recursos disponibles) 

− Fiabilidad de las entregas. Según el tiempo (plazos de entrega), según la cantidad y la 
calidad  

− Localización geográfica del proveedor respecto al comprador. Será importante en la 
negociación y en los acuerdos, la distancia entre ellos, ya que los períodos a considerar serán 
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de distinta magnitud y ello afecta a la toma de decisiones. Si la relación proveedor/comprador 
es de ámbito local, los plazos de entrega serán habitualmente de horas o días, si la relación es 
del ámbito de la UE el plazo de entrega habitual es de días o de pocas semanas, mientras que 
si la relación es extracomunitaria el plazo de entrega puede medirse en meses. Todo ello, 
evidentemente, salvo excepciones.  

4. Modelos  
Los autores del presente trabajo exponen uno de los modelos que han diseñado, que 
denominamos modelo básico. Dicho modelo considera un límite máximo para el indicador de 
no calidad, así como un umbral mínimo del indicador correspondiente a la fiabilidad en los 
plazos de entrega. Entre todos los proveedores se garantiza la demanda requerida. Los 
parámetros que limitan la no calidad y la fiabilidad de los plazos de entrega se establecen 
globalmente, es decir lo que se limita es la proporción de unidades defectuosas que son 
suministradas  y llegan a la empresa (entre todos los proveedores). Del mismo modo lo que se 
limita es el porcentaje de suministro entregado (entre todos los proveedores) fuera del plazo 
establecido.   

Los proveedores pueden ofrecer uno de los dos tipos de descuento: por volumen de negocio o 
por cantidad comprada de un producto. 

El Modelo Básico que se presenta en este trabajo corresponde al caso: multi-producto / mono-
período / mono-aprovisionamiento / mono-objetivo. Al margen del modelo que aquí se detalla 
los autores han diseñado diversos modelos, entre ellos una variante del Modelo Básico, en la 
que se ha permitido sobrepasar los límites de calidad y plazos, penalizando económicamente 
la función objetivo. También se han diseñado otros modelos considerando una función multi-
objetivo, que se ha resuelto por dos métodos multi-criterio: mediante ponderación de los 
criterios (calidad, coste, plazos de entrega) y mediante resolución jerárquica. Todos los 
modelos y variantes han sido ampliados considerando un horizonte multi-período.  

4.1. Modelo Básico 
Parámetros 

Ii ,...,2,1=  Productos a comprar 

Jj ,...,2,1=  Proveedores 

Rr ,...,2,1=  Intervalos de descuento 

S Conjunto de proveedores que ofrecen productos con descuento por volumen de negocio 

S~ Conjunto de proveedores que ofrecen productos con descuento por cantidad total   

jK Conjunto de productos ofrecidos por el proveedor j 

jrb Límite superior del intervalo de descuento r por volumen de negocio del proveedor j, 
siendo los valores jRjj bbb <<<≤ ...0 10 , [unidad monetaria] 

jirb~ Límite superior del intervalo de descuento r por cantidad total de producto i del proveedor 

j, siendo los valores jiRjiji bbb ~...~~0 10 <<<≤ , [unidad monetaria] 

jrd Coeficiente de descuento por volumen de negocio asociado al intervalo r del proveedor j 
(en tanto por 1) 
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jird~ Coeficiente de descuento por cantidad total de producto i asociado al intervalo r del 
proveedor j (en tanto por 1) 

jip Precio unitario del producto i ofrecido por el proveedor j [unidad monetaria / unidad 
producto] 

jiq Proporción correspondiente a la cantidad máxima de producto i que el proveedor j puede 
entregar fuera de los márgenes de calidad (en tanto por 1) 

iQ Indicador de calidad (límite superior de la proporción de producto i fuera  de los márgenes 
de calidad aceptada por el comprador, en tanto por 1). 

jit Proporción correspondiente a la cantidad mínima de producto i que el proveedor j se 
compromete a entregar a tiempo (en tanto por 1) 

iT Indicador de fiabilidad de plazo de entrega (límite inferior de la proporción de producto i a 
entregar en plazo aceptado por el comprador, en tanto por 1) 

jiC Capacidad de suministro del producto i por el proveedor j [unidades producto / unidad de 
tiempo] 

jC Capacidad de suministro del proveedor j ( ∑
∈

=
jKi

jij CC ) [unidades producto / unidad de 

tiempo] 

iD Demanda total del producto i [unidades producto / unidad de tiempo] 

jc Coste fijo del pedido para el proveedor j [unidad monetaria / pedido] 

Variables 

jiX Unidades del producto i compradas al proveedor j [unidades producto / unidad de tiempo] 

jrV Volumen de negocio con el proveedor j dentro del intervalo de descuento r , antes de 
aplicar descuento [unidad monetaria / unidad de tiempo] 

jirV~ Volumen de negocio con el proveedor j, antes de aplicar descuento, del producto i dentro 
del intervalo de descuento r [unidad monetaria / unidad de tiempo] 

jrY Variable binaria. Indica si el volumen de negocio (antes de aplicar descuento) con el 
proveedor j está dentro del intervalo de descuento r o no. 

jirY~ Variable binaria. Indica si la cantidad comprada a proveedor j del producto i está dentro 
del intervalo de descuento r (en términos monetarios) o no. 

ju Variable binaria. Indica si existe o no pedido con el proveedor j . 

Función Objetivo 

[MIN] Z1 = ( ) ( ) ∑∑ ∑∑∑∑
=∈ ∈ =∈ =

⋅+⋅−+⋅−
J

j
jj

Sj Ki

R

r
jirjir

Sj

R

r
jrjr ucVdVd

j 1~ 11

~~11  (1) 
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Restricciones 

1) Volumen de negocio, antes de aplicar descuentos, con el  proveedor j  

SjXpV
jKi

jiji

R

r
jr ∈⋅= ∑∑

∈=

;
1

                                                                             (2) 

2) Volumen de negocio antes de aplicar descuento por cantidad del producto i con el 

proveedor j     SjXpV jiji

R

r
jir

~;~
1

∈⋅=∑
=

 ; 1,...,i I∀ =  (3) 

3) Restricciones de capacidad         JjIiCX jiji ,...,1;,...,1; =∀=∀≤   (4) 

4) Restricciones de descuento por volumen de negocio                   jrjrjrjrrj YbVYb <≤−1,      

RrSj ,...,1; =∀∈                                               (5a) 
1

1;
R

jr
r

Y j S
=

= ∈∑    (5b) 

5) Restricciones de descuento por cantidad total  jirjirjirjirrij YbVYb ~~~~~
1,, <≤−  donde 

RrKiSj j ,...,1;;~
=∀∈∈  (6a)  

1
1; ;

R

jir j
r

Y j S i K
=

= ∈ ∈∑    (6b) 

6) Restricciones de la demanda    IiDX i

J

j
ji ,...,1;

1
=∀=∑

=

  (7) 

7) Restricciones de calidad global (defectos)       IiXqDQ
J

j
jijiii ,...,1;

1
=∀≥ ∑

=

  (8) 

8) Restricciones de entregas en plazo (global)        

IiXtDT
J

j
jijiii ,...,1;)1()1(

1
=∀⋅−≥⋅− ∑

=

 (9) 

9) Si existe compra, existe pedido             JjuCX jj
Ki

ji
j

,...,1; =∀≤ ⋅
∈
∑   (10) 

10) No negatividad de las variables                                0~,, ≥jirjrji VVX   (11) 

11) Variables binarias                          }1,0{,~, ∈jjirjr uYY   (12) 

El primer factor de la función objetivo (1) corresponde al volumen de negocio con el 
proveedor j  (proveedores que solo ofrecen descuentos por volumen de negocio) después de 
aplicar descuentos (no incluye el coste fijo del pedido). El segundo factor representa el 
volumen de negocio con el proveedor j, de producto i que ofrece descuento por cantidad total 
(no incluye el coste  fijo de pedido). El último factor corresponde al coste fijo de pedido. 

El conjunto de restricciones (2) muestra el volumen de negocio con el proveedor j antes de 
aplicar los descuentos. Este valor es el que se considera para determinar el intervalo de 
descuento correspondiente (ver el conjunto de restricciones (5)). 

El conjunto de restricciones (3) muestra también el volumen de negocio con el proveedor j 
pero del producto i antes de aplicar descuentos. 

El conjunto de restricciones (4) limita la cantidad a asignar de producto i al proveedor j, ésta 
es menor o igual a la capacidad de suministrar el producto i por parte del proveedor j. 
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Los conjuntos de restricciones (5a), (5b) y (6a), (6b) garantizan que el volumen de negocio 
correspondiente solo pertenezca a un único intervalo de descuento (del mismo modo para la 
cantidad asignada, en términos monetarios, en referencia al descuento por cantidad). 

El conjunto de restricciones (7) expresa que el total de la cantidad asignada del producto i es 
igual a la demanda del producto i. 

Los conjuntos restricciones (8) y (9) limitan el total de unidades defectuosas y las entregadas 
fuera de plazo, respectivamente, del producto i. 

El conjunto de restricciones (10) indica la existencia de pedido con el proveedor j siempre que 
el comprador le asigne alguna cantidad de producto. 

I por último, los conjuntos de restricciones (11) restringen las variables a ser no negativas y el 
(12) definen las variables binarias. 

5. Resultados 
Se han utilizado datos de una empresa del sector del automóvil para verificar el correcto 
funcionamiento del modelo. Para validar los distintos modelos se han creado juegos de datos 
específicos. Hay cinco proveedores para un mismo producto. Dos de los cuáles aplican 
descuentos por volumen de negocio y los otros tres que lo aplican por cantidad total. Se han 
considerado tres productos que pueden ser suministrados por los cinco proveedores. El 
número máximo de intervalos de descuento para todos los proveedores ha sido de tres.   

En el sector de automoción, los márgenes de calidad son muy estrechos, puesto que entregar 
un componente defectuoso supone importantes penalizaciones económicas por parte de la 
empresa. También se debe cumplir escrupulosamente con los plazos de entrega, ya que el 
sector suele producir bajo just in time, donde el parámetro tiempo adquiere un papel 
relevante. Por este motivo las proporciones de producto que deben entregarse en plazo y en 
calidad es del 100%.  

El modelo básico que se ha detallado en este trabajo se ha ejecutado con los datos obtenidos 
en un tiempo de 0,25s, generando 87 variables, 117 restricciones. Como se ha comentado 
anteriormente, los autores han ampliado al caso multi-período dicho modelo básico así como 
los otros relacionados en el apartado 4. Se ha considerado un horizonte de 4 períodos, lo que 
ha generado entre 400 y 500 variables según el modelo y alrededor de 600 restricciones, el 
tiempo de ejecución ha sido en todos los casos inferior a 0,50s.  

6. Conclusiones 
Las recientes referencias bibliográficas relacionadas con la problemática planteada corroboran 
el interés actual del tema y la necesidad de incorporar herramientas de ayuda a la decisión en 
este campo. Nosotros hemos propuesto un Modelo Básico que contempla alguna de las 
características más habituales, que han sido planteadas por distintos autores y hemos podido 
comprobar que la problemática es real, al poder utilizar datos de una empresa del sector de la 
automoción. 

Se ha demostrado la viabilidad del modelo ya que obtiene las soluciones en un tiempo 
despreciable inferior a 0,50s, lo que permite plantear su factibilidad a un nivel más global de 
la empresa, con más componentes y proveedores. Será objeto de estudios futuros. 

En un futuro es previsto presentar otros modelos complementarios al Modelo Básico que 
permitirán más flexibilidad, de modo que se deje a elección del comprador, en función de sus 
intereses y del tipo de producto que utilice uno u otro modelo. También deberá incorporarse 
en un futuro este modelo en un modelo más amplio de planificación agregada que incorpore 
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aspectos productivos, financieros, de personal y los que hemos tratado en este trabajo de 
aprovisionamiento con múltiples proveedores. 
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Abstract 
Since the establishment of the first initiative on corporate governance, in Spain there have 
been three commissions: Olivencia (1998), Aldama (2003) and the Conthe Commission 
(2006). From the latter arose one of the most advanced corporate governance codes in the 
European Union, the Unified Code (UC), consisting of 58 recommendations, and whose first 
application was for 2007. In this article, we analyze the reports of the 20 companies that have 
been normally traded in the Ibex index (integrated by the 35 listed Spanish companies with 
greater liquidity in the Spanish Stock Exchange) in the last 10 years. The objective is to 
ascertain the health of corporate governance in Spain: what is the overall state of corporate 
governance in the listed companies in Spain?.  

1. Balance of corporate governance in Spain  

The Olivencia Code  
The history of corporate governance in Spain starts on February 26, 1998 with the publication 
of the report "The Governance of Listed Companies" prepared by the Special Commission for 
the Study of an Ethical Code of the Boards of Directors of the Company" (better known as the 
Olivencia Commission, named after its chairman, Manuel Olivencia), which was inspired by 
the Code of Corporate Governance of the United Kingdom (“Financial aspects of corporate 
governance”, sir Adrian Cadbury, The London Stock Exchange, 1992). Its final report 
reflected a series of recommendations on various aspects of the listed companies:  

• Functioning of the Boards: Regular meetings, overseeing the executive, separation of 
powers, number of non-executive directors and sufficient independence from the executive 
team, standards of conduct, formal process for selecting leadership positions.  

• Executive directors: Maximum of 3 years in office, transparent and individual 
compensation.  

• Mechanisms for control of the Company: Audit Committee with at least three non-executive 
board members, internal control system of the company, functioning of committees, among 
others.  

The Aldama Commission and the Transparency Law Five years after the publication of 
the Code, various initiatives had succeeded in this field, such as the 'Principles of Corporate 
Governance' (OECD, 1999), the 'Public company accounting reform and investor protection 
act of 2002' (Sarbanes and Oxley Act, USA, 2002), the “Report of the high level group of 
company experts on a modern regulatory framework for company law in Europe” (Winter, 
2003) or the "Higgs Report" (United Kingdom, 2003). This fact, together with the low 
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compliance with the Olivencia recommendations between 1998 and 2002 resulted in the 
creation in July 2002 of a working group to update the Spanish legislation in this area: the 
Aldama Commission (named after its President, Enrique de Aldama). The Commission 
included among its members some of the best known Spanish specialists in the field, as Jordi 
Canals (Director of the IESE Business School), Candido Paz-Ares (Professor of Law) or Juan 
Iranzo (Director of the Institute of Economic Studies).  

The Commission's final report, published on January 8, 2003, acknowledged as the source of 
the movement of Spanish corporate governance the Anglo-Saxon tradition (Cadbury and 
Higgs). It was divided into six sections, and the recommendation to the legislature was to 
issue rules on corporate governance, which led to the enactment of the Transparency Law 
(Law 26/2003 of July 17), which, according to Rodrigo Rato (then Minister of Economy of 
the Spanish Government), sought "to promote transparency in corporate governance, while 
respecting the principle of self-regulation." Undoubtedly, it was due to this Transparency 
Law, that the distribution of the annual report of corporate governance in listed companies in 
Spain was generalized, in line with what was common practice in the United Kingdom after 
Cadbury. On the negative side, it must be pointed out that in the following years (2003-2006) 
the practice of 'ticking' became widespread, that is, a formal compliance was shown, without 
willingness to adapt the governance structure of real companies to the international corporate 
governance recommendations. 

The Conthe Commission and the Unified Code  
On July 29, 2005 an "Ad Hoc Working Group on Corporate Governance of listed companies" 
was constituted to advise the regulatory body, the Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), in incorporating the latest international trends in corporate governance (mainly, the 
new principles of the OECD of 2004 and some European standards), and seek the views of 
experts from the private and public sectors in this matter. 

 This coordination was entrusted to the then President of the CNMV, Manuel Conthe (hence 
the name Conthe Commission which was given to this group of experts). Its final report was 
issued on May 19, 2006, and included as a fundamental part, a "Unified Code of Corporate 
Governance" (UC) (Conthe et al., 2006), whose content had 58 recommendations. The listed 
companies had to adapt the required annual CG reports starting in year 2007. This will be the 
focus of analysis in this research. 

 As to its general principles, the UC considers its definitions binding (for example, an 
independent member of the Board cannot qualify as such if he or she does not meet the 
conditions listed in paragraph 5 of section III of definitions in the Code). It is addressed to all 
traded companies, regardless of their size and capitalization, (although it is admitted that 
smaller companies do not have to comply with certain recommendations if it is too costly for 
them).  
If we analyze the 58 recommendations of the UC it can be shown that 50% originate in the 
Olivencia Code, 10% come from the Aldama Code, and 20% have been contributions from 
the OECD and the EU. By areas, we found 6 recommendations on Statutes and General 
Meeting (01-06), 20 on the Board of Directors (07-26), 15 on members of the Board (27-41) 
and 17 on the Commissions (42-58).  

2. Selected companies and scoring methodology  
Since the first Spanish initiatives in corporate governance, companies that were more willing 
to accept it were listed in the selective Ibex-35 index (which includes those companies with 
more liquid shares among those traded in the Spanish stock markets). 
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 This index has undergone 45 reviews between January 1, 1998 and December 31, 2007. In 
this period a total of 91 companies have entered and left the Ibex-35 index (some have been 
barely 3 months). Therefore, to perform the analysis of the situation of the Spanish corporate 
governance in Spain, we have chosen companies that have remained in the Ibex-35 in the ten 
year period examined at least 75% of the 120 months.  
Sorting a table of the companies that have been included in the past ten years in the Ibex-35, 
we selected the 20 companies that meet our criteria. Their capitalization amounted to 508,000 
M€ in July 2, 2007 (last date of revision of the Ibex index in 2007). This represents more than 
80% of the capitalization of the Spanish Stock Exchange on that date. 

The 20 companies can be grouped into different industries:  

• Banking: Santander (SAN), BBVA, Banco Popular (POP) and Bankinter (BNK). 
• Energy: Endesa (ELE), Iberdrola (IBE), Repsol (REP), Gas Natural (GAS) and Union 
Fenosa (UNF). 

 • Construction: Abertis (ABE), ACS, Acciona (ANA), Ferrovial (FER), FCC and Sacyr 
Vallehermoso (SYV). 

 • Telecommunications: Indra (IDR), Telefónica (TEF) and Sogecable (SGC). 

 • Other industries: Acerinox (ACX), NH Hotels (NHH) and Altadis (ALT). However, ALT is 
eliminated since no CG report was produced in 2007, after the acquisition of 100% of the 
shares by British Tobacco. 

 When we analyze the compliance of each of the 1160 recommendations during the  fiscal 
year 2007 (20 enterprises and 58 recommendations per company), we are not simply 
accepting the report of each company relative to any recommendation, but we analyse the 
reasons for this compliance, and after consideration of the information provided by each 
company on the recommendation, then scored the companies as follows: Full compliance of 
the recommendation (1.0 points), partial compliance of the recommendation (0.5 points) and 
breach of the recommendation (0.0 points).  
For example, when the UC recommends an "adjusted size" of the Board (R9), if a company 
has 35 directors it is considered "non-compliance, regardless of what has been reported since 
it goes against what is recorded both in the UC as in other relevant international 
recommendations such as Cadbury, SOA, Winter, etc.  

3. Corporate governance in listed companies in Spain in 2007  
Once we have analyzed the evolution of corporate governance in Spain, we are able to know 
the status of corporate governance in listed companies in Spain in 2007.  
If we analyze the results of this study it can be said that compliance of the 20 companies with 
CG recommendations is remarkably high (7.9 points out of 10). However, there are 
significant differences among them, and some recommendations are systematically 
implemented or ignored. We analyze then the results for the different industries. 
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Banking Industry: BBVA, Banco Popular, Bankinter and Banco Santander.  
In general, the level of implementation of CG recommendations is very high with an average 
score of 8.8 (it shows the highest industry rating): 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
Figure 1. Corporate governance in the banking industry in 2007 

The difference between the four banks relates to the following recommendations:  

• POP. 90% of Board members declared as independent (6 out of 7) represent the Bank in 
other boards. They own between 375,000 and 1,500,000 shares of the Bank and they have 
been in the board for more than 20 years, which makes their status of truly independent 
members in the course of their work within the Board doubtful. This affects recommendations 
R12, R13, R14 and R29. 

 • SAN shows no serious deficiencies, but there are some aspects that prevent it from reaching 
a higher score, including the following: the size of the Board consists of 19 members (larger 
than 5 to 15 of R9), there is no age limit to be in the Board (in contradiction with R29) and the 
remuneration of the independent members seems somewhat exaggerated (300,000 € per year, 
against R37). 

 • Of the other two banks, BBVA has specific shortcomings in the system of remuneration of 
its Board: the independent members receive 360,000€ per year (R37), there is no individual 
breakdown of the remuneration in the CG annual report (R41) and the remuneration is not 
voted on as a separate item on the agenda in the General Meeting (R40). 

 • Regarding BKT, we point out that there is no annual assessment of the Board or the 
Commissions (R22, when this recommendation is followed by the rest of the banks), that 
there is no limit to the number of boards to which any given member may belong (R26), that 
there is no limit in the re-election of the independent members (R29) and that  significant 
flaws may occur in the concept of the independent members. For example, one of them (José 
Ramón Arce) has remained 11 years as a member of the Board and has 1,500,000 shares. 
Without him there would be only 25% independent members (2 out of 8, since the Board of 
Directors is very small).  

In short, the best corporate governance practices of banks are at BKT (9.1/10) and BBVA 
(9.1/10). SAN (8.4/10) and POP (8.4/10) are placed in a second level. In general, the banking 
industry should include the lack of gender diversity (R15), the lack of an orientation program 
for new Board members (R25), and the fact that, with the exception of BBVA, there is no 
limit for re-election (R29). 
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Energy Industry: Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Repsol and Unión Fenosa.  
In general, the degree of compliance is high, with an overall rating of 8.1/10, although here 
the differences are greater than in the banking industry, ranging from the lowest score of 7.2 
(UNF) to the highest of 8.5 (GAS). It is interesting to observe that the highest score is 
awarded to a company that did not deliver its first annual corporate governance report until 
2003, being the last company among those included in the Ibex-35 index to do so. 

CG practices in which energy companies get low scores are the following: gender diversity in 
the Council (R3, with a score of 3/10), minimum annual assessment of the Board and of the 
Commissions (R22, with a score of 3/10) and submitting the remuneration policy to the Board 
for voting as a separate item of the agenda (R40, with a 1/10, well below the average score of 
4.3/10 for the complete Ibex-35).  
Instead, the effort is most outstanding in the number of truly independent Board members 
(R13), where the industry achieves a 7/10 score, compared to the low Ibex-35 average of 
(4.5/10). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Corporate governance in the energy sector in 2007 

Regarding the analysis of specific companies in this industry, UNF holds the worst position, 
with a striking accumulation of bad practices in many key aspects of the Board: number of 
Board members (22, in relation to R9), only 2 independent Board members (9% of the 
Board), appointed in 1989 and 1991, when the company's free float is 30% (against R12 and 
R13), the Board only meets 8 times a year (R19), the absent Board members may delegate 
over 50% of the votes in the Chairman (R20), there are no annual assessments of the Board or 
of the Commissions (R22), there is no limit to the number of Boards to which members may 
belong (R26), it provides only aggregate information on the remuneration of Board members 
(R35, R41), there is no term limit for independent Board members (R29) and most members 
of the Appointments Committee are not independent (R54), among other defects. 

Ultimately, UNF presents some very poor GC practices that relegate them to the second 
position from the bottom in the overall ranking of Ibex-35, only better than ACS (with a 
6.5/10 score and which is, paradoxically,  the main shareholder in UNF). The other four 
energy companies (ELE, IBE, GAS and REP) show very acceptable values, between 8.0 and 
8.5. Finally, there are many poor practices in this sector which should be corrected in the 
coming years: the lack of gender diversity and the absence of a specific plan to correct this 
situation (R15), the failure to provide Board members with information sufficiently ahead of 
time in order to prepare the meetings of the Board (R16), the lack of annual assessment of the 
Board and of the Commissions (R22), the absence of an orientation program for new Board 
members (R25), the absence of a maximum number of boards to which any Board member 
may belong (R26, with the exception of Iberdrola, which has established a limit), the failure 
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to refer specifically to the remuneration policy when voting in the General Assembly (R40) 
and the absence of a mandatory Appointments and Remuneration Commission(R44). 

Telecommunications Industry: Indra, Telefónica and Sogecable.  
Overall, the sector achieved a score of 8.7, and for two of the three companies analyzed the 
quality standards of their Boards are very high. Indra (9.7), under the management of its chief 
executive, Javier Monzón, has achieved really outstanding corporate governance scores, 
placing the company at the top of the ranking of 20 Ibex companies analyzed. The following 
positive aspects are to be noted: the implementation of a programme to facilitate the existence 
of a gender diversity in the Board (R15), the limited term of independent Board members 
(R29), taking into account the auditor's  considerations on the issue of remuneration (R38) or 
the sufficient number of truly independent directors (R13). On the negative side and in order 
to reach a score of 10, Indra should prepare a specific guidance plan for new Board members 
(R25), establish a limit on the number of boards any given member may belong to (R26), and 
submit the report on remuneration for voting as a separate point in the agenda of the General 
Assembly (R40, although in 2007 this point was included in an aggregated way).  

 
 
 

 

 

 
 

 
Figure 3. Corporate governance in the telecommunications industry in 2007 

Instead, SGC (7.7) represents the other side of the coin with the fourth worst Ibex score and 
serious corporate failures, among which: the typology of the independent members of the 
Board (when 28% is free float only 12% are independent, with one of them accumulating 18 
consecutive years as a Board member, against R12, R13 and  R29), the President is not 
evaluated (R16), there are only six annual meetings of the Board (R19), many of the Board 
members are present in 4 or even 5 different boards, impairing their ability to devote their 
time to the tasks that are expected from them (R26), resignation in cases that affect the 
reputation of the company is not mandatory (R32, something almost unheard of within the 
Ibex group of companies, with the other exception of ACS), the remuneration policy is not 
subject to voting in the General Assembly, nor its breakdown is shown in the annual report 
(R40, R41, etc.).  

TEF (8.9) is a company with a consolidated corporate governance structure, with some 
aspects which are particularly outstanding: there is a majority of independent members in the 
Appointments Commission (R54, a recommendation that is only followed by 10 of the 20 
companies analyzed), the auditor's report on the exceptions related to the remuneration of 
Board members are reported (R38) and there is an adequate proportion between independent 
and shareholding members (R12). Conversely, there is margin for improvement in the 
following areas: the need to limit the traditional concentration of power in the Chairman who 
is the Chief Executive (R17), the lack of gender diversity (R15), or the size of the Board 
which seems excessive with its 17 board members (R9). 
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Construction industry: Abertis, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial and Sacyr-Vallehermoso. 
The average score of this industry is 8.1, with important discrepancies within the Ibex:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 4. Corporate governance in the construction industry in 2007 

The case of ACS (6.5) shows that not all listed companies are sufficiently aware of the 
importance of having good corporate governance practices. In fact, this company accumulates 
serious shortcomings in corporate governance: structural changes in the company are not 
reported to the General Assembly (R3) nor is the split vote in the General Assembly allowed 
(R6). There are 18 Board members (and, what is more serious, there is a proposal to reach 19 
in 2008 in contradiction to R9, there are only 27% of independent members considering its 
free float of 40% (R12). There is no counterweight to the power of the Chairman and the 
board members cannot summon the Board to meet (R17). The Board has met only five times 
(R19), neither the Board nor the Commissions are evaluated (R22), the Board members are 
nor entitled to external formal advice (R24), there is no limit to the number of boards any 
member can belong to, or to the number of mandates for independent members (R26, R29), 
independent members are rewarded with 500,000€  per year (R37), the remuneration policy is 
not voted in the General Assembly (R40), the Executive Commission does not have the same 
composition as the Board (R42), etc. 

On the positive side, ANA and FER almost achieved an outstanding score of 8.9, almost equal 
to the scores of BBVA and BKT, and clearly above the scores in the energy industry. A 
number of recommendations that the two companies follow, in opposition to the rest of the 
industry, is the explanation for this positive result: there is an adequate number of 
independent members (R13) with an adequate proportion between independent and 
shareholding members (R12), the frequency of Board meetings is relatively high (R19), if 
necessary advice from external consultants is provided (R24) and most members of the 
Appointments Commission are independent (R54). 

 The construction industry suffers from a number of clear deficiencies within the 20 
companies analyzed: the excessive power of the Chairman (R16), the minimum annual 
evaluation of the Board (R22), the lack of a specific guidance programme for new Board 
members (R25), or the low frequency of the Board meetings (R19). 
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Other industries: Acerinox and NH Hoteles.  
The average score for these industries is the lowest, with a 7.6/10 result, the average between 
ACX (7.7) and NHH (7.5), two companies that are not particularly concerned by the 
corporate governance recommendations included in the Unified Code. 

 

 

  
 
 

 

 
Figure 5. Corporate governance in other industries in 2007 

With respect to those aspects with the lowest degree of compliance the following should be 
noted: the statutory limitation on the exercise of voting rights to 10% (R1), the insufficient 
number of independent members (R13), the power of the Chairman of the Board (R16), the 
reduced number of Board meetings (R19), the lack of limitation of the number of years in 
office of independent members (R29), the lack of transparency of the remuneration (R35, 
R40, R41) and the minority of independent members in the Appointments Commission (R54).  

4. Conclusions  
In general, the ten-year history of Spanish corporate governance has enabled the Spanish 
listed companies to achieve acceptably high levels of good practice in their Boards of 
Directors. In this sense, the most important recommendations routinely performed by the 
historical Ibex-35 companies in 2007 are the following:   

• Boards are composed of a reasonable number of independent members, executives and 
shareholders, whose character is explained (compliance with R9, R10, R11 and R14).  

• There is a Secretary of the Board who is normally independent of the major shareholders 
and executives of the company (complies with R18).  

• The Board meets with adequate frequency and there is an acceptable a attendance by a 
majority of its members (complies with R19, R20 and R21).  

• A procedure is in place for selecting, appointing and re-electing Board members (R27). It is 
possible to have the advice of external advisers to improve the professional performance of 
Board members (R24). A public biography of the Board members is maintained (R28) and the 
reasons for resignation and removal of dominical Board members are registered (R30 and 
R31). The mandatory resignation of Board members in cases involving mismanagement of 
the company is also registered (R32). 

• Only executive Board members are paid in shares (R36) and different commissions 
(Appointments, Remuneration, Auditing and Executive) exist and operate according to public 
regulations (R42 to R58).  

Therefore, analysis of Spanish corporate governance in financial year 2007, provides a score 
of 7.9/10 for the 20 companies who have belonged to Ibex-35 during the ten years considered 
in this research (1998 to 2007).  
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As to the results by industry, the highest scores are obtained in the banking industry (8.8), 
followed by the telecommunications industry (8.7), while the worst result is obtained by 
“other industries” with a score of (7.6). Construction and energy industries get an equal score 
of (8.1).  

Analyzing the various factors of corporate governance contained in the Unified Code, clear 
deficiencies are observed in five of them: 

• R15. Gender Diversity in the Board of Directors (4.3). With the exception of IDR and FCC, 
there is no real desire to include an explicit policy of equality in the selection of women to the 
boards of the Spanish listed companies. The annual reports only indicate that the criteria for 
selection do not suffer from gender bias. There are five companies (ABE, ACS, SYV, GAS 
and UNF) that have no women on their boards and their annual reports do not even show the 
lack of gender bias in the selection of its directors. 

• R22. Annual assessment of the Board (4.5). This assessment is almost systematic in the 
banking industry (with the exception of BKT), while it does not exist in the construction 
industry (except FER) or the energy industry (except IBE). 

• R28. Orientation programme for new Board members (4.8). 95% of the listed companies 
noted an implementation of this recommendation, but none of them justify what it is and 
where it is registered. In the case of NHH the lack of compliance is complete. 

• R29. Maximum number of years as an independent member (4.0). One of the criteria 
recognized internationally as essential to ensure the independence of a member of the Board 
is to limit the maximum length of stay in the Board. However, in Spain this approach 
(reflected in the UC as 12 years) is systematically disregarded. Only 33% of the listed 
companies report the 12 years limitation in their Board regulations and comply with it in 
2007. By contrast, 50% of the companies studied have no limit to the number of years as 
independent member and, in their current Boards, they have independent members who have 
been more than 12 years on the Board. 

• R40. Submit the remuneration policy to a specific vote as a separate item on the agenda at 
the General Meeting of Shareholders (4.5). Only 33% of the Ibex companies comply: two 
banks (POP and BKT), and three construction companies (ABE, FCC and SYV). Nearly 50% 
report on the remuneration policy as a separate item on the agenda of the Board, but without 
subjecting them to vote. Interestingly, all the energy companies (except IBE) neither report 
nor submit it to a vote.  

On the other hand, there are some aspects of Spanish corporate governance which are clearly 
susceptible for improvement. They reach scores below 6.5 out of 10 and among them we find 
the following:  

- R12. The proportion between independent and shareholding members (5.8). 

- R13. Sufficient number of independent members (5.3). 

- R16. Limitation of power of the Chairman of the Board (6.3). 

- R26. Maximum number of memberships in different boards for each director (6.0). 

- R54. A majority of independent members in the Appointments Commission (6.0). 

As for businesses, the more advanced are IDR (9.7), BKT (9.1), BBVA (9.1), TEF (8.9), 
ANA (8.9) and FER (8.9). The worst corporate practices occur in ACS (6.5), UNF (7.2), 
NHH (7.5), ACX and SGC (both 7.7). 
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For the medium-term future of corporate governance, it must be pointed out that if in periods 
of good economic situation CG may not be perceived as a key factor in the evolution of 
business, in other situations such as the current global crisis it is very likely that those 
companies which have put in place mechanisms to provide effective, independent and 
transparent Boards (in short, with good corporate governance), will restore investor 
confidence sooner.  
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1. Introducción. 

La Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, acordada en marzo de 2005, establece 
compromisos globales que corresponden tanto a  países donantes  como receptores, con el fin 
de avanzar hacia una ayuda al desarrollo más eficaz,  en el contexto de un incremento 
significativo de la misma. Las reformas tratan de “incrementar el impacto de la ayuda al 
desarrollo […] reduciendo la pobreza y la desigualdad, aumentando el crecimiento, el 
fortalecimiento y generación de capacidades, así como la aceleración de la consecución  de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”. Una de las críticas más importantes a la 
Declaración de París, tanto en su contenido como en su elaboración, es su aparente 
desconocimiento del papel que corresponde a las organizaciones de desarrollo. 

En este nuevo marco de cooperación internacional, las organizaciones de desarrollo se 
enfrentan al reto de un cambio en sus modelos de gestión para planificar programas y 
proyectos basados en el modelo de resultados expuesto (Gudiño, 2007). Las organizaciones 
del sector tienen que hacer frente a preguntas como: ¿Se han hecho evaluaciones de impacto 
de alguna acción de desarrollo? ¿Qué mecanismos de seguimiento y evaluación se llevan a 
cabo en el área de proyectos? ¿Qué tipo de indicadores se utilizan? ¿En qué medida participan 
los socios locales/contrapartes y población beneficiaria en el seguimiento y evaluación de las 
intervenciones? ¿Tenemos en cuenta otros procesos de evaluación en los que puedan verse 
implicados para la coordinación de las acciones? ¿Tienen los socios y contrapartes locales 
mecanismos para poder atender las demandas de control, evaluación y seguimiento exigidas? 
¿Realizamos fortalecimiento de capacidades en socios y contrapartes locales? 

La Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) resume los esfuerzos por alcanzar los 
resultados planteados por las iniciativas de desarrollo, y su impacto en las vidas de las 
personas puede llegar a tener dimensiones sorprendentes. Como concepto, la GpRD centra su 
atención en responsabilizar a las agencias internacionales, a los gobiernos y a los individuos 
de la entrega de resultados a la ciudadanía que pretenden ayudar (Ulrich et al., 1999). En 
última instancia, la GpRD debe conducir hacia un mejoramiento sostenible de los resultados 
de desarrollo de los países mediante la implementación de sistemas nacionales. 

El objetivo general de este estudio es favorecer el proceso de implantación de GpRD en las 
organizaciones de desarrollo e identificar retos, con el fin de consensuar una serie de 
orientaciones y un plan de trabajo común para el sector. El documento comprende varias 
fases: análisis del estado teórico y aplicado de las metodologías de gestión de proyectos 
utilizadas actualmente por las organizaciones de desarrollo; estudio de la transformación y 
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evolución del sistema de cooperación para el desarrollo hasta nuestros días; análisis crítico del 
éxito o fracaso de las intervenciones de desarrollo; compartir experiencias de las distintas 
organizaciones en torno a la gestión para resultados, así como las principales dificultades con 
las que se enfrentan; y plantear recomendaciones prácticas comunes a aplicar en el futuro.  

2. La evolución de los modelos de gestión para el desarrollo. 
Una breve revisión sobre los avances en gestión en los últimos cuarenta años ya avanzaba la 
perspectiva de la gestión basada en resultados. La gestión del sector público ha utilizado 
modelos de planificación, programación y control de costes en los años 60, haciendo énfasis 
en la planificación financiera y en la contabilidad de costes. La gestión de ‘inputs’ (recursos 
humanos, costes de operación…) aumentó su importancia demostrando control sobre la 
gestión, distribución y uso de los recursos financieros (Osborne y Gaebler, 1993). La gestión 
de programas por actividades (PMBA) alcanzó su auge entre los setenta y los ochenta cuando 
las organizaciones donantes se involucraron en proyectos de infraestructura y desarrollo 
industrial. Esto combinado con diversas herramientas y técnicas de planificación de 
actividades (estructura de descomposición del proyecto EDP, diagramas de Gantt, el Método 
del Camino Crítico CPM, Evaluación de Programas y Revisión Técnica PERT) impulsaron la 
implementación de actividades de acuerdo con una estructura de programación que se 
hicieron extensivas a los sistemas de gestión en la construcción y la ingeniería (Hailey y 
Songenfrei, 2003). 

El concepto de gestión basada en resultados no es una novedad. La idea se hizo popular hace 
ya más de cincuenta años, cuando Peter Drucker publicó su libro “Management in Practice”. 
Una década después, en 1964, el concepto adquirió entidad y nombre con la edición de una 
nueva obra de este autor, “Managing by results”. 

Muchas empresas comenzaron entonces a aplicar métodos de planificación y gestión 
centrados en objetivos compartidos y específicos dentro de la organización, incluyendo 
indicadores precisos de desempeño para el personal y los departamentos o unidades 
operativas, así como medidas de premio o castigo en función de los resultados conseguidos 
(Aucoin, 1996). 

Fue más tarde, entre finales de los setenta y comienzos de los ochenta, cuando la 
administración pública comenzó a pensar en términos similares. En el campo de la 
cooperación internacional, a estas épocas se remonta la introducción de métodos de gestión 
por objetivos como el Enfoque del Marco Lógico (EML) en la Agencia de Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos (USAID) o el método de Planificación de Proyectos 
Orientada a Objetivos (ZOPP, en su acrónimo alemán) en la agencia de cooperación técnica 
de este país (GTZ).  

No es sorprendente que la aplicación de estas técnicas se concretase, sobre todo, en los 
proyectos de cooperación, principal mecanismo de ejecución de las políticas de ayuda hasta 
hace muy poco tiempo. El EML, entre críticas y apoyos, fue extendiéndose como metodología 
dominante para la gestión de proyectos entre donantes bilaterales y multilaterales, 
organizaciones no gubernamentales y gobiernos de los países receptores. 

La primera ruptura con este modelo se produjo a mediados de la década de los noventa, 
cuando la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) impulsó la gestión basada 
en resultados como una estrategia aplicable a todos los niveles y ámbitos de trabajo de la 
organización. La CIDA prepara regularmente documentos marco sobre resultados 
corporativos, que se apoyan en una planificación por país y se completa con un sistema 
relativamente sencillo de seguimiento y evaluación.  
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La introducción gradual de técnicas de gestión orientada a resultados ha ayudado a muchos 
gerentes de agencias del sector público y de desarrollo a adoptar un enfoque más sistemático 
sobre todos los aspectos de la gestión de proyectos y programas. Muchas instituciones y 
agencias en los países tanto desarrollados como en desarrollo ahora usan una variedad de 
técnicas prácticas para la gestión basada en resultados, lo que incluye la planificación 
estratégica basada en resultados, el uso de modelos lógicos o marcos de resultados de 
proyectos, la presupuestación basada en resultados, la gestión de riesgos y el seguimiento y 
evaluación basados en resultados (Binnedijk, 2001; Fontaine, 2004). 

Ya en esta década, un nuevo elemento se ha añadido al contexto internacional de la gestión 
basada en resultados: la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda. Este nuevo consenso, 
al que han adherido más de un centenar de países y organizaciones, establece criterios e 
indicadores para medir cuestiones más vinculadas con el proceso de ejecución de las políticas 
de cooperación y desarrollo que con sus resultados (en otras palabras, con los medios, más 
que con los fines).  

La gestión basada en resultados para el desarrollo (GpRD) incorpora ideas acerca de la 
colaboración, la asociación, la apropiación por parte del país, la armonización y la alineación 
y brinda una norma de gestión más alta porque les pide a todos los interesados directos a 
poner el énfasis continuamente en el desempeño de resultados del país, en lugar de en los 
resultados a corto plazo (UNPD, 1997). 

Como se ha visto, desde mediados de los años de los ochenta, nuevos planteamientos sobre la 
gestión en las organizaciones apuntan la necesidad de orientar los principales procesos de las 
organizaciones – planificación, gestión, seguimiento, evaluación-  al logro de resultados. El 
enfoque de GpRD se dirige a mejorar el rendimiento de una organización para alcanzar, de 
modo más seguro, los resultados que se propone tanto en sus propios procesos de gestión 
como, fundamentalmente, en el entorno en el que opera.  

La GpRD se centra en una fuerte noción de causalidad. Se presupone que ciertos insumos y 
actividades conducen, de manera lógica, a determinados resultados. La relevancia de estos 
resultados sigue un orden creciente: los resultados más básicos (los ‘productos’ o outputs) 
contribuyen al logro de resultados más complejos (‘efectos’ o outcomes)  y, finalmente, a la 
obtención de ‘impacto’, que es el resultado de mayor alcance. La atención al logro de 
resultados debe estar, por tanto, en todas las fases del proceso de gestión, desde la 
planificación al seguimiento y a la evaluación, pues afecta a todos los niveles en los que cada 
proceso se desarrolla.  

3. La GpRD en el nuevo marco de la cooperación para el desarrollo. 

El modelo de GpRD surge como un elemento central de los esfuerzos mundiales por mejorar 
la eficacia de la gestión pública, siendo ampliamente reconocido como el que representa las 
mejores prácticas en este campo. 

La GpRD centra sus esfuerzos en dirigir todos los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos y naturales, sean éstos internos o externos, hacia la consecución de resultados de 
desarrollo esperados. El foco de atención ya no se encuentra en los insumos en sí (cuánto 
dinero se obtendrá o cuándo se puede gastar) sino en los resultados mensurables (qué se 
puede lograr con los fondos) en todas las fases del proceso de desarrollo. Al mismo tiempo, la 
GpRD se centra en la entrega de información razonable que permita mejorar la toma de 
decisiones. Ello implica realizar un seguimiento de los avances y de la gestión basándose en 
información certera de un modo que ayude a maximizar la obtención de resultados. 
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La GpRD conlleva la necesidad de contar con metas claras, concretas, mensurables y 
limitadas en número, con objetivos ligados al tiempo (Mayne, 2005). De igual modo, estas 
metas deben expresarse en términos humanos, es decir, en términos de efectos directos del 
desarrollo. Por ello, la GpRD representa más que un simple método. Es una forma de pensar y 
actuar que se articula sobre un conjunto de herramientas prácticas tendientes a mejorar la 
gestión pública. 

El “ciclo de la GpRD” comprende cinco elementos o etapas primordiales (CIDA, 2003): fijar 
metas y acordar objetivos y estrategias; asignar los recursos disponibles a actividades que 
contribuyan al logro de los resultados esperados; monitorear y evaluar si los recursos 
asignados efectivamente producen los cambios esperados; informar al público acerca del 
desempeño; y utilizar la información para retroalimentar la toma de decisiones. 

El desarrollo de una “cultura del desempeño” y la plena aplicación de la GpRD no son tareas 
fáciles. Se requiere de un gran esfuerzo para crear las condiciones internas previas necesarias 
para una gestión para resultados mediante un desarrollo dirigido de la organización y de los 
recursos humanos. Sin embargo, no basta con desarrollar capacidades (Hailey and Sorgenfrei, 
2003). También se necesita un liderazgo firme y voluntad política durante un periodo 
prolongado para poder desarrollar y utilizar estas capacidades en la consecución de un modelo 
de GpRD.  

3.1. La GpRD en el contexto de la ayuda para el desarrollo 
En el mundo actual, la entrega de información basada en datos reales acerca del desempeño 
del sector público es indispensable para satisfacer la necesidad de saber del público, crear 
transparencia política y ayudar a los gobiernos y a los políticos a conducir su desempeño y a 
aprender formas de mejorarlo. La entrega de información relevante y oportuna acerca del 
desempeño también favorece un mayor énfasis en la planificación y permite distinguir qué 
aspectos funcionan al interior del gobierno y cuáles no. En los países desarrollados, esta 
tendencia ha sido impulsada por la creciente demanda pública por información, combinada 
con las cada vez mayores trabas al gasto. Por otro lado, los países en desarrollo han debido 
responder a la presión por un uso eficiente de los recursos destinados a la lucha contra la 
pobreza y a la reforma de las políticas. 

La atención puesta en los resultados hace de la GpRD un elemento central en la agenda de la 
ayuda para el desarrollo. Ello implica que los interesados directos pueden exigir a los 
gobiernos de los países asociados y a los organismos donantes que demuestren los resultados 
alcanzados, es decir, la eficacia de la ayuda al desarrollo. Significa que tanto los donantes 
como los receptores de la ayuda se obligan mutuamente a demostrar que están cumpliendo 
con sus compromisos y promesas. La responsabilidad de los gobiernos de los países socios y 
de los organismos donantes para con sus respectivos públicos se complementa con la 
responsabilidad mutua entre los donantes y los receptores, siendo la GpRD la plataforma 
crucial para la materialización de esta relación mutua. 

En la actualidad existe un consenso cada vez mayor por hacer de la GpRD la base para 
consolidar el uso de los sistemas nacionales que los donantes y socios se comprometan 
mutuamente a respaldar. Sistemas de monitoreo y evaluación propios del país como la 
capacidad estadística subyacente, son elementos esenciales para la fortaleza de estos sistemas 
(Binnedijk, 2001). Contar con marcos de monitoreo del desempeño fiables no sólo permite 
una mayor responsabilidad y una retroalimentación más creíble acerca de la efectividad de la 
ayuda, sino que también inhibe la tendencia de los donantes a imponer sus propios requisitos 
de monitoreo y divulgación, confiando así en los sólidos criterios definidos por el país. 
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Sólo en el pasado reciente la atención ha sido puesta de manera más intensa en la GpRD. Para 
avanzar se necesita que los donantes y los receptores pongan un acento cada vez mayor en el 
desempeño, a la creación de capacidades y al desarrollo de marcos orientados hacia la 
obtención de resultados. En los últimos años el interés en la eficacia de la ayuda ha servido 
para dar impulso a la GpRD. Esta situación podría prolongarse en el futuro, siempre y cuando 
se reconozcan tanto el sentido de pertenencia del país como las mayores repercusiones de la 
gestión del sector público. A pesar de su importantísima función, la gestión de la ayuda es 
sólo parte del proceso y no constituye el proceso en sí. 

3.2. El contexto internacional. 
La Conferencia de Monterrey de 2002 hizo un llamamiento para crear una nueva asociación 
para el desarrollo: los países en desarrollo reafirman su compromiso con las políticas y 
acciones que promueven el crecimiento económico y reducen la pobreza, y los países 
desarrollados los apoyan mediante políticas de ayuda y de comercio más eficaces. En este 
contexto de responsabilidad compartida, la atención mundial ha pasado a las estrategias de 
gestión para lograr resultados. Desde entonces, la comunidad de desarrollo se ha centrado en 
administrar su trabajo para lograr los máximos resultados. 

En la mesa redonda internacional sobre resultados en Marrakech (febrero de 2004), las 
agencias de desarrollo respaldaron cinco principios centrales para administrar por resultados. 
Más recientemente, en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en París (marzo de 
2005), los países socios y los donantes respaldaron la Declaración de París, que contiene 
compromisos específicos relacionados con la Gestión para Resultados de Desarrollo: acciones 
que tomarán, por separado y juntos, para “administrar e implementar la ayuda de una manera 
que se centra en los resultados deseados y usa la información para mejorar la toma de 
decisiones”. Para los que trabajan en este incipiente programa, sin embargo, a veces es difícil 
saber cómo y por dónde empezar, a quién incluir y en dónde buscar ayuda (Schmitz, 2008). 
No hay respuestas absolutas a estas preguntas, porque cada país y agencia tiene su propia 
situación única. No obstante, según ciertas agencias y países van realizando este trabajo, han 
empezado a marcar un sendero que puede ser útil para otros. 

3.3. Contexto nacional de la GpRD. 

Los compromisos adquiridos por España en la Declaración de París en 2005, y reforzados en 
la Agenda de Acción de Accra en 2008, recogen la adopción de un sistema y enfoque de 
gestión que focalice ésta en la consecución de resultados de desarrollo en todos los niveles de 
intervención. La Cooperación Española reconoce la importancia de la Gestión para 
Resultados de Desarrollo en la gestión de AOD y tiene el compromiso de incorporarla en la 
misma, incluyendo todas las fases de las intervenciones, en su sentido más amplio, así como 
en los diversos niveles de planificación, seguimiento y evaluación, tanto estratégico como 
operativo, y en los ámbitos sectorial y geográfico (AECID, 2009). 

Conviene tener presente que esta adaptación del sistema de la Cooperación Española a una 
GpRD supone un profundo cambio metodológico pero, ante todo, un esfuerzo de medio y 
largo plazo, ya que implica un cambio en la cultura organizacional, de gestión y de la acción 
en cooperación. 
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Dados los importantes problemas y cuellos de botella actuales en la gestión de la ayuda 
española, la implantación del Sistema de GpRD supone poner en marcha una verdadera nueva 
política de gestión de la ayuda que se base en los principios de París y Accra, identifique 
claramente las actuales debilidades, diseñe incentivos vinculados a la gestión y aporte 
soluciones realistas y programadas. Este Sistema de GpRD incluirá: 

− La metodología para la dirección estratégica sobre el terreno incluyendo en ella una 
metodología de seguimiento estratégico correspondiente. 

− Mecanismos de mutua rendición de cuentas, en particular, la realización de evaluaciones 
intermedias y/o finales del Marco de Asociación por una entidad independiente que 
garantice la participación local efectiva, cuyos resultados sean difundidos y publicados 
tanto en el país socio como en España, de manera coordinada con las Evaluaciones país 
propias de la Cooperación Española.  

− Metodología de Evaluación de la Cooperación Española, para adecuarla a las tendencias 
internacionales de eficacia de la ayuda, con el objetivo de contribuir a resultados de 
desarrollo. Instrumentos de programación operativa de la Cooperación Española, 
apoyándose en el trabajo ya realizado en la AECID. 

− Un sistema de información integrado y que debe relacionar los resultados en términos de 
mejora de desarrollo humano a los que se contribuye con cada intervención que apoya la 
Cooperación Española con los objetivos específicos sectoriales y, en última instancia, con 
los ODM u otros objetivos internacionales a través de su contribución a resultados 
recogidos en las Estrategias de Reducción de la Pobreza. 

4. La GpRD y su implicación en las ONGD. Resultados de los talleres realizados en el 
grupo de reflexión de GpRD de la Coordinadora de ONGD de España. 

El objetivo general del estudio Delphi que se expone es identificar los nuevos retos y las 
competencias a desarrollar que plantea esta nueva metodología de gestión en las 
organizaciones de cooperación internacional para el desarrollo. El planteamiento del estudio 
Delphi implica una encuesta realizada en dos fases y en tiempo real. 

La muestra inicial a la que se invitó a participar en el estudio fue de 24 personas, 
pertenecientes a dos categorías profesionales: directores de programas de desarrollo, 
directores de proyectos de desarrollo, gerentes de organizaciones de desarrollo y consultores 
internacionales de GpRD. Todos ellos, han dirigido o dirigen proyectos de cooperación para 
el desarrollo en África, América Latina y el Sudeste asiático. 

La segunda ronda de la encuesta se basó en preguntas desarrolladas a partir de las respuestas, 
opiniones y reflexiones de los expertos que completaron el primer cuestionario. Todos los 
participantes de la primera ronda, participaron también en la segunda, reflexionando sobre sus 
opiniones iniciales a la vista de las aportaciones de los demás encuestados y validando las 
tendencias que apuntaban ya los resultados preliminares. 

La primera ronda se planteó como una fase cualitativa, a partir de un cuestionario integrado 
por treinta preguntas, combinando cuestiones abiertas y cerradas. En la segunda ronda, de 
carácter cuantitativo (escala Likert), se ofreció a los encuestados la posibilidad de revisar su 
opinión, para reforzarla o modificarla, completando un cuestionario de veinticinco preguntas 
cerradas que pretende testar el grado de acuerdo con los diversos ítems categorizados, fruto 
del análisis de contenido de la fase previa.  
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En el análisis de los resultados de la encuesta Delphi hay que tener presentes diversos 
fenómenos que pueden afectar a los estudios de prospección social como el que nos ocupa: el 
efecto halo (Thorndike, 1920), el de la espiral de silencio (Anderson 1996; Miller 2005) y el 
de deseabilidad social (Bradburn et al., 2004). En definitiva, las reflexiones del estudio Delphi 
no pretenden describir la realidad ni alcanzar conclusiones únicas, sino que se limitan a 
identificar tendencias emergentes de opinión, basadas en las manifestaciones de los expertos.  

5. Resultados. 
Los resultados del estudio Delphi a los expertos muestran que una amplia mayoría coincide en 
que la GpRD mejora la eficacia de las organizaciones de desarrollo y mejora la calidad de las 
intervenciones en todas sus fases. Se aprecia cierta coincidencia en torno a las necesidades y 
desafíos prioritarios que la nueva metodología de desarrollo plantea. Entre los principales 
retos identificados como prioritarios se encuentran la falta de personal formado en GpRD 
(tanto en las ONGD como en las contrapartes), la adaptación al cambio (romper con la inercia 
cultural de gestión en los distintos niveles de la organización) y la falta de experiencia en 
gestión de la información y evaluación del desempeño. 
Id. Retos para la aplicación de GpRD en ONGD 
1 Falta de personal cualificado en GpRD tanto en las ONGD como en las contrapartes 
2 Exigencia de los financiadores para formulación y seguimiento con EML 
3 Falta de recursos necesarios para poner en marcha este modelo 
4 Adaptación al cambio, inercia cultural y de mentalidad en los distintos niveles de la organización 
5 Dificultad en la definición de indicadores sencillos de impacto 
6 Adaptación de las competencias profesionales de todos los actores involucrados 
7 Resistencia al cambio en las contrapartes: formación, herramientas de implantación… 
8 Plazos para la adaptación al nuevo modelo 
9 Falta de experiencia en gestión de la información y evaluación del desempeño en programas/proyectos 
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Figura 1. Retos para la aplicación de GpRD en ONGD. 

Por perfiles profesionales los resultados son similares. Los cuatro retos más seleccionados han 
sido destacados por todos los perfiles, aunque con énfasis diferentes. Los responsables de las 
organizaciones de desarrollo son los que más destacan la formación de recursos humanos 
adaptados a la GpRD. Por otro lado, son los que menos destacan la necesidad de herramientas 
de apoyo mientras que los directores de programas y proyectos son los que más expresan esta 
opinión.  
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Si bien se observa una sensible concentración de las propuestas a la hora de identificar los 
retos, emergen mayores divergencias, sin embargo, a la hora de determinar las medidas más 
adecuadas para hacer frente a los retos mencionados. Los participantes expresan, por un lado, 
una mayor diversidad de medidas y, por otro lado, a menudo propuestas en campos similares 
son tratadas de manera muy distinta, como veremos más adelante. Este gap entre el grado de 
coincidencia entre la identificación de los retos y de las medidas sugiere un amplio campo 
para la investigación y la definición de modelos alternativos que agrupen diferentes 
propuestas de cambio en la adaptación de la GpRD en las organizaciones de desarrollo.  

El elemento común en el que más expertos han coincidido es la necesidad de mayor 
acompañamiento, formación y asesoría a las contrapartes en los países en desarrollo. La 
mayor parte de las propuestas giran en torno al desarrollo de procedimientos, mecanismos y 
herramientas necesarios de GpRD (validadas por el conjunto de la Cooperación Española), 
facilitar la integración de sistemas de información, apoyo en sistemas de gestión del 
conocimiento y apoyo en sistemas de evaluación.  

En la segunda ronda de la encuesta, que propicia la retroalimentación de las respuestas 
vertidas por los participantes, se observan convergencias entre las medidas expresadas. Entre 
las medidas, tres son las seleccionadas como las más importantes por la mayoría de los 
expertos: necesidad de motivación por parte de la Administración y gestión del cambio, 
necesidad de tiempo suficiente para implementar y adaptarse al nuevo enfoque y de consenso 
entre todos los actores involucrados sobre qué se quiere medir y cómo. 
Id. Medidas identificadas para la implantación de GpRD en ONGD 
1 Formación, información y adecuación organizativa en GpRD 
2 Dotación de recursos para implementar la nueva metodología 
3 Promoción y apoyo de las entidades financiadoras 
4 Creación de herramientas de GpRD validadas por el conjunto de la Coop. Española 
5 Tiempo para implementar y adaptar el nuevo enfoque 
6 Acompañamiento, formación y asesoría para contrapartes 
7 Consensuar qué se quiere medir con todos los actores 
8 Implantar sistemas integrados de información 
9 Acompañamiento en el cambio cultural 
10 Desarrollo de procedimientos, mecanismos y herramientas necesarios para su implementación 
11 Apoyo en sistemas de gestión del conocimiento 
12 Apoyo en sistemas de evaluación 
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Figura 2. Medidas para la implantación de GpRD en ONGD. 
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6. Conclusiones. 

Los resultados del estudio ilustran la necesidad de contar con un apoyo firme y decidido de 
las esferas superiores que permita la plena adopción de las reformas orientadas a resultados. 
Tal y como se puede apreciar tras el estudio, las reformas de GpRD deben ser priorizadas por 
el Estado y deben servir de complemento a las iniciativas, estrategias y planes de desarrollo 
ya existentes.  

En orden a fortalecer las capacidades e institucionalizar la GpRD, resulta de vital importancia 
proporcionar formación y crear capacidades entre los profesionales de la GpRD, así como 
otorgar autonomía a los líderes para ensayar nuevos modelos que puedan mejorar la GpRD en 
sus organizaciones. En muchos casos, la importancia de los incentivos aparece como un 
elemento común. Los incentivos negativos pueden llegar a ser tan eficaces como los 
positivos. Sin embargo, a veces el mero reconocimiento de un esfuerzo meritorio puede ser 
una fuente importante de motivación.  

Por otro lado, si lo que se desea es adoptar la GpRD de manera exitosa, es necesario contar 
con suficientes recursos y capacidad operacional, lo que constituye una meta de largo plazo. 
En muchos casos, el acceso a sistemas de monitoreo y evaluación fiables y a información 
entregada de manera oportuna ha presentado más de una dificultad. Para llevar a cabo una 
gestión para resultados eficaz, también es importante contar con la suficiente capacidad 
humana.  

El análisis realizado busca servir de inspiración para las organizaciones de desarrollo y 
proponer ideas para lograr un cambio orientado hacia los resultados. Si bien las mejores 
prácticas constituyen esfuerzos loables e inspiradores, a menudo es difícil vincular estos 
aciertos individuales con sistemas nacionales de mayor envergadura. El desafío pendiente 
para muchos de estos casos es lograr que estos esfuerzos conduzcan hacia sistemas que 
abarquen a todo el país y que tiendan hacia un sentido de pertenencia nacional completa. 

La institucionalización de la GpRD y la consecución de impactos de largo plazo es un proceso 
complicado. Sin duda es difícil liderar una transición desde un modelo enfocado en la 
cantidad de insumos o productos derivados de una intervención hacia otro que intente 
averiguar cómo el uso de estos productos ha servido para cambiar la vida de las personas y 
cómo ha contribuido a la obtención de resultados concretos. 

Referencias. 

AECID (2009). Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. 

Anderson, J. A. (1996). Communication Theory: Epistemological Foundations, Nueva York: 
Guilford.  

Aucoin, P. (1996), The New Public Sector Management: Canada in Comparative Perspective. 
Public Administration Review. 

Binnedijk, A. (2001). Results based management in the development cooperation agencies: a 
review of experiences. CAD-OCDE. 

Bradburn, N.; Sudman, S.; Thorndike, E. (2004). A Constant Error on Psychological Rating, 
Journal of Applied Psychology, vol. 4, pp. 25-29  

Canadian International Development Agency (2003). Resuts Based Management: towards a 
common understanding among development cooperation agencies. 



375 
 

Fontaine, O. (2004). Implementation of results-based management in the United Nations 
organizations, Dependencia Común de Inspecciones, Ginebra. 

Gudiño, F. (2007). Una gestión basada en resultados para la Cooperación Española: 
imposiciones legales y posibilidades prácticas. Revista Española de Desarrollo y Cooperación 
nº 20, IUDC. 

Hailey, J. and Sorgenfrei, M. (2003). Measuring Success? Issues in Performance 
Management. Keynote Paper presentado en el 5th International Evaluation Conference on 
Measurement, Management and Accountability. KDKConference Centre. 

Mayne, J (2005). Challenges and Lessons in Results-Based Management. 
http://www.adb.org/Documents/MfDR/CommunityofPractice/Mayne-challenges.pdf 

Miller, K. (2005): Communication Theories: Perspectives, Processes, and Contexts, 2nd ed, 
Nueva York: McGraw-Hill. 

OCDE y Banco Mundial (2006). Buenas prácticas recientemente identificadas de gestión para 
resultados de desarrollo. 1st ed. 

Osborne y Gaebler (1993): Reinventing Government How the entrepreneurial spirit is 
transforming the public sector. 

Schmitz, S. (2008). Source Book Management for Development Results. 3rd edition pp. 8-10. 

Ulrich, D., Zenger, J.H., Zenger, J. and Norman, W. (1999). Results-based Leadership: How 
Leaders Build the Business and Improve the Bottom Line. Harvard Business Press. 

United Nations Programme Development (1997). Measuring and Managing Results: Lessons 
for Development Cooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



376 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Johnson revisited, ten years later  

Ramon Companys1 , Imma Ribas1  
1 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. 
Universidad Politécnica de Catalunya. Av. Diagonal, 647, 08028. Barcelona. ramon.companys@upc.edu , 
imma.ribas@upc.edu  

Palabras clave: Teorema de Johnson, Algoritmo de Johnson, Transitividad 

1. Introducción 

1954 fue un año memorable, S. M. Johnson publicó su artículo pionero sobre la programación 
en contexto flow-shop. Enunció dos lemas, que convenientemente aderezados, tal como 
aparecen Conway et al. (1967), poseen un ámbito bastante general. También enunció un 
teorema destinado a caracterizar la solución del problema F2||Cmax cuando las máquinas y 
piezas están disponibles en el instante 0. El lema 1 permite limitar la consideración a los 
programas que mantienen la misma secuencia en ambas máquinas, y el teorema define una 
relación tal que toda secuencia que la cumple es óptima, sin poner en duda que otras 
secuencias que no la cumplan puedan ser óptimas también. En su forma definitiva dicha 
relación es: si min {p1,h , p2,i} < min {p2,h , p1,i} entonces h precede a i en la secuencia. Donde 
pj,i representa el tiempo de operación de la pieza i en la máquina j.  

De hecho, en su exposición, Johnson considera implícitamente que las piezas h e i ocupan 
posiciones contiguas en la secuencia, y muestra que si la pareja (h, i) incumple la relación 
indicada, permutándolas (y por tanto haciéndola cumplir para dicha pareja) el valor Cmax no 
empeora (y algunas veces mejora). Obviamente, para asegurar que mediante permutaciones 
de este tipo a partir de una secuencia cualquiera se alcanza una secuencia única, salvo tal vez 
por algunas piezas cuyas posiciones son intercambiables (“except for some indifferent 
elements”) debe mostrar que la relación es transitiva. Es lo único que permitiría garantizar 
que en una permutación no óptima existiría siempre una pareja de piezas contiguas h e i, con 
h situada antes que i, y tales que min {p1,h , p2,i} > min {p2,h , p1,i}. Efectivamente el Lema 2 
de Johnson (1954) afirma que la relación es transitiva.  

Curiosamente el llamado algoritmo de Johnson (1954), que Johnson también presenta en su 
artículo bajo el nombre de working rule, no parece explotar las posibilidades que ofrece la 
relación. El algoritmo conduce a una secuencia que satisface las condiciones del teorema, 
pero a veces hay secuencias que satisfacen dichas condiciones y que no pueden ser halladas 
mediante el algoritmo. Consideramos que el algoritmo define por sí mismo una relación más 
exigente que la de Johnson, que para fijar ideas denominamos relación de French por haber 
hallado su formalización explícita en French (1982). 

Esta aparente paradoja y alguna experiencia computacional poco afortunada nos llevó a 
revisar el texto de Johnson (1954). El punto clave para demostrar el teorema es el lema 2, o 
sea la transitividad. Para lograrlo, Johnson considera 4 casos, los tres primeros no presentan 
dificultades pero el cuarto sí. Johnson concluye que existe transitividad salvo, tal vez, si se 
producen determinadas circunstancias excepcionales. Desgraciadamente la Loi de La Tartine 
(conocida en algunas latitudes como Murphy’s Law) garantiza la aparición de las 
circunstancias excepcionales si los efectos que producen son desagradables, y en nuestras 
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experiencias computacionales aparecieron. Debemos concluir que la relación no es transitiva 
al 100 %. Seguramente existen versiones relajadas de la relación de transitividad, pero para 
que el enunciado se convierta en teorema, la demostración exige que la transitividad sea pura 
y dura; y la transitividad pura y dura es como la traición o la virginidad, no se puede ser un 
poco traidor o casi virgen (Morán (2004)). Por tanto el enunciado se mantiene como 
conjetura, a pesar de ser cierto, ya que no queda demostrado en el artículo original.  

Los textos en los que hemos estudiado algunos de nosotros no son más felices al presentar el 
tema salvo honrosas excepciones como French (1982) y los que siguen su escuela, aunque en 
el fondo no demuestran el teorema de Johnson sino una cosa distinta. Hemos revisado los 
correspondientes a Conway et al. (1967), White (1969), Baker (1974), Bellman et al. (1982), 
Monmma and Rinnooy Kan (1983), Carlier y Chrétienne (1988), Pinedo (1995), Brucker 
(1998), Esquirol y Lopez (2001) entre otros. Todos escurren el bulto con mayor o menor 
elegancia, aunque la palma se la lleva Baker (1974). Suponemos que no osaban decir nada 
que pudiera considerarse una oposición herética al dogma. 

Hace diez años casi exactamente, los que indica el título, escribimos una Nota de Trabajo 
interna sobre el tema (Companys and Bautista (1999)). No osamos utilizar mayor empaque ni 
difusión, dado que algunas vacas sagradas podrían sentirse agraviadas. Transcurridos diez 
años hemos modificado ligeramente nuestros puntos de vista y hemos adquirido más coraje (o 
inconsciencia).  

En el apartado 2 presentamos los orígenes de la situación y la que denominamos condición de 
Johnson con sus implicaciones, mientras que en el apartado 3 se describe la condición de 
French. En el apartado 4 realizamos una visión panorámica de lo que dicen los diversos 
autores, más o menos clásicos, y en el apartado 5 presentamos la que denominamos condición 
de Johnson ampliada, que permite demostrar finalmente, mediante un rodeo la conjetura. En 
el apartado 6 describimos un algoritmo basado en la condición anterior y finalmente en el 
apartado 7 incluimos algunos comentarios finales. 

Hemos omitido las demostraciones, algunas de las cuales se encuentran en muchos textos, y 
otras son triviales a la vista de aquellas. En cambio hemos utilizado frecuentemente contra-
ejemplos en la convicción de que la existencia de un cisne negro es suficiente para desbaratar, 
sin lugar a dudas, la creencia que todos los cisnes son blancos. Hemos intentado que todas las 
citas fuesen textuales salvo retoques en la notación, para homogeneizarla con la utilizada en 
este trabajo. 

2.  Condicion de Johnson 
El problema bajo consideración es el F2||Cmax, con todas las piezas y máquinas disponibles en 
el instante 0, y denominamos pj,i a la duración de la operación de la pieza i (i = 1, 2, ... , n) en 
la máquina j (j = 1, 2). Buscamos, en razón del primer lema, una única secuencia para ambas 
máquinas, ya que siempre existe una solución óptima de este tipo, lo que no descarta la 
posible existencia en algunos ejemplares de soluciones óptimas con secuencias diferentes en 
ambas máquinas. Johnson afirma que son óptimas las permutaciones en las que para cada 
pareja de piezas h e i tales que: min {p1,h , p2,i} < min {p2,h , p1,i}, la pieza h precede a la pieza 
i, pero pueden existir soluciones óptimas que no cumplan la condición. Si min {p1,h , p2,i} = 
min {p2,h , p1,i} la posición relativa de h e i en la secuencia no queda definida, h puede estar 
antes que i o i antes que h, y en algunos casos esto puede llevar a la existencia de varias 
secuencias óptimas.  
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En el ejemplar 1 del problema F2||Cmax, Tabla1, muestra la existencia de soluciones óptimas 
que no cumplen esta condición. Las permutaciones {1,2,3}, {1,3,2} y {2,1,3} son óptimas, 
con Cmax = 9, y sin embargo la tercera no satisface la condición para las dos primeras 
posiciones pues min {p1,2, p2,1} = min {2, 3} = 2;  min {p1,1, p1,1} = min {2,1 } = 1. 

Tabla 1. Ejemplar 1 del problema F2||Cmax 

i 1 2 3 
p1,i 1 2 4 
p2,i 3 2 2 

Las relaciones anteriores no se refieren exclusivamente a piezas que ocupan posiciones 
contiguas. En el ejemplar 2 siguiente, Tabla 2, la permutación {1,2,3} satisface la condición 
de Johnson entre las parejas contiguas: 

posición 1 – posición 2: min { 26 , 20 } = 20 = min { 20 , 20 } 

posición 2 – posición 3: min { 20 , 30 } = 20 = min { 20 , 31 } 

pero no entre la primera y tercera piezas: 

posición 1 – posición 3: min { 26 , 30 } = 26 > min { 20 , 31 } = 20 

en consecuencia no podemos afirmar que su Cmax = 107 sea mínimo; en efecto la permutación 
{3,2,1}, que satisface la condición entre las tres parejas, tiene un valor de Cmax = 101. 

Tabla 2. Ejemplar 2 del problema F2||Cmax 

i 1 2 3 
p1,i 26 20 31 
p2,i 20 20 30 

La falta de transitividad es causada por la existencia de la pieza 2, en que p1,2 = p2,2 = 20, que 
lleva directamente al ya mencionado Caso 4. Johnson, que lo sabía, escribe “Then p1,2 = p2,2 
and we have item 2 indifferent to item 1 and item 3. In this case, item 1 may or may not 
precede item 3, but there is no contradiction to transitivity as long as we order item 1 and item 
3 first and then put item 2 anywhere”. En otras palabras, para garantizar que la secuencia sea 
óptima, debe verificarse que la relación la satisfacen la pieza 1 y la pieza  3.  

Pero, por otra parte, aunque 2 no induce orden respecto a 1 o 3 y puede situarse en cualquier 
posición, esto es cierto respecto a 1 o 3 pero no respecto a otras piezas. En el ejemplar 3, 
Tabla 3, la pieza 4 no induce orden respecto la 3 ni la 5 (sus contiguas) ni tampoco respecto a 
la 2, sin embargo, en virtud de la condición de Johnson, 1 debe preceder a 4 y 4 debe preceder 
a 6.  

Tabla 3. Ejemplar 3 del problema F2||Cmax 

i 1 2 3 4 5 6 
p1,i 15 22 31 20 27 25 
p2,i 18 25 30 20 25 18 

En consecuencia creemos que el enunciado del teorema de Johnson podría quedar como sigue 
(tomada en parte de Carlier et al., (2004)): 

Teorema de Johnson: En el problema F2||Cmax, con todas las piezas y máquinas disponibles 
en el instante 0, limitando las soluciones a aquellas que utilizan una única secuencia para 
ambas máquinas: 

If min {p1,h ; p2,i} ≤ min {p2,h; p1,i} then there exist and optimal schedule for the two-
machine flow shop scheduling problem in which job h precedes job i. 
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Para simplificar la exposición enunciamos la definición siguiente: Diremos que dos piezas h e 
i situadas en una secuencia con h en una posición anterior (no necesariamente inmediata) a i 
satisfacen la condición o relación de Johnson [CJ] si min {p1,h, p2,i} ≤ min {p2,h, p1,i}. 

Es fácil demostrar que si h e i están en posiciones contiguas de una secuencia, h precediendo a 
i, y se incumple la condición min {p1,h, p2,i} > min {p2,h, p1,i}, al permutar las piezas la nueva 
secuencia tiene un valor Cmax igual o inferior al de la secuencia original, mientras que si min 
{p1,h, p2,i} = min {p2,h, p1,i}, la permuta no altera el valor Cmax. Desgraciadamente no ocurre 
necesariamente lo mismo si h e i no están en posiciones contiguas. En el ejemplar 4, Tabla 4, 
si partimos de la secuencia {1,2,3} el valor Cmax = 23. Comparando las piezas 1 y 3 (que no 
ocupan posiciones contiguas) obtenemos: min {5, 7} = 5 > min {4, 8} = 4. La secuencia no es 
óptima, pero si permutamos las piezas consideradas (secuencia {3,1,2) el valor Cmax empeora 
(Cmax = 24). La secuencia  óptima es {2,3,1} con Cmax = 22.  

Tabla 4. Ejemplar 4 del problema F2||Cmax 

i 1 2 3 
p1,i 5 3 8 
p2,i 4 5 7 

La demostración del Teorema podría realizarse de acuerdo a las tres fases siguientes: 

F1: demostrando que siempre existe una permutación (por lo menos) que cumple la 
condición, 

F2: demostrando que cualquier permutación puede transformarse, en un número finito de 
pasos, en una de las que cumple la condición, sin empeorar en toda su evolución el valor de 
Cmax, 

F3: demostrando que todas las permutaciones que cumplen la condición tienen el mismo valor 
Cmax. 

Alternativamente, podemos obviar F3, si demostramos en F2 que la transformación conduce 
en todos los casos a la misma permutación que cumple la condición. Esta es la vía elegida por 
nosotros más adelante. F1 parece a primera vista trivial, pero la posibilidad de empates y los 
problemas con la transitividad exigen un cierto cuidado, una demostración suficiente es la del 
apartado 3. La demostración completa del Teorema la presentamos en el apartado 5. 

En cambio no resulta complicado establecer que pueden existir varias permutaciones que 
satisfagan las condiciones del Teorema, si está garantizado que existe por lo menos una que lo 
hace. En efecto, si en una permutación que satisface las condiciones del Teorema existen dos 
piezas en posiciones contiguas h e i tales que min {p1,h, p2,i} = min {p2,h, p1,i}, dichas piezas 
pueden permutarse obteniéndose una secuencia distinta que también satisface las condiciones 
del Teorema. Ambas secuencias, la original y la transformada, tienen el mismo valor Cmax. 

3. La working rule sublimada: Condicion de French. 
El enfoque de French [CF], que éste atribuye a Rinnooy Kan (1976) es distinto. Afirma que 
una permutación, por ejemplo {1, 2, ..., n}, que cumple:  

min { p1,h, p1,h+1, ... ,p1,i, p2.h, p2,h+1, ... , p2,i } = min { p1,h, p2.i }  ∀ h, i con h < i   es óptima.  

La demostración autónoma de este resultado puede verse en French (1982). Una secuencia 
que satisfaga [CF] se puede obtener mediante la working rule y cumple también [CJ]. 
Obviamente siempre existe una permutación que satisface [CF], por tanto siempre existe una 
permutación que cumple [CJ], lo que garantiza F1.  
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La condición de French implica la condición de Johnson, pero el recíproco no es cierto, una 
permutación puede cumplir la condición de Johnson (y ser óptima) sin cumplir la condición 
de French. Sea el siguiente ejemplar 3/2/F/Fmax (Tabla 5): 

Tabla 5. Ejemplar 5 del problema 3/2/F/Fmax 

i 1 2 3 
p1,i 31 20 27 
p2,i 30 20 25 

La permutación {1, 2, 3} cumple la condición de Johnson: 

min { 31 , 20 } = 20 = min { 30 , 20 } 

min { 31 , 25 } = 25 < min { 30 , 27 } = 27 

            min { 20 , 25 } = 20 = min { 20 , 27 } 

sin embargo no cumple la de French: 

           min { 31, 20, 27, 30, 20, 25 } = 20 < min { 31 , 25 } = 25 

Por tanto {1,2,3} no puede obtenerse mediante la working rule. Existen dos permutaciones 
que cumplen la condición de French, son {2,1,3} y {1,3,2}; estas más la anterior son óptimas 
con Cmax = 106. Por consiguiente la condición de Johnson es más general que la de French y 
la working rule.  

4. Subterfugios en las obras clasicas para eludir los escollos de la transitividad. 
En varios textos clásicos se utiliza un argumento falaz para demostrar la optimalidad de la 
condición de Johnson. Directa (Baker (1974)) o indirectamente (Conway et al. (1967)) 
asumen que en una permutación que no cumple la condición de Johnson existen dos piezas 
contiguas h e i tales que: min {p1,h , p2,i} > min {p2,h , p1,i}, lo cual ha quedado desmentido en 
el contraejemplo asociado al ejemplar 2. En Baker (1974) página 145 puede leerse: 

“Now consider a schedule S, which does not satisfy the ordering prescribed by Theorem 6.1. 
This means that there exist a pair of adjacents jobs h and i, with i following h, such that  

min {p1,h , p2,i} > min {p2,h , p1,i}” 

En todos los casos la argumentación necesita apoyarse en la transitividad de la relación que 
garantizaría la existencia de este par de piezas contiguas que no satisfacen [CJ], pero la 
transitividad no está asegurada en los casos similares a los del Ejemplar 2. 

Es popular repetir la afirmacióna de que las piezas anómalas (tales que p1,i = p2,i) no inducen 
orden respecto a sus contiguas y que puede situarse en cualquier posición, lo que el 
contraejemplo asociado al ejemplar 3 ha puesto en cuarentena. Sin embargo los autores 
afirman: 

“Theorem 5-3 (Johnson 1954): In an n/2/F/Fmax problem with all jobs simultaneous avalaible, 
job j should precede job j+1  if  min {p1,j, p2,j+1} < min {p2,j, p2,j+1}. 

The proof is in two parts. The first shows that sequencing according this inequality minimizes 
the maximum of the Yk's; the second illustrates that the relation is transitive so that a complete 
schedule is in fact specified by this pair wise ordering. ......  
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Transivity of Relationship.We must show that for three jobs, h, i and j, if: 

 min{p1,h, p2,i}≤ min{p2,h, p1,i}   and   min{p1,i, p2,j}≤ min{p2,i, p1,j}    then 

min{p1,h, p2,j}≤ min{p2,h, p1,i},  except possibly for cases in which the relationship is an 
equality between booth h and i and i and j”. (Conway et al. (1967, páginas 86-87)). 

 (La parte omitida corresponde a una demostración sobre el comportamiento de Cmax al 
permutar dos piezas contiguas). 

“The case 3 in the above proof occurs only when the assumed inequalities are booth equalities 
and p1,i= p2,i holds. And in this case the orders of two jobs h, i and two jobs i, j are arbitrary 
respectively. We may regard that job h precedes job j”. (Bellman et al. (1982, páginas 148-
149)).  

Los hay más sutiles. Monma and Rinnooy Kan (1983, página 107) utilizan un grafo de 
precedencias como representación y el cálculo del camino crítico para evaluar Cmax: 

“An optimal permutation can be found in O(n⋅log n) time by applying Johnson’s Rule; a 
permutation is optimal if job h precedes job i whenever Johnson’s Condition: 

min{p1,h , p2,i} < min{p2,h , p1,i} is satisfied. A simple proof is provided below. An optimal 
permutation always exists since Johnson’s Condition can be seen to be transitive.  

We note that an optimal permutation ordered by Johnson’s Rule has the property that an 
optimal permutation for any subset of the jobs is given by the order of these jobs in the 
original permutation. Also, the worst possible permutation is obtained by reversing the order 
obtained by Johnson’s Rule. The critical-path approach leads to a simple proof of Johnson’s 
result. Consider the graph representing a permutation with job i immediately preceding job h 
as shown in figure 2(a). Interchanging these jobs, as shown in figure 2(b), does not increase 
the completion time of the schedule if the weight of no critical path is increased, i. e., if: 

max { p1,h + p1,i + p2,i , p1,h + p2,h + p2,i } ≤  max { p1,i + p1,h + p2,h , p1,i + p2,i + p2,h }. This is 
easily seen to imply Johnson’s Condition”. 

Carlier y Chrétienne (1988, páginas 215-217) prefieren utilizar un lenguaje más formalista:  

“Considerons maintenant un sequencement S associé à un ordre total non compatible avec 
[CJ], il existe deux travaux h et i tels que: 

a) h et i sont deux tâches consécutives sur la machine 1; 

b) min { p1,h , p2,i } ≥ min { p2,h , p2,i } 

Soit alors T le sequencement obtenu par échange des tâches h et i,  

i.e.: si j ∉ {i,j} S-1(j)=T-1(j), T-1(h)=k+1, T-1(i)=k avec k=S-1(h). ..... 

Nous terminons la démonstration en remarquant: 

a) que l'on peut passer d'un sequencement quelconque non compatible avec [CJ] a un    
sequencement compatible avec [CJ] par une suite d'au plus n⋅(n–1)/2 ‚changes 
améliorants. 

b) que tous les séquencements compatibles avec [CJ] ont le même délai; ils ne diffèrent, 
en effet, entre eux que par des échanges de travaux h et i pour lesquels 

  min { p1,h , p2,i } = min { p2,h , p2,i } laissant invariant le critère.QED”. 

(la parte omitida corresponde a una demostración sobre el comportamiento de Cmax al 
permutar dos piezas contiguas). 
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Aunque el más espectacular se encuentra en Baker (1974) en las páginas 146 y 148: 

“To complete de proof, the second fase is to demonstrate the transivity of the job ordering. In 
other words, supose min{p1,h , p2,i} ≤ min{p2,h , p1,i} and min{p1,i , p2,j} ≤ min{p2,i , p1,j}. Then 
it will always be true that min min{p1,h , p2,j} ≤ min{p2,h , p1,i}. (The details of this part of the 
proof are given as Exercise 3.1).… 

EXERCISE 3.1. Show that Johnson’s rule is transitive”. 

White (1969) y Bellman et al. (1982, páginas 71-74) adjuntan una deducción, utilizando la 
programación dinámica, sobre la conveniencia de cumplir la condición de Johnson al colocar 
dos piezas en posiciones contiguas, lo cual puede deducirse por otros procedimientos como 
han hecho otros autores. Lamentablemente esta condición no es necesaria ni suficiente, ni 
queda demostrado que todas las permutaciones que la cumplan son óptimas, ni que no haya 
permutaciones óptimas que no la cumplan, a pesar de la afirmación de White (1969, página 
73): 

“This condition for job h to precede job i is independent of E and t and hence is a sufficient 
condition for h to precede i anywhere in the sequence if they are adjacent”. 

Pinedo (1995), muy prudentemente, habla de la regla SPT(1)-LPT(2). Dado que es muy 
aficionado a enunciar teoremas propone uno (pag. 98)  que coincide con el enunciado por 
French. Lo mismo hace Brucker (1998) mediante un interesante argumento de reducción al 
absurdo. Ambos autores demuestran que una secuencia construida según la working rule es 
óptima, pero no que una construida según [CJ] lo sea. 

Parker (1995) enuncia la condición [CJ] pero da por supuesto que la relación que induce es 
transitiva, aunque ni se lo plantea. Chu y Proth (1996) eluden el tema, mientras que Esquirol y 
Lopez (2001) enuncian el teorema de Johnson sin demostración. Blazewicz et al. (2001, pág. 
250-252) proponen un enunciado muy correcto del teorema, utilizan el camino crítico para 
caracterizar Cmax, demuestran la propiedad para dos posiciones contiguas y pasan a las cosas 
serias “It remains to verify the transivity…”. Enumeran 16 casos de los que 12 son triviales y 
en los restantes emiten un dictamen en el más puro estilo del coro de los doctores (Ramos 
Carrión et al. (1891)) “…imply that i may precede j or j may precede i…”. Carlier et al. 
(2004) dan un buen enunciado, pero eluden toda demostración. 

Potts y Strusevich (2009) enuncian correctamente el teorema, pero afirman que Johnson lo 
demuestra “Moreover, Johnson (1954) proves that there exists a optimal schedule in which a 
job h is sequenced earlier than another job i, if min {p1,h , p2,i} ≤ min {p2,h , p2,i}. The most 
common algorithm that is based on this property is as follows: …”. Ni Johnson aporta una 
demostración completamente satisfactoria, ni la working rule está basada, estrictu sensu, en 
[CJ]. 

5. Condición de Johnson ampliada. 
Las dificultades apuntadas se producían al intentar demostrar la transitividad de la condición 
de Johnson, y la perturbación del procedimiento provenía de los empates, de aquellas parejas 
de piezas tales que {p1,h, p2,i} = min {p2,h ,  p1,i}. Vamos a escapar de esta dificultad añadiendo 
una condición que impida toda ambigüedad en el caso de empate. 

Definición: Diremos que la pieza h domina a la pieza i y escribiremos h → i si se cumple 
cualquiera de las tres condiciones siguientes: 

min{ p1,h , p2,i } < min { p2,h , p1,i } [CJ0] 

min{ p1,h , p2,i } = min { p2,h , p1,i } y p1,h − p2,h < p1,i − p2,i [CA1] 
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min{ p1,h , p2,i } = min { p2,h , p1,i } , p1,h − p2,h = p1,i − p2,i y h < i [CA2] 

Al conjunto de las expresiones [CJ0], [CA1] y [CA2] las denominamos condición de Johnson 
ampliada. La adición de la expresión [CA2] se ha realizado solamente a efectos de la 
demostración y podría suprimirse. 

Teorema: Si h → i y i → k entonces h → j. La relación definida por [CJ0], [CA1] y [CA2] es 
transitiva. 

La demostración puede encontrarse en Companys y Bautista (1999), en la que sólo hace falta 
enumerar 9 casos. 

Lema 1: El orden h → i es completo. Dadas dos piezas h e i o bien h → i o bien i → h. En 
consecuencia existe una única secuencia en donde las piezas están situadas de acuerdo al 
orden. 

La demostración es simple a partir de la definición de h → i y la transitividad.  

Lema 2: La secuencia definida por el orden es óptima para el problema F2||Cmax en las 
condiciones indicadas. 

Si una secuencia no satisface h → i para todas las posiciones, existen piezas situadas en 
prosiciones contiguas que no cumplen dicha relación. Permutando dichas piezas Cmax de la 
secuencia no empeora. Repitiendo la operación hasta que todas las piezas satisfagan la 
relación h → i se alcanzará una secuencia única cuyo valor Cmax será mínimo.  

Relajando las condiciones impuestas por [CA1] y [CA2] alcanzamos la demostración del 
Teorema de Johnson (enunciado en el apartado 2) aunque ahora las secuencias definidas por 
la condición menos exigentes pueden ser varias (una de ellas es la definida por la condición 
ampliada). Una primera evidencia la obtenemos observando que la relajación de [CA2] 
equivale a una renumeración de las piezas, y que por tanto la secuencia resultante es óptima. 

Toda secuencia que satisfaga las condiciones del Teorema de Johnson puede ser transformada 
en la secuencia que hemos definido, la única acorde al orden establecido por la relación →, en 
un número finito de pasos permutando piezas situadas en posiciones contiguas tales que  

min{ p1,h, p2,i} = min {p2,h, p1,i}. Dichas permutas no modifican el valor Cmax. Por tanto toda 
secuencia que satisface las condiciones del Teorema de Johnson es óptima. 

6. Algoritmo. 
Las conclusiones del párrafo anterior permiten definir un algorimo para encontrar una 
secuencia óptima en un ejemplar del problema F2||Cmax. Se construye una secuencia 
cualquiera y se examinan sistemáticamente dos posiciones contiguas. Si las piezas situadas en 
estas posiciones incumplen [CJ0] o [CA1] se permutan. El algoritmo finaliza cuando todas las 
parejas de piezas situadas en posiciones contiguas satisfacen [CJ0] o [CA1]. Este es el 
algoritmo que hemos venido utilizando durante muchos años, y es O(n⋅logn). 

7. Conclusiones. 
Hemos presentado algunas lagunas existentes en la demostración tradicional del Teorema de 
Johnson, que hemos finalmente eliminado mediante la condición de Johnson ampliada. 
También hemos presentado un algoritmo para encontrar una secuencia óptima en un ejemplar 
del problema F2||Cmax. 

Este trabajo está dedicado a aquellos alumnos a los que en el pasado explicamos la verdad, 
pero no toda la verdad. 
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1. Introduction 

The Response Time Variability Problem (RTVP) is a combinatorial optimisation problem that 
occurs whenever products, clients or jobs need to be sequenced so as to minimise variability 
in the time between the instants at which they receive the necessary resources. These 
situations can be generalized under the following framework. A sequence is built using n 
symbols (that represent products, clients, jobs, …) where symbol i (i = 1,...,n) is to occur 
given number di of times in the sequence (that represent the number of times that symbol i has 
to receive the resource). In the RTVP, the optimal solution is the sequence that minimises 
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 (ideally, constant). 

A family of related problems in which would be included the RTVP can be formed by 
combining the following characteristics (León et al., 2003): 

− Cyclic vs Non-cyclic. The problem is cyclic if the sequence is the same for all cycles and 
the distance, for each symbol i, between the first copy of i in a cycle and the last copy of i in 
the preceding cycle is considered. 

− Distance-constrained vs Not distance-constrained. The problem is distance-constrained if 
the distance between two consecutive copies of the same symbol has an upper bound and/or a 
lower bound. 

− Optimality vs. Feasibility. If the aim is to find a solution that optimises an objective 
function then we look for optimality. Instead, if the aim is to find a feasible solution, then we 
look for feasibility. 

The RTVP is cyclic, not distance-constrained and its objective is to optimise an objective 
function. Its formulation is the following. Let n be the number of symbols, di the number of 
copies to be scheduled of symbol i (i = 1,…,n) and D the total number of copies (equal to 

1.. ii n d
=∑ ). Let s be a solution of an instance in the RTVP that consists of a circular sequence 

of copies ( 1 2 Ds s s s= … ), where sj is the copy sequenced in position j of sequence s. For each 

symbol i in which 2id ≥ , let i
kt  be the distance between the positions in which the copies k + 

1 and k of symbol i are found. We consider the distance between two consecutive positions to 
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be equal to 1. Since the sequence is circular, position 1 comes immediately after position D; 
therefore, 

i

i
dt  is the distance between the first copy of symbol i in a cycle and the last copy of 

the same symbol in the preceding cycle. Let it  be the desired average distance between two 

consecutive copies of symbol i ( i
i

Dt d= ). Note that for each symbol i in which 1id = , 1
it  is 

equal to it . The objective is to minimise the metric called response time variability (RTV), 
which is defined by the sum of the square errors with respect to the it  distances. This is given 
in the following expression: 

( )2

1 1
.

idn
i
k i

i k
RTV t t

= =
= −∑∑  (1) 

Note that the RTV metric is a weighted variance with weights equal to di. That is, 

1.. i ii nRTV d Var
=

= ⋅∑ , where ( )2

1..
1

i

i
i k ii di

Var t td =
= ⋅ −∑ . 

An illustrative example is the following. Let 3n =  with symbols A, B and C. Also consider 
2Ad = , 2Bd =  and 4Cd = ; thus, 8D = , 4At = , 4Bt =  and 2Ct = . Any sequence such that 

contains symbol i ( i∀ ) exactly id  times is a feasible solution. For example, the sequence (C, 
A, C, B, C, B, A, C) is a feasible solution, and has an 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 2 25 4 3 4 2 4 6 4 2 2 2 2 3 2 1 2 12.RTV = − + − + − + − + − + − + − + − =  

The RTVP is difficult to be solved optimally; it has been proved to be NP-hard (Corominas et 
al., 2007). 

The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 identifies some real-world 
situations in which the RTVP occurs. Section 3 surveys the RTVP and summarises the main 
results obtained. Finally, some conclusions and suggestions for future research are exposed in 
Section 4. 

2. Applications of the RTVP 

This problem has a broad range of real-world applications. One of the first situations in which 
the idea of the regular sequence appeared was the sequencing of mixed-model assembly lines 
at Toyota Motor Corporation under the just-in-time (JIT) production system. Since Toyota 
popularized the just-in-time (JIT) production systems, the problem of sequencing on mixed-
model assembly lines has acquired high relevance. One of the main aims of JIT is to eliminate 
sources of waste and inefficiency. In the case of Toyota, the main source of waste was the 
production of excessive volumes of stock. To solve this problem, JIT systems produce only 
the specific models required and in the quantities needed at any given time. According to 
Monden (1983), in this type of system the units should be scheduled in such a way that the 
consumption rates of the components in the production process remain constant. Miltenburg 
(1989) also studied this scheduling problem and considered only the demand rates for the 
models (Miltenburg, 1989; Kubiak, 1993). The problem proposed by Miltenburg intended to 
minimise variations in production rate in different models. However, feedback received from 
the manufacturing industry suggests that a good mixed-model sequence is one in which the 
distances between units of the same model are as regular as possible. One drawback of the 
Miltenburg problem is that, on the contrary of the RTVP, it takes the positions of the models 
with only one unit to be produced into account although the positions of these models are 
irrelevant for the regularity of the consumption rates. 
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The RTVP also appears in computer multithreaded systems (Waldspurger and Weihl, 1994 
and 1995; Dong et al., 1998). Multithreaded systems (operating systems, network servers, 
media-based applications, etc.) do different tasks to attend to the requests of client programs 
that take place concurrently. These systems need to manage the scarce resources in order to 
service the requests of n clients. For example, multimedia systems must not display video 
frames too early or too late, because this would produce jagged motion perceptions (Kubiak, 
2009). Waldspurger and Weihl, considering that resource rights could be represented by 
tickets and that each client i had a given number di of tickets, suggested the RTV metric to 
evaluate the sequence of resource rights. 

Other contexts in which the RTVP can be applied are the design of sales catalogues (problem 
introduced in Bollapragada et al., 2004), the periodic machine maintenance problem (Anily et 
al., 1998; Wei and Liu, 1983) as well as other distance-constrained problems (e.g., see Han et 
al., 1996). 

Two real-life cases of RTVP applications were reported in the literature. In Bollapragada et 
al. (2004), the study is motivated by the problem faced by the National Broadcasting 
Company (BNC) of U.S., one of the main firms in the television industry. Major advertisers 
buy to BNC hundreds of time slots to air commercials. The advertisers ask to BNC that the 
airings of their commercials are evenly spaced as much as possible over the broadcast season. 
The problem solved finally is not the RTVP, but a non-cycling variant. This study is 
continued in Brusco (2008). In Herrmann (2007), the author came up with the RTVP while 
working with a healthcare facility that needed to schedule the collection of waste from waste 
collection rooms throughout the building. Based on data about how often a waste collector 
had to visit each room and in view of the fact that different rooms require a different number 
of visits per shift, the facility manager wanted these visits to occur as regular as possible so 
that excessive waste would not collect in any room. For instance, if a room needed four visits 
per eight-hour shift, it should be ideally visited every two hours. 

3. State of art 
Although the RTVP is in general NP-hard, the two-symbol case can be optimally solved with 
a quick algorithm proposed in Corominas et al. (2007). For a general case, Corominas et al. 
(2007) proposed a mixed-integer linear programming (MILP) model whose practical limit to 
obtain optimal solutions is 25 copies to be sequenced. Corominas et al. (2009b) proposed an 
improved MILP model and increased the practical limit for obtaining optimal solutions from 
25 to 40 copies to be sequenced. Thus, the use of heuristic and metaheuristic algorithms is 
justified. 

This problem has been first time solved in Waldspurger and Weihl (1994) using a method that 
authors called lottery scheduling. This method is based on generating a solution at random as 
follows. For each position of the sequence, the symbol to be sequenced is chosen at random 
and 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 same 
authors proposed a greedy heuristic method that they called stride scheduling (Waldspurger 
and Weihl, 1995) that obtains better results than the lottery scheduling method. However, the 
stride scheduling method is, in fact, the Jefferson method originally designed to solve the 
apportionment problem (Balinski and Young, 1982; Bautista et al., 1996). 

In Corominas et al. (2007) five heuristics are proposed to solve the RTVP: the bottleneck 
algorithm used in Moreno (2002) to solve the minmax Product Rate Variation problem, 
random generation, two classical parametric methods for solving the apportionment problem 
called Webster method and Jefferson method (Balinski and Shahidi, 1998) and a new 
heuristic called Insertion method by the authors; moreover, a local search procedure is applied 
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to the solutions obtained with the five heuristics. Parametric methods are defined as follows. 
Let xik be the number of copies of symbol i that have been already sequenced in the sequence 
of length k, k = 0, 1, … (asumme xi0 = 0); the symbol to be sequenced in position k + 1 is 

( ){ }* arg maxi i iki d x δ= + , where ( ]0,1δ ∈ . Webster method and Jefferson method are 
parametric methods that use a δ value equal to 0.5 and 1, respectively. Insertion method is a 
recursive heuristic based on grouping symbols into fictitious symbols until only two fictitious 
symbols remains and then solving optimally the two-symbol cases. 

In Herrmann (2007) was proposed an aggregation method based on grouping iteratively the 
symbols with the same number of copies to be sequenced into fictitious symbols and then 
applying a parametric method. This idea is extended in Herrmann (2008). 

More complex algorithms based on metaheuristic schemes have also been proposed: one 
Cross-Entropy method (CE) algorithm (García-Villoria et al., 2007), two multi-start (MS) 
algorithms (García et al., 2006; Corominas et al., 2008), two greedy Randomized Adaptive 
Search Procedure (GRASP) algorithms (García et al., 2006; Corominas et al., 2008), eleven 
Particle Swarm Optimisation (PSO) algorithms (García et al., 2006; García-Villoria and 
Pastor, 2009a), one Electromagnetism-like Mechanism (EM) algorithm (García-Villoria and 
Pastor, 2009b), one Psychoclonal algorithm (García-Villoria and Pastor, 2008) and one Tabu 
Search (TS) algorithm (Corominas et al., 2009a). 

All these metaheuristic algorithms, except the CE algorithm, have been tested on the same set 
of benchmark instances. The set is composed of 740 instances which were grouped into four 
classes (from CAT1 to CAT4 with 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 (number of copies to be sequenced of model i) is between 1 and 
( )1 2.5D n− +  such that 

1.. ii n
d D

=
=∑ . All algorithms were coded in Java and all 

computational experiments were carried out on a 3.4 GHz Pentium IV with 1.5 GB of RAM.  
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) 

Tables 1 and 2 show the average RTV values of the solutions obtained with the metaheuristics 
for 50 and 1,000 computing seconds, respectively (if there are more than one algorithm based 
on the same metaheuristic, only the results of the best of them are shown). The results are 
shown for the 740 instances and for each class of instances (CAT1 to CAT4). 

The improvement of the results obtained with metaheurtistc for the benchmark instances 
during the last two years has been enormous. The ratio between the average of the RTV 
values obtained with the TS algorithm and the average of the RTV values obtained with the 
best PSO algorithm is around 0.05 (for 1,000 seconds of computing time). It could seem that 
the PSO proposed algorithms have a bad performance. However, they improved a lot the 
results obtained with the best heuristic proposed in Corominas et al. (2007), which is the 
Webster method. The Webster method obtains an RTV values average equal to 22,821.94; 
and considering the results by class, the average values obtained with the heuristic are 121.84, 
933.11, 8,502.80 and 81,730.05 for CAT1, CAT2, CAT3 and CAT4 instances, respectively. 
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Anyway, these values should be taken only as reference information since the execution time 
needed by the heuristic is always less than one second per instance.  

Table 2. Average RTV values for a computing time of 50 seconds 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 
TS 202.42 10.30 22.40 109.38 667.59 
Psycho 235.68 14.92 44.25 137.07 746.50 
MS 2,106.01 11.56 38.02 154.82 8,219.65 
GRASP 2,308.69 13.00 60.45 270.93 8,890.37 
EM 3,747.05 19.14 54.54 260.79 14,653.72 
PSO 4,625.54 16.42 51.34 610.34 17,824.04 

Table 3. Average RTV values for a computing time of 1,000 seconds 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 
TS 113.31 10.24 21.46 106.21 315.33 
Psycho 161.60 14.90 39.90 122.38 469.23 
MS 169.25 10.51 31.21 123.27 512.02 
GRASP 301.90 11.56 50.45 227.50 918.10 
EM 330.29 18.64 52.97 157.20 1,092.36 
PSO 1,537.34 14.35 46.55 143.96 5,944.51 

4. Conclusions and future research 

Several heuristic and metaheuristics have been proposed in the literature for solving the 
RTVP but only two exact methods for the general case, both MILP models. At present, the 
practical limit for obtaining optimal solutions is around 40 copies to be sequenced. Note that 
MILP models use general software. Thus, an exact algorithm designed specifically for solving 
the RTVP may increase the size of instances that can be optimally solved. For example, a 
promising line of research is to develop a procedure based on the branch and bound algorithm 
for the RTVP. 

Results of Table 1 show that simple metaheuristics based on applying local search coupled 
with a mechanism to escape from local optima (multi-start, GRASP and TS) obtain equal or 
better results than more complex metaheuristics (PSO, EM and psychoclonal). 

A promising line of research based on the results of Table 1 is to design new algorithms based 
on other metaheuristics as, among others: Genetic Algorithm, Simulated Annealing (SA) and 
Variable Neighbourhood Search (VNS). Moreover, the existing TS algorithm (which is the 
best one) can be applied using different neighbourhood structures. At present, we are working 
on these lines of research. 

The case of the multi-start algorithm proposed in Corominas et al. (2008) should be enhanced. 
This metaheuristic is based on, iteratively, obtaining a random solution and applying a local 
search procedure. The performance of this simple algorithm improves the performance of the 
PSO and the EM algorithms, which are much more complex. Another promising line of 
research, which nowadays we are also developing, is to use the general scheme of multi-start 
hybridized with VNS, TS or SA. That is, VNS, TS or SA can be applied instead of local 
search at each iteration of multi-start.  
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Finally, another non-exact line of research is to use hyper-heuristics. Hyper-heuristics are an 
emerging methodology in search and optimisation (Burke et al., 2003). Hyper-heuristic 
methods choose dynamically the most suitable (meta)heuristic among a set of them according 
to the state of the search of the solution. 
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1. Introduction 
The concept of 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 i 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 a universal 
definition of fairness because several reasonable metrics can be defined according to the 
specific problem considered. 

Among the different definitions of fairness, several fair sequencing problems have emerged, 
among them the Response Time Variability Problem (RTVP). This problem has been first 
time reported in Waldspurger and Weihl (1994) and originally formalised in 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 (ideally constant) . 

The RTVP arises whenever products, clients or jobs need to be sequenced so as to minimize 
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 on 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, 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) and the schedule of commercial videotapes 
for television (Bollapragada et al., 2004; Brusco, 2008). 

The RTVP is NP-hard (Corominas et al., 2007). Since this problem is a difficult 
combinatorial optimisation problem, several heuristic and metaheuristic algorithms has been 
proposed in the literature to solve it. Waldspurger and Weihl (1995) used the Jefferson 
method of apportionment (Balinski and Young, 1982), a greedy heuristic algorithm which 
they renamed as the stride scheduling technique. Herrmann (2007) solved the RTVP by 
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applying a heuristic algorithm based on the stride scheduling technique. Corominas et al. 
(2007) proposed also the Jefferson method together with other four greedy heuristic 
algorithms. García et al. (2006) proposed six metaheuristic algorithms: a multi-start, a greedy 
randomized adaptive search procedure (GRASP) and four variants of a discrete particle 
swarm optimization (PSO) algorithm. An enhanced multi-start algorithm and an enhanced 
GRASP algorithm were proposed in Corominas et al. (2008), and other ten discrete PSO 
algorithms were proposed in García-Villoria and Pastor (2009a). A cross-entropy method 
approach was used in García-Villoria et al. (2007) and a psychoclonal algorithm was used to 
solve the RTVP in García-Villoria and Pastor (2008). Finally, an algorithm based on 
Electromagnetism-like Mechanism (EM) was proposed in García-Villoria and Pastor (2009b). 
The best results recorded to date have been obtained with the psychoclonal algorithm (García-
Villoria and Pastor, 2008) and the enhanced multi-start algorithm (Corominas et al., 2008). 

To date, no tabu search (TS) approach has been proposed to solve the RTVP. In this study we 
propose a TS algorithm for the RTVP which improves the best results reported in the 
literature. 

The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 presents a formal definition of 
the RTVP and describes briefly the two best algorithms up to now for solving the problem. 
Section 3 proposes a TS algorithm to solve the RTVP. Section 4 presents the results of a 
computational experiment. Finally, some conclusions and suggestions for future research are 
given in Section 5. 

2. The Response Time Variability Problem 
The RTVP is formulated as follows. Let n be the number of symbols, di the number of copies 
to be sequenced of symbol i (i = 1,…,n) and D the total number of copies ( 1.. ii n d

=∑ ). Let s 
be a solution of an instance in the RTVP that consists of a circular sequence of copies 
( 1 2 Ds s s s= … ), where sj is the copy sequenced in position j of sequence s. For each symbol i 

in which 2id ≥ , let i
kt  be the distance between the positions in which the copies k + 1 and k 

of symbol i are found. We consider the distance between two consecutive positions to be 
equal to 1. Since the sequence is circular, position 1 comes immediately after position D; 
therefore, 

i

i
dt  is the distance between the first copy of symbol i in a cycle and the last copy of 

the same symbol in the preceding cycle. Let it  be the desired average distance between two 

consecutive copies of symbol i ( i
i

Dt d= ). The objective is to minimise the metric called 

response time variability (RTV), which is defined by the sum of the square errors with respect 
to the it  distances. Since the symbols i such that 1id =  do not intervene in the computation of 

RTV, we assume that for each of these symbols 1
it  is equal to it . Thus, RTV is given by the 

following expression: 

( )2

1 1
.

idn
i
k i

i k
RTV t t

= =

= −∑∑  (1) 
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For example, let 3n =  with symbols A, B and C. Also consider 2Ad = , 2Bd =  and 4Cd = ; 
thus, 8D = , 4At = , 4Bt =  and 2Ct = . Any sequence such that contains symbol i ( i∀ ) 
exactly id  times is a feasible solution. For example, the sequence (C, A, C, B, C, B, A, C) is a 
feasible solution, and has an 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 2 25 4 3 4 2 4 6 4 2 2 2 2 3 2 1 2RTV = − + − + − + − + − + − + − + −  = 12. 

As it has been introduced in Section 1, the psychoclonal algorithm proposed in García-
Villoria and Pastor (2008) and the multi-start algorithm proposed in Corominas et al. (2008) 
are the best procedures to date to solve the RTVP. 

Psychoclonal is an evolutionary metaheuristic first time proposed in Tiwari et al. (2005). 
According to the authors, this metaheuristic inherits its characteristics from the need hierarchy 
theory of Maslow (1954) and the clonal selection principle (Gaspar and Collard, 2000). The 
basic scheme of the psychoclonal metaheuristic is the following: 1) An initial population of 
solutions is generated and a function to evaluate the fitness of a solution is given; 2) The best 
solutions are selected and cloned in a number proportional to their fitness; 3) The generated 
clones are hypermutated (hypermutation is an operator that modifies the solution with a rate 
inversely proportional to the fitness of the solution); 4) A new population is formed by the 
best clones and by new solutions generated at random; 5) Steps 2-4 are repeated until a stop 
condition is reached. This metaheuristic was adapted to solve the RTVP (for a more detailed 
explanation, see García-Villoria and Pastor, 2008). 

The general scheme of the multi-start metaheuristic consists of two phases. In the first phase 
an initial solution is generated. Then, the second phase improves the obtained initial solution. 
These two phases are iteratively applied until a stop condition is reached. Thus, the multi-start 
algorithm proposed in Corominas et al. (2008) to solve the RTVP consists of, at each 
iteration, generating an initial solution by a random mechanism (first phase) and then 
applying it a local search (second phase); the stop condition consists in reaching a given 
computing time (for a more detailed explanation, see Corominas et al., 2008) 

3. A Tabu Search algorithm to solve the RTVP 

Local search methods have the great disadvantage that the local optimum found is often a 
fairly mediocre solution (Gendreau, 2003). To overcome this limitation, the Tabu Search 
metaheuristic (TS) has been proposed by Glover (1986). TS is based on applying a local 
search in which non-improving movements are allowed. To avoid cycling back to visited 
solutions, the most recent history of the search is recorded in a tabu list of tabu (forbidden) 
solutions. The complete tabu solutions could be recorded in the tabu list, but this may require 
a lot of memory, make it expensive to check whether a solution is tabu or not and, above all, 
does not diversify sufficiently the search. Thus, it is common to record only the last moves 
(transformations) performed on the current solution and forbidding reverse transformations 
(Gendreau, 2003). The tabu lists are usually implemented as a list of fixed length with a FIFO 
(First In, First Out) policy. A tabu solution can be overridden if a suitable aspiration criterion 
is met. The general scheme of TS is show in Figure 1. 
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Figure 1. General scheme of TS 

We propose an algorithm based on the general scheme of TS to solve the RTVP. The 
elements of the proposed TS algorithm are defined as follows: 

− Initial solution. A solution is represented by the sequence of the copies of the symbols to 
be sequenced. The initial solution is obtained from the best solution returned by the five 
heuristics proposed in Corominas et al. (2007). 

− Neighbourhood. The neighbourhood of a solution is obtained by swapping each pair of 
consecutive or non-consecutive positions of the sequence that represents the solution. 

− Tabu moves. A forbidden move of the tabu list consists of two pairs of position/symbol. 
For instance, the move [(3, A), (5, B)] means that all solutions with the symbol A sequenced 
in position 3 and the symbol B sequenced in position 5 are considered tabu. 

− Aspiration criterion. The aspiration criterion is that the move produces a solution better 
than the best solution found in the past. 

− Stopping condition. The TS algorithm stops once it has run for a preset time. 

The TS algorithm has only one parameter whose value has to be set and it is the size of the 
tabu list. Although the parameter values are extremely important because the results of the 
metaheuristic for each problem are very sensitive to them, the selection of parameter values is 
commonly justified in one of the following ways (Eiben et al., 1999; Adenso-Díaz and 
Laguna, 2006): 1) "by hand" on the basis of a small number of experiments that are not 
specifically referenced; 2) by using the general values recommended for a wide range of 
problems; 3) by using the values reported to be effective in other similar problems; or 4) by 
choosing values without any explanation.  

Adenso-Díaz and Laguna (2006) proposed a new technique called CALIBRA specifically 
designed for fine-tuning the parameters of heuristic and metaheuristic algorithms. CALIBRA 
was used in García-Villoria and Pastor (2008) and in Corominas et al. (2008) to set the 
parameter values of the psychoclonal and the multi-start algorithms, respectively. We used 
also CALIBRA to set the size of the tabu list of our TS algorithm. CALIBRA was applied to a 
training set. The training set has 60 instances which were generated as explained in the 
introduction of Section 4. The optimal value of the size tabu list returned by CALIBRA was 
75. 

 

1.  Define the neighbourhood structure N  
2.  Let S an initial solution and S* := S 
3.  While stopping condition is not reached do: 
4. Let S’ the best solution from N(S) which is non-tabu or allowed by aspiration 
5. If S’ is better than S*, then S* := S’ 
6. Add the current move in the tabu list (removing its last move if the list is full) 
7. S := S’ 
8.  End While 
9.  Return S* 
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4. Computational experiment 
The psychoclonal and the multi-start algorithms proposed in García-Villoria and Pastor 
(2008) and in Corominas et al. (2008), respectively, are the most efficient algorithms in the 
literature to solve the RTVP. Therefore, we compare the performance of our proposed TS 
algorithm with these two algorithms. In what follows of this section, we refer to our TS 
algorithm as TS, the psychoclonal algorithm as Psycho and the multi-start algorithm as MS. 

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 García-Villoria and 
Pastor (2008) and in Corominas et al. (2008) are also used in this paper. 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 (number of copies to be 
sequenced of model i) 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 50 and 1,000 seconds for each instance. Table 2 and Table 3 
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. 

Table 2. Average RTV values for a computing time of 50 seconds 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 
TS 202.42 10.30 22.40 109.38 667.59 
Psycho 235.68 14.92 44.25 137.07 746.50 
MS 2,106.01 11.56 38.02 154.82 8,219.65 

Table 3. Average RTV values for a computing time of 1,000 seconds 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 
TS 113.31 10.24 21.46 106.21 315.33 
Psycho 161.60 14.90 39.90 122.38 469.23 
MS 169.25 10.51 31.21 123.27 512.02 

Tables 2 and 3 shows that the multi-start algorithm converges much slower than the other two 
algorithms when big instances (CAT4 instances) are solved (Figure 2 shows how the 
algorithms converge during the computing time). Therefore, we analyse the results obtained 
by the algorithms after 1,000 seconds of computing time. 
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The global average RTV values of TS with 1,000 computing time seconds for all test 
instances are 29.88% and 33.05% better than the results obtained using Psycho or MS, 
respectively. If we consider the results by class, we can see that MS performs better than 
Psycho for the two smallest instances (CAT1 and CAT2), both performs very similar for the 
medium instances (CAT3) and Psycho performs better than MS for the biggest instances 
(CAT4). On the other hand, TS performs better than the other two algorithms for all type of 
instance: TS is 2.57% and 31.24% better than MS for CAT1 and CAT2 instances, 
respectively, and 13.21% and 32.80% better than Psycho for CAT3 and CAT4 instances, 
respectively. 

 
Figure 2. Average RTV values over the computing time 

Table 4 shows the number of times that each algorithm reaches the best RTV value for each 
instance obtained using the three algorithms. The results are shown for the 740 instances 
overall and for each class of instance. 

Table 4. Number of times that the best solution is reached 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 
TS 587 185 185 113 104 
Psycho 104 52 7 37 8 
MS 305 164 18 48 75 

As could be expected from the results in Table 3, Table 4 shows that TS reaches the best 
solution the greatest number of times (in 79.32% of the instances overall). Moreover, if the 
results are observed by class, it can be seen that TS always obtains the best solution for CAT1 
and CAT2 instances. On the other hand, MS obtains more times the best solution than Psycho, 
even for the CAT4 instances. This is surprising since MS obtains a worst RTV values average 
for CAT4 instances than Psycho. 

To complete the analysis of the results, we examined the dispersion of the results. A measure 
of the dispersion (let it be called σ) of the RTV values obtained by each algorithm alg = {TS, 
Psycho, MS} is defined for a given instance, ins, according to the following expression: 

2( ) ( )

( )( , )
alg best

ins ins
best

ins

RTV RTValg ins
RTV

σ
⎛ ⎞−

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2) 
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where ( )alg
insRTV  is the RTV value of the solution obtained with the algorithm alg for the 

instance ins, and ( )best
insRTV  is the best RTV value of the solutions obtained with the three 

algorithms for the instance ins. Table 5 shows the average σ dispersion for the total number of 
instances and for each class. 

Table 5. Average σ dispersion with respect to the best solution found 

 Global CAT1 CAT2 CAT3 CAT4 
TS 0.42 0.00 0.00 0.21 1.18 
Psycho 1.90 1.08 1.68 0.19 4.63 
MS 0.48 0.02 0.43 0.19 1.30 

Table 5 shows that TS has the lowest average σ dispersions for the total number of cases and 
for each instance class (except for CAT3, in which it is also low but slightly worse than the 
dispersions of the other two algorithms). That is, when TS does not obtain the best RTV value 
for a given instance, it obtains a value that is very close to it. MS has also a low dispersion for 
each instance class. On the other hand, Psycho has a quite worst dispersion for CAT4 
instances than MS, although the RTV average obtained by Psycho for the CAT4 instances is 
better than the RTV average obtained by MS. This means that although Psycho obtains a 
better performance, on average, for the CAT4 instances, the MS is a more robust algorithm 
than Psycho. Anyway, the TS algorithm that we propose is the one that obtains, on average, 
the better solutions and the one that has the most stable behaviour. 

5. Conclusions and future lines of research 
The RTVP is a scheduling problem which has a broad range of real-world applications. Since 
the RTVP is NP-hard, several heuristic and metaheuristics have been proposed to solve it. 
Among them, the two algorithms with which the best results have been achieved are the 
psychoclonal algorithm proposed in García-Villoria and Pastor (2008) and the multi-start 
algorithm proposed in Corominas et al. (2008). We propose a straight application of the TS 
metaheuristics to solve the RTVP. The computational experiment shows that the proposed TS 
algorithm improves by far the best results published in the literature. Moreover, the TS 
algorithm is very stable; that is, when it does not obtain the best RTV value for a given 
instance, it obtains a value that is very close to it. 

The definition of the neighbourhood structure is a very critical decision in the design of any 
TS algorithm (Gendreau et al., 2003). In this study we propose to generate the neighbourhood 
of a solution by swapping each pair of consecutive or non-consecutive positions of the 
solution sequence. Because of the good performance of the TS algorithm, a promising line of 
research is testing other neighbourhood structures in the proposed algorithm to solve the 
RTVP. Other candidate ways of generating the neighbourhood of a solution are, for example: 
1) by swapping each pair of only consecutive positions of the sequence, and 2) by inserting 
each position in the sequence. 
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1. Introducción  

La logística inversa ha sido, en los últimos años, objeto de un interés creciente por parte de la 
comunidad científica (Sergio Rubio et al., 2008). El presente trabajo se inscribe en el área de 
la recuperación de productos y, dentro de ella, en la de remanufactura, siguiendo la 
clasificación de Sasikumar y Kannan (2008). En este trabajo se modeliza la planificación 
agregada conjunta de un sistema que tiene la posibilidad, por una parte, de producir unidades 
nuevas, y por otro, de remanufacturar unidades usadas, obteniendo en ambos casos el mismo 
producto, con calidad de nuevo (ver figura 1). 

El hecho de disponer tanto de de capacidad de fabricación como de remanufactura permite 
enfrentar las dificultades asociadas a la variabilidad y la incertidumbre de la recuperación de 
productos usados. De hecho, la incertidumbre sobre la recuperación de productos usados es 
uno de los temas en que se centra buena parte de la literatura sobre la remanufactura (Guide, 
2000, Inderfurth, 1997). Cuando la fabricación de productos totalmente nuevos también es 
posible, los puntos esenciales de la planificación pasan a ser la capacidad y la minimización 
del coste.  

El modelo que se desarrolla corresponde a casos como las cámaras fotográficas de uso único 
(Toktay et al., 2003) y los envases. Se trata en todo caso de producción discreta, el más 
habitual en la literatura sobre logística inversa, aunque también se ha estudiado el caso de la 
producción continua (French y LaForge, 2006), del que son ejemplos el papel y el aluminio 
(Srivastava, 2008). 

Los sistemas de producción discreta con fabricación y remanufactura han sido objeto de 
análisis desde distintos puntos de vista. La viabilidad económica, en el supuesto que no se 
utilizan inventarios, ha sido analizada por S. Rubio y Corominas (2007). La determinación de 
los centros de recolección también ha sido objeto de análisis (Beamon y Fernandes, 2004, 
Min et al., 2006). Un caso particular es aquél en que se pueden mezclar elementos obtenidos 
de productos usados con material nuevo, que ha sido desarrollado por Hammond y Beullens 
(2007). Las programación de la producción, considerando la producción sobre pedido o para 
la creación de stock, ha sido analizada por Guide et al. (2003). También se han analizado 
políticas de reaprovisionamiento y las decisiones de fabricación o de remanufactura, según el 
caso, a las que dan lugar (Zanoni et al., 2006).  
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Para poder planificar la remanufactura es necesario tener una estimación del volumen de 
producto usado que va a recuperarse en cada período. Algunos modelos consideran constante 
la proporción de productos recuperados (Teunter et al., 2007) El número de unidades 
recuperadas, sin embargo, depende de múltiples factores como, por ejemplo, las ventas en 
períodos anteriores (Savaskan et al., 2004), la ley de supervivencia del producto, las 
facilidades que se ofrecen a los usuarios para devolver los productos una vez han sido 
utilizados, el valor de uso residual cuando los usuarios deciden sustituirlos (Morana y 
Seuring, 2007) y el precio ofrecido por la devolución de los productos. La planificación 
agregada conjunta de la fabricación y la remanufactura también tiene precedentes (Inderfurth, 
1997, Jayaraman, 2006), aunque estos trabajos no incluyen el precio como variable que 
determina la oferta de producto usado. 

 
Figura 1. Flujos de productos nuevos, remanufacturados y usados 

El problema que abordamos en este trabajo es la planificación agregada de un sistema de 
producción discreta con capacidad de fabricación y de remanufactura, partiendo de una 
estimación de la demanda El número de unidades recuperadas, con distintos estados de 
conservación, es una proporción del número de unidades desechadas por los usuarios. La 
proporción depende del precio ofrecido. Se dispone también de una estimación del número de 
unidades desechadas, para cada estado de conservación. Se incluye en el modelo, además de 
las limitaciones de capacidad y las limitaciones de las horas de trabajo, la disponibilidad de 
tesorería y los intereses activos y pasivos.  

En la sección 2 se detalla el problema, mientras que en la sección 3 se expone el modelo, en la 
sección 4 se referencia la experiencia computacional realizada y en la sección 5 se incluyen 
las referencias. 

2. Características del problema 
El problema que se modeliza y resuelve es el siguiente: 

• El producto es único. Hay dos sistemas independientes, para la fabricación y la 
remanufactura (ver Figura 1), con costes de transporte equivalentes. El producto 
manufacturado y el remanufacturado son indistinguibles. 
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• Los productos recuperados pueden tener distintos estados de conservación, que se 
detectan en el momento de de la recuperación. Se dispone de una previsión de la 
proporción de producto recuperable de cada estado de conservación. El rendimiento 
del proceso de remanufactura depende del estado de conservación del producto 
recuperado. Los almacenes tienen capacidad limitada. 

• Se dispone de una plantilla de dimensión fija con la posibilidad de realizar horas 
extras. 

• Se consideran costes de producción, costes laborales y costes de stock.  

• La tesorería se considera mediante una cuenta de crédito remunerada, en la que los 
saldos positivos generan intereses y se pagan intereses por el dinero disponible y por 
el dinero utilizado. El dinero utilizado puede alcanzar, como máximo, la cifra del 
dinero disponible, que es fija. 

• La demanda, de la que se tiene una previsión, se atiende de manera completa e 
inmediata. 

• La proporción de productos usados que son recuperados se obtiene como una función 
convexa del precio ofrecido. No se conocen trabajos empíricos acerca de la forma de 
este tipo de funciones. Sin embargo, deducimos que son continuas y crecientes. La 
convexidad permite asegurar la existencia de soluciones óptimas. 

3. Modelo 
El modelo de optimización diseñado para la resolución del problema es no lineal. Esto se debe 
a que se supone que la relación entre la proporción de productos usados que son recuperados 
y el precio es una función no lineal. Asimismo, el producto de dicha función por el precio, 
que interviene en la función de costes, es también no lineal. 

Datos 

T  Número de periodos del horizonte de planificación (t=1..T). 

K  Número de diferentes estado de conservación en que se pueden 
encontrar los productos cuando son desechados para el uso por los 
usuarios. 

td  Demanda del producto en el periodo t (t=1..T). 

ktr  Número de unidades de producto desechadas para el uso por los 
usuarios en el periodo t (t=1..T) en un estado de conservación k 
(k=1..K) y que son potencialmente recuperables, en una proporción 
que depende del precio. 

0
Ms  Inventario inicial de productos acabados en el almacén del sistema de 

fabricación de productos nuevos. 

M
Ts  Inventario deseado al final del horizonte de planificación en el 

almacén del sistema de fabricación de productos nuevos. 
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0
Rs  Inventario inicial de productos acabados en el almacén del sistema de 

fabricación de productos remanufacturados. 

R
Ts  Inventario deseado al final del horizonte de planificación en el 

almacén del sistema de fabricación de productos remanufacturados. 

0ks  Inventario inicial en el almacén de productos usados en un estado de 
conservación k (k=1..K). 

kTs  Inventario deseado, al final del horizonte de planificación, en el 
almacén de productos usados en un estado de conservación k (k=1..K).

tp  Precio de venta en el periodo t (t=1..T). 

Mα  Horas de fabricación requeridas para obtener una unidad de producto. 

R
kα  Horas de remanufactura requeridas para obtener una unidad de 

producto a partir de una unidad de producto usado en un estado de 
conservación k (k=1..K). 

tmc  Coste variable de fabricación de una unidad en el periodo t (t=1..T), 
excluyendo el coste de personal. 

ktrc  Coste variable de remanufactura de una unidad en el periodo t (t=1..T), 
a partir de una unidad de producto usado en un estado de conservación 
k (k=1..K), excluyendo el coste de personal. 

τ +

 Número de periodos transcurridos entre el uso de los recursos 
correspondientes a los costes variables y su pago (los recursos usados 
en t se pagan en t τ ++ ). 

, ,DM DR UW W W  Capacidades (en número de unidades de producto) de los almacenes 
productos acabados (manufacturados y remanufacturados) y productos 
usados (para ser remanufacturado), respectivamente. 

,DM DR
t twc wc  Coste variable de almacenaje de una unidad de producto acabado en el 

periodo t (t=1..T), excluyendo el coste de personal, en los sistemas de 
fabricación y remanufactura, respectivamente. 

U
ktwc  Coste variable de almacenaje de una unidad de producto usado, en un 

estado de conservación k (k=1..K), en el periodo t (t=1..T), excluyendo 
el coste de personal. 

B  Importe máximo del saldo negativo de la cuenta de crédito 
remunerada. 

, ,b d a
t t ti i i  Tipos de de interés que se aplican, respectivamente, al importe tomado 

a crédito (valor absoluto del saldo de la cuenta, cuando es negativo), al 
importe depositado (saldo de la cuenta, cuando es positivo) y al crédito 
disponible y no usado (B menos valor absoluto del saldo de la cuenta, 
cuando es negativo). Suponemos que el interés se carga o se abona en 
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la cuenta en el mismo periodo en que se devenga (t=1..T). 

0b  Importe inicial del saldo de cuenta de crédito remunerada (que puede 
ser negativo, nulo o positiva, siendo siempre ≥B). 

tBF  Importe de los cobros (incluyendo los provenientes de las ventas, cuyo 
importe es conocido de antemano) menos los pagos correspondientes a 
los costes que son conocidos desde el principio del horizonte de 
planificación (es decir, no dependen de las decisiones incluidas en el 
modelo), correspondientes al periodo t (t=1..T). Puede tener un valor 
positivo (cuando los cobros superan los pagos), nulo ó negativo. 

P  Número de periodos en los que la compañía pagará los salarios a los 
trabajadores. 

p
jτ  Periodos en los que la compañía pagará los salarios a los trabajadores 

(j=1..P), donde 1; 1,..., 1p p
j j j Pτ τ +< = − . Por razones formales, definimos 

0 0pτ = . 

0 ,h h+

 Número ordinario y máximo de horas de trabajo por periodo (tanto en 
el sistema de fabricación como en el de remanufactura).  Las horas por 
encima de 0h se pagan como horas extra. 

V  Número máximo de horas extra para el conjunto del horizonte de 
planificación (tanto en el sistema de fabricación como en el de 
remanufactura). 

,M R
t tcv cv  Coste de una hora extra correspondiente al sistema de fabricación y 

remanufactura, respectivamente, en el periodo t (t=1..T).  

ktcd  Coste para la compañía de desechar una unidad de producto usado en 
el estado de conservación k  en el periodo t ( )1,..., ; 1,...,k K t T= = . 

Función  

( )kt ktϕ π  Proporción de las unidades de producto desechadas para el uso por los 
usuarios en el  periodo t (t=1..T), en el estado de conservación k 
(k=1..K), que se devuelven. Depende de los precios, ktπ , que la 
compañía ofrece a los usuarios (que forman parte de las variables de 
decisión definidas más abajo). La función ( )·kt kt ktrϕ π es, por tanto, la 
curva de suministro de las unidades de producto usado en un estado de 
conservación k  en el periodo t. Hasta donde sabemos, no existen 
trabajos empíricos sobre la forma de estas funciones. Cara a la 
optimización, la propiedad más significativa es la convexidad del coste 
que tiene para la compañía adquirir unidades usadas, o sea, 

( )· ·kt kt kt ktrπ ϕ π ; si estos costes son convexos, el modelo puede ser 
resuelto como un  programa no lineal ó, de manera aproximada, a 
través de la programación lineal (programación separable convexa). En 
este trabajo adoptamos el supuesto de que las funciones ( )· ·kt kt kt ktrπ ϕ π
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son convexas; en particular utilizamos, en la experiencia 
computacional, funciones definidas para 0 kt tpπ≤ ≤ , de la forma 

( ) ·kt kt kt kt kt
ϑϕ π γ η π= + , donde 0ktγ ≥ , 0ktη > , 0ϑ >  y tales que 

· 1kt kt tpϑγ η+ = . Verificar la convexidad de la función ( )· ·kt kt kt ktrπ ϕ π
(para 0ktπ > ) es inmediato. Si no se cumpliera el supuesto de 
convexidad, el modelo tendría que ser resuelto mediante un algoritmo 
MILP, utilizando SOS-2 para aproximar las funciones. 

Variables 

M
tq R+∈  Número de unidades de producto que han sido manufacturadas en el 

periodo t (t=1..T). 

R
ktq R+∈  Número de unidades de producto que han sido remanufacturadas en el 

periodo t (t=1..T) partir de unidades usadas en el estado de 
conservación k (k=1..K). 

M
ts R+∈  Inventario de productos acabados en el almacén del sistema de 

fabricación, al final del periodo t (t=1..T). 

R
ts R+∈  Inventario de productos acabados en el almacén del sistema de 

remanufactura, al final del periodo t (t=1..T). 

kts R+∈  Inventario de unidades usadas en el estado de conservación k al final 
del periodo t (t=1..T, k=1..K). 

,M R
t tδ δ  Unidades vendidas provenientes del almacén de fabricación y 

remanufactura, respectivamente, en el periodo t (t=1..T). 

,t tb b− + R+∈  Saldos negativo o positivo, según el caso, de la cuenta de crédito al 
final del periodo t (t=1..T). 

ktπ  Precio a pagar por la compañía al usuario, en el periodo t (t=1..T), por 
una unidad usada en el estado de conservación k (k=1..K). Suponemos 
que 0 kt tpπ≤ ≤  t (t=1..T, k=1..K) (es decir, el precio que la compañía 
ofrece por una unidad de producto usada nunca será mayor que el 
precio de una unida nueva, ya que suponemos que, con ese precio, la 
compañía recuperaría todas las unidades usadas en los diversos estados 
de conservación; suponemos, también, que el usuario, al desechar para 
el uso una unidad de producto, la vende a la compañía o la elimina 
como residuo –es decir, suponemos que el usuario no guarda la unidad 
usada para venderla a la compañía en un periodo posterior; nótese que 
aceptamos la posibilidad de que ktπ  sea mayor que ( ),...,R

t kp rc t Tτ τ− = , 
puesto que debido a la condición de no rechazar ni posponer la 
demanda –que es equivalente a considerar que los costes de rechazar y 
de posponer la demanda son infinitos– y de la capacidad limitada de 
fabricación, puede ser necesario recuperar unidades usadas a pesar de 
que los costes de adquisición y remanufactura sean mayores que los 
precios de venta de la nueva unidad).  
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ktud R+∈  Número de unidades de producto usado en el estado de conservación k 
(k=1..K) desechadas por la compañía en el periodo t (t=1..T). 

,M R
t tv v R+∈  Número de horas extras en el periodo t (t=1..T), realizadas en el 

sistema de fabricación y remanufactura, respectivamente. 

Modelo 
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(9) 

La función objetivo (1) incluye los costes que dependen de las decisiones de planificación (los 
costes de mantenimiento del stock correspondientes al final del horizonte no se incluyen 
porque el nivel de stock de los diversos productos, al final del horizonte, está 
predeterminado). Puesto que los ingresos vienen dados, minimizar los costes es equivalente a 
maximizar los beneficios. Las restricciones (2) y (3) corresponden a las restricciones de 
capacidad de la fabricación y la remanufactura, respectivamente. El grupo de ecuaciones (4) 
establece la relación entre inventario, producción y venta, tanto en fabricación como en 
remanufactura (para t=T las variables de stock se sustituyen por las cantidades 
predeterminadas, M

Ts , R
Ts  y kTs ). La ecuación (5) limita la capacidad de almacenaje de 

unidades usadas (las otras limitaciones de capacidad de los almacenes se imponen como 
límites de las correspondientes variables). Las ecuaciones (6) y (7) establecen el límite 
superior de las horas extra totales para fabricación y remanufactura, respectivamente. 

La ecuación (8) relaciona los cobros, los pagos y los saldos de la cuenta de crédito 
remunerada. Los cobros y los pagos no son los mismos en todos los periodos, lo que supone 
que haya distintas formulaciones de la restricción. Para abreviar la presentación, la parte 
derecha de la igualdad se divide en cuatro bloques, encerrados entre llaves. Los dos primeros 
bloques son comunes a todos los periodos del horizonte de planificación: el primero incluye la 
variación en el saldo de la cuenta, el interés y el saldo entre los cobros y los pagos que no 
dependen de las decisiones de planificación; el segundo incluye el coste de las unidades 
usadas desechadas por la compañía y el de la adquisición de unidades usadas a los clientes. El 
tercer bloque (coste variable de producción y almacenaje) sólo debe ser incluido para los 
periodos tales que t τ +>  (antes no se producen pagos porque el plazo de pago todavía no ha 
transcurrido). Finalmente, el cuarto bloque corresponde a los pagos de las horas extra, y por 
tanto solo debe ser incluido para los periodos en que se efectúan pagos a los trabajadores, es 
decir, cuando | p

jj t τ∃ = . Además, para 1t = , el lado izquierdo de la restricción es igual a 0b . 

Por último, el grupo de ecuaciones (9) establece los límites superiores e inferiores de diversas 
variables. 
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4. Experiencia computacional  
Aunque es posible resolver el modelo anterior mediante un software de optimización no lineal 
(como por ejemplo MINOS), se ha creído conveniente linealizar el modelo y resolverlo 
mediante un software de optimización lineal (CPLEX) ya que éste resulta más potente y, 
además, ha sido objeto de mayores avances en los últimos tiempos. 

Las ecuaciones que deben ser linealizadas son la (1) y la (4). En ambas se tiene una expresión 
no lineal convexa que depende únicamente de la variable ktπ , por lo que su linealización 
mediante programación separable convexa resulta trivial. 

Se han resuelto varios ejemplares con CPLEX 10.0 y se han obtenido resultados muy 
satisfactorios.  
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1. Justificación y objetivos 
Si bien las tecnologías Web 2.0 y sus principales aplicaciones (blogs, wikis, lectores y 
agregadores RSS, podcasts y videocasts, redes socials,...) han sido adoptadas, masivamente, 
por los internautas, a nivel individual, en sus tareas cotidianas, en los últimos años, la mayoría 
de las organizaciones desconoce su aplicación y los beneficios que les pueden aportar. Las 
grandes compañías, a través de la observación de la red y el análisis y estudio de diferentes 
autores, están incorporando estas herramientas, tanto a nivel externo como interno, como 
apoyo a los procesos de comunicación, gestión del conocimiento,… y en definitiva, como 
plataformas de colaboración. 

Todas las actividades de una organización se pueden clasificar en operaciones o proyectos. 
Los proyectos son tanto un mecanismo de cambio e implantación de nuevas políticas, 
procesos, herramientas y sistemas, como también parte intrínseca de las propias operaciones 
(diseño y desarrollo de nuevos productos, implantación de servicios,…). La Dirección de 
Proyectos se ha convertido, pues, en una disciplina clave y estratégica para las compañías. 

A partir de los años ochenta, el control del desarrollo del conocimiento, en la disciplina de la 
Dirección de Proyectos, fue asumido por diferentes asociaciones profesionales, entre ellas el 
Project Management Institute (PMI). El PMI ha elaborado diferentes guías y compendios de 
buenas prácticas en la gestión y desarrollo de proyectos como apoyo a las actividades 
profesionales del Director de Proyectos. Una de estas guías, convertida, actualmente, en un 
‘estándar de facto’ en las organizaciones es el Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK), en donde se recopilan los principales procesos, actividades y tareas que el 
profesional de la gestión de proyectos debería aplicar en los diferentes momentos de un 
proyecto (inicio, planificación, ejecución, control y cierre) para definir, planificar, gestionar y 
controlar los diferentes ámbitos (áreas de conocimiento) de un proyecto: integración, alcance, 
tiempo, coste, equipo, proveedores, calidad, riesgo y comunicación.  

La gestión de la comunicación de un proyecto se define como el conjunto de procesos 
necesarios para asegurar la generación, recogida, distribución, almacenamiento, recuperación 
y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. Estos procesos 
proporcionan los enlaces cruciales entre las personas y la información, necesarios para una 
comunicación exitosa. 
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En la planificación de las comunicaciones, la distribución de la información, el informar sobre 
el rendimiento y la recopilación y distribución de la información sobre el rendimiento, durante 
el proyecto, cada vez más, las tecnologías de la comunicación juegan un papel importante e 
imprescindible.  

A medida que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) evolucionan, la 
comunicación y colaboración en las empresas y en los proyectos cambia. Actualmente, la 
comunicación en un proyecto se basa en el uso de herramientas como el correo electrónico, 
los repositorios documentales y de ficheros y el software de gestión de proyectos. Poco a 
poco, las empresas han ido incorporando aplicaciones como la mensajería instantánea y las 
herramientas de audio y videoconferencia y los espacios virtuales de colaboración. Sin 
embargo, las nuevas herramientas de la llamada web 2.0 (blogs, wikis, podcasts, videocasts, 
web conference,…) están destinadas a tener un papel destacado y a proporcionar una 
importante mejora en estos procesos de comunicación y colaboración en los proyectos. 

Diferentes autores han analizado el uso y aplicación de estas herramientas en proyectos de 
rediseño de webs, en el apoyo a la gestión de proyectos en el sector de la construcción o como 
soporte a la gestión del conocimiento en los proyectos. 

El objetivo de este estudio es analizar, a partir de la revisión de la literatura existente, cómo 
las herramientas Web 2.0 pueden complementar y/o sustituir las ‘tradicionales’ herramientas 
de colaboración para la gestión de las comunicaciones en los proyectos aportando un valor a 
la Dirección de Proyectos. 

2. Ámbitos de estudio y antecedentes 

2.1. La Dirección de Proyectos 
El origen de los proyectos se puede localizar en la gestión de los contratos de defensa, 
llevados a cabo por el departamento de defensa de los EEUU durante el período de la ‘Guerra 
Fría’, en los años 50 y 60 (Loo, 1996). Este concepto fue rápidamente adoptado por otras 
industrias y organizaciones hasta ser considerada una disciplina por parte de los ejecutivos 
corporativos y académicos para la mejora de las organizaciones (Kerzner, 2001). 

En los últimos 60-70 años, las organizaciones han incrementado el uso de los proyectos y 
programas para conseguir su objetivos estratégicos (Frame, 1994; Turner, 1999), afrontando 
la creciente complejidad, incertidumbre y ambigüedad que afecta a las organizaciones en el 
entorno socioeconómico en el que operan. A través de los proyectos, los recursos y las 
competencias son movilizados para gestionar los cambios estratégicos y crear ventajas 
competitivas y otras fuentes de valor (Bredillet 2007?) 

Hasta mediados de los años 80, el interés en la ‘Dirección de Proyectos’ se limitaba a las 
áreas de ingeniería, construcción, defensa y tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Desde entonces, su interés en las organizaciones ha ido en aumento, en todas sus áreas 
funcionales. 

La Dirección de Proyectos ha llegado a un nivel de maduración suficiente para ser 
considerada y reconocida como una disciplina académica en el ámbito de la gestión 
(management). A partir de la revisión de la literatura en investigación académica, Bredillet, 
organizó esta en nueve escuelas de pensamiento. 

2.1.1. Nueve escuelas de pensamiento en ‘Dirección de Proyectos’ 
A partir del trabajo emprendido por diferentes autores, el análisis de Bredillet le llevó a 
identificar nueve escuelas de pensamiento en Gestión de Proyectos, en las cuales se puede 
ubicar los diferentes ámbitos de investigación de ésta disciplina: 



413 
 

El presente estudio se fundamenta en la importancia del proyecto como ‘Sistema Social’ para 
garantizar el éxito de su ejecución, con lo que toma como base de estudio la aproximación de 
la “Escuela del comportamiento” (The behavior school”), partiendo de la premisa de 
considerar que el proyecto como organización temporal es un sistema social e incluye 
diferente áreas focalizadas en el comportamiento organizacional, la formación de equipos y su 
liderazgo, las comunicaciones y la gestión de los recursos humanos (Bredillet 2007). 

Proyectos de investigación de diferentes autores como Galbraith (1973), Youker (1977), 
Wilemon (1973), Thamhain & Wilemon, (1975), hasta Thamhain (2004) y Massey, Montoya-
Weiss & Hung (2003) y DeLisle (2004), han considerado la importancia de la estructura 
organizativa de las empresas y su impacto en la gestión de los proyectos, acuñando el término 
“Organizaciones proyectizadas” (Youker, 1977), el estudio de la gestión de conflictos en 
sistemas organizacionales temporales y en los ciclos de vida de los proyectos, hasta la 
investigación de los equipos de proyecto virtuales. 

Autores como Pinto y Trailer (1998) y Müller & Turner (2007) demostraron la necesidad de 
aplicar diferentes perfiles de liderazgo para diferentes tipos de proyectos. Por su parte, 
algunos estudios, como los de Pitsis, Clegg, Stewart, Marosszeky y Rura-Polley (2003), 
concluyen que la mayoría de los problemas en los proyecto están provocados por ‘incidencias 
sociales’ que no por ‘incidencias técnicas’. 

Tal y como apunta Bredillet (2007), las actividades de investigación en esta disciplina se 
focalizan en el trabajo de los equipos de proyectos virtuales, la gestión de los recursos 
humanos en las organizaciones orientadas a proyectos (organizaciones proyectizadas) y la 
gestión del conocimiento de los trabajadores de los proyectos (project workers), entre otras. 

En todos estos campos, la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo de 
proyectos, los proveedores, clientes, usuarios, el equipo de gestión del proyecto y, en 
definitiva, de todos los stakeholders del proyecto, se convierte en una pieza clave, por lo que 
el uso adecuado y óptimo de tecnologías de la comunicación puede ser determinante para el 
éxito del proyecto. 

2.1.2. El Project Management Institute (PMI) 

En los años 80, el control del desarrollo del conocimiento, en la disciplina de la Dirección de 
Proyectos, fue asumido por diferentes asociaciones profesionales: 

La asociación que actualmente tiene más asociados (miembros) y que cuenta con más 
certificados (Project Management Professional) es el PMI. El PMI (www.pmi.org), fundado 
en 1969, engloba, actualmente, a más de medio millón de miembros y/o acreditados en sus 
certificaciones oficiales (Project Management Professional/ PMP®, Program Management 
Professional/PgMP®, PMI Scheduling Professional/PMI-SP®,  PMI Risk Management 
Professional/PMI-RMP®,…) 

Uno de los principales focos de atención de estas organizaciones, y en especial del PMI, ha 
sido el desarrollo de guías de buenas prácticas en la aplicación de esta disciplina, entre ellas el 
“Project Management Body Of Knowledge” (PMBOK(“A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge PMBOK® Guide), elaborado por el PMI y considerado uno de los 
estándares de facto en la Gestión de Proyectos. En el mes de diciembre de 2008, el PMI 
publicó la cuarta revisión del PMBOK®. 
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2.1.3. El Project Management Body of Knowledge (PMBOK) ® 
A través del PMBOK®, el PMI ha recopilado los principales procesos, actividades y tareas 
que el profesional de la gestión de proyectos debería aplicar en los diferentes momentos de un 
proyecto (inicio, planificación, ejecución, control y cierre) para definir, planificar, gestionar y 
controlar los diferentes ámbitos (áreas de conocimiento) de un proyecto: integración, alcance, 
tiempo, coste, equipo, proveedores, calidad, riesgo y comunicación. 

2.1.4 PMBOK. Los procesos de gestión de la comunicación. 
La guía PMBOK® define la Gestión de la Comunicación de un Proyecto como el conjunto de 
procesos necesarios para asegurar la generación, recogida, distribución, almacenamiento, 
recuperación y destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. Estos procesos 
proporcionan los enlaces cruciales entre las personas y la información, necesarios para una 
comunicación exitosa (PMBOK 2004). 

Los directores de proyectos invierten una gran cantidad de su tiempo comunicándose con el 
equipo del proyecto, los stakeholders, cliente, sponsors,… Los procesos de gestión de las 
comunicaciones del proyecto, según la definición del PMBOK incluyen la planificación de las 
comunicaciones, la distribución de la información, informar el rendimiento y gestionar los 
stakeholders. 

2.1.5 Las tecnologías de las comunicaciones en la gestión de proyectos 
Atendiendo al PMBOK y las técnicas y herramientas que propone para la gestión de las 
comunicaciones en un proyecto, podemos distinguir entre diferentes metodologías usadas 
para transmitir información entre los stakeholders en el proyecto, desde conversaciones 
breves hasta reuniones prolongadas o desde simples documentos escritos has material 
(cronogramas, bases de datos,…) accesible online. 

Entre los factores de tecnología de las comunicaciones que pueden afectar al proyecto se 
incluyen (PMBOK 2004) la urgencia de la necesidad de información, la disponibilidad de la 
tecnología, el personal previsto para el proyecto, la duración del proyecto y el entorno del 
mismo. 

La información puede recopilarse y recuperarse a través de una gran variedad de medios, 
entre los que se incluyen los sistemas manuales de archivo, las bases de datos electrónicas, el 
software de gestión de proyectos y los sistemas que permiten el acceso a documentación 
técnica como planos de ingeniería, especificaciones de diseño y planes de prueba. 

Asimismo, la información del proyecto puede distribuirse mediante una gran variedad de 
métodos, entre los que se incluyen: reuniones del proyecto, distribución de documentos 
impresos, sistemas manuales de archivo y bases de datos electrónicas de acceso compartido; 
herramientas de comunicación y conferencias electrónicas, como correo electrónico, correo de 
voz, teléfono, audio y videoconferencias y conferencias por Internet, y publicación en 
Internet; herramientas electrónicas para la dirección de proyectos, tales como interfaces web 
con software de programación y de dirección de proyectos, software para soporte de 
reuniones y oficinas virtuales, portales y herramientas colaborativas de gestión del trabajo. 

Tanto en la recopilación como en la distribución de la información, las nuevas herramientas 
Web 2.0 (blogs, wikis, podcasts,…) pueden jugar un importante papel de facilitadoras de 
dichas actividades. 
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2.2. Herramientas colaborativas 
Diferentes autores han estudiado la evolución de las herramientas colaborativas utilizadas en 
las organizaciones como apoyo a sus procesos empresariales (gestión de proyectos, 
operaciones, aprendizaje, gestión del conocimiento,…). 

Algunos de ellos, como Robert Godwin (Virginia Commonwealth University, 2003) han 
agrupado y diferenciado estas aplicaciones en las llamadas dos generaciones Web: 

− Primera generación web. Diferenciadas entre herramientas asíncronas como el correo 
electrónico, los foros de discusión y herramientas de comunicación y colaboración 
síncronas, como la mensajería instantánea y las herramientas de audio y videoconferencia, 
las cuales permiten comunicaciones en tiempo real, además del concepto de ‘presencia’ y 
‘disponibilidad’ 

− Segunda generación web. Herramientas como los blogs (o weblogs), la suscripción a 
fuentes de información a través de la tecnología RSS, accesibles a través de agregadores o 
lectores RSS y sobretodo el uso de herramientas de edición colaborativa como las wikis, 
han proporcionado a los equipos de trabajo de un conjunto de aplicaciones que facilitan y 
favorecen el trabajo colaborativo ‘online’. 

Tal y como estos autores remarcan, las llamadas ‘herramientas de segunda generación’ 
aportan una interesante funcionalidad: su capacidad de personalización y su clara orientación 
a la colaboración entre las personas. 

Tanto los portales como las herramientas de ‘groupware’ ofrecen un rico conjunto de 
herramientas de colaboración como las comentadas anteriormente además de áreas con los 
perfiles de los miembros de los equipos, áreas de discusión online, de intercambio de ficheros 
y documentos, calendarios integrados y aplicación de autoría colaborativa. También pueden 
incorporar canales RSS junto con funcionalidades para elaborar documentos con herramientas 
wikis y crear y mantener blogs, aplicaciones enmarcadas bajo el término web 2.0. 

2.3. Web 2.0 
Internet y la Web han evolucionando hacia una plataforma para la colaboración, el 
intercambio, la innovación y el contenido ‘generado por los propios usuarios’, lo que se 
conoce, actualmente, como Web 2.0. 

Web 2.0 es un término, acuñado en 2004, para definir un conjunto de tecnologías y 
aplicaciones avanzadas como son los blogs, los wikis, la tecnología RSS, los ‘mashups’ y las 
redes sociales, entre otras. 

Una de las diferencias significativas entre Web 2.0 y la web ‘tradicional’ es que el contenido 
es generado por los propios usuarios y que favorece una mayor colaboración entre estos, lo 
que puede facilitar, también, una mayor colaboración con los clientes, proveedores y otros 
‘partners’, así como entre los profesionales de las organizaciones. 

Las tecnologías de la comunicación juegan un importante rol en la web 2.0. Su facilidad de 
uso y el alto grado de participación (Happ, Wünsche, Röhrborn y Henkel, 2006) son 
características de este tipo de aplicaciones. 

2.3.1. Tecnologías Web 2.0 
Las tecnologías enmarcadas bajo el concepto Web 2.0 comprenden los siguientes 
componentes (Lai S. 2008): software de servidor, protocolos de mensajería, sindicación de 
contenidos y varias aplicaciones cliente y navegadores basados en estándares con ‘plugins’ y 
extensiones. 



416 
 

Asimismo, destacan las siguientes técnicas (Borland 2007): software ‘wiki’, software 
‘weblog’, diseñado para crear y mantener blogs, herramientas ‘mashup’, RSS (‘Really Simple 
Syndication’ o ‘Rich Site Summary’), tecnologías ‘Rich Internet Application’ como Flash, 
AJAX y Flex, folksonomy (en contracte con Taxonomy), herramientas de personalización 
para la creación de páginas web personalizadas con información constantemente actualizada, 
sistemas ‘social bookingmarking’ y servicios de Redes Sociales. 

2.3.2. La Empresa 2.0 
Andrew McAfee acuñó en 2006 el término “Enterprise 2.0” en el artículo “Enterprise 2.0: The 
Dawn of Emergent Collaboration” en la revisión de abril del 2006 del MIT Sloan 
Management. Entre varias definiciones, la Empresa 2.0 puede considerarse como ‘un 
mecanismo para promocionar el intercambio de la información, dentro y fuera de una 
empresa, a partir de la adopción de las tecnologías  conceptos del Web 2.0’ (Yukihiro 2007)  

Las organizaciones usan, principalmente, los blogs, wikis y los agreagadores RSS para 
facilitar la colaboración, comunicación y el intercambio de información interna y 
externamente (McAfee 2006). Estas herramientas han permitido dar un salto importante en la 
participación de los empleados en la colaboración, comunicación y la gestión del 
conocimiento, superando las limitaciones de los tradicionales sistemas de portales, intranets y 
sistemas de gestión documental de las compañías, gestionados por unos administradores de 
sistemas y que ‘encorsetan’ a los usuarios con unas estructuras muy rígidas, perfectamente 
definidas y con unas taxonomías predefinidas para el contenido. 

Algunos ejemplos de estos usos son: 

− Wikis, blogs, podcasts y base de conocimiento en intranets para facilitar la formación de 
los profesionales. 

− Uso de blogs y RSS para difundir noticias e información corporativa. 

− Wikis para elaborar documentación compartida 

− Podcasts para revisar y difundir grabaciones de sesiones de formación, demostraciones de 
producto, ayudas a servicios internos, formación. 

− Redes sociales, ‘tags’ de contenido y ‘social bookmarking’ para compartir conocimiento y 
recursos de interés. 

Estas herramientas permiten el acceso fácil, intercambio y visualización de informaciones y 
datos a través de Internet, intranets, portales, correo electrónico, revistas digitales 
(enewsletters), lectores/agregadores RSS y gestores de contenido empresariales. 

3. Wikis 
Las corporaciones están empezando a implantar los wikis como una manera de colaboración 
online y de publicación en el lugar de trabajo. Una de las principales ventajas de los wikis es 
que son muy fáciles de usar (no requiere conocimientos técnicos) y administrar, lo que 
facilita, enormemente, su uso por parte de los usuarios. Los autores pueden monitorizar los 
cambios sobre el contenido, así como gestionar versiones de los documentos. Las wikis tienen 
una clara aplicación como herramientas para investigación, en el ámbito de las tecnologías de 
información y en áreas de servicio al cliente, entre otras, para poder construir un repositorio 
de conocimiento compartido. 
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4. Blogs 
Un blog (o weblog) es una web con el contenido agrupado en posts (artículos) y organizado 
de manera cronológica. Aunque la mayoría de los blogs son creados y gestionados, a nivel 
individual, también existen blogs de grupo (con varios autores), así como blogs corporativos. 
Los blogs son fácilmente ‘vinculables’ (links) con otros blogs para crear comunidades, 
formando lo que se llama la blogosfera. Al igual que otras tecnologías Web 2.0, para la 
creación, edición y mantenimiento de un blog, no es necesario el conocimiento técnico, lo que 
facilita su rápida adopción y uso. Una de las limitaciones de los blogs es que se organizan de 
manera cronológica y no por contenido, si bien existen opciones como las etiquetas que 
pueden facilitar la clasificación y acceso por palabras clave a los artículos publicados en 
éstos. 

Diferentes autores han estudiado el uso y aplicación de estas herramienta. Blood (2002) 
definió los blogs como ‘un diario online en el que se publican contenidos en una secuencia 
inversa’, Lipton (2002) señaló que un weblog no es más que un sitio web organizado 
temporalmente y Hourihan (2002) destacó que todos los blogs comparten un mismo formato o 
estructura de los contenidos. Los equipos y grupos pueden crear blogs para compartir 
información, combinándolos con prestaciones de sindicación de contenidos a través de RSS 
para poder acceder a su información. 

5. RSS 
Una de las tecnologías utilizadas por los blogs para notificar a los usuarios y lectores acerca 
de los nuevos artículos (posts), así como para organizar la información proveniente de 
múltiples blogs y otras fuentes de información son los ‘feed’ RSS. RSS (Really Simple 
Syndication) es una implementación del lenguaje XML, que permite que las diferentes 
fuentes de información proporcionen ‘metadatos enriquecidos’ de su contenido para que 
pueda ser capturado y catalogado a través de lectores o agregadores RSS 

6. Podcast y Videocast 
Los ‘podcasts’ son ficheros de audio a los que es posible suscribirse para que, regularmente y 
de manera automática, nos lleguen desde su fuente de producción. Los ‘Videocasts’ utilizan la 
misma tecnología que los ‘podcasts’ per con fichero de video en vez de audio. 

6.1. Web 2.0 y la Dirección de Proyectos 

6.1.1. La gestión del conocimiento y el uso de blogs 
Uno de los mecanismos, considerado más eficiente, para la gestión del conocimiento en los 
proyectos y las organizaciones, es el aprendizaje a partir de las ‘lecciones aprendidas’ de los 
proyecto pasados, con el objetivo de garantizar una mejora continua. Sin embargo, muchas de 
las iniciativas de gestión del conocimiento puestas en marcha en las compañías fracasan a la 
hora de satisfacer estas necesidades debido a la aproximación ‘top-down’ y el estricto control, 
lo que las convierten en mecanismos de transferencia inefectivos. 

Diferentes autores han propuesto modelos de ‘sistemas de gestión del conocimiento basado en 
proyectos’, para recopilar y transferir el conocimiento, a partir del uso de blogs en un 
proyecto en vez de los mapas de conocimiento. 
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Los blogs en los proyectos permiten almacenar diferentes tipos de información y 
conocimiento, incluidas las comunicaciones entre los participantes. Además, la interconexión 
de los blogs personales con los blogs de los proyectos mejoraría la colaboración entre los 
participantes de los proyectos. A partir del análisis de diferentes prácticas de gestión del 
conocimiento de empresas del sector de la construcción en Corea, los autores (Ahn, Park, Lee 
& Roh, 2007) definieron la arquitectura de un sistema de gestión del conocimiento contextual 
a partir de los repositorios de conocimiento basado en blogs de proyecto y personales. 

6.1.2. Web 2.0 y el trabajo en equipo de los proyectos 
Algunos investigadores han evaluado el uso y aplicación de herramientas Web 2.0 como 
apoyo al proceso de Gestión de Proyectos. Cabe destacar, por ejemplo, la experiencia de “The 
Arts Libraries Society of Australia and New Zealand  (Arlis/ANZ)” en la implementación de 
una nueva web corporativa que diera respuesta a las limitaciones de la actual. 

La nueva web debía dar soluciones a las necesidades planteadas (facilitar la participación de 
los miembros, mejorar la comunicación, soporte flexible y colaborativo para la edición de 
documentación, eliminar múltiples registros de acceso, vigorizar la presencia web, unificación 
de espacios virtuales ya existentes…), por lo que se la dotó, entre otros, de foros de discusión, 
herramientas de creación de documentos a través de wikis, soporte para la carga de imágenes 
y vídeos y aplicaciones. Dicha plataforma se puso en marcha en enero de 2008 (McKeon & 
Thompson, 2008). Es importante remarcar, además, que el proceso de gestión del proyecto se 
basó en una aproximación Web 2.0 en el que se utilizaron, principalmente: 

− herramientas colaborativas para creación de documentos (wikis, Google Doc) para 
gestionar toda la documentación del proyecto (propuestas, mapas de estructura de la site, 
guías de usuario, gráficos, logos, prototipos,…) 

− herramientas de comunicación colaborativas, combinando blogs y listas de correo 
electrónico, para facilitar el intercambio de opiniones, revisiones, así como para canalizar 
el feedback de los usuarios hacia el equipo de desarrollo. 

Una vez puesta en marcha la nueva web, el trabajo de los impulsores se concentra en 
favorecer y promover el uso de la web y en evaluar el éxito de este sitio web a partir de su 
diseño original. 

6.1.3. El uso de blogs para la mejora de la función de la gestión de proyectos 
El trabajo de tres investigadores de las Universidades de Yuan Ze y la Universidad de 
Tecnología de China , en Taiwan, (Tang, Chiu y Wang, 2008), identificó diferentes 
aproximaciones en el uso y aplicación de los blogs en la gestión de proyectos. 

A partir del análisis de 5 casos, constataron que las características de los blogs pueden 
mejorar la comunicación, gestión e intercambio de conocimiento en la gestión de los 
proyectos, integrando la comunicación a través del correo electrónico, la asignación de 
trabajos, y el control y seguimiento del progreso del proyecto. Los blogs se convierten, de esta 
manera, en una herramienta auxiliar para la gestión de los proyectos. 

Las características de los blogs pueden ser aplicados a la comunicación, gestión e intercambio 
de información (Chaffey et al., 2006) y convertirse en una importante herramienta para 
revisar los proyectos pasados, mejorando la gestión del conocimiento. En el estudio, los 
autores identificaron un conjunto de escenarios en los que evaluaron, para cada empresa, la 
aportación o no, de valor, de los blogs. 
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Algunas de las conclusiones extraídas por el equipo investigador fueron: 

− La importancia de introducir los blogs para apoyar la gestión de los proyectos es baja para 
aquellas compañías que ya disponen de un sistema de información propio. 

− La funcionalidad de actualización en tiempo real de los blogs no es importante para todas 
las compañías. 

− Los blogs aportan un valor en el intercambio de experiencias de los miembros del 
proyecto. 

− Algunas compañías temen que la exposición de información del proyecto en un blog 
pueda ser insegura. 
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1. Introducción 
Los avances en la sociedad y el aumento, en la oferta y en la demanda, de estudios superiores 
han provocado que las universidades se vean enfrentadas a un entorno educacional de 
creciente exigencia, en relación a las enseñanzas que imparten y a la investigación que 
realizan (Bricall, 2000). En relación a la enseñanza, asociada a la necesidad de certificar sus 
procesos educativos y de formación para satisfacer de manera óptima los requerimientos que 
la sociedad le exige.  

La dimensión mundial de la educación superior y su importancia para la llamada sociedad del 
conocimiento han llevado a que muchas naciones estén revisando la organización, la 
estructura y los enfoques de sus instituciones y sistemas de educación terciaria, y analizando 
los medios para asegurar que sus egresados cuenten con la preparación adecuada para 
enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo (Malo, 2005).  

Específicamente en Europa “La Declaración de Bolonia” sienta las bases para la construcción 
de un Espacio Europeo de Educación Superior, organizado conforme a los principios de 
calidad, movilidad, diversidad y competitividad; y orientado hacia la consecución, entre otros, 
de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la UE y la conversión del Sistema 
Europeo de Formación Superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras 
partes del mundo (www.eees.es/es/eees). Para Moledo (2004) el proceso de creación del 
EEES, es un proceso imparable que se configura como la reforma más profunda en la 
construcción de Europa, si exceptuamos la implantación del euro.  

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que tuvo lugar en París en octubre de 
1998, puso de manifiesto que en todas las regiones del mundo se vive un proceso de 
transformación universitaria; y que en la agenda del debate internacional sobre dicho proceso 
los siguientes puntos ocupan un lugar relevante: (a) preocupación por la calidad, que ha 
llevado a organizar procesos de evaluación y acreditación; (b) preocupación por la 
pertinencia del quehacer de las instituciones de educación superior; (c) la urgencia de mejorar 
substancialmente los procesos de gestión y administración; (d) la necesidad de introducir las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación; (e) la conveniencia de revisar el 
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concepto mismo de la cooperación internacional y fortalecer la dimensión internacional de 
enseñanza superior; y (f) el ejercicio de la autonomía universitaria con responsabilidad social. 

Se han invertido grandes esfuerzos por definir estándares y criterios que permitan garantizar 
la calidad de la formación impartida por las instituciones de educación superior. En el 
Comunicado de Berlín (Berlín, 2003), los Ministros de los Estados signatarios del Proceso de 
Bolonia encomendaron a la European Network for Quality Assurance in Higher Education, en 
cooperación con la European University Association, European Association of Institutions in 
Higher Education, y la National Unions of Students in Europe, a desarrollar un conjunto 
consensuado de criterios, procedimientos y directrices para la garantía de calidad. 

Por su parte la calidad se puede definir por múltiples dimensiones (intuitiva, tradicional, 
eficiencia, consistencia), para el propósito de este trabajo, y en el marco del trabajo 
universitario, se considerará la especificada por Red Iberoaméricana para la Acreditación de 
la Calidad de la Educación Superior, que define calidad como: “Grado en el que un conjunto 
de rasgos diferenciadores inherentes a la educación superior cumplen con una necesidad o 
expectativa establecida. Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares 
previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación. Para medirse 
adecuadamente suele implicar la evaluación de la docencia, el aprendizaje, la gestión, y los 
resultados obtenidos. Cada parte puede ser medida por su calidad, y el conjunto supone la 
calidad global. No hay un acuerdo universal sobre lo que es calidad, pero cada vez se mide 
más con dos aspectos: (a) formación de las personas que terminan el programa, y (b) 
capacidad de la institución para producir cambios que mejoren esa formación —y la 
planificación de ese cambio— así como la operativización de estrategias para el cambio 
institucional”. 

2. El proceso de acreditación de titulaciones universitarias en chile 
En Chile “la acreditación es la certificación pública que otorga la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) a las Instituciones o programas de pregrado que cumplen con criterios de 
calidad previamente definidos. Se obtiene como resultado de un proceso voluntario que 
considera 3 etapas: evaluación interna, evaluación externa y juicio de acreditación”… “tiene 
por objeto fomentar y dar garantía pública de la calidad de carreras e instituciones de 
educación superior a través de ejercicios sistemáticos de evaluación. Tiene una vigencia 
determinada. A su vencimiento, carreras e instituciones pueden someterse a un proceso de 
evaluación con el objeto de obtener una nueva acreditación.” 

En Chile, si bien la acreditación es voluntaria, en el proyecto de ley número 20.129, en su 
artículo 27, lo hace obligatorio para algunas carreras (médico cirujano, profesor de educación 
básica, de educación media, de educación diferencial y educador de párvulos). Las carreras 
mencionadas no acreditadas no podrán acceder a ningún tipo de recursos otorgados 
directamente por el Estado o que cuenten con su garantía, para el financiamiento de los 
estudios de nuevos alumnos. 

Por un lado la Universidad debe ofrecer una labor formativa de calidad y prestar servicios 
administrativos eficientes a sus alumnos; y por otro lado, orientar la investigación en lo 
posible hacia aquellos campos en los que parece necesaria la colaboración Universidad 
/Organismos públicos/Organismos privados, que permita optar a fondos externos. En ambos 
casos el conocimiento juega un papel fundamental. Por un lado la enseñanza en cuanto a 
transferencia y difusión de nuevo conocimiento, y en la generación de éste a través de la 
investigación, creando un círculo virtuoso. Siendo las carreras universitarias, impartidas en 
instituciones públicas y privadas, de un gran costo, se hace obligatorio que se acrediten, pues 
el paso próximo, es que el Estado de Chile sólo otorgue recursos económicos a aquellas 
carreras que estén acreditadas. 
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El proceso de acreditación de carreras debe ajustarse a las orientaciones establecidas en las 
guías y manuales diseñadas por la CNA, las que se encuentran publicadas en la página Web 
de este organismo (www.cnachile.cl). Las carreras que se incorporen al proceso de 
acreditación serán evaluadas conforme al perfil de egreso y a los criterios de evaluación 
definidos por la CNA. Por perfil de egreso se entiende el conjunto de competencias 
(conocimientos, habilidades y actitudes) que todo profesional o técnico debe dominar al 
momento de titularse y/ o graduarse en una carrera determinada. Por su parte, los criterios de 
evaluación definen las expectativas que, respecto de las principales áreas de análisis, deben 
satisfacer las carreras, en el marco de su perfil de egreso. Los criterios son: (1) propósitos, (2) 
integridad institucional, (3) estructura organizacional, administrativa y financiera, (4) 
estructura curricular, (5) recursos humanos, (6) efectividad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, (7) resultados del proceso de formación, (8) infraestructura, apoyo técnico y 
recursos para la enseñanza, (9) vinculación con el medio.  

2.1. Dimensiones de evaluación en el proceso de acreditación 
La evaluación en Chile se realiza organizando los nueve criterios en 3 dimensiones: perfil de 
egreso y resultados, condiciones de operación y capacidad de autorregulación. 
Adicionalmente, para cada uno de los 9 criterios de evaluación, se definen 65 estándares en 
los que se utiliza la expresión “debe”, para los aspectos de cumplimiento obligatorio para la 
acreditación del programa, y la expresión “debiera” para los de cumplimiento recomendable 
(CNA, 2007). 

Dimensión: Perfil de Egreso y Resultados. La evaluación contempla su formulación, la 
consistencia observada con el plan de estudios, los resultados alcanzados por la institución y 
los elementos considerados para su definición y actualización. Incluye los criterios referidos a 
(4) estructura curricular, (7) resultados del proceso de formación, y (9) vinculación con el 
medio. 

Dimensión: Condiciones de operación. Se refiere a las condiciones en que opera la carrera, 
desde la perspectiva de las exigencias planteadas por el perfil de egreso definido para ella. En 
todos los casos se trata de evaluar la existencia, suficiencia y grado de actualización de las 
condiciones indicadas. Contempla los criterios relativos a (3) estructura organizacional, 
administrativa y financiera, (5) recursos humanos, (6) efectividad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje e (8) infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza. 

Dimensión: Capacidad de autorregulación. Referida al grado en que la carrera puede 
identificar sus fortalezas y debilidades, así como el grado de compromiso que demuestra con 
su mejoramiento. Recoge los criterios sobre (1) propósitos, (2) integridad institucional. 
Además, se incluye lo relativo al (i) proceso de evaluación e (ii) informe de auto evaluación. 

En Abril del 2009 se habían sometido, de forma voluntaria, al proceso completo de 
acreditación más de 495 carreras, existiendo un número mayor con su proceso de acreditación 
en marcha.  

3. El proceso de acreditación en España 

El Sistema Universitario Español se rige en la actualidad por la Ley Orgánica de 
Universidades11 (Congreso-España, 2001), conocida como LOU, modificada por la Ley 
Orgánica 4 del 200712 (LOMLOU). La LOU recoge según su introducción, la necesidad de 
una nueva ordenación de la actividad universitaria, producto de que “El sistema universitario 
español ha experimentado profundos cambios en los últimos veinticinco años; cambios 

                                                 
11 Ley 6/2001, de 21 de diciembre (B.O.E. 24/12/2001) 
12 Ley Orgánica 4/2007, (B.O.E. 13/04/2007) 
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impulsados por la aceptación por parte de nuestras Universidades de los retos planteados por 
la generación y transmisión de los conocimientos científicos y tecnológicos”, tal como ocurre 
en todo el mundo y se ha indicado en este comunicado. Esta Ley indica que estos cambios han 
ocurrido en las dos últimas décadas, en las cuales la Constitución consagró la autonomía de 
las Universidades (garantizando de esta forma la libertad de cátedra, de estudio y de 
investigación), así como la autonomía de gestión y administración de sus propios recursos. La 
Ley Orgánica 4/2007, además de perfeccionar la LOU, considera los acuerdos en política de 
educación superior en Europa y el impulso que la Unión Europea pretende dar a la 
investigación en todos sus países miembros, y tal como se indica las reformas están guiadas 
por la voluntad de potenciar la autonomía de las universidades, a la vez que se aumenta la 
exigencia de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones 

Dos aspectos interesantes a destacar de la LOU, en el marco de este comunicado, son: 

• el propósito de mejorar la calidad del sistema universitario español, resaltando la 
preocupación por el desarrollo de una cultura de evaluación, para lo cual se crea la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y se definen nuevos 
mecanismos para promover la excelencia. 

• la importancia que se le da a la necesidad de que el Sistema Universitario Español se 
encuentre en las mejores condiciones posibles para su integración en el espacio europeo 
común de enseñanza superior. 

La ANECA, en cumplimiento de lo establecido en la LOU tiene como misión: “contribuir a la 
mejora de la calidad del Sistema de Educación Superior, mediante evaluación, certificación y 
acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones”. Entre los programas de evaluación 
que desarrolla ANECA en forma regular se tiene: (1) Programa de Evaluación Institucional, 
(2) Programa de Mención de Calidad en Estudios de Doctorado, (3) Programa de Evaluación 
de los Programas Oficiales de Posgrado, (4) Programa de Evaluación del Profesorado para la 
Contratación, (5) Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente. Además, tiene 
el Programa de acreditación en fase de diseño. Es de particular interés, para esta 
investigación, el Programa Acredita, cuyo objetivo es el establecimiento de criterios y 
directrices para la acreditación de títulos oficiales de grado y Máster.  

3.1. Programa Acreditación de ANECA 
El programa Acredita de ANECA es el símil al proceso de acreditación de titulaciones 
desarrollado en Chile. En el año 2006 se presentó una  propuesta de criterios y directrices para 
la acreditación de enseñanzas universitarias conducentes a títulos oficiales españoles de grado 
y de máster (ANECA, 2006). En esta propuesta la acreditación se define como un proceso de 
evaluación ex post que conduce a una decisión pública, formal e independiente sobre el ajuste 
de una enseñanza a ciertos criterios de calidad (ANECA, 2006).  

El modelo de acreditación de ANECA articula la acreditación de una enseñanza oficial de 
grado o de máster en 5 ejes, que se dividen en 9 criterios de calidad y 46 directrices. Los ejes 
definidos son: planificación y desarrollo de la enseñanza, servicios de apoyo al estudiante, 
recursos de apoyo a la enseñanza, recursos de apoyo a la enseñanza, garantía de calidad. Los 
criterios son: (1) objetivos del plan de estudios, (2) admisión de estudiantes, (3) planificación 
de la enseñanza, (4) desarrollo de la enseñanza y evaluación de aprendizajes, (5) orientación 
al estudiante, (6) personal académico, (7) recursos y servicios, (8) resultados; y (9) garantía de 
calidad.  
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Eje: Planificación y desarrollo de la enseñanza. En el plan de estudios se han formulado, de 
modo explícito, los objetivos o los factores que provocarán cambios en el aprendizaje de los 
estudiantes. En consecuencia, las enseñanzas que conducen a la titulación se han planificado y 
desarrollado para que los estudiantes puedan alcanzar los objetivos previstos. Contempla los 
criterios relativos a (1) objetivos del plan de estudios, (3) planificación de la enseñanza y (4) 
desarrollo de la enseñanza y evaluación de aprendizajes.  

Eje: Servicios de apoyo al estudiante. La Universidad cuenta con políticas y procedimientos 
explícitos para la admisión de estudiantes que se ajustan a los objetivos de los planes de 
estudio. Los Centros donde se imparten las enseñanzas, así como la propia Universidad, 
realizan actuaciones de información, orientación y apoyo dirigidas al estudiante y que afectan 
o inciden en su proceso de aprendizaje desde su ingreso hasta su graduación. Contempla los 
criterios relativos a (2) admisión de estudiantes y  (5) orientación al estudiante.  

Eje: Recursos de apoyo a la enseñanza. La Universidad cuenta con personal académico 
cualificado, que tiene dedicación suficiente para cubrir los créditos y actividades que se 
programan para desarrollar el Plan de Estudios. Cuenta con medios materiales y servicios de 
apoyo suficientes para responder a las necesidades derivadas del desarrollo de las enseñanzas 
contempladas en el Plan de Estudios. Contempla los criterios relativos a (6) personal 
académico y (7) recursos y servicios. 

Eje: Resultados. Los aprendizajes desarrollados por los estudiantes están en la dirección 
prevista en los objetivos del plan de estudios. Contempla el criterio (8) resultados.  

Eje: Garantía de calidad. Los responsables del Plan de estudios han establecido algún 
sistema de garantía de calidad que les permiten analizar las desviaciones de lo planificado y 
las áreas susceptibles de mejora. Dicho sistema también hace posible definir e implantar 
propuestas para la mejora continua del plan de estudios. Contempla el criterio (9) garantía de 
calidad. 

A abril del 2009, no se ha aplicado el proceso de acreditación a ninguna titulación española. 

4. Comparacion de modelo de acreditacion de Chile y España 
En general el proceso de acreditación se articula en tres fases: 

• Fase 1: Evaluación Interna o Auto evaluación. Proceso de evaluación mediante el cual 
una carrera reúne, valida, analiza y jerarquiza información sustantiva acerca de su 
desempeño, sobre la base de sus propósitos declarados y los criterios de evaluación 
definidos  

• Fase 2: Visita de pares externos. El proceso de evaluación externa de la carrera es 
realizado por pares evaluadores independientes, que visitan las dependencias de la 
carrera, manteniendo reuniones con los distintos actores y corroborando lo que se 
plantea en el informe de auto evaluación. El resultado de este proceso es un informe de 
evaluación. 

• Fase 3: Juicio de Acreditación. Corresponde al pronunciamiento de la Agencia 
correspondiente que, analizando todos los antecedentes, emite el pronunciamiento sobre 
la acreditación de la titilación correspondiente. 
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Se puede apreciar que los modelos tienen semejanzas y diferencias en sus postulados. En la  
tabla 1 y tabla 2 se presenta una comparación general entre ambos modelos. 

Tabla 1: Comparación de propuestas de acreditación de Chile y España. 

Modelo CNA-Chile Modelo ANECA- España 
Características  generales 

Articulada alrededor de 3 Dimensiones 
D1 Perfil de Egreso y Resultados 
D2 Condiciones de operación 
D3 Capacidad de autorregulación 
 

Articulada Alrededor de 5 ejes 
E1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
E2 Servicios de apoyo al estudiante 
E3 Recursos de apoyo a la enseñanza 
E4 Resultados 
E5 Garantía de calidad 

Define 9 criterios de evaluación y 65 estándares: 
• Propósitos – D3  5 estándares 
• Integridad institucional – D3  10 estándares 
• Estructura organizacional, administrativa y 
financiera – D2  8 estándares 
• Estructura curricular – D1  7 estándares  
• Recursos humanos – D2  7 estándares 
• Efectividad del proceso de enseñanza – 
aprendizaje – D2  6 estándares 
• Resultados del proceso de formación – D1  4 
estándares  
• Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la 
enseñanza – D2  12 estándares 
• Vinculación con el medio – D1  6 estándares 

Define 9 criterios de evaluación y 46 directrices 
• Objetivos del plan de estudios – E1 3 directrices 
• Admisión de estudiantes – E2 4 directrices 
• Planificación de la enseñanza – E1 9 directrices 
• Desarrollo de la enseñanza y evaluación de  
aprendizajes – E1 6 directrices 
• Orientación al estudiante – E1  4 directrices 
• Personal académico - E3 6 directrices 
• Recursos y servicio- E3 3 directrices  
• Resultados  - E4 2 directrices 
• Garantía de calidad – E5 9 directrices 

Actividades del proceso de acreditación 
Informe de Autoevaluación 
Evaluación de pares externos 
Juicio de Acreditación 
 

Informe de la titulación 
Evaluación de pares externos 
Informe de Acreditación (pasado un año, se emite el 
informe definitivo) 

Tabla 1: Comparación de propuestas de acreditación de Chile y España (continuación). 

Modelo CNA-Chile Modelo ANECA- España 
Resultado del  proceso de de acreditación 

Informe de acreditación, que explicita las fortalezas 
y debilidades asociadas a cada una de las 
dimensiones evaluadas, e indica  el resultado del 
proceso, que corresponde a alguna de estas opciones: 
Acreditar la carrera por un plazo máximo de 7 años 
y uno mínimo de 2 para las carreras profesionales, y 
un plazo máximo de 5 y mínimo también de 2 para 
las carreras técnicas. 
No acreditar la carrera, cuando ella no alcance un 
adecuado nivel de cumplimiento de los criterios de 
evaluación y del perfil de egreso definido.  

Informe de acreditación que contienen las principales 
observaciones del proceso, explicitando claramente las 
deficiencias detectadas. La Universidad dispondrá de un 
año para subsanar las deficiencias identificadas en el 
informe. Finalizado el plazo, la ANECA elaborará un 
nuevo informe de acreditación indicando el resultado del 
proceso, que corresponde a alguna de estas opciones: 
• La enseñanza acredita por un periodo de 6 años 
• Suspensión de la homologación de la enseñanza 
• Revocación de la homologación de la enseñanza 
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Tabla 2: Comparación entre Dimensiones/Ejes, Criterios y Estándares/Directrices. Fuente: Elab. propia 

Modelo CNA-Chile Modelo ANECA- España  Mod. CNA-Chile Mod. ANECA- España 
Relación  entre Dimensiones y Ejes  Relación entre Estándares y Directrices 

Dimensión 1 Eje 1-Eje 4-Eje 5  Dimensión 1: Perfil de Egreso y Resultados 
Dimensión 2 Eje 1- Eje 2-Eje 3  Estándar 4.2    Directriz 3.6 y 3.7 
Dimensión 3   Estándar 4.3    Directriz 3.9 

Concordancia entre criterios  Estándar 7.1    Directriz 8.1 y 8.2 
Criterio 4 Criterio 3  Estándar 7.2    Directriz 9.2 
Criterio 7 Criterio 8  Estándar 7.3    Directriz 9.2 
Criterio 5 Criterio 6  Dimensión 2: Condiciones de Operación 
Criterio 6 Criterio 2 y 5  Estándar 5.1 Directriz 6.1 y 6.2 
Criterio 8 Criterio 7  Estándar 5.2 Directriz 6.6 

  Estándar 5.3 Directriz 6.3 
  Estándar 5.5 Directriz 6.5 
   Estándar 6.1 Directriz 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
   Estándar 6.2 Directriz 5.1 
   Estándar 6.3 Directriz 3.5 y 4.5 
   Estándar 6.6 Directriz 5.2 
   Estándar 8.1 Directriz 7.1 y 7.2 
   Estándar 8.2 Directriz 7.1 
  Estándar 8.3 Directriz 7.1 
   Estándar 8.4 Directriz 7.1 y 7.3 

Como se puede apreciar, existen matices en cuanto a los criterios utilizados para la 
acreditación  y el impacto de su resultado. Un elemento central en el modelo español es el 
informe de acreditación, en el cual se expresan las observaciones y mejoras a realizar por la 
titulación para subsanar los problemas detectados. A partir de las mejoras efectuadas, el 
proceso termina y se define la situación final de la titulación: lograr la acreditación por seis 
años o la suspensión o revocación de la homologación. En el modelo chileno el proceso 
termina con el juicio de acreditación, el cual puede ser la no acreditación de la titulación, o la 
acreditación por un periodo mínimo de dos años hasta un periodo máximo de siete. En el caso 
de no lograr la acreditación, la Universidad puede seguir impartiendo dicha titulación. En el 
modelo chileno el perfil de egreso tiene un rol central en la acreditación, siendo una de las 
dimensiones que se evalúan. En el modelo español esto no ocurre, lo que se puede explicar 
por la existencia del programa VERIFICA de la ANECA (este programa permite verificar las 
propuestas de los planes de estudio acordes con la nueva ordenación de enseñanzas 
universitarias). 

4.1. Análisis del proceso de acreditación en Chile 
Para analizar con mayor detalle el proceso de acreditación ya desarrollado, se revisó una 
cantidad importante de acuerdos de acreditación oficiales con el resultado del proceso, para 
determinar en la práctica los factores que inciden en el resultado del proceso. Se realizó un 
análisis cualitativo de estos acuerdos de acreditación a través de la Grounded Theory  
(Crisosto et al. 2008), cuyo enfoque de análisis parte de los datos observados para desarrollar 
una nueva teoría (Leedy y Ormrod, 2005). Este análisis se centró en el proceso desarrollado 
en Chile, debido a que en España éste aún no se ha aplicado, pero debido a las semejanzas de 
ambos modelos, es posible que los factores detectados puedan ser de utilidad para las 
titulaciones españolas. 
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Las características de la muestra de acuerdos de acreditación revisados son las siguientes: 

Fecha de publicación : A partir de enero del 2006 
Número de acuerdos publicados : 249  
Área de conocimiento : Todas (definidas para Chile) 
Total de acuerdos revisados : 151  
Dimensión de evaluación analizada : Todas (las definidas en Chile) 

El trabajo se centró en la revisión de las observaciones (fortalezas y debilidades) asociadas a 
las dimensiones de evaluación presentes en los acuerdos de acreditación, con el propósito de 
descubrir y agrupar los factores que inciden en el éxito del proceso de acreditación. El 
resultado de este análisis arrojo una lista de 266 factores distribuidos en las distintas 
dimensiones y criterios de acreditación. Por la limitación de extensión de la comunicación no 
se presenta el listado completo, aunque éste puede ser solicitado a los autores de la misma. A 
partir de estos factores se diseñó un cuestionario, dirigido a un grupo reducido de expertos en 
procesos de acreditación en Chile, para verificar si éstos estaban o no de acuerdo con dichos 
factores. La tabla 3 presenta la ficha técnica asociado al cuestionario.  

Tabla 3: Ficha técnica asociada a cuestionario 

Ítem Descripción 
Ámbito geográfico Chile 
Dirigido a  Expertos en Acreditación de Carreras en Chile 
Universo No se conoce 
Tipo de encuesta Pregunta cerrada. Utilización de escala de Lickert. 
Muestra 20 expertos 
Periodo de envío de cuestionarios octubre – noviembre 2008 

Forma de envío Correo electrónico donde se especifica la dirección URL para 
responder la encuesta 

Número de respuestas aceptables 11 

Como el objetivo de este cuestionario es verificar si los factores son considerados en el 
proceso de acreditación, sólo se realizó un análisis estadístico simple. La consulta que se 
realizó para cada uno de los factores fue: “A continuación usted encontrará una serie de 
factores, que podrían incidir en el resultado del proceso de acreditación, los cuales están 
asociados a la dimensión <Nombre_Dimensión> y a su correspondiente Criterio de 
Evaluación. Por favor, indicar su opinión en relación a si está o no de acuerdo con dichos 
factores”. La tabla 4 presenta un resumen de los resultados de la encuesta en relación a la 
valoración por parte de los expertos de los factores considerados. 
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Tabla 4: Distribución de los factores según grado de aceptación en el proceso 

Factores Porcentaje sobre el 
total de factores 

De acuerdo o Muy 
de acuerdo Indeciso En desacuerdo o Muy 

en Desacuerdos 
167 62.78 100.00   
42 15.79 90.91 9.09  
7 2.63 90.91  9.09 

23 8.65 81.82 18.18  
3 1.13 81.82 9.09 9.09 
1 0.38 81.82  18.18 
4 1.50 72.73 36.36  
3 1.13 72.73 18.18 9.09 
1 0.38 72.73 9.09 18.18 
1 0.38 63.64 36.36  
2 0.75 63.64 27.27 9.09 
3 1.13 63.64 18.18 18.18 
1 0.38 63.64 9.09 27.27 
1 0.38 54.55 45.45  
2 0.75 54.55 27.27 18.18 
1 0.38 45.45 36.36 18.18 
2 0.75 45.45 27.27 27.27 
1 0.38 45.45  54.55 
1 0.38 36.36 27.27 36.36 

Se tiene que de los 266 factores presentados a los expertos, 251 factores (94.4% del total) 
tienen una percepción positiva en relación a que el factor es considerado en el proceso de 
acreditación (de acuerdo o muy de acuerdo mayor al 72%), de los cuales 167 (62.8% del total) 
esta percepción es del 100%. De los 15 factores que tienen un porcentaje de aceptación  
menor al 72%, sólo dos estás presentes en los estándares definidos por la CNA en el modelo 
chileno. En resumen se tiene una lista de 253 factores que influyen en la acreditación de una 
carrera en Chile.  

Para verificar si existen similitudes entre los factores detectados en el modelo chileno con la 
propuesta de ANECA, se solicitó a este organismo que valorara el listado de factores 
propuesto. La respuesta al cuestionario arrojó una coincidencia en la mayoría de los factores 
presentados: 

• De acuerdo o muy de acuerdo: 253 factores  

• Indeciso: 2 factores; y  

• No valorados: 11 

En relación a los factores no valorados, se indicó que éstos no están presentes en el modelo de 
acreditación propuesto por la ANECA. 

5. Conclusiones 
El proceso de acreditación de titulaciones es una realidad a nivel mundial, con distintos 
matices, pero todos buscan asegurar la calidad de la enseñanza universitaria. Los motivos son 
variados y complementarios, asegurar la calidad de la enseñanza, permitir la movilidad a nivel 
nacional e internacional de los estudiantes, mejorar los estándares de desempeño como por 
ejemplo, niveles de retención, permanencia y titulación.  
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Los modelos de acreditación tienen procedimientos comunes: la autoevaluación, la evaluación 
de pares externos y el juicio o informe de acreditación, y como se puede desprender de este 
comunicado los factores considerados tienden a ser Universales, respetando las diferencias 
propias de cada país, tal como lo postula el Proceso de Bolonia.  

Las reformas propuestas por el Proceso de Bolonia han impactado positivamente en el mundo, 
particularmente en América Central y Sud América reflejadas entre otras en la creación de la 
Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior. 

El análisis de los factores permite describir con mayor detalle los elementos considerados en 
la evaluación de las dimensiones. Es interesante notar, que algunos factores no requieren de 
mayor inversión para su cumplimiento, sin embargo, otros requieren de definición de equipos 
de trabajo con procedimientos y presupuestos para ser llevados a cabo. Por ejemplo, asociado 
a la difusión del  perfil de egreso, la cual puede ser cubierta publicándolo en la página Web de 
la titulación correspondiente, incorporándolo en todos los programas de las distintas 
asignaturas que conforman el currículo de la titulación, y por último publicándolo en las 
distintas dependencias de la Unidad encargada. Por otro lado, la correcta actualización del 
perfil de egreso requiere la participación de distintos actores, con procedimientos y 
presupuestos necesarios para llevar a cabo esta labor 
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1. Integración de elementos de gestión visual en planta: Estrategia competitiva. 
La tecnología nos permite disponer cada vez de más datos, en menos tiempo con un grado 
más elevado de capacidad de procesamiento de los mismos. 

A pesar de ello la saturación de datos, la carga de trabajo diario, la falta de empowerment 
(capacidad para permitir delegar parte de las tareas y sus responsabilidades a otros niveles de 
la organización), no siempre nos permite disponer de tiempo para registrar dichos datos, 
cuantificarlos, analizarlos, valorarlos priorizando en aquellos que tienen un mayor impacto, 
definiendo criticidades para posteriormente poder tomar decisiones no sólo a corto plazo, sino 
a término medio y largo, creando un plan de acciones, para poder introducir contramedidas 
robusto y alcanzable. 

Para ello, y para promover a la vez la comunicación interna en planta, de manera más robusta 
y eficiente es necesario tener los procesos controlados, y los datos que permiten su gestión, 
accesibles y fácilmente identificables. No buscamos información sobre los procesos, sino que 
queremos tener los procesos controlados y sus parámetros visibles. 

Es necesario disponer de datos de proceso, actualizados, visibles, inteligibles y adecuados a 
las distintas personas que intervienen y se relacionan con los procesos. 

Los cuellos de botella de los procesos, tanto pueden ser los propios equipos productivos, 
como los operarios que intervienen en ellos. Unos y otros deben estar orientados a maximizar 
los resultados del proceso, y estos a su vez deben estar alineados con los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

En un entorno Lean Management y apoyándonos en una de sus bases: el TPM: 
Mantenimiento Productivo Total, será clave la gestión eficiente de los datos. 

Esta información de los procesos, accesible, actualizada y visible que nos permitirá que los 
procesos y productos sean fácilmente revisables y controlables, sin costes adicionales ni 
pérdidas de tiempo es una ventaja competitiva respecto al planteamiento de otras empresas 
que tienen desperdicios, en algunos casos parte de ellos, en otros la mayoría sin identificar, 
ocultos y a veces incluso provocando problemas cuyas causas están interrelacionadas, y por 
tanto son aún más difíciles de identificar. 

Desde el TPM : Total Production Maintenance y el Lean Management, se trabaja con un 
enfoque hacia la reducción y/o eliminación de todas las pérdidas de proceso y la reducción 
y/o eliminación del desperdicio de todo aquello que no añade valor. 
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Las pérdidas se clasifican en tres grandes grupos según su afectación: 

- Pérdidas de disponibilidad: tiempo que un equipo está en funcionamiento  
respecto al tiempo que estaba requerido para trabajar. 

- Pérdidas de rendimiento de ciclo: diferencia entre el tiempo de ciclo real 
respecto al tiempo de ciclo teórico. 

- Pérdidas de calidad: diferencia entre el número de piezas buenas y el número 
de piezas realizadas. 

Los desperdicios se definen como: 

– Toda actividad que utiliza recursos pero que por contra, no añade valor a 
nuestro producto final (non-added value).  

– Todo aquello que detiene el flujo del producto y es la causa de no ser 
competitivos. 

– Todo aquello que agrega tiempo y coste, pero no valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Los 7 desperdicios del Lean Management 

Estos desperdicios, pérdidas que no afloran, provocan que las empresas: 

- reduzcan sus beneficios (sean más ineficientes) 

- tengan un enfoque reactivo, en vez de proactivo 

- no incorporen la “voz del cliente” en sus procesos, perdiendo la orientación a cliente 
no sólo en la cadena cliente-proveedor externo, sino también en sus procesos internos: 
cadena cliente-proveedor interno 

- tengan un personal poco comprometido con el resultado del proceso, dado que tienen 
información tardía, de cómo afecta su operativa en el producto final, en los 
requerimientos de los clientes, en las entregas,…, llegan a incorporar el concepto 
calidad producto, pero no el concepto calidad proceso, un proceso robusto, ágil, 
flexible y eficiente. 
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- se incremente la función de supervisión, en vez de la planificación y detección de 
desviaciones en fases tempranas 

- provocan que la empresa sea lenta frente a las nuevas necesidades del mercado y sus 
clientes, y pueda perder oportunidades de negocio 

- hace que las empresas sean poco flexibles, frente a nuevas exigencias 

Son pérdidas mezcladas, interrelacionadas, mal tipificadas, poco identificadas y por tanto 
pérdidas que a menudo son pérdidas ocultas de los procesos. De ahí la importancia de utilizar 
indicadores y paneles visuales que den información real y actualizada del estado del proceso a 
todos los involucrados con el proceso desde los operarios a otras personas a distintos niveles 
de la organización, desde Ingeniería, Calidad, Producción, … 

Las empresas que se lanzan a una gestión Lean de sus plantas, y que ya han pasado por un 
proyecto de implantación de la Calidad Total y el TPM, disponen de un punto de partida 
sólido y más elevado que el resto de empresas, puesto que han  introducido herramientas de 
control, gestión y análisis de sus procesos, orientados a la reducción de las pérdidas y a la 
eliminación de todo aquello que no añade valor. Permitiendo una posterior estandarización, y 
por otro lado han sido capaces de crear un canal de comunicación bidireccional, ágil y robusto 
y que permite trabajar transversalmente mediante lo paneles de gestión de los procesos que se 
pilotan desde el TPM.  

De cara a las personas que configuran la plantilla se las forma y se las dota de una cultura de 
gestión estandarizada y enfocada a la detección de problemas y a partir de los efectos, analizar 
las causas que lo provocan, por tanto se dota al personal “de una cultura y jerga común”, que 
les permite atacar los problemas con la misma metodología de trabajo, y la exposición de 
datos, resultados, es común en los distintos puntos de fábrica lo que permite un conocimiento 
más rápido de los parámetros, datos, resultados del proceso y del producto. Éste a su vez 
permite el benchmarking dentro de planta y entre plantas, por tanto un avance interno más 
rápido. Pasando de ser de una formación recibida, a unos conceptos adquiridos, que dan lugar 
a una metodología y operativa de trabajo ordenada, estructurada, metódica, simple, visual y 
estandarizada. 

Partimos de dos máximas: 

- Estandarización 
- Gestión Visual. 

A continuación estructuraremos un sistema para alcanzar una gestión visual óptima de los 
procesos. 

Definiremos la Gestión Visual como un proyecto transversal de empresa que sea una 
herramienta para fomentar la comunicación transversal en planta.  

Lo trataremos como cualquier otro proyecto, marcando sus objetivos. 

Definiremos un modelo para llevar a cabo este ambicioso proyecto dentro de la empresa 
identificando cada una de las actividades a llevar a cabo en cada una de las etapas: 

       P: Planificación (Plan) 

       D: Ejecutar (Do) 

       C: Comprobar (Check) 

       A: Actuar (Act) 
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Definiremos los parámetros a medir para posteriormente evaluar los valores obtenidos, 
analizar desviaciones, marcar resultados, emprender acciones para reducir los elementos  que 
nos hacen desviar de los resultados. 

1.1 Selección  de datos a medir 

Analizaremos las principales pérdidas y para ello deberemos seleccionar que vamos a medir. 

1.2 Captación de datos 

Es importante definir cómo se van a tomar los datos, en qué punto, con qué frecuencia, quién 
es el responsable y hay que saber pasar correctamente la consigna de la relevancia de tomar 
ese dato. 

1.3 Registro de datos  

Cabe definir cómo va a ser ese registro. En función de quién tome el dato qué tipo de formato 
precisa, en función de quién y cómo se vaya a explotar el dato como se registra, dónde se 
almacena. 

1.4 Selección de indicadores 

Una vez realizada esta tarea buscaremos qué indicadores son los qué nos pueden dar una 
mejor información de aquello que queremos medir, para ello es clave la ayuda de los 
responsables y operarios de los procesos, puesto que pueden tener un mayor grado de 
conocimiento de la forma en la que se produce el efecto,.. 

1.5 Exhibición de datos: Accesibilidad, Ubicación, Factor de Impacto 

Una vez seleccionados los indicadores, sus resultados deberán quedar expuestos, hay que 
decidir dónde ubicaremos esta información, si en un panel de proceso, si es genérica de 
planta. El objetivo es que los datos estén accesibles para las personas involucradas y a la vez 
sean inteligibles, para otros roles dentro de planta. 

También es importante, saber seleccionar los datos a mostrar, ordenarlos de manera que 
tengan un mayor impacto sobre aquellos que pueden o tienen la responsabilidad de introducir 
contramedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Sistema de avisos de proceso 

 

 



435 
 

1.6 Eliminación de indicadores  

Un aspecto clave en la divulgación en el uso de indicadores, es precisamente, saber eliminar 
un indicador cuando éste ya no da información, ya se han introducido las contramedidas 
necesarias,…, de manera que no haya exceso de datos, burocracia añadida para la gestión de 
unos datos que ya no son necesarios, o bien que como esos datos ya no son necesarios, pero 
no se ha comunicado correctamente, el personal tenga la sensación que se le piden tareas que 
nadie valora ni supervisa, y que no añaden valor, y caiga de nuevo en la cultura de la “no 
medición”. 

1.7 Técnicas de análisis 

Habrá que dar una cultura, formación general que hemos comentado anteriormente para que 
esos datos se puedan convertir en futuras acciones que permitan la mejora. 

1.8 Sinergias, Benchmarking: Mejora de los resultados del proceso. Participación en las 
mejoras 

El hecho de utilizar y extender la cultura de medición y exhibición de datos en un área de 
planta, con la obtención de buenos resultados, es la mejor garantía para que se estandarice el 
método y se lleve a otros puntos de planta, personalizando y adaptando los indicadores al 
nuevo proceso, usuarios y necesidades, pero trabajando con la misma filosofía. 

También es frecuente encontrar empresas que se quejan que su personal es poco participativo, 
en la búsqueda e implantación de mejoras. Pero cabría preguntarse si realmente tenemos un 
personal bien informado, si conoce el estado de su proceso y cómo actuar en caso de 
desviaciones. 

El método propuesto va orientado a romper esta actitud mediante la gestión visual, la 
estandarización en la manera de comunicar, y el uso de paneles  informativos que permitan 
fluir la comunicación transversal pudiendo ser utilizados como mecanismos para canalizar 
sugerencias, propuestas de mejora, observaciones, avisos de anomalías o disfunciones, para el 
personal involucrado, los distintos departamentos y a distintos niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planificación visual mediante gestión por colores tipo semáforo 
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2. Gestión de indicadores: Liderazgo de planta 

2.1. Canal de comunicación transversal 
Este canal permitirá no sólo dar información, sino transferir información y ser un pilar de 
comunicación bidireccional: De arriba abajo y de abajo a arriba. Permitiéndonos conocer en 
todo momento los latidos del proceso. Su  evolución, objetivo y plan de acciones asociado. 

De ahí la importancia de los paneles informativos en planta, los tablones con datos que 
permitan visualizar y gestionar los procesos y el uso de indicadores y métricos estándares en 
cuanto a tipo, ubicación,…, pero personalizado. 

Será frecuente utilizar información tipo semáforo: rojo – amarillo – verde, para dar 
información rápida de estado. Estos sistemas visuales parten del mismo sistema de avisos tipo 
“andon”: antorchas luminosas, y acústicas que se incorporan a los procesos para informar de 
su estado, ganar en reactividad,… 

2.2. Formación y entrenamiento de líderes 
La gestión visual, la estandarización y la divulgación de la cultura de medición, darán lugar a 
la creación de equipos de distinta envergadura para tratar las distintas pérdidas de los procesos 
según su tipología si son pérdidas crónicas o esporádicas, su impacto dificultad. Esto nos 
llevará a la necesidad de disponer de líderes de proyectos, de gestores que puedan actuar de 
forma organizada y estandarizada. 

El hecho de tener la información estructurada y estandarizada, facilita la creación de estos 
equipos de trabajo y permite hacer fluir breves reuniones diarias en planta, próximas a los 
procesos, en el propio “gemba” como definen los japoneses de manera que haya una mayor 
proximidad entre personas – productos – equipos productivos – procesos orientados hacia una 
mayor eficiencia. 

Al facilitar la comunicación se permite crear equipos de proyecto específicos para cada tipo 
de pérdida, crónica, esporádica, de arranque,…. Y de cada  tipología: disponibilidad, averías, 
calidad, costes, tiempos,… 

El tablón o panel informativo dará pie a la estandarización y al empowerment dado que con 
formación, entrenamiento, y disponiendo de herramientas de gestión y indicadores 
actualizados, el proceso se podrá gestionar mediante personas más próximas al proceso que 
descargarán del día a día a otros responsables, permitiendo una gestión más ágil, próxima y 
eficiente. 

Para las decisiones de mayor grado de responsabilidad, permitirá a éstos responsables tomar 
decisiones en base a parámetros y datos fiables y cuantificados, lo cual permite tomar una 
decisión más adecuada para cada tipo de problema, dado que podemos analizar sus causa, ver 
cuál es su impacto y  a partir de ahí introducir las contramedidas. 

También es una herramienta útil para la formación del personal que se incorpora a un proceso, 
puesto que tiene visual los, datos, parámetros,..., que se han ido optimizando mediante el uso 
y las mejoras propuestas por los propios operarios. 

3. Indicadores convencionales. Indicadores de impacto 

Una forma de concienciar al personal de la criticidad y la importancia de tener bajo control 
los procesos es transmitir mediante indicadores no estándares o convencionales, el impacto 
del fallo, o el impacto de las “malas prácticas” o prácticas incorrectas, permitiendo encontrar 
soluciones a los problemas, atacando la causa raíz y no perderse en la búsqueda de culpables, 
y en la mera asignación de costes a departamentos, lo cual nos llevaría de nuevo a una fatídica 
orientación a departamentos y no a procesos.  
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Estos indicadores pueden ser de distintos tipos: 

- Costes (de la no calidad, de los ciclos de vacío) 

- Número de reprocesos 

- Tiempos no productivos 

- Duración tipología de la intervenciones por avería 

- Número de piezas fabricadas versus objetivo (target) 

- Consumo energético 

- Número de accidentes 

- Rendimiento operacional 

- Disponibilidad 

- Retrasos en entregas 

- Gestión de estocs 

- …. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Indicadores en panel de reunión diaria 

Acercamos la manera de dar la información con indicadores convencionales, a una 
comunicación más fluida y más próxima al proceso que acerca el efecto y su impacto al 
análisis de sus causas y a la toma de decisiones para implementar medidas correctivas 
puntuales hasta estabilizar, y por otro lado analizar contramedidas definitivas e incorporarlas 
ya en las etapas de diseño de nuevos equipos, productos o procesos. 

La importancia de los indicadores radica en conseguir aproximarlos a la gestión diaria del 
operario, de manera que no sea una información general de resultados mensuales de la 
empresa. Información que no permite la corrección de desviaciones a tiempo, y que es un 
enfoque totalmente reactivo. Buscamos indicadores que aproximen los problemas, sus efectos 
y sus causas a los operarios y mandos de los procesos de manera que tengan la alarma para 
advertir las desviaciones y poner en marcha un plan de contención y soluciones definitivas 
analizadas y planificadas en un medio largo plazo, y coherentes y en línea con los intereses 
generales de la organización. 

Pasamos de un enfoque reactivo al proactivo. 

A continuación se muestra un Panel de gestión de TPM en una organización que aplica el 
Lena Management. 

PANEL REUNIÓN DIARIA

Seguridad

Calidad

Envíos

Averías

Evolución semanal producción

Material Personal

Dificultades para alcanzar
el objetivo de hoy
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Figura 5. Tablero gestión TPM en planta. Integración, estandarización y gestión visual de datos de proceso. 
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1. Introducción 
Los continuos cambios que se producen en el entorno, fuerzan a las empresas a reevaluar 
constantemente su estrategia, los procesos de negocio, su organización y la tecnología, con el 
objetivo de aumentar la productividad y la flexibilidad. El modelado empresarial permite 
evaluar los flujos de control, información y material, para aumentar la eficiencia (Berio y 
Vernadat, 2001), así como acortar el tiempo de diseño e incrementar la consistencia del 
modelo (Chen y Vernadat, 2004). Un modelo de empresa se define como la representación de 
la estructura, las actividades, procesos, información, recursos, personas, entradas y salidas, 
comportamiento, objetivos y restricciones de negocio en una entidad de negocio (Fox y 
Grüninger, 1998, Berio y Vernadat, 2001, Cuenca et al., 2009). Por otra parte la 
infraestructura de la información debe ser lo suficientemente flexible como para seguir la 
dinámica de la organización.  

La presente comunicación realiza un análisis comparativo entre el marco de modelado de la 
arquitectura CIMOSA y el modelizador dinámico empresarial (DEM) del ERP Baan Series.  

2. Modelado Empresarial 
Un modelo de empresa se define como la representación de la estructura, las actividades, 
procesos, información, recursos, personas, comportamiento, objetivos y restricciones de 
negocio en una entidad de negocio (Fox y Grüninger, 1998, Berio y Vernadat, 2001). La 
entidad de negocio puede ser una parte de una empresa o grupo de empresas (empresa 
extendida, empresa virtual o redes de empresa) (Ortiz, 1999; Doumeingts y Chen 2003).  

El modelado empresarial, tiene cinco objetivos principales (Amice, 1993; Mertins y Jochem, 
2005), 1) adquirir un conocimiento explícito sobre los procesos de negocio de las operaciones 
de la empresa, 2) aprovechar este conocimiento en los proyectos de reingeniería de procesos, 
3) soportar las actividades de toma de decisión en la empresa, 4) facilitar la interoperabilidad 
de los procesos de negocio, 5) enfatizar el principio de separación entre comportamiento 
(modelo de proceso) y funcionalidad (modelo de actividad), así como la separación de 
recursos y procesos, para garantizar flexibilidad 

El modelado empresarial requiere representar los elementos de empresa utilizando los 
constructores y/o bloques constructivos de un lenguaje de modelado. Un constructor es un 
elemento básico de lenguaje de modelado definido por su sintaxis y semántica. (Vernadat, 
1996; ISO 19440). 
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Según Ross (1985), toda técnica de modelado se caracteriza por definir el alcance del modelo, 
es decir a qué se apunta; el rango del modelo, es decir, el alcance del dominio cubierto por el 
modelo (también llamado universo de discurso); puntos de vista del modelo, es decir que 
aspectos quedan cubiertos y cuales quedan fuera del modelo; nivel de detalle, nivel de 
precisión o granularidad del modelo con respecto a la realidad modelada (el grado del modelo 
dependerá de la forma en la que el observador entienda la realidad). 

El modelado se ha abordado desde diferentes disciplinas de trabajo (Cuenca et al., 2009): 

− Gestión de Procesos de Negocio (BPM): donde se proporcionan técnicas y herramientas 
que tienen en consideración las entradas y salidas de los procesos. 

− Arquitecturas de modelado empresarial: las cuales se acercan al modelado de negocio a 
través de distintas vistas de modelado. Cada vista focaliza y trabaja en una parte específica del 
modelo de empresa integrado 

− Ingeniería de requisitos software: la cual permite identificar los elementos que necesitan 
ser representados en los modelos, cuya finalidad sea el diseño de un sistema de información, y 
que por tanto, consideran explícitamente la relación de los procesos de negocio con los 
sistemas informáticos.  

La comparativa se lleva a cabo sobre elementos de las dos primeras disciplinas, el 
modelizador dinámico empresarial, DEM, en la gestión de procesos de negocio y la 
arquitectura CIMOSA, en las arquitecturas de modelado empresarial.  

2.1. CIMOSA 
La arquitectura CIMOSA es una arquitectura de sistemas abiertos para integración 
empresarial, desarrollada en los proyectos ESPRIT 688, 5288, y 7110 con el soporte de la 
comisión europea a principios de los años 90. Ha sido la base, entre otras arquitecturas, para 
el desarrollo de estándares de modelado como la ISO 15704 (2000) y la ISO 19439 (2006). 

CIMOSA contiene: 

− Un entorno de ingeniería empresarial, el cual soporta el modelado de sistemas CIM, 
diseño e implementación, utilizando bloques constructivos y guías de modelado. 

− Un entorno de operación empresarial, en el cual los procesos de negocio son ejecutados 
usando las entidades funcionales disponibles en la empresa. 

− Una infraestructura integradora, la cual es una plataforma de integración a través de un 
conjunto de servicios comunes, disponible a todos los usuarios y entidades funcionales en 
todos los nodos en un sistema distribuido. 
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Figura 1. CIMOSA (Amice, 1993) 

En el marco de modelado se definen por una parte, tres niveles de modelado (definición de 
requerimientos, especificación de diseño y descripción de la implementación), por otra parte 
un modelo de tres capas (genérico, modelos parciales y modelos particulares) y por último, 
cuatro vistas de modelado (función, información, recursos y organización). Está basado en 
procesos y dirigido por eventos. Su objetivo es cubrir los aspectos esenciales de la empresa de 
un modo integrado.  

2.2. DEM 

El modelizador dinámico empresarial DEM (2008), pertenece a la familia de productos del 
ERP Baan Series. Permite modelar la empresa en tres niveles de detalle, modelo de estructura 
de la empresa, modelo de control de proceso, y un tercer nivel donde se modelan las 
funciones de negocio, los procesos y la estructura organizativa. 

Enterprise Structure Model

Main Process FlowsBusiness Function Model

Business Control Models

Bus. Organisation Model

True Enterprise ModelingBaan V Enterprise Modeler ArchitectureArquitectura de Modelado Empresarial Baan V

Modelo de estructura de empresa

Modelo de control de proceso

Funciones Procesos Organización

Enterprise Structure Model

Main Process FlowsBusiness Function Model

Business Control Models

Bus. Organisation Model

True Enterprise ModelingBaan V Enterprise Modeler ArchitectureArquitectura de Modelado Empresarial Baan V

Modelo de estructura de empresa

Modelo de control de proceso

Funciones Procesos Organización

 
Figura 2. Arquitectura DEM (DEM, 2008) 
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1. Nivel uno: Modelo de estructura de empresa  
A nivel de cualquier compañía, ésta debe identificada y modelada en el modelo de estructura 
de la empresa. Representada por iconos, todos los participantes son colocados en un mapa y 
denominados unidades de empresa (Enterprise Unit). Algunos ejemplos pueden ser, clientes, 
proveedores, centros de distribución, centros de planificación y fábricas. 

Las relaciones existentes entre las unidades de empresa se pueden dar en términos de órdenes, 
bienes, dinero, y flujos de información, a nivel estratégico, táctico y operativo y pueden 
influir en el diseño de los procesos internos en una unidad de empresa. 

2. Nivel dos: Modelo de control de negocio 
En el modelo de control de negocio, se define a alto nivel, cómo las unidades de empresa 
alcanzan sus objetivos a través de sus procesos de negocio. 

Se definirán procesos de control necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
en lo que respecta a tiempo, calidad y costes. De hecho, el proceso de control son procesos 
administrativos, (flujos de trabajo) apoyados por la funcionalidad del ERP Baan y ejecutado 
en los módulos de workflow de Baan. 

Derivado de este modelo se establecerán una lista de procesos que deben ser diseñados en el 
tercer nivel de la arquitectura de modelado empresarial. 

3. Nivel tres: Funciones de negocio, procesos y diagramas de organización 

Los procesos identificados se diseñan en detalle en este nivel. Para cada proceso se define 
detalladamente el flujo de trabajo y cada paso del proceso es enlazado a las aplicaciones del 
ERP Baan Series.  

En este nivel se diseñan tres submodelos: 

− Modelo de función: representa los procesos como caja-negra, mostrando diferentes 
opciones a implementar. 

− Modelo de procesos: define de forma precisa el flujo de trabajo de los procesos, 
identificando también, donde y cuando se deben enlazar con la funcionalidad del ERP. En 
este nivel de identifican también los roles necesarios para la ejecución de cada tarea del 
proceso. 

− Modelo de organización: el diagrama de organización de una compañía se define en 
términos de unidades de negocio, departamentos y grupos. Los roles son asignados como 
responsabilidades sobre los procesos (o sus tareas). Los roles serán asignados a usuarios o 
grupos de usuarios y a procesos o tareas, siendo el enlace entre el modelo de proceso y el 
modelo de organización. 

3. Análisis comparativo 

Se ha realizado un análisis comparativo bajo tres criterios, características básicas en términos 
de capacidad de modelado (Tabla 1), arquitectura (Tabla 2) y bloques constructivos (Tabla 3).  
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Tabla 1. Comparación entre las características de modelado de CIMOSA y DEM 

  CIMOSA DEM 
Vistas de Modelado 
Vista de Función Si Si 
Vista de Información  Si Limitado 
Vista de Recursos Si No 
Vista de Organización  Si Si 
Habilidades Humanas Si Limitado 
Flujos 
Flujos de Control  Si Si 
Flujo de Información  Si Si 
Flujo de Material Si Si 
Control 
Tiempo Si Si 
Gestión de Excepciones Si Limitado 
No determinismo Si Limitado 
Actividades Cooperativas Si Si 

Tabla 2. Comparación entre la arquitectura de modelado de CIMOSA y DEM 

  CIMOSA DEM 
Genericidad  
Genérico  Si Si 
Parcial  Si Si 
Particular  Si Si 
Niveles de Modelado 
Conceptualización No Si 
Definición de 
Requerimientos  

Si Si 

Especificación de diseño  Si Si 
Descripción de la 
implementación  

Si Si 

Implementación  No Si, enlazando con el ERP 
Baan  

Bloques constructivos  Si Si 
Mecanismos de abstracción  
Especialización /herencia  Si Si 
Agregación  Si Si 
Clasificación  Si Si 
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Tabla 3. Comparación entre los bloques constructivos de CIMOSA y DEM 

Bloques Constructivos 
CIMOSA 

Bloques Constructivos  
DEM

Dominio   Modelo de Control de Negocio  
Objetivos  No 
Relaciones de Dominio  Modelo de Estructura de Empresa 
Eventos Evento 
Procesos de Dominio Proceso de Negocio 
Procesos de Negocio Proceso de Negocio 
Actividades de Empresa Tarea 
Objetos de Empresa No 
Vista de Objeto No 
Capacidades No 
Celda de Organización  Unidad de Empresa, componentes de organización, rol 
Unidad de Organización  Unidad de Empresa, componentes de organización, rol, 

usuarios.   

4. Conclusiones 
Las capacidades de modelado de CIMOSA son más amplias que las de DEM, ya que incluye 
aspectos relacionados con la vista de información y de recursos, aspectos que no quedan 
cubiertos con el DEM.  

En cuanto a la arquitectura de modelado, ambas propuestas, permiten modelar a nivel 
genérico (repositorio de modelos), parcial (modelos de referencia) y particular (modelos de 
proyecto). CIMOSA no permite modelar a nivel conceptual sino que parte de la definición de 
requerimientos y se queda a nivel de descripción de la implementación. Diferentes 
ampliaciones se han realizado sobre CIMOSA, para, por una parte cubrir los aspectos 
relacionados con la conceptualización del negocio (Ortiz et al., 1999) y por otra con la 
implementación (Cuenca et al., 2008). Por su parte el DEM si contempla la definición 
conceptual de los procesos de negocio y está directamente ligado al ERP Baan Series, de 
manera que el modelo desarrollado permite conectar directamente las tareas de los procesos 
de negocio con las sesiones del ERP que las ejecutarán, y es posible modificar el modelo sin 
afectar a la ejecución.  

Por último los bloques constructivos utilizados para modelar son más amplios en CIMOSA, 
siendo su especificación también más formal. 
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1. Introducción 
En este trabajo se propone un modelo de planificación agregada (PA) con demanda fuzzy que 
integra, junto a la planificación de la producción, la gestión de la tesorería y las finanzas, a 
corto plazo, y la organización flexible del tiempo de trabajo, con un sistema de cuentas de 
horas. Esto último, unido al hecho de considerar una relación no lineal entre la dimensión de 
la plantilla y la capacidad de la planta por unidad de tiempo, implica una relación entre 
producción y las horas de trabajo disponibles más compleja y realista que la asumida en los 
modelos tradicionales de PA. En un trabajo previo (Boiteux et al. 2008) se ha desarrollado el 
modelo de PA determinista que integra las diversas áreas funcionales de la empresa 
(producción, RRHH, tesorería y finanzas) abriendo nuevas líneas de investigación que llevan 
a la PA a ser un instrumento de gran importancia en la toma de decisiones para las actividades 
de las principales áreas funcionales de la empresa y garantiza la coordinación de las mismas, 
mejorando de esta forma la eficiencia y los beneficios. El modelo propuesto de PA con 
demanda fuzzy, pretende dar un enfoque más realista que el modelo determinista, en la 
generación del plan agregado de una compañía en cuanto a los errores que pueda cometer el 
planificador en sus estimaciones sobre los niveles de demanda futuros.  

En los problemas de PA, las situaciones reales son, por lo general, inciertas. El estado futuro 
del sistema no puede conocerse en su totalidad debido a la información escasa que siempre se 
tiene de él. Como se comenta en el trabajo de Peidro et al. (2006), este tipo de incertidumbre 
(de carácter estocástico) se ha gestionado, tradicionalmente, mediante la teoría de la 
probabilidad y métodos estadísticos. No obstante, la incertidumbre puede presentarse como 
aleatoriedad, borrosidad (fuzziness) y/o falta de conocimiento o incertidumbre epistémica 
(Mula et al. 2007). La aleatoriedad viene de la naturaleza aleatoria de los eventos y hace 
referencia a la incertidumbre relativa a la pertenencia o no pertenencia de un elemento en un 
conjunto. La borrosidad está relacionada con las restricciones flexibles o fuzzy modeladas con 
conjuntos difusos (Bellman y Zadeh, 1970). La incertidumbre epistémica concierne a los 
parámetros que no se conocen bien y que se modelan a través de intervalos fuzzy en el marco 
de la teoría de la posibilidad (Dubois y Padre, 1988). En este trabajo se considera la 
incertidumbre epistémica de la demanda modelada a través de un enfoque basado en la teoría 
de la posibilidad. 



447 
 

En este artículo, se adopta como base de trabajo el modelo determinista propuesto en Boiteux 
et al. (2008) al que se incluye la incertidumbre epistémica en los niveles de demanda 
pronosticados para un horizonte temporal de planificación. Otros trabajos anteriores pueden 
consultarse en Peidro et al. (2007 y 2009) y Mula et al. (2006, 2007 y 2008). 

2. Modelo de PA con demanda fuzzy basado en el modelo de Gen et al. (1992).  
Para el modelo propuesto de planificación agregada de la producción, la plantilla, el tiempo 
de trabajo y la tesorería con demanda fuzzy, se adopta como base el enfoque propuesto por 
Gen et al. (1992) para transformar un problema de programación lineal multi-objetivo fuzzy, 
en el que todos los parámetros fuzzy del problema se representan por números triangulares 
fuzzy, en un problema de programación lineal multi-objetivo determinista. En este caso, se va 
a aplicar el enfoque de Gen et al. (1992) a un problema con una única función objetivo, y un 
único coeficiente fuzzy, que es el dato de la demanda para cada período.  

Los parámetros fuzzy considerados en este modelo se representan con números fuzzy 
positivos de forma triangular ˜ r = (r1,r2,r3)(ver figura 2.1) cuya función de pertenencia se 
define como: 

μ(x) =

1
r2 − r1

(x − r2) +1 si (r1 ≤ x ≤ r2)

1
r2 − r3

(x − r2) +1 si (r2 ≤ x ≤ r3)

0 si (x ≤ r1,r3 ≤ x)

⎧ 

⎨ 

⎪ 
⎪ ⎪ 

⎩ 

⎪ 
⎪ 
⎪ 

                                                                          [ ]1  

 
Figura 2.1. Número fuzzy triangular. (Fuente: Gen et al. (1992)). 

El enfoque de transformación de Gen et al. (1992) es un método de transformación 
generalizado que es aplicable a cualquier tipo de restricción y función objetivo (maximización 
y minimización) fuzzy. El operador utilizado por los autores es el min-operador (Bellman y 
Zadeh, 1970). 

Aplicando este enfoque a la demanda fuzzy se obtiene: 

Parámetro Números fuzzy triangulares 

Dit   ˜ D it  =  D1it ,D2it ,D3it{ } 

Tabla 2.1. Números fuzzy triangulares según el modelo de Gen et al. (1992). 

A continuación se muestran las restricciones que han sido modificadas, por la consideración 
de incertidumbre en la demanda, en el modelo de PA propuesto por Boiteux et al. (2008), 
permaneciendo las demás restricciones sin variantes. 
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donde α es un valor de corte tal que 0 ≤ α ≤1. Para la resolución del problema, se debe 
establecer α paramétricamente y obtener el valor de la función objetivo para cada uno de los 
α [0,1]. Sin embargo, el resultado es un conjunto difuso y el planificador tiene que decidir que 
par (α, BIS) considera óptimo si desea obtener una solución precisa, siendo BIS  el beneficio a 
maximizar, como función objetivo. 
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3. Experimento computacional  
Para observar el comportamiento del modelo se ha realizado un experimento computacional, 
con once ejemplos con igual valor para los datos de entrada, pero variando los valores de α 
entre 0 y 1 con un paso de 0,1. 

La experiencia computacional se ha llevado a cabo con un PC de mesa y el optimizador 
comercial ILOG OPL Development Studio 4.2: CPLEX. En ella se desarrolla la ejecución del 
modelo de PA con demanda fuzzy y el modelo determinista para una posterior comparación 
de las decisiones propuestas por el plan agregado resultante en cada caso. 

A continuación, puede observarse en la tabla 4.1, para cada valor de α el valor óptimo de BIS  
correspondiente, y además se muestra la tolerancia de la función objetivo respecto a la cota de 
mejor valor (GAP) y el tiempo de resolución en cada ejemplo. 

α Beneficio GAP Tiempo de ejecución
0 53.701.809 0,62% 13' 40"

0,1 53.117.506 0,72% 36' 00"
0,2 52.720.757 0,84% 15' 00"
0,3 52.140.370 0,74% 30' 00"
0,4 51.525.540 1,08% 18' 00"
0,5 51.312.742 0,67% 16' 20"
0,6 50.795.874 0,65% 13' 00"
0,7 50.367.501 0,62% 31' 50"
0,8 49.882.135 0,77% 27' 30"
0,9 49.318.975 0,66% 40' 00"
1 48.919.557 0,57% 08' 06"

Modelo 
Determinista 48.919.557 0,57% 08' 06"

 
Tabla 3.1. Tabla de resultados del experimento computacional con el modelo de PA con demanda fuzzy y el 

modelo de PA determinista porpuesto por Boiteux et al. (2008). 

Se observa en la tabla 3.1, que a inferior valor de la función de pertenencia α, el beneficio es 
mayor. Con respecto a los valores de tolerancia de GAP no indican ninguna diferencia que se 
pueda atribuir a la función de pertenencia α. El tiempo de resolución o ejecución para 
alcanzar estos valores tampoco determinan diferencias, excepto en el modelo determinista, el 
cual se resuelve en un tiempo inferior a los demás. 

4. Aplicación de un método interactivo de resolución para tomar una decisión sobre 
los resultados del experimento computacional 

Para el análisis de las soluciones encontradas con el modelo de PA con demanda fuzzy se ha 
utilizado un método interactivo de resolución propuesto por Jiménez et al. (2007), en el que se 
resuelve un problema de programación lineal donde todos o algunos de sus parámetros son 
números fuzzy. Con este método se puede seleccionar la solución final desde una relación 
entre la aceptabilidad de la solución (dependiendo del valor de la función de pertenencia del 
método fuzzy utilizado) y el grado de satisfacción (el que proponga la empresa) que se logra 
con cada una de las soluciones encontradas. 
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En primer lugar, el decisor establece la siguiente función de satisfacción (figura 4.1); 

( )
G

zμ ∼

zBeneficio obtenido con 
el modelo determinista

Beneficio esperado desde 
un margen del 40% de la 
facturación total anual

0

1

( )
G

zμ ∼

zBeneficio obtenido con 
el modelo determinista

Beneficio esperado desde 
un margen del 40% de la 
facturación total anual

0

1

 
Figura 4.1. Función de satisfacción propuesta.  

Como se aprecia con un beneficio inferior al que se obtiene con el modelo determinista la 
función de satisfacción es igual a cero, para valores del beneficio que van desde el anterior 
hasta el beneficio que la compañía espera como ideal (que es un 40% de la facturación anual), 
la función de satisfacción crece linealmente hasta uno, y a partir de este valor de beneficio 
esperado la función de satisfacción es igual a uno. 

Para este trabajo se propone considerar todos los valores de α, aunque en Jiménez et al. 
(2007), consideran que los más cercanos a cero no son aceptables o muy poco aceptables, con 
el fin de observar cómo se comporta en todo el rango de valores de α (desde 0 a 1 con paso de 
0,1). 

El beneficio obtenido con el modelo determinista es de 48.919.557 unidades monetarias, y el 
beneficio que la compañía espera en función del 40% de lo esperado a facturar en el horizonte 
de planificación es de 56.181.370. Con estos valores se propone la función de satisfacción 
como se aprecia a continuación: 

1                              si                 56.181.370
48.919.557-          si      48.919.557    56.181.370

48.919.557-56.181.370
0                              si                48.919.

z
z zG

z

μ
≥

≤ ≤

≤

=
557

⎧⎪
⎨
⎪⎩

                                [ ]8  

Posteriormente se calculan los índices de compatibilidad de cada solución: 
0( (0)) = 0,659;GK z       0( (0.1)) = 0,578;GK z     0( (0.2)) = 0,523;GK z    0( (0.3)) = 0, 444;GK z     
0( (0.4)) = 0,359;GK z    0( (0.5)) = 0,330;GK z    0( (0.6)) = 0, 258;GK z     0( (0.7)) = 0,199;GK z     
0( (0.8)) = 0,133;GK z    0( (0.9)) = 0,055;GK z    0( (1)) = 0GK z  
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A continuación se obtiene la relación o balance entre el grado de factibilidad de las 
restricciones y el grado de satisfacción del objetivo (según Jiménez et al. (2007)): 

0( (0)) = 0  0,659 = 0;D xμ ⋅                             0( (0.1)) = 0.1  0,578 0,058;D xμ ⋅ =  
0( (0.2)) = 0.2  0,523 0,105;D xμ ⋅ =                 0( (0.3)) = 0.3  0, 444 0,133;D xμ ⋅ =   
0( (0.4)) = 0.4  0,359 0,144;D xμ ⋅ =                 0( (0.5)) = 0.5  0,330 0,165;D xμ ⋅ =  
0( (0.6)) = 0.6  0, 258 0,155;D xμ ⋅ =                 0( (0.7)) = 0.7  0,199 0,140;D xμ ⋅ =     
0( (0.8)) = 0.8  0,133 0,106;D xμ ⋅ =                 0( (0.9)) = 0.9  0,055 0,050;D xμ ⋅ =    
0( (1)) = 1  0 0D xμ ⋅ =  

Se puede observar que la solución óptima para α=0,5 es la que alcanza el mayor balance o 
relación (0,165). Por lo que se puede considerar según este método como la solución más 
apropiada según el compromiso entre la factibilidad en las restricciones y el grado de 
satisfacción del objetivo propuesto por la compañía. 

Por razones de espacio, a continuación se muestran de forma grafica sólo algunos resultados 
del plan agregado selecionado para la función de pertenencia para α=0,5. En primer lugar, en 
la figura 4.2 se aprecia la evolución de la plantilla, propuesta por el plan agregado escogido, 
considerando contrataciones o despidos de personal permanente y la contratación de personal 
temporal. En ésta se observa la plantilla efectiva, en la que se considera el efecto de 
aprendizaje de los nuevos trabajadores y el rendimiento inferior de los trabajadores 
temporales. 
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Figura 4.2. Evolución de la plantilla para α=0,5. 

En la figura 4.3 se muestra la jornada laboral en cada periodo del horizonte de planificación 
haciendo uso de las cuentas de horas y del tiempo de trabajo extra. 
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Figura 4.3. Jornada de trabajo para α=0,5. 
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En la figura 4.4 se presenta la evolución de los niveles de producción dependiendo de los 
valores de  la demanda en cada periodo, generando o no producción para stock. Además se 
observan los valores de la demanda pronosticada y su margen de incertidumbre (±10%).  
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Figura 4.4. Niveles de demanda propuestos, de producción y stock obtenidos para α=0,5. 

En la figura 4.5 se aprecian los cobros y pagos realizados en cada periodo, teniendo en cuenta 
la posibilidad del pronto pago a proveedores y el adelanto de cobros a los clientes. 
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Figura 4.5. Cobros a clientes y pagos a proveedores para α=0,5. 

En la figura 4.6 se muestra la evolución de la tesorería, cuyos ingresos y salidas de dinero se 
realizan desde la cuenta corriente contratada anteriormente al inicio del horizonte temporal, 
para el plan agregado resultante con α=0,5. 



454 
 

Tesorería 
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Figura 4.6. Evolución de la tesorería para α=0,5. 

Éstas son algunas de las salidas propuestas por el plan agregado resultante del modelo de PA 
con demanda fuzzy para un valor de función de pertenencia α=0,5. 

5. Conclusiones  
Con el modelo fuzzy  desarrollado se obtiene un mayor margen de aplicación (o mayor 
flexibilidad). Así, se tiende a producir más por la razón de alcanzar el mayor beneficio total 
posible dentro de la incertidumbre existente. Debido a ello con el modelo fuzzy se genera la 
necesidad de más tiempo de trabajo extra y un tamaño de plantilla superior. 

La consideración de la demanda fuzzy es un aporte más realista al modelo de PA propuesto en 
Boiteux et al. (2008), debido a que el planificador puede poseer cierto grado de incertidumbre 
en cuanto a los pronósticos de demanda para todo el horizonte temporal, mientras que con el 
modelo fuzzy pueden considerarse estos grados de incertidumbre. 

En función de lo incierta que sea la información que pueda obtener el planificador desde el 
departamento de ventas y de las demandas historicas, será la desviación que puedan tener los 
datos de demanda en cada periodo y ajustarse más o menos la función de pertenencia, con la 
cual podrá escogerse la PA resultante más conveniente. 

Por último, con el método interactivo propuesto en Jiménez et al. (2007), y aplicado en este 
trabajo, se puede establecer de forma práctica la toma de decisión de cuál puede ser el plan 
agregado más conveniente para ser implementado en la compañía, en función de la 
factibilidad de los datos utilizados y la satisfacción de la empresa. 
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1. Introducción 
Tradicionalmente lo que ha venido marcando la competitividad de un producto han sido sus 
características y cualidades, su potencial de utilización, su calidad, su precio… y pese a 
mantenerse éstos como elementos diferenciadores se han ido añadiendo nuevos parámetros. 
Este es el caso, por ejemplo, del grado de personalización del producto, del acortamiento de 
los tiempos de proceso, de la entrega del producto donde, como y cuando lo solicita el cliente, 
del servicio post-venta, del marketing, de la manera en la que se realiza la gestión del retorno 
de productos rechazados, estropeados u obsoletos, etc. La responsabilidad en la gestión de 
todos estos parámetros excede de los límites de una empresa, más aún si hablamos de la 
Pequeña y Mediana Empresa (PYME). En definitiva, una sola organización difícilmente 
puede hacer frente a todos estos factores. De aquí que desde hace unos años el término 
Cadena de Suministro (CS) haya tomado un papel clave en el actual modelo competitivo. 

El potencial de innovación de una empresa está fuertemente influenciado por el acceso a los 
conocimientos de clientes y competidores, por el grado de conocimiento de la capacidad de 
sus recursos humanos y tecnológicos y su capacidad para gestionarlos, y por el conocimiento 
del entorno en el que ésta está inmersa. El tejido empresarial español está compuesto en su 
gran mayoría por PYMEs, que no cuentan por sí solas con los recursos suficientes para 
afrontar los desafíos que supone la innovación: tiempo de recuperación de la inversión, 
disponibilidad del conocimiento necesario, conocimiento de las necesidades de los clientes, 
etc. El acortamiento del ciclo de vida de los productos también ha contribuido a aumentar la 
complejidad del proceso de innovación. Las empresas, con el objetivo de superar estas 
dificultades buscan alianzas que permitan mejorar su rendimiento en el mercado.  

Porter (1998) y Cooke (2001) destacan el interés de la colaboración entre empresas para 
fortalecer el proceso de innovación, y varios estudios citados por Swink (2006) así lo 
demuestran. Los resultados, según estos estudios, suponen mejoras en los negocios en puntos 
como: 

− Mejora de los tiempos de ciclo de fabricación: entre un 15 y 25%. 

− Reducción del tiempo de lanzamiento de nuevos productos: en torno al 15%. 

− Reducción de las actividades que no aportan valor añadido: hasta un 60%. 

− Disminución de los residuos de fabricación y reducción del número de unidades que 
deben ser reprocesadas: entre un 10 y un 15%. 
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Faems (2005) recoge las razones por las que una estrategia de colaboración puede contribuir a 
mejorar la eficacia y eficiencia de una estrategia de innovación. Apunta, en primer lugar, a 
que la colaboración implica el acceso a activos complementarios necesarios para transformar 
proyectos de innovación en una realidad comercial. En segundo lugar, trabajar con otras 
empresas también supone reforzar la transferencia de conocimiento, bien tácito, bien 
explícito, lo que supone el uso de recursos que, de otra manera, sería difícil de movilizar o 
desarrollar. Finalmente, el apostar por colaboraciones inter-empresariales, supone la 
reducción de los riesgos asociados con proyectos intensivos en I+D. 

La visión de una CS como la mera suma de un conjunto de empresas limita el potencial 
desarrollo de la misma. La colaboración entre las empresas de una CS adquiere una especial 
relevancia, no sólo para optimizar la gestión de los enlaces reduciendo los costes, sino para 
lograr una mejora del rendimiento global de la CS en muchos aspectos: servicio al cliente, 
flexibilidad, aumento de los ingresos, etc. (Fisher, 1997). Lambert y Cooper (2000) resaltan 
que una fuente de creación de ventaja competitiva sostenible es la capacidad de involucrar a 
toda la CS en un proceso de innovación y mejora continua constante. El objetivo de este 
trabajo es sentar las bases para el desarrollo de un modelo que favorezca el lanzamiento de 
una estrategia de innovación colaborativa en el conjunto de CS a través del planteamiento de 
una metodología. 

2. La estrategia de innovación colaborativa 
La importancia de la colaboración se destaca en el análisis de Cooper (1997) en el que 
establece que la suboptmización sucede cuando cada organización de la CS busca mejorar sus 
propios resultados en lugar de integrar sus objetivos y actividades con otras empresas de la 
CS y buscar, por tanto, la optimización de la CS en su conjunto. Esta perspectiva ya fue 
considerada por Khandawalla (1973) cuando formuló que la optimización de elementos 
aislados no es suficiente para lograr un mayor impacto en la mejora del rendimiento del 
conjunto de dichos elementos, sino que también se deben considerar las relaciones y enlaces 
entre ellos. El planteamiento de una estrategia colaborativa en la CS debe ser el asegurar un 
mayor rendimiento que el que se obtiene operando cada empresa de forma individual. 

Los objetivos que persigue una estrategia colaborativa son muy diversos, pese a que 
normalmente se reducen a la minimización de los costes totales de transacción (Lafontaine et 
al., 2007). A este respecto, otros investigadores (Hakansson et al.1989: Chapman et al., 2005) 
aportan otras ventajas desde las dinámicas de sistemas y la teoría de redes. Unos y otros 
vienen a explicar cómo las empresas pueden construir ventajas competitivas sostenibles a 
partir de estrechar los lazos con proveedores y clientes. 

2.1. Evolución de las prácticas colaborativas 
Para muchas empresas, entrar en alguna forma de acuerdo de colaboración con otras 
organizaciones se ha convertido en un paso necesario para mejorar sus posiciones 
competitivas, en especial para las compañías intensivas en tecnología que participan 
frecuentemente en este tipo de alianzas (Mora Valentín et al., 2004). En este sentido, las 
razones para colaborar difieren en importancia si lo que se analizan son PYMEs o empresas 
grandes: 

− Las principales razones para las alianzas, en lo que se refiere a las PYMEs, son: facilitar la 
explotación rápida de la tecnología, generar ingresos a corto plazo, compartir los riesgos 
de desarrollar nuevos productos y ganar acceso a nuevas fuentes de financiación. 
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− Los motivos para las grandes empresas son: ganar acceso a los recursos y experiencia en 
investigación y desarrollo del socio, ganar acceso y facilitar la explotación rápida de 
nuevas tecnologías, reducción de costes de transacción y desarrollar productos para nichos 
de mercado específicos. 

Una encuesta realizada a nivel internacional en 2006 por la Computer Science Corporation 
(CSC) y la Supply Chain Management Review (SCMR) sobre el progreso de las CS a 
profesionales de 22 sectores (CSC y SCMR, 2006), apunta a la necesidad de un mayor grado 
de colaboración entre empresas de una misma CS. La empresa CSC propone en dicha 
encuesta un modelo que mide el grado de madurez de la CS (Figura 1). En este modelo, la 
mayor parte de las empresas encuestadas se situaban en unos niveles de integración I y II, 
correspondiendo éstos al trabajo funcional y a la excelencia en la gestión interna de la 
empresa. La conclusión extraída de dicho informe menciona la “barrera” que dificulta el paso 
a otro tipo de relaciones, destacando en este sentido, el trabajo que queda por hacer para 
superar los propios límites de las empresas y establecer colaboraciones con el resto de agentes 
de la CS. Muchas de estas reticencias a la colaboración vienen de la dificultad de trasladar a 
las empresas el teórico gran potencial que aportan las estrategias de colaboración a su valor 
práctico real. 

El alto índice de fracaso en el desarrollo y mantenimiento de estrategias de colaboración 

ofrece un amplio campo de mejora. El éxito de las relaciones basadas en la colaboración entre 
cliente-proveedor en el marco de una CS significa el logro de mejoras en temas como la 
reducción de inventario, mejora de la calidad, reducción de tiempos de entrega, reducción de 
costes, tiempos de ciclo de fabricación del producto más cortos, incremento de la cuota de 
mercado, etc. La colaboración toma especial relevancia con el término de SCM (Supply 
Chain Management- Gestión de la CS), siendo muchas las iniciativas de colaboración que se 
han puesto en práctica, entre ellas:  

− ECR- Efficient Customer Response (Wood, 1993): Es un conjunto de estrategias 
destinadas a eliminar de la CS aquellas actividades que no añaden valor al consumidor, 
incluyendo mecanismos de actuación concertada entre fabricantes, distribuidores y 
minoristas. 

I
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II
Excelencia 
corporativa

III
Colaboración 

entre 
empresas

IV
Integración 
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V
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Colaboración

Empresa 
departamentada

Integración 
Intra-Empresa

Colaboración 
Inter-Empresa

Integración de 
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Sistema en red

Necesidad de superar 
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Figura 1. Modelo de Madurez de la Cadena de Suministro. Adaptado de CSC y SCMR (2006). 
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− SCORE- Supplier Cost Reduction Effort: Estrategia basada en colaborar para reducir 
los efectos que provoca la incertidumbre de la demanda. Se trata de una iniciativa 
desarrollada por Chrysler en 1989. En esta línea, otras iniciativas que promueven un 
programa de sugerencias hacia los proveedores son, entre otros: SAVE (Supply Chain 
Assisted Value Engineering) desarrollado por Honeywell, GAIN (Give an Idea Now) de 
Valeo, Supplier Suggestion Program de Kodak. 

− Vendor Managed Inventory (VMI): basado en el Reabastecimiento Continuo (del 
término en inglés: Continuous Replenishment). El Reabastecimiento Continuo parte de la 
planificación conjunta de las acciones comerciales futuras y del intercambio de la 
información de ventas, stocks y roturas en el establecimiento como base para la 
generación de previsiones de venta consensuadas entre fabricante, distribuidor y almacén 
logístico, o dicho de otra manera, minorista. El VMI es una iniciativa en la que el 
proveedor decide el nivel de inventario y el cliente (minorista) comparte la información 
relativa a las espectativas de ventas, promociones planificadas, etc. El término se 
popularizó por el éxito de su aplicación por parte de Wal-Mart y Procter & Gamble en los 
años 80. 

− CPFR- Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (Attaran y Attaran, 
2007): Se trata de una evolución del Continuous Replenishment y de la iniciativa CFAR 
(Collaborative Forecasting and Replensihsment) impulsada por Wal-Mart, IBM, SAP, i2 y 
Manugistics en 1995. El CPFR consiste en la planificación conjunta de actividades de 
promoción y de sincronización de previsiones de ventas entre empresas de una CS.  

− SCOR- Supply Chain Operations Reference Model: A la vez que las iniciativas 
anteriores surgían de la práctica empresarial, se hacía un esfuerzo por tratar de desarrollar 
una metodología que permitiera el benchmarking hacia otras empresas. Este es el caso del 
Supply Chain Council, el cual en 1996 desarrolló la herramienta de gestión SCOR con 
objeto de permitir a las CS interesadas compartir las buenas prácticas en gestión. Dos años 
más tarde, en 1998, el mismo comité desarrolló una metodología que constaba de nueve 
pasos para facilitar la implementación de la técnica CPFR. 

El Modelo SCOR integra conceptos ya conocidos relacionados con la reingeniería de 
procesos y el benchmarking. En lo que a la reingeniería se refiere, permite reflejar el 
estado actual de los procesos y definir el estado futuro que se desea alcanzar y, en cuanto 
al benchmarking, permitiendo cuantificar el funcionamiento de empresas similares y 
establecer objetivos basados en los resultados de los mejores en su categoría. Asimismo, 
el modelo permite la identificación de mejores prácticas de gestión y las soluciones de 
software que conducen a ser los mejores en cada categoría. 

La estructura del modelo SCOR se basa en la definición de cinco procesos básicos: 
Planificación, Aprovisionamiento, Producción, Suministro y Retorno. Estos cinco 
procesos son analizados desde tres perspectivas: planificación, ejecución y capacitación. 

En definitiva, el modelo SCOR ofrece una aproximación para mejorar la CS de cualquier 
empresa a través de una herramienta que permite representar, entender y evaluar la CS. A 
su vez, permite identificar oportunidades para añadir valor al producto o servicio teniendo 
en cuenta las mejores prácticas como posibles opciones de mejora. 

Sin embargo, el modelo no permite describir todos los procesos de negocio o actividades. 
Concretamente, no se contemplan las actividades de ventas y marketing, desarrollo de 
producto, I+D o soporte post-venta al cliente. 
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La innovación basada en una estrategia colaborativa surge como una perspectiva interesante 
para la CS como fuente de ventajas competitivas. Sin embargo, los modelos y estrategias de 
innovación desarrollados e implementados con éxito en los años 80 y 90, no cubren las 
necesidades y características de las nuevas configuraciones organizacionales. Las empresas de 
las CS deben involucrarse en la experimentación e innovación para reinventar la manera de 
crear valor, viendo que los modelos convencionales de negocio no producen los efectos 
esperados en un ambiente de continuo cambio para las empresas. 

2.2. Entorno para la Innovación Colaborativa 
El desarrollo de la innovación a partir de una estrategia de innovación colaborativa (IC) es 
visto como el resultado de un aprendizaje interactivo, ya que el intercambio de conocimiento 
entre las empresas involucradas en procesos de innovación se hace más que necesario 
(Lundvall, 1992). Bajo condiciones de confianza y objetivos compartidos, no será difícil que 
las empresas de la CS se involucren en la interactividad del proceso de aprendizaje. La 
metodología propuesta partiría de los fundamentos de la IC en base a: 

− La creación de un entorno de aprendizaje organizacional. Senge (1990) propone cinco 
disciplinas para la construcción de organizaciones inteligentes. Una organización 
inteligente es definida como la organización donde las personas expanden continuamente 
su aptitud para crear los resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos 
patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad y donde las 
personas continuamente aprenden a aprender juntas. Este concepto de organización, así 
como las cinco disciplinas propuestas tienen un gran sentido en el marco de las estrategias 
de colaboración para impulsar y apoyar la innovación en las CS. En esta línea, se 
describen brevemente las cinco disciplinas: 

− Pensamiento sistémico: Implica una visión holística. Las empresas que conforman la 
cadena deben lograr ver el conjunto de la CS como una única cadena generadora de 
valor. 

− Dominio personal: Es la disciplina que permite aclarar y ahondar continuamente en la 
visión personal de uno mismo, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la 
realidad objetivamente. 

− Modelos mentales: Aprender a deshacerse de las imágenes internas de las cosas, de 
las organizaciones, del mundo, para llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso 
escrutinio. 

− Construcción de una visión compartida: Trabaja la capacidad para compartir una 
imagen del futuro que se pretende crear. 

− Aprendizaje en equipo: Es la columna vertebral del proceso de aprendizaje, 
permitiendo a los equipos que trabajen la colaboración en la CS sistematizar la 
innovación y promover la mejora continua de procesos y productos. 

− La modelización de la estructura funcional de los procesos y productos de manera que se 
aporte la información necesaria a la empresa que trabaja con el producto y procesos y al 
resto de empresas que se ven involucradas en ellos. En este sentido es de interés destacar 
el concepto de Innovación abierta desarrollado por Chesbrough (2003) en el que aporta 
una nueva forma de entender la propiedad intelectual, aprovechando sinergias y 
obteniendo rentabilidad de ideas desechadas o aparcadas desde hace ya tiempo. 
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2.3. Vigilancia del entorno 
Aun siendo la colaboración uno de los elementos clave para la innovación, el porcentaje de 
fracasos de alianzas puede llegar a ser muy alto. Este valor puede reducirse si se conocen los 
factores bien externos, bien internos de la propia empresa. Tomando la CS como centro de 
análisis, se enumeran los factores tanto internos como externos que afectan directa o 
indirectamente al desarrollo de una Innovación Colaborativa. 

2.3.1 Factores externos 

− Sector: El potencial y grado de madurez del sector se pueden determinar mediante el 
análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

− Gobierno: Las políticas, programas especiales que favorecen la financiación para la 
innovación empresarial, la creación de entes públicos que promueven la colaboración, etc. 

− Sistemas de innovación a nivel macro-meso y micro: Así como la empresa no es un 
ente aislado y forma parte de una CS, las CS tampoco son silos inconexos; por ello los 
sistemas de innovación pueden ser aprovechados para ampliar y mejorar el grado de 
interacción entre empresas y otros agentes del sistema. 

− Demanda: La predecibilidad de la demanda puede determinar la configuración de una 
CS. La configuración y estructura de la CS facilita o dificulta el desarrollo de una 
estrategia colaborativa. En un entorno de demanda predecible, por ejemplo, la 
configuración de la CS debiera estar orientada a la eficiencia de los procesos, mientras 
que en un entorno de demanda incierta, la configuración que mejor se adapta sería la 
orientada claramente hacia el cliente (Fisher, 1997). A este respecto, se buscaría que el 
punto de desacople entre las exigencias del cliente y el cálculo basado en predicciones se 
sitúe lo más lejos posible del cliente (aguas arriba en la CS) de modo que se puedan 
satisfacer sus necesidades con un alto grado de personalización del producto y unos 
niveles de stock mínimos. El intercambio de información juega un papel determinante. 

2.3.2 Factores internos 

− Cultura colaborativa: hace referencia al diseño, desarrollo, implementación y 
monitorización de una estrategia de colaboración. Es un concepto que contiene otros 
subfactores muy importantes: confianza, transparencia, etc. En la actualidad, las empresas 
siguen organizándose internamente en base a un pensamiento funcional más que a una 
mentalidad de CS. Las estructuras funcionales se nutren del deseo de mantener el poder de 
cada área o departamento, poniendo trabas a un trabajo en el que el todo sería más que la 
suma de sus partes. En este sentido también se podría hacer alusión al miedo de las 
PYMEs a verse absorbidas por las grandes empresas con las que colaboran (Kampstra et 
al., 2006). A pesar de que la colaboración es uno de los objetivos de las empresas, sigue 
habiendo falta de cultura de colaboración. 

− Personas: Aunque se comparta una cultura colaborativa entre empresas, la 
responsabilidad del éxito no recae en la cultura sino en las personas que van a trabajarla 
día a día. Las habilidades sociales, el comportamiento, la motivación, los conocimientos y 
experiencias, su rol y el poder de toma de decisiones… son algunos de los factores que 
forman parte de la forma de actuar y de pensar de las personas (Boer et al., 2005). 

 

 

 



462 
 

− Centros de poder: la presencia de una gran empresa que controle las decisiones de toda 
una CS puede llevar al fracaso cualquier intento por establecer estrategias de colaboración 
conjuntas. El principio de reciprocidad debe tenerse en cuenta desde un primer momento. 
La colaboración no tiene sentido si no se asume que los riesgos y los beneficios deben ser 
compartidos. 

− Capacidad de inversión: El rol jugado por este factor es determinante, especialmente en 
las fases de Transformación de ideas a  y Difusión de ideas del proceso de innovación. 

− TICs e intercambio de información: El éxito de una estrategia de colaboración requiere 
de un cambio de mentalidad en lo que a la política de intercambio de información se 
refiere. No es sólo la falta de infraestructuras comunes o al menos, la compatibilidad de 
sistemas para la información y comunicación, sino también la idea del intercambio de 
datos referentes a la programación y previsión de producción y datos financieros, lo que 
permitiría obtener máximos beneficios de la colaboración. 

− Localización física: A pesar de los avances de las TICs, el peso de la localización física 
sigue jugando un papel importante. La proximidad al cliente o al proveedor en las 
filosofías de fabricación Justo a Tiempo (Just in Time- JIT) y el contacto personal 
aumentan el nivel de confianza entre las empresas. 

3. Metodología para el desarrollo de la estrategia de Innovación Colaborativa 
La metodología propuesta parte del conocimiento de uno mismo y del entorno, valorando así 
tanto los factores internos como externos. Del mismo modo se propone seguir una serie de 
pasos con el objetivo de mejorar las posibilidades de éxito de dicha estrategia: 

1. Definir el valor de los actores con los que puede resultar interesante colaborar. 
Basándose en una visión holística, en la que el total es más que la suma de sus partes, 
la empresa debe ser capaz de aclarar en la medida de lo posible el valor creado a partir 
de dicha relación. Todos los miembros de la red deben visualizar y establecer una 
visión y unos objetivos compartidos. 

2. Centrarse en la innovación de los miembros de la red. Una vez identificado el valor, se 
identificarán los recursos necesarios para generarlo. 

3. Generar ideas: para añadir valor es esencial que todos los miembros compartan una 
gran variedad de conceptos; por ejemplo, será necesario disponer de una plataforma 
que facilite la comunicación, sesiones de puesta en común de ideas… 

4. Dar instrucciones a los agentes interesados: la red se sostiene porque la apuesta por 
parte de la dirección y de los accionistas es clara. A mayor grado de implicación de la 
dirección mayores metas se podrán plantear y alcanzar. La dirección de cada uno de 
los miembros participantes de la red puede realimentar las ideas planteadas con nuevas 
aportaciones. 

5. Evaluar los conceptos: utilizando las métricas basadas en el valor, seleccionar aquellas 
que aporten un mayor valor añadido a los clientes. 

6. Evaluar incertidumbres y riesgos: identificar y evaluar las principales incertidumbres y 
sus riesgos asociados basándose en la probabilidad de que ocurran. Posteriormente se 
desarrollará un plan para minimizar riesgos. 
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7. Gestionar el estudio colaborativo: orientar a través de la investigación coordinada y las 
actividades de desarrollo la estimulación y consolidación de los esfuerzos de los 
miembros de la red para alcanzar con éxito las necesidades de los consumidores. 

8. Cerrar el bucle: este paso es necesario para mantener el proceso de colaboración y 
evitar que la inercia se convierta en norma después de un proceso de éxito o para 
paliar la decepción que surge en caso de fracaso. En esta fase es indispensable un buen 
liderazgo. 

Figura 2. Metodología para el desarrollo de una estrategia de Innovación Colaborativa 

 

4. Conclusiones 
Los factores que influyen en la formación y desarrollo de estrategias colaborativas varían en 
función del área de estudio que la esté analizando. Las disciplinas desde las que se han tratado 
de estudiar los elementos que influyen en la colaboración son muchas: Teoría de 
organizaciones virtuales, la gestión de la CS, las Teorías de contingencia organizacional, etc. 
En función del objeto de estudio de cada área, si son redes, o si, por el contrario, son 
elementos aislados, los factores toman uno u otro cariz. Se observa, sin embargo, una 
coincidencia en algunos de ellos, pudiendo agruparse en torno a dos grupos de factores, 
endógenos y exógenos a la colaboración. Factores endógenos a la colaboración como por 
ejemplo la visión, el comportamiento (compromisos, políticas empresariales), la confianza, el 
poder y la competencia. Por factores exógenos se entiende aquellos que son dependientes de 
las características propias de las empresas que participan como es el caso de la estrategia, la 
estructura, el tamaño y la cultura empresarial. Barrat (2004) destaca la cultura colaborativa de 
las empresas, como uno de los principales factores que apoya o dificulta la colaboración, 
destacando los cinco elementos que la componen: 

− Confianza: tanto interna como externa a la empresa. 

− Reciprocidad: al compartir riesgos, también se deben compartir los beneficios. 
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− Intercambio de información: identificar la información a compartir y ponerla a disposición 
de la CS. De la necesidad de intercambiar la información se puede originar la necesidad 
de integración de sistemas de comunicación inter-empresarial que, a su vez, terminaría 
demandando la integración de procesos (Christopher y Towill, 2000). 

− Comunicación y comprensión: crear un entorno donde el pensamiento creativo se vea 
reforzado (Barrat y Green, 2001). 

− Honestidad: de nuevo, tanto interna como externa a la empresa. 

La metodología basada en las premisas de aprendizaje organizacional y modelización de la 
estructura funcional de la empresa presenta una serie de consideraciones a tener en cuenta a la 
hora de plantear una posible estrategia de colaboración en el conjunto de la CS. Esta 
metodología puede servir como hoja de ruta para aquellas CS interesadas en desarrollar una 
estrategia de I+D en la que colaboren los agentes que la forman. 
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1. Introducción 
La logística inversa, como movimiento de materiales y productos en el sentido inverso a lo 
largo de la cadena de suministro, es reconocida por multitud de empresas como la nueva 
oportunidad de ganar dinero, pues permite descubrir valiosas oportunidades de negocio.  

La gestión de los retornos, concretamente las devoluciones de productos, es el más común de 
los procesos inversos implementados por las empresas, generando numerosas dificultades en 
las empresas de venta directa, venta por correo y e-commerce. En este tipo de procesos las 
empresas buscan mejorar la calidad de servicio y atención al cliente, así como reducir sus 
tiempos de devolución y costes asociados (Amini y Retzlaff, 2003).  

En esta comunicación se presenta el caso analizado de una empresa de venta por correo de 
ropa y complementos, que durante los periodos de vacaciones mueven una cantidad entorno  a 
los 5.000 pedidos diarios. El proceso de venta y entrega al cliente es considerado por la propia 
empresa como eficiente, al entregar aproximadamente el 90% de los pedidos en un plazo de 
24h. La dirección de la empresa, continuando con su proyecto de mejora continua, se 
encuentra considerando nuevas oportunidades dentro del proceso de devoluciones con el 
objetivo de aumentar la satisfacción del cliente (una de sus mayores prioridades); en el sector 
de la venta directa, en el cual se enmarca la empresa, el elevado número de devoluciones 
presenta numerosas desventajas, como por ejemplo el tiempo invertido por los trabajadores en 
la devolución de los ítems. 

2. Modelización de procesos mediante Redes de Petri 

La modelización de los procesos permite estudiar el comportamiento dinámico de las 
organizaciones, negocios y/o sistemas más generales. La idea básica es que para estudiar y 
entender un sistema se necesitan desarrollar los modelos de procesos desde diferentes puntos 
de vista, en función de la/s técnica/s de modelización seleccionada.  

Revisando las múltiples técnicas de modelización existentes  (Flowchart, Workflow, Role 
interaction diagrams, Integrated definition for function modelling-IDEF, Yourdon-DFD, 
Object Oriented, Structured Systems Analysis and Design Methodology-SSADM, Graph with 
Results and Activities Interrelated-GRAI, etc.), el grupo de trabajo ha seleccionado la técnica 
de Redes de Petri para el estudio y modelización del proceso gestión de las devoluciones, por 
sus características de robustez y flexibilidad (semántica, representaciones gráficas, etc.) como 
exponen algunos autores (Billington, 1997; Thiagarajan, 2000; Billington et al. 2003).  
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Un elemento fundamental en las Redes de Petri es la posibilidad de análisis del 
comportamiento dinámico de los sistemas (procesos, tiempos, costes, etc.) que ofrece esta 
técnica, aspecto estudiado y explotado por Genrich y Lautenbach (1981); Wang (1998); y 
Salimifard y Wright (2001), que permite una gran variedad de aplicaciones debido a su 
generalidad y adaptabilidad inherentes. Esto permite la representación gráfica tanto de  
modelos muy simples (Thiagarajan, 2000; Billington et al. 2003) como de las redes más 
complejas (Genrich y Lautenbach, 1981, Billington, 1997). Por este motivo, durante los 
últimos años ha sido ampliamente utlizada para la modelización y gestión de la cadena de 
suministro (Dong y Chen, 2001; Blackhursta et al., 2005). Aunque cabe señalar que las redes 
de Petri ha sido una técnica muy poco aplicada en contextos de logística inversa (Xirouchakis 
y Kiritsis, 1997; Moore et al.,1998). 

El grupo de trabajo, para la modelización de los procesos de logística inversa mediante Redes 
de Petri, ha utilizado dos herramientas disponibles en el mercado, YASPER 
(www.yasper.org; van Hee et al., 2006)  y  HPsim  (Anschuetz, 1995; van Hee et al., 2005), 
que han permitido definir los modelos de procesos actual y propuesto, a partir de la 
información suministrada por la empresa y las modificaciones propuestas por el grupo de 
trabajo.  

Desarrollados los modelos de procesos, se procedió a la validación y verificación de los 
mismos, mediante la comprobación de los modelos conceptuales (apartado 3) y el análisis de 
los resultados obtenidos con la simulación mediantes las dos herramientas utilizadas (apartado 
4). Finalmente, las dos herramientas fueron comparadas, con el fin de seleccionar aquella más 
amigable para su posterior utilización en el resto de la investigación.  

3. Gestión de los retornos en una empresa de venta por correo. 

Como se ha comentado en la introducción, las devoluciones de productos representan el más 
común de los procesos de logística inversa implementados por las empresas. En el caso de las 
empresas de venta directa, venta por correo y e-commerce  la gestión de los retornos conlleva 
numerosas dificultades, al intentar compaginar la mejora de la calidad de servicio y atención 
al cliente con la reducción de los tiempos de devolución y sus costes asociados (Amini y 
Retzlaff, 2003; Blackhursta et al., 2005).  

Para la empresa en estudio, dedicada a la venta por correo de ropa y complementos, el 
proceso de venta y entrega al cliente es considerado eficiente, al entregar aproximadamente el 
90% de los pedidos en un plazo de 24h, mientras que el proceso de devoluciones encuentra 
numerosas dificultades por el elevado número de ítems retornados.  

El proceso de gestión de retornos comienza cuando un cliente decide devolver uno o más 
productos, enviándolos por correo al centro de devoluciones. En dicho centro, los paquetes 
recibidos son clasificados según forma y tamaño de los mismos (sin indicación alguna de lo 
que contienen). Aceptado el retorno, de manera paralela se inician dos subprocesos diferentes: 
por un lado se realizan, según la documentación aportada, las transacciones financieras para la 
devolución del dinero o el cambio de producto (reenviando el nuevo al cliente). Por otra parte, 
los paquetes retornados son abiertos, y según el estado en que llegue el producto (calidad y 
utilización) será reubicado en el destino adecuado (nueva venta / otros destinos). Este proceso 
se muestra detalladamente en la figura 1, o mapa de procesos en el que son representados 
todos los subprocesos y acciones que realiza actualmente la empresa.  

Las mejoras en el proceso de logística inversa que sugiere el grupo de trabajo se muestran en 
el mapa de procesos de la figura 2. Con estas mejoras se pretende lograr una mayor eficiencia 
del proceso analizado, con el principal objetivo de que los clientes reciban el reintegro del 
dinero o un nuevo artículo en menor plazo que ahora se hace.  
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En la propuesta de proceso de gestión de retornos que se presenta, los clientes deben llamar 
primero  al centro de devoluciones para indicar lo que se devolverá (con todos los detalles). 
Así mismo, los clientes pegarán en el paquete a devolver una etiqueta escaneable 
(proporcionada en el momento de la compra) que facilitará los trámites de envío por correo y 
su posterior manipulación. Tras la recepción del paquete en el centro de devoluciones, la 
lectura de la etiqueta permitirá leer su contenido, y sin abrir el paquete, realizar su 
clasificación y reubicación en el destino adecuado (nueva venta / otros destinos) de modo más 
rápido que el actual. Este cambio de actividades permite reducir a la mitad el esfuerzo del 
personal para manejar paquetes y productos retornados, aumentando la baja eficiencia 
operativa actual gracias al rediseño de las tareas en el centro de devoluciones.  

Analizando el proceso actual (figura 1) y el proceso propuesto (figura 2), se pueden 
determinar claramente los objetivos que se pretenden conseguir con la mejora: en primer 
lugar, mejorar el servicio al cliente reduciendo el tiempo de la transacción y facilitando la 
devolución. En segundo lugar, la incorporación de las etiquetas escaneables, permitirá reducir 
el tiempo de movimiento de los productos entre los distintos centros operativos, al suprimir 
una serie de actividades facilitando la clasificación de los productos retornados, aumentando 
la eficiencia operativa del centro de devoluciones, e incluso reduciendo trámites en la oficina 
de correos.  

Para tomar la decisión correcta sobre si adoptar las mejoras propuestas se ha planteado el 
estudio de una serie de parámetros (Coste, CCT y PCT) en ambos procesos (actual y 
propuesto). Se ha definido el tiempo de ciclo del cliente (CCT) como el tiempo desde que el 
cliente retorna el paquete hasta que recibe uno nuevo o el reembolso del dinero, y el tiempo 
de ciclo del producto (PCT) se define como el tiempo desde que el cliente devuelve un 
artículo hasta que éste llega al centro de distribución y se le realizan las tareas 
correspondientes. 

Con la información suministrada sobre el proceso de gestión de retornos y la propuesta de 
mejora del mismo, así como la información suministrada por la empresa respecto a tiempos y 
costes para ambos procesos (incluida en anexo 1), el grupo de trabajo ha aplicado la técnica 
de Redes de Petri sobre los modelos de procesos planteados a través de dos herramientas 
informáticas, que se describen brevemente en los siguientes apartados, y en los cuales se 
incluyen la representación de los procesos con cada una de ellas.  

3.1. Aplicación de la herramienta HPSim 

La herramienta HPsim, (Anschuetz, 1995), fue desarrollada para diseñar y simular Redes de 
Petri a través de soportes gráficos, facilitando el desarrollo de redes complejas y de gran 
tamaño, únicamente limitadas por la capacidad del ordenador utilizado. El software permite 
los siguientes desarrollos: Redes de Petri de Transición, Redes de Petri Estocásticas, y Redes 
de Petri temporales. 

Para esta herramienta HPsim, donde la simulación supone la ejecución de los pasos 
consecutivos en un proceso que satisface sus especificaciones, las simulaciones que realiza 
pueden ser visualizadas como una animación donde una ficha coloreada (token) indica la 
actividad que se está ejecutando en cada momento. Animación que puede ser ejecutada en 
diferentes modos (paso a paso, continuo, rápido, etc.) 

El proceso de logística inversa analizado en el apartado anterior (figuras 1 y 2) posee una 
característica peculiar: no todas las actividades se realizan de manera consecutiva, sino que en 
determinados puntos existen diferentes alternativas (a realizar de manera simultánea). Dicha 
peculiaridad no puede ser implementada directamente en la herramienta HPsim, por lo que las 
alternativas deben ser desarrolladas con un mismo modelo de procesos en módulos diferentes.  
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En HPsim, existe un módulo que, mediante la simulación en modo continuo de las 
actividades, permite mostrar el comportamiento dinámico del proceso en su conjunto. La 
figura 5 muestra el modelo desarrollado para estudiar el comportamiento dinámico del 
proceso inverso propuesto.   

Otro módulo de trabajo de HPsim permite estudiar la evolución temporal de los procesos, 
mediante la simulación en modo rápido de las actividades. El desarrollo del modelo de 
procesos en este módulo permitirá el análisis los tiempos de ciclo de cliente (CCT) y producto 
(PCT). La figura 6 muestra el modelo desarrollado para el proceso inverso propuesto en este 
módulo. 

3.2. Aplicación de la herramienta YASPER 
Yasper es una herramienta desarrollada en colaboración por la Technische Universiteit 
Eindhoven y la empresa Deloitte (www.yasper.org). Esta herramienta permite la 
modelización y simulación de modelos de procesos discretos, utilizando como técnica de 
modelización Redes de Petri extendidas.  

Los diagramas de actividades que se utilizan permiten mostrar los pasos (actividades)  a 
ejecutar en un proceso, representando de manera formal las especificaciones y dependencias 
de orden entre las actividades y los propios procesos, estableciendo las reglas de simulación 
de los mismos. Con la herramienta Yasper, la simulación del proceso permite la ejecución de 
actividades en paralelo, la repetición de las actividades, así como la disputa por los recursos 
entre ellas. (Yasper, 2005).  

Yasper permite dos modos diferentes de simulación (modo manual y automático) que facilitan 
tanto el estudio de los procesos tanto de forma agregada como detalladamente, analizando el 
comportamiento de los procesos, su eficiencia, y detección de posibles fallos o errores. 

Al igual que con la herramienta HPsim, con la herramienta Yasper también se han 
desarrollado los modelos de procesos actual y propuesto. El proceso logístico inverso 
estudiado presenta dos actividades alternativas, que la herramienta HPsim no podía 
implementar de manera directa pero que sí lo soporta la herramienta Yasper (mediante la 
utilización del elemento semántico XOR), además de permitir también el estudio (de manera 
simultánea) del comportamiento dinámico , cálculo de tiempos, así como el analizar los costes 
de procesos (cuyos resultados se muestran en las tablas 1 y 2). En las figuras 3 y 4 se 
muestran los modelos que han sido desarrollados según los mapas de procesos actual (figura 
1) y propuesto (figura 2) definidos en el apartado anterior para el proceso de logística inversa 
analizado. 

4. Resultados obtenidos.  

Se han puesto en funcionamiento los modelos con cada herramienta, (en la simulación 
realizada el centro de retornos recibirá y procesará 12500 paquetes) , que permitirán en base a 
la información suministrada por la empresa respecto a tiempos, costes y personal (ver anexo 
1) el análisis de los resultados para los parámetros CCT (tiempo de ciclo de cliente) y PCT 
(tiempo de ciclo de producto) anteriormente definidos.    

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos para los dos procesos de logística inversa 
(actual y propuestos) modelizados mediante Redes de Petri con las herramientas HPsim y 
Yasper. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos para las herramientas HPsim y Yasper. 

Tiempos 

Procesos   Actual Propuesto 

CCT 
Customer cycle 

time 

Refund money 96,06 h 48 h 

Exchange item 120,12 h 72,05 h 

PCT 
Product cycle time 

Distribution centre 76,13 h 76,05 h 

Other destines 120,12 h 120,03 h 

 

Los resultados obtenidos para el análisis temporal realizado con las herramientas propuestas 
muestran reducciones en el entorno del 40-50% en el tiempo de ciclo para el cliente (CCT). 
La reducción en el CCT se ha conseguido a través de las mejoras descritas para el proceso 
propuesto de logística inversa. Dichas mejoras se concretan en las actividades Refund money 
(devolución de dinero) y Exchange ítem (cambio de producto), disminuyendo ambas su 
duración en aproximadamente 48h.   

Sin embargo, en el tiempo de ciclo para el producto (PCT) no se consiguen reducciones 
apreciables (0,01%). La utilización de etiquetas con códigos para devolución permite enviar el 
paquete a la zona de proceso correcta sin abrirlo, reduciendo el número de personas que lo 
deben ver/tocar, aumentando así la eficiencia operativa del centro de devoluciones, pero 
solamente se consigue una reducción del PCT en  5 minutos en cada caso.  

Ante situaciones tan diferentes, se ha comprobado que la mejora solamente se produce en los 
procesos directamente relacionados con la atención al cliente, cumpliendo un objetivo 
prioritario de la empresa “la satisfacción del cliente”, al reducir el tiempo de recepción del 
nuevo producto o el dinero. Estos resultados han sugerido al grupo de trabajo a realizar un 
posterior estudio detallado de los procesos relacionados con el producto dentro del centro de 
devoluciones, con el fin de plantear nuevas mejoras.  

Respecto a los costes, solamente son ofrecidos por la herramienta Yasper. El análisis de los 
mismos (ver tabla 2) ha permitido comparar los costes en aquellos procesos modificados, 
ahorrando costes entorno al 50% en el proceso Exchange ítem (cambio de producto), mientras 
que en el otro proceso estudiado Refund Money (devolución de dinero),  el ahorro en costes 
supera el 70%.  

Tabla 2. Resultados obtenidos por la herramienta Yasper. 

Costes  

Procesos   Actual Propuesto 

Exchange item Distribution centre 1,23€ 0,67€ 

Other destines 1,13€ 0,57€ 

Refund money Distribution centre 0,90€ 0,34€ 
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La reducción de costes se ha conseguido mediante la introducción  de elementos nuevos en el 
proceso (incorporación de etiquetas escaneables para devolución, llamadas de clientes 
informando sobre devolución)  que permiten que los paquetes retornados sean clasificados y 
procesados de manera más rápida. Estas mejoras suponen nuevas actividades que antes no 
existían, y que requieren personal adicional para su desarrollo.  

Para finalizar, se presenta un breve resumen sobre el análisis de las herramientas HPsim y 
Yasper, utilizadas para modelización con Redes de Petri: 

• Los modelos de procesos desarrollados (apartado 3) han permitido comprender el 
comportamiento del proceso de logística inversa estudiado (tanto el actual como el 
propuesto).  En este sentido, la herramienta HPsim es mejor, puesto que muestra el 
comportamiento dinámico del proceso, mientras que con Yasper se debe ejecutar la 
simulación manual.  

• Respecto al cálculo de tiempos y costes para los procesos actual y propuesto, HPsim solo 
ofrece la posibilidad de cálculo de tiempos, mientras que Yasper ofrece estos dos aspectos 
conjuntamente a partir de la construcción de modelos jerárquicos que  facilitan dichos 
cálculos así como el análisis del comportamiento dinámico (mediante el desarrollo de 
subredes en diferentes páginas).  

Tras la comparación de ambas herramientas, se puede concluir que Yasper ofrece más 
posibilidades que HPsim, su manejo es más cómodo, y se presenta como una herramienta 
suficientemente flexible (elementos semánticos, modelos jerárquicos, etc.) para construir 
modelos de procesos complejos . Por ello, finalmente se seleccionó Yasper, pues  presentaba 
un mayor número de características que facilitaban la modelización de procesos de Logística 
Inversa. 
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Figura 1. Mapa del proceso de logística inversa actual.  Figura 2. Mapa del proceso de logística inversa prpuesto. 
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Figura 3. Modelo de procesos actual, según la aplicación Yasper. Figura 4. Modelo de procesos propuesto, según la aplicación Yasper. 
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Figura 5. Modelo de procesos propuesto: Comportamiento dinámico, según la aplicación HPsim. 

Figura 6. Modelo de procesos propuesto: Cálculo de tiempos, según la aplicación HPsim. 
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1. Introducción 
Actualmente, toda empresa que quiera ser competitiva debe desarrollar una buena estrategia 
de operaciones. En toda empresa, una buena estrategia de operaciones debe ser capaz de 
coordinar lo que demanda el mercado con las operaciones y recursos que posee dicha 
empresa.  

Desde el mercado se percibe la imagen de una empresa en términos de coste, calidad, tiempo 
de entrega y flexibilidad. Establecidos como principales objetivos de actuación (o factores-
prioridades competitivas) por todas las compañías que buscan tener éxito, y que para su 
consecución deben ser definidos en función de las características internas de la propia 
empresa (o áreas de decisión): Capacidad, redes de suministro, tecnología de procesos, 
desarrollo de la organización (Slack y Lewis, 2002).  

El objetivo que se persigue con este trabajo es establecer las diferentes relaciones existentes 
entre las prioridades competitivas y las áreas de decisión (matriz de relaciones), así como 
definir una serie de indicadores que permitan medir la actividad desarrollada por la empresa 
según la estrategia de operaciones definida.   

Finalmente, el estudio desarrollado se aplicará al caso de una empresa fabricante de cerveza, 
presentando cómo ésta puede incrementar su nivel de beneficios a través de la definición de 
una nueva estrategia de operaciones. 

2. Desarrollo de la estrategia de operaciones 
El papel de estrategia de operaciones es proporcionar un plan de trabajo en el área de 
operaciones para producir lo mejor utilizando adecuadamente los recursos que posee la 
empresa, siempre dentro del desarrollo de la estrategia empresarial competitiva a largo plazo. 
En este sentido, la estrategia de operaciones debe especificar localización, tamaño, e 
instalaciones disponibles; habilidades de los operarios, uso de tecnología, procesos y equipos 
especiales; y métodos de control de calidad.  

La estrategia de operaciones se centra en las capacidades específicas de las operaciones que 
configuran el perfil competitivo de la empresa. Cuando una compañía tiene éxito en una de 
estas capacidades, puede llegar a ser líder en un ganador en su mercado. Estas capacidades se 
denominan factores o prioridades competitivas (Harland et al., 1999; Slack y Lewis, 2002).  
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2.1. Prioridades competitivas 
La selección de los objetivos de actuación de la empresa, se plantea para satisfacer los 
requerimientos del mercado en que la empresa quiere vender y en función del cual se 
desarrollará la estrategia de operaciones. Por tanto, los objetivos o prioridades competitivas 
son propios de cada empresa (procesos, productos, precios y promociones, diseño e 
innovación, atención al cliente, etc.). Una clasificación de dichos objetivos (Collis y 
Montgomery, 1998; Slack y Lewis, 2002) se puede establecer cuatro categorías 
fundamentales: Coste, Calidad, Flexibilidad y Tiempo, que se desarrollan a continuación:  

Coste. 
Tradicionalmente ha sido la prioridad más importante. La mayoría de empresas suelen 
competir con sus productos/servicios en función del precio, por lo que buscan mantener los 
costes bajos (Lewis, 2000; Reid y Sanders, 2005). El establecimiento de métodos para reducir 
costes: mediante el diseño y la innovación (diseño para fabricación), mediante sistemas Lean 
Production (eliminación de stocks, desechos, defectos, tiempos de espera y de cambio, etc.), 
mediante la estandarización (productos, partes, etc.), mediante la racionalización de la línea 
de productos (optimización de operaciones y procesos), mediante la gestión de la cadena de 
suministro (mejora de proveedores, suministros, distribución, etc.), mediante una mejora de la 
calidad, etc., abarcará todas la áreas de decisión y características propias de la empresa.  

Calidad.  
La calidad, entendida como cumplimiento de las especificaciones del producto, es 
considerada como una de las prioridades competitivas de la empresa, y comprende dos 
dimensiones (Upton, 1996; Slack y Lewis, 2002). La primera, Calidad en las especificaciones, 
busca que la función de operaciones esté centrada en lograr las  características/propiedades 
del producto. La segunda, Calidad de conformidad, busca que los productos logren las 
cumplir las especificaciones de diseño (fiabilidad, consistencia, etc.). Si las empresas quieren 
competir en calidad, deberán cumplir ambas dimensiones.  

Flexibilidad.  
Las empresas, para no quedarse atrás en el cambio tecnológico y empresarial, tienen que ser 
flexibles, siendo capaces de asimilar nuevas funciones, operaciones, etc., y de trabajar en 
nuevos entornos. En este sentido, la flexibilidad en la empresa mostrará su facilidad para 
establecer diferentes estados operativos para responder al cambio (Voss, 1995; Bessant y 
Caffyn, 1996; White, 1996). En este sentido, se puede distinguir entre flexibilidad en 
productos/servicios, flexibilidad de procesos y recursos, flexibilidad en el volumen de 
producción, y flexibilidad en la entrega (Swink y Way, 1995; Lewis, 2000).   

Tiempo.  
El tiempo es una de las principales prioridades competitivas en las empresas de hoy. En todos 
los sectores se está compitiendo para entregar productos de alta calidad en el menor tiempo 
posible. Los clientes no quieren esperar, y aquellas empresas que puedan satisfacer su 
necesidad de servicio rápido llegarán a ser líderes en el sector (Spring y Bowden, 1997; Collis 
y Montgomery, 1998). Hacer del tiempo una prioridad competitiva significa competir en 
todos los elementos basados en él, pudiendo distinguir entre el factor rapidez (contemplando 
cómo de rápido se procesa y entrega el pedido a un cliente) y el factor fiabilidad (o número de 
entregas que se hacen a tiempo). Contemplando ambos factores, la función de operaciones 
deberá analizar el sistema para ahorrar tiempo en los procesos (eliminación proceso/etapas, 
aumento productividad, mano obra flexible, nuevas tecnologías, innovación, etc.). 
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3. Áreas de decisión.  
Se definen como el conjunto de decisiones (en la estrategia de operaciones) a tomar para la 
gestión (en el largo plazo) de los recursos de la empresa. Al igual que con los factores 
competitivos, las decisiones de cada empresa se harán en base a los requerimientos del 
mercado. En el conjunto de decisiones tradicionalmente se han establecido cuatro grupos 
fundamentales (White, 1996; Collis y Montgomery, 1998; Slack y Lewis, 2002; Reid y 
Sanders, 2005), que son:   

• Capacidad: representa el volumen de producción que se puede alcanzar con los 
recursos existentes (instalaciones, materiales, procesos, productos, mano de obra, etc.). 
Elementos como la eficiencia del sistema productivo, demanda actual y futura, costes, 
economías de escala, etc., determinan la toma de decisiones  sobre capacidad (nivel, 
tipo, localización, tiempo y magnitud del cambio, etc.) a largo, medio y corto plazo 
(Swink y Way, 1995; White, 1996). 

• Tecnología de Procesos: se pueden distinguir dos tipos. El primero comprende las 
decisiones relativas a instalaciones, maquinaria, procesos, productos, servicios, etc., 
(tecnología de producto-proceso). El segundo tipo comprende las decisiones en torno a 
las tecnologías de la información, que no intervienen de manera directa en el producto, 
pero que ayudan en el proceso de fabricación (ERP’s, etc.).(Davenport, 1993; Andreu 
y Ciborra, 1996; Upton, 1996) 

• Red de suministro: todas las operaciones forman parte de una red que conecta a 
proveedores, clientes, fabricantes, distribuidores, etc. Conocer el comportamiento 
dinámico de la  red permitirá comprender la importancia de cada operación en dicha 
red. En este sentido, el análisis de la red de suministro desde dos puntos de vista 
diferentes: comportamiento de la red como un todo (y las operaciones que integran), y 
la naturaleza de las relaciones existentes entre los participantes de la red, facilitarán la 
toma de decisiones en esta área (Harland et al. 1999; Jackson y Winkler, 2004).  

• Desarrollo y organización: definidas las tres áreas de decisión anteriores, solo 
faltaría definir la gestión de las operaciones. Comprenderá el conjunto de decisiones a 
largo plazo respecto al funcionamiento de dichas operaciones.  En este sentido, el área 
de desarrollo comprende la mejora de procesos y productos/servicios tanto en el largo 
como en al corto plazo. El área de organización se refiere al modo en que los recursos 
son agrupados (tangibilidad, funcionalidad, características, y mercados) y las 
relaciones establecidas entre ellos (Andreu y Ciborra, 1996, Slack y Lewis, 2002, 
Oltra y Flor, 2007).  

4. La matriz de relaciones en estrategia de operaciones  

La definición de una nueva estrategia de operaciones en función de los factores competitivos 
(coste, calidad, tiempo y flexibilidad) y para cada una de la áreas clave en la toma de 
decisiones de una empresa (capacidad, red de suministro, tecnología de procesos, y 
organización-desarrollo) debe basarse en el conocimiento de las relaciones existentes entre 
factores y áreas, su influencia mutua, y sus repercusiones en el beneficio final de la empresa. 
Para el estudio de estas relaciones se ha desarrollado la matriz de relaciones entre factores 
competitivos y áreas de decisión (Tabla 1). Para cada relación factor-área se estudian aquellos 
procesos y secciones de la empresa (transporte, información, I+D, etc.) donde la relación 
tienen influencia directa, y se analiza el modo de influencia del factor competitivo en cada 
área de decisiones. Así se plantean las líneas de trabajo que debería seguir la empresa para 
lograr desarrollar una buena estrategia de operaciones, en base a las prioridades competitivas 
que desee desarrollar.  
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A continuación se ha desarrollado como ejemplo la cuadrícula Flexibilidad-Capacidad (siendo 
no factible en este trabajo el desarrollo del resto). 

Tabla 1. Matriz de relaciones  en la Estrategia de Operaciones. 

 
El estudio de la relación Flexibilidad-Capacidad se ha centrado en cuatro puntos: 
Localización de la Planta, Optimización de los procesos, Incremento de la Producción y 
Capacidad, los cuales contemplan las siguientes actuaciones:  

• Localización de la Planta: desde el punto de vista “cambio de la ubicación de la 
planta”, si se opta por el cambio, en el corto plazo esta decisión supone pérdida de 
beneficios (elevados costes por nuevas inversiones, inicio de actividad, mercado 
desconocido) pero a largo plazo supondrá mayores beneficios (menores costes por 
logística, entregas, optimización de los recursos). Sin embargo, si se decide no 
cambiar la ubicación, en el largo plazo poder atender al mercado supondrá mayores 
costes en distribución y almacenamiento, reduciendo los futuros beneficios (ver 
figura 1).
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Figura 1. Diagrama de estados en LOCALIZACIÓN de la PLANTA, sobre el 
estudio FLEXIBILIDAD-CAPACIDAD en la Estrategia de Operaciones. 

 Figura 2. Diagrama de estados en OPTIMIZACIÓN del PROCESO, sobre el 
estudio FLEXIBILIDAD-CAPACIDAD en la Estrategia de Operaciones. 
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Figura 3. Diagrama de estados en INCREMENTO de la PRODUCCIÓN, sobre el 
estudio FLEXIBILIDAD-CAPACIDAD en la Estrategia de Operaciones. 

 Figura 4. Diagrama de estados en CAPACIDAD, sobre el estudio 
FLEXIBILIDAD-CAPACIDAD en la Estrategia de Operaciones. 
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• Optimización de los procesos: optimizando los procesos se necesitará una menor 
cantidad de materiales (materias primas, partes y componentes), se aumenta la 
utilización de la maquinaria, y se disminuye el tiempo de fabricación. Por otro lado, 
se consiguen mejoras en la organización en la planta. Todo ello conduce a una 
reducción de costes y aumento de beneficios, tal como se muestra en la figura 2.  

• Incremento de la Producción: Surgirá como resultado de combinar una serie de 
factores (tecnología, procesos, procesos). En primer lugar, una mejora en/de la 
tecnología supondrá un aumento de la eficiencia de sistema, disminuyendo el nº 
errores-defectos. Por otro lado, también es necesaria la mejora de procesos y del 
sistema productivo, reorganizando y mejorando la planta y el sistema logístico, con el 
fin de optimizar la eficiencia del sistema en conjunto. Finalmente, pero no menos 
importante, la mejora de los productos (de manera sostenible), facilitará el aumento de 
la eficiencia del proceso, y se conseguirá un mayor volumen de producción. La 
combinación y consecución de las tres mejoras propuestas provocará el incremento de 
la producción deseado, como se muestra en la figura 3.   

• Capacidad: - La capacidad: en este caso, las decisiones son de tres tipos, a largo, 
medio y corto plazo. En las decisiones estratégicas (a largo plazo) se deben identificar 
nuevos mercados y clientes. En el medio plazo, las decisiones son orientadas al 
aumento de la capacidad, para la mejora-rediseño de los productos, mientras que en el 
corto plazo se busca aumentar la capacidad a partir de definir secuencias de 
producción óptimas y adecuados tamaños de lote. El objetivo que se busca con todo 
este conjunto de decisiones en el tiempo es incrementar el número de pedidos (de 
antiguos y nuevos clientes), tal como se puede ver en la figura 4. 

5. Caso de aplicación a una empresa cervecera 
Así como en una fase posterior del proyecto establecer para la empresa en estudio líneas de 
actuación y mejora para los diferentes departamentos y equipos de trabajo. 

Tras el desarrollo de la matriz de relaciones en la Estrategia de Operaciones, se ha realizado 
una aplicación de la misma en una empresa fabricante de cerveza, la segunda en volumen de 
ventas en España, durante el periodo de colaboración en el proyecto de investigación del  
grupo de trabajo. Durante el estudio se han analizado los factores competitivos planteados en 
la matriz  teniendo en cuenta la estructura (figura 5), organización, y las actividades 
principales desarrolladas por cada departamento de la empresa.  

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para el desarrollo de los factores Coste y 
Calidad dentro de las cuatro áreas de decisión, ya que suponen una mayor innovación dentro 
de la estrategia de operaciones que se encuentra desarrollando la empresa participante en el 
proyecto. Los otros factores, Tiempo y Flexibilidad, debido a su elevada dependencia de los 
valores de demanda del mercado, no representan actualmente innovación para la compañía, 
con lo que su estudio se realizará en una segunda fase del proyecto. 
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Figura 5. Estructura organizacional de la empresa 

Para los factores Coste y Calidad se han conseguido definir las líneas de actuación a 
desarrollar, así como los departamentos implicados en los procesos de mejora. Se presentan 
en las tablas 2 y 3 las propuestas realizadas para las relaciones Coste-Tecnología de procesos, 
y Calidad –Red de Suministro, dentro del proyecto desarrollado hasta el momento:  

Tabla 2. Análisis relación COSTE-TECNOLOGIA de PROCESOS 

 Departamentos 
involucrados Líneas de actuación para la empresa 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 
TOTAL 

Todos los 
departamentos 

- Desarrollo de la política de calidad para 
mantener un elevado nivel de calidad, 
reducción de errores, cumpliendo requisitos 
de clientes. 

I+D Dpto. Ingeniería, y 
Producción 

- I+D en procesos, centrado en productividad, 
recursos, residuos. 

DISEÑO 
MODULAR 
DE 
PRODUCTO 

Dpto. Finanzas, 
Comercial, Marketing, 
Logística, Compras, 
Producción, Ingeniería, 
y RR.HH. 

- Desarrollo de una nueva estrategia 
empresarial y plan financiero para el nuevo 
producto 

- Diseño de un nuevo producto, 
especificación de maquinaria, materiales y 
mano de obra especializada. 

- Plan de producción según análisis de 
demanda. 
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Tabla 3. Análisis relación CALIDAD-RED de SUMINISTRO 

 Departamentos 
involucrados Líneas de actuación para la empresa 

CLIENTE 
INTERNO 

Todos los 
departamentos 

- Mejora de las relaciones internas entre 
departamentos. 

- Análisis de fallos al cliente (calidad, 
requerimientos, ...), e influencia en la 
imagen corporativa. 

EQUIPO DE 
TRABAJO 

Todos los 
departamentos 

- Desarrollo de la política de captación y 
formación de personal.  

- Definición de puestos de trabajo, 
responsabilidades en todos los niveles y 
áreas de la empresa. 

- Desarrollo de capacidades de liderazgo, 
en personal seleccionado. 

PLANIFICACIÓN 
DE PRODUCION 

Dpto. Producción, 
Compras, Comercial, y 
Marketing. 

- Desarrollo de la planificación de 
producción y recursos. 

- Análisis de nivel de fallos, entregas, 
servicios, y su influencia en la imagen 
corporativa.  

- Política de promociones, según plan de 
producción establecido. 

6. Conclusiones 
El desarrollo de la matriz de relaciones entre prioridades competitivas y áreas de decisión  ha 
permitido ha permitido conectar la estrategia de operaciones con los resultados empresariales 
, y cómo influye la primera en dichos resultados. Tal como muestra la matriz, dichas 
relaciones son muy variadas, y su estudio en detalle permitirán el desarrollo completo de la 
estrategia de operaciones en la empresa, permitiendo, en función de la prioridad competitiva 
elegida para competir en el mercado, establecer líneas de actuación para los diferentes 
departamentos y equipos de trabajo. 

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos para el desarrollo de los factores 
Coste y Calidad dentro de las cuatro áreas de decisión, ya que suponen una mayor innovación 
dentro de la estrategia de operaciones que se encuentra desarrollando la empresa participante 
en el proyecto (son los factores que tienen una mayor influencia-dependencia sobre la 
demanda). Para cada uno de estos factores, se han conseguido definir las líneas de actuación a 
desarrollar, así como los departamentos implicados en los procesos de mejora.  
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1. Introducción al estudio de la formación de coaliciones 

El fenómeno de agrupación o formación de coaliciones entre distintos seres o entidades ha 
sido estudiado tradicionalmente en diferentes disciplinas de la ciencia y el conocimiento. 
Desde el punto de vista de las ciencias sociales, han recibido especial atención el estudio de la  
formación de coaliciones políticas o el efecto de la formación de grupos étnicos o religiosos 
en la sociedad. 

Tomando inspiración en este fenómeno que se produce naturalmente entre los seres vivos, 
surge el problema de la formación de coaliciones entre robots o programas informáticos con 
computación distribuida. Como en las sociedades humanas, los robots o los elementos 
software establecen coaliciones y cooperan con el fin de realizar tareas, compartir 
información y/o conseguir metas o ganancias no alcanzables individualmente. Ejemplos de 
estas formaciones pueden encontrarse en aplicaciones para coordinación de sistemas 
multirobot, en redes de ordenadores y redes de sensores. 

2. Formación de coaliciones en Sistemas Multiagente  
La formación de coaliciones es un problema extensamente estudiado en microeconomía, 
teoría de juegos e informática, particularmente, en el ámbito de los Sistemas Multiagente, 
(Multiagent Systems, MAS). Un sistema multiagente es una colección de agentes inteligentes, 
considerándose un agente inteligente una entidad reactiva, proactiva, autónoma y social. El 
agente realiza tareas haciendo uso para ello de la información que recoge de su entorno. 

− Los agentes de un MAS suelen caracterizarse por ser cooperativos o egoístas. En 
cualquier caso, debido a la naturaleza distribuida de los problemas que han de resolver o a 
las limitaciones de las capacidades de los mismos, tanto agentes clasificados como 
cooperativos, como los considerados egoístas, necesitan colaborar entre ellos para 
conseguir sus objetivos. 

− Desde el punto de vista de los MAS, la formación de coaliciones es una forma de 
interacción fundamental que permite la formación coherente de grupos de agentes 
autónomos para conseguir de forma eficiente sus objetivos individuales y colectivos.  

Las aproximaciones al estudio de la formación de coaliciones en MAS puede verse desde tres 
puntos de vista según Vig y Adams (2007): 

− Formación de coaliciones para la realización de tareas, basado generalmente en el uso de 
estrategias de negociación. 
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La formación de coaliciones es una forma de interacción básica y de gran importancia para 
los MAS, puesto que numerosas aplicaciones de los mismos requieren que varios agentes se 
unan durante un cierto tiempo para resolver una determinada tarea y se separen una vez 
concluida esta. Los investigadores del ámbito de la Inteligencia Artificial Distribuida se han 
centrado en construir agentes capaces de cooperar para la ejecución de tareas, incrementando 
así tantos los beneficios individuales de los agentes como los del sistema.  

Una de las primeras aproximaciones a la formación de coaliciones, aún vigente y utilizada en 
diversos enfoques posteriores, fue la propuesta por Smith (1980), basada en el concepto de 
negociación. Así, se propuso el denominado Protocolo de Red de Contrato, (Contract Net 
Protocol, CNP) según el cual, los agentes tratan de realizar una tarea dividiéndola en tareas 
menores y subcontratando para cada subtarea a otro agente mediante un mecanismo 
oferta/demanda. 

− Estudio de la formación de coaliciones desde un punto de vista social, centrado en la  
emergencia de comportamientos. 

Gasser (1993) estudia la formación de coaliciones centrándose en los aspectos sociales del 
conocimiento de los agentes y la acción dentro del MAS. Como en las sociedades humanas, 
los mecanismos sociales pueden emerger dinámicamente. Este enfoque resulta efectivo para  
agentes que interactúan en entornos donde no existen mecanismos de interacción acordados o 
claramente definidos, o bien, en entornos continuamente cambiantes. 

− Formación de coaliciones desde el punto de vista de la Teoría de Juegos. Las aportaciones 
en esta línea presentan un  análisis formal sobre la estabilidad de las coaliciones y el nivel 
de imparcialidad o justicia de las mismas.  

La Teoría de Juegos no se centra en el estudio de los aspectos relacionados con el diseño de 
algoritmos, tales como protocolos y estrategias a seguir por los agentes para llegar a una 
configuración de coalición beneficiosa. En su lugar, el trabajo en Teoría de Juegos se centra 
en nociones de estabilidad de la formación como el kernel o el core. La Teoría de Juegos no 
proporciona algoritmos que los agentes puedan usar para formar coaliciones, sino que analiza 
aspectos como la estabilidad de una determinada configuración de coaliciones. 

3. Necesidad de nuevas perspectivas 

Una coalición puede definirse, según la formulación clásica, como un conjunto de agentes 
egoístas, que cooperan para la consecución de un objetivo común.  

Así pues, la noción clásica de formación de coaliciones considera algoritmos para el 
establecimiento de equipos entre agentes cuyo objetivo es maximizar su propia recompensa 
individual, al mismo tiempo, que maximizan el pago grupal y garantizan la estabilidad de la 
formación. 

El problema de la formación de coaliciones es un problema NP completo según Mas-Collel et 
al. (1995) que ha sido considerado en la mayoría de los trabajos como un problema estático y 
centralizado. Sin embargo, los dominios de aplicación de los MAS hacen que suposiciones o 
asunciones tradicionalmente consideradas para el estudio y propuesta de algoritmos en este 
ámbito dejen de ser válidas.  

Las aplicaciones de los MAS son cada vez más complejas al desarrollarse en entornos 
dinámicos y abiertos. Las condiciones de dichos entornos evolucionan en el tiempo, 
constituyendo por tanto una fuente de incertidumbre que dificulta aún más la formación de 
grupos de agentes. En entornos dinámicos, factores como las restricciones del sistema, la 
disponibilidad de recursos o los objetivos de los agentes están en continuo cambio; cambios 
que llevan al MAS a distintas situaciones. 
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Se han propuesto diversos mecanismos que tratan de dar respuesta a la formación de 
coaliciones en entornos dinámicos, basándose para ello en las aptitudes y capacidad de los 
agentes para realizar una cierta tarea. En cualquier caso, estos enfoques no tienen en cuenta 
los objetivos y voluntad individuales de los agentes que pueden condicionar fuertemente el 
proceso, según la naturaleza de estos sea cooperativa o competitiva. 

La consideración de la formación de coaliciones en MAS con agentes egoístas se centra en la 
formación de equipos para responder a las tareas y demandas surgidas en el sistema. En 
consecuencia, son enfoques orientados a tarea y en los que los grupos desaparecen con la 
compleción de la tarea o alcance del objetivo común. Esto da lugar a un proceso de formación 
de coaliciones continuo con el correspondiente gasto asociado en recursos de comunicación y 
computación que el proceso implica. Así pues, sería deseable que la formación de coaliciones 
no siempre estuviera orientada a tareas y permitiera la formación de equipos a medio y largo 
plazo según las circunstancias lo requirieran.  

Otro aspecto que hasta los últimos años no está recibiendo atención hace referencia a la 
formación de coaliciones no disjuntas. Los algoritmos tradicionalmente propuestos para la 
formación de coaliciones alcanzan soluciones en las que cada agente pertenece a una única 
coalición dentro de la cual no existe (en general) jerarquía y en la que los agentes se 
coordinan entre sí, sin que exista coordinación con los equipos adyacentes. La coordinación 
entre distintos equipos así como la pertenencia de un agente a varias coaliciones 
simultáneamente puede resultar beneficiosa, e incluso natural, para ciertas aplicaciones. 

4. Una revisión sobre distintos enfoques recientes 
La formación de coaliciones constituye una forma de organización muy apropiada para los 
MAS, puesto que se ajusta adecuadamente a la estructura de un sistema en el que no existe 
una autoridad central. La formación de coaliciones eficientes constituye un gran desafío en el 
ámbito de los MAS. Para dar respuesta al mismo, es fundamental determinar cuál de las 
posibles coaliciones formar. Para ello, y desde un punto de vista formal y metodológico, es 
necesario calcular un valor asociado a cada posible coalición, que indique lo beneficiosa que 
esa coalición resultaría si se formara. El número de configuraciones de  posibles coaliciones a 
formarse crece exponencialmente con el número de agentes en el sistema. 

En los apartados siguientes se hace un recorrido sobre las distintas formas de aproximarse al 
problema de la formación de coaliciones en entornos multiagente, yendo desde un enfoque 
formal hasta las líneas más novedosas que pasan por la introducción de nociones de confianza 
entre los agentes o la consideración de las estructuras que ligan a los participantes entre sí, tal 
y como muestra la Figura 1. 

4.1. Enfoque formal del proceso de formación de coaliciones 
El proceso de formación de coaliciones puede considerarse dividido en tres grandes 
actividades que son el cálculo del valor asociado a cada coalición; generación de la estructura 
de coalición (Coalition Structure Generation, CSG) y, finalmente, distribución de pagos entre 
las coaliciones y agentes implicados en las mismas con el objetivo de que estas sean estables. 

La formación de coaliciones puede ser estudiada desde muy distintos puntos de vista. Algunos 
de estos ya han quedado de manifiesto en la descripción anterior sobre las aproximaciones 
clásicas, sin embargo, la apertura a nuevas dimensiones derivadas de los recientes ámbitos de 
aplicación aparecidos para los MAS, abre aún más el abanico de posibilidades. Atendiendo a 
la caracterización formal del proceso de formación de coaliciones expuesto previamente, 
Talal (2008) presenta nuevos enfoques para la mejora de los mecanismos y algoritmos 
existentes con el objetivo de dar respuesta a los problemas anteriores. Así, propone un 
algoritmo para la evaluación de las posibles coaliciones del sistema que se aleja de las 
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tradicionales aproximaciones centralizadas. Este algoritmo permite el cálculo de estos valores 
de forma distribuida, repartiendo el trabajo de forma exhaustiva y disjunta sin que sea 
necesaria la comunicación entre los agentes y con un consumo de memoria mínimo. 

Como respuesta al problema de CSG, Talal y Jennings (2008) proponen un algoritmo basado 
en programación dinámica que aventaja a los existentes hasta el momento, tanto en velocidad 
como en consumo de memoria. 

No obstante, dentro del ámbito de los MAS, la mayoría de las aportaciones se han centrado, 
en lugar de en el desarrollo de nuevas estrategias más eficientes para la resolución de estos 
tres problemas, en la búsqueda de nuevos enfoques para el problema de formación de 
coaliciones considerado desde un punto de vista genérico. Los agentes, como entidades 
sociales que son, necesitan colaborar con otros agentes. Las especiales características de los 
dominios de aplicación de los MAS, favorece el desarrollo de nuevos análisis del problema, lo 
que a su vez da lugar a nuevas formulaciones del mismo y nuevos métodos para su 
resolución. 

 
Figura 1. Esquema de presentación del ámbito de la formación de coaliciones en MAS 

4.2. Aproximación a la formación de coaliciones en condiciones de información 
incompleta 

Para dar respuesta a las dificultades que suponen el considerar procesos de formación de 
coaliciones en entornos de aplicación abiertos y dinámicos para MAS, Kraus et al. (2003) 
proponen un protocolo de acción que se enfrenta a la falta de información sobre sus 
compañeros y su entorno en la toma de decisiones para la formación de equipos. 

Kraus et al. (2003) propusieron un protocolo para formación de coaliciones basado en una 
idea básica para formación de equipos, los procesos de negociación en dominios RFP 
(Request for Proposals). Un entorno para el que resulta claramente adecuado el mecanismo 
propuesto es el Business to Business (B2B), donde varios contratistas tratan de unirse para dar 
respuesta a peticiones complejas compuestas de varias subtareas. En estos entornos, el factor 
tiempo es muy importante, ya que sólo se puede responder a la demanda en un cierto período. 
De igual modo, también existe incertidumbre en cuanto a la información de la que los agentes 
disponen, puesto que aunque cada subtarea o demanda tenga asociado un precio, el valor de 
esta y el coste incurrido por cada contratista son desconocidos para el resto de agentes. 
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Las características de la situación descrita hacen que los mecanismos de formación de 
coaliciones tradicionales no resulten adecuados. El mecanismo para formación de coaliciones 
aquí propuesto proporciona las estrategias que los agentes deben seguir para la formación de 
coaliciones bajo dicho protocolo. Según este, los agentes negocian y eligen a sus compañeros 
de grupo siguiendo dos posibles heurísticas. Al contrario que en las aproximaciones clásicas, 
no se asume información completa. Se considera que los agentes evalúan las tareas de igual 
forma y que el valor que estas tareas tienen para otros agentes no puede conocerse, aunque sí 
estimarse en cierta medida. La formación de coaliciones se considera como un proceso 
económico, estando limitado en tiempo y decreciendo el valor de las tareas a acometer a 
medida que este pasa. 

4.3. Consideración del comportamiento histórico de los agentes para determinar la 
duración de la coalición 

Como en el caso anterior, Bai y Zhang (2008) proponen un mecanismo para la formación de 
coaliciones que se aleja de los enfoques tradicionales, al permitir a los agentes elegir de forma 
flexible la duración temporal de sus equipos y los objetivos a perseguir. Las reglas para los 
procesos de toma de decisión se basan en la evaluación de distintos aspectos del sistema 
mediante lógica difusa. La elevada incertidumbre de la mayoría de los entornos abiertos hace 
que el análisis y la evaluación de los factores dinámicos tales como la funcionalidad histórica 
de los agentes, los requerimientos de las tareas o las restricciones de recursos, no sea fácil. 

Este mecanismo permite formas de colaboración entre agentes más dinámicas y reduce los 
consumos de recursos derivados de la continua formación/reformación de grupos para 
adaptarse a las cambiantes circunstancias y demandas. Tanto la formación de equipos a largo, 
como a corto plazo, tienen ventajas e inconvenientes. La formación de equipos a largo plazo 
resulta apropiada para situaciones estables, sin embargo, para entornos muy dinámicos, con 
requerimientos o tareas muy distintas entre sí, las formaciones más a corto plazo resultan más 
adecuadas. Bai y Zhang (2008) desarrollan un mecanismo que permite a los jefes de cada 
coalición elegir la duración de sus relaciones de colaboración con los miembros de su equipo 
según las cambiantes necesidades de las tareas y funcionalidad de los agentes. 

4.4. Influencia de la estructura de red subyacente al MAS en la formación de equipos 

Otra línea de estudio para el desarrollo de la formación de coaliciones fue introducida por 
Gaston y desJardins (2005) al tener en consideración la estructura de la red subyacente al 
MAS para la formación de coaliciones descentralizadas. Su trabajo mostró que la topología de 
la red tiene un efecto significativo en la calidad de las coaliciones formadas y su 
funcionalidad, y también que es posible desarrollar agentes que inteligentemente adaptan la 
estructura de la red para incrementar la habilidad de la organización para formar coaliciones 
de buena calidad.  

El objetivo de esta nueva aproximación era disminuir el elevado coste computacional 
implicado por otros algoritmos y facilitar la estabilidad de la coalición al permitir que sólo 
agentes conectados al iniciador de grupo sean candidatos a formar parte de los mismos. En 
este caso, las tareas se consideran globalmente conocidas por todo el MAS y los modelos de 
evaluación sobre la formación de coaliciones son muy sencillos. 
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Basados en las aplicaciones de monitorización y vigilancia en distintos tipos de entorno para 
redes de sensores heterogéneos, Glinton et al. (2008) proponen nuevos modelos para 
formación dinámica de coaliciones entre agentes no egoístas. El valor de la coalición deja de 
considerarse una función lineal de las capacidades de los miembros de la coalición y se 
proponen dos nuevas políticas de adaptación de red que permiten limitar el grado de 
conectividad máximo de los nodos manteniendo los niveles de funcionalidad del enfoque 
propuesto por Gaston y desJardins (2005).  

La misma filosofía, pero en otra forma, es aplicada por Barton y Allan (2007). La formación 
de coaliciones en redes sociales puede verse como un grafo de agentes interdependientes que 
permite diversas opciones en el momento de decidir qué tarea realizar y con qué agentes 
formar equipo. Basados en esta idea, Barton y Allan (2007) propone la formación de 
coaliciones en MAS en la que los equipos deben formar un componente conexo de la red 
social. Los equipos se forman entre agentes que están conectados entre sí. Estos agentes usan 
distintas estrategias para elegir las tareas a acometer y los compañeros de equipos. De igual 
modo, los agentes pueden abandonar coaliciones incompletas, reduciéndose, de este modo, la 
formación de coaliciones a un proceso de negociación entre parejas de agentes que da lugar a 
la formación de equipos de forma incremental. En este proceso y durante la toma de 
decisiones, se produce el descubrimiento y la adaptación de estructuras de red más efectivas. 
El trabajo desarrollado se basa en el concepto de red de agentes organizada (Agent Organized 
Network, AON). Siendo una AON un modo de representación de los MAS en la que los 
nodos representan agentes y los arcos restricciones en las relaciones entre los agentes 
(distancia, limitación en las comunicaciones, etc.) 

4.5. Nociones de confianza y motivación para la formación de coaliciones 

Cuando los agentes son egoístas, debe haber mecanismos apropiados para manejar la 
incertidumbre que de la propia naturaleza de los mismos surge. Al formar una coalición, los 
agentes deben gestionar el riesgo asociado de interactuar con otros agentes con distintos 
objetivos que pueden faltar a la compleción de sus compromisos. 

Griffiths et al. (2003) introducen el concepto de clan, basado en la motivación y la confianza 
de los agentes. Desde esta perspectiva, la motivación se considera como un medio para 
representar y razonar sobre los objetivos generales de los agentes. La confianza representa un 
mecanismo para modelar y razonar sobre la confiabilidad y la honestidad, entre otros 
aspectos, de los agentes. Se puede definir el clan entonces como un grupo de agentes que 
confían entre sí y con objetivos similares. 

Los miembros del clan se favorecen en la toma de decisiones privadas sobre cooperación, con 
el objetivo de aumentar el beneficio mutuo. El modelo aquí propuesto permite la formación 
de coaliciones a medio plazo. Al formarse una unión entre agentes no únicamente basada en 
la compleción de una tarea concreta o en unos objetivos comunes, sino con una perspectiva 
más amplia sobre los compañeros de equipo. 

4.6. Formación de coaliciones no disjuntas 

La mayoría de la investigación en formación de coaliciones ha asumido la formación de 
coaliciones disjuntas en las que los agentes no pueden pertenecer a más de una coalición. La 
noción de coaliciones superpuestas fue introducida por Shehory et al. (1998) que  
desarrollaron un algoritmo voraz para encontrar una solución al problema. Dang et al. (2006) 
han vuelto a considerar la posibilidad de desarrollar coaliciones no disjuntas para aplicaciones 
derivadas del ámbito de las redes de sensores. 
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La monitorización y vigilancia de grandes áreas por medio de una red de sensores requiere la 
colaboración de estos sensores/agentes entre sí para la recogida eficiente de información de 
una determinada área de interés. Este problema puede modelarse de forma natural como un 
problema de formación de coaliciones en el que varios agentes se reúnen para seguir a un 
determinado objetivo. Estos grupos de agentes combinan sus recursos para el beneficio del 
equipo y se separan cuando el objetivo que motivó su unión desaparece, o bien cuando un 
objetivo de  mayor importancia surge. Dos algoritmos capaces de resolver este problema, uno 
de ellos de forma óptima, y otro capaz de dar una solución dentro de unos límites de  
optimalidad fueron desarrollados por Dang et al (2006). 

5. Conclusión y líneas de trabajo futuras  

− La formación de coaliciones constituye un problema que aparece en muy diversos ámbitos 
de investigación relacionado con distintas circunstancias. Esto mismo propicia, por un 
lado, su amplitud de miras a la hora de enfrentar los problemas que le incumben, y por 
otro lado, la aparición de muy diversas contribuciones difícilmente generalizables. 

− Tal y como se ha mostrado en puntos anteriores, los distintos algoritmos presentados 
consideran, o bien circunstancias de operación concretas o entidades de ciertas 
características,  o estudian un planteamiento genérico bajo diversas asunciones. Así pues, 
resulta complejo establecer un cierto orden en la situación actual del estudio de la 
formación de coaliciones, concretamente, en cuanto al ámbito de los MAS se refiere. 

− Siguiendo la última línea de investigación introducida en el apartado previo, el trabajo 
siguiente tratará la formación de coaliciones no disjuntas en MAS para unas 
circunstancias muy concretas. 

− El escenario en estudio está constituido por una red de sensores inalámbricos encargada 
de la monitorización de un área más o menos extensa (tareas de vigilancia militar, 
monitorización medioambiental, etc.). Las especiales características de estos entornos de 
aplicación favorecen la formación de agrupaciones entre los sensores con el fin primordial 
de ahorrar energía en sus tareas de sensado. 

− Puesto que las tareas de sensado no son, en principio, delegables, el criterio empleado 
para la formación de grupos se basa en la similitud de las medidas recogidas por los 
distintos nodos. En estas condiciones, el desarrollo de un protocolo de formación de 
agrupaciones basado en lógica difusa supone una nueva vía para la organización del 
sistema, pues este principio favorece el hecho de que un nodo pertenezca en distinta 
medida a varios grupos. En estas circunstancias se pretende estudiar la capacidad de 
estructuración del sistema, así como de reorganización frente a los cambios en el entorno. 
Una vez establecidos los grupos de agentes, estos pueden repartirse las tareas a realizar, 
teniendo en cuenta el grado de pertenencia de cada uno de sus componentes, puesto que la 
participación y empleo de recursos para dicha tarea vendrá determinado por dicho grado 
de pertenencia difuso. No obstante, este es un problema posterior y que aparece como 
extensión inmediata para trabajos futuros. 

− Así pues, queda patente la necesidad no sólo de establecer un cierto orden en las líneas de 
investigación y actuación en cuanto a formación de coaliciones en MAS se refiere, sino 
también la consideración de nuevas vías como la aquí propuesta que puedan responder, en 
mayor o menor medida, a los requisitos planteados por las nuevas aplicaciones de 
monitorización de los MAS. 
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1. Introducción 
En décadas pasadas, el proceso de toma de decisiones empresariales era optimizado de forma 
general a través de la integración inter-funcional dentro de una única compañía (Lejeune y 
Yakova, 2005). Sin embargo,  hoy  en  día  las  empresas  ya  no  compiten  como  entidades  
autónomas,  sino  que  la competencia entre cadenas de suministro (CdS) es actualmente una 
de las principales características de los negocios (Lambert y Cooper, 2000). Según  Stadtler 
(2002) 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  como  un  todo. En este contexto, las relaciones interorganizacionales suponen 
un elemento de especial importancia para comprender el funcionamiento de cada CdS. 

El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes tipos de relaciones interorganizacionales 
entre entidades de la CdS, prestando especial importancia a las relaciones de 
interdependencia entre ellas. En el siguiente apartado se hace una revisión del concepto de 
CdS y su evolución, así como de las entidades dentro de la misma. En la sección 3, se 
propone una taxonomía para la  clasificación de la literatura revisada, ofreciendo las 
conclusiones del estudio en la sección 4. 

2. Cadena de Suministro : Evolución del Concepto y sus Entidades 
Es posible encontrar en la literatura variadas definiciones de CdS, desde aquellas que se 
refieren a un proceso de carácter funcional  hasta aquellas que podrían enmarcarse dentro de 
una perspectiva de la filosofía empresarial.  

El presente trabajo define las siguientes entidades/miembros de una CdS: proveedor, 
productor/fabricante, distribuidor/mayorista, minorista, cliente final/consumidor. Además se 
hace la siguiente distinción: se considera como CdS aquélla que sea lineal y unidireccional, 
sin embargo una red de suministro no es más que una CdS con bucles, relaciones laterales, 
intercambios, de material e información, en ambos sentidos, teniendo a la empresa focal como 
punto de referencia (Lamming et al., 2000). Por tanto, la CdS no es una cadena de negocios 
con relaciones uno a uno, sino una red con múltiples negocios y relaciones. La gestión de la 
CdS ofrece la oportunidad de capturar la sinergia de la integración intra e interempresas, 
suponiendo una nueva forma de gestionar los negocios y relaciones con el resto de miembros 
de la cadena (Lambert et al. 1998). De esta forma, se conseguirá mejorar en calidad,  eficacia 
y eficiencia. Para ello se debe crear una red de transmisión de información y conocimiento 
entre las partes pertenecientes a la misma.  Bajo ese contexto y como necesidad de 
reestructurar las cadenas de suministro pueden considerarse los conceptos de empresa 
extendida y empresa virtual como redes interorganizacionales. 
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3. Interdependencia y relaciones Interorganizacionales 
La literatura revisada refleja de distinta manera el conjunto de relaciones interempresas o 
entre entidades mediante un rango que abarca desde un nivel mínimo de integración hasta 
una integración total, pasando por diferentes grados de colaboración entre los mismos. Entre 
los primeros trabajos destaca el de Lambert et al. (1996) quienes definen los siguientes tipos 
de relaciones interorganizacionales dentro de la CdS: (1)Relaciones comerciales; (2) Joint 
Ventures; (3) Integración vertical; y (4) Relaciones de colaboración. Según Lambert et al. 
(1996) existen  tres  tipos principales de  relaciones de colaboración dentro de  la CdS en 
función del horizonte previsto de asociación y en el nivel de operaciones y funciones 
compartido. 

Maloni y Benton (1997) presentan una revisión del estado de la investigación de la CdS en las 
áreas de investigación de operaciones, tanto desde la perspectiva analítica como cualitativa y 
conceptual, indicando las oportunidades para la actividad investigadora en estos campos dado 
el desarrollo en la literatura científica del concepto de integración y relaciones entre 
partners en la CdS. 

Mentzer et al. (2000) proporcionan una visión integral del concepto de partnering mostrando 
las similitudes y diferencias entre asociaciones de carácter estratégico y operacional en 
función de lo que los autores denominan presiones ambientales, antecedentes, orientación, 
implementación, características y consecuencias. Asimismo se examina el proceso de 
formación de partnerships en función de estos mismos aspectos, exponiendo finalmente las 
implicaciones empresariales y de investigación relativas a la diferenciación entre asociaciones 
de carácter estratégico y operacional. 

Wong et al. (1999), Wong et al. (2005a), en primer lugar y Wong et al. (2005b) relacionan el 
concepto de interdependencia con la mejora de la calidad y del nivel de satisfacción del 
cliente respectivamente, mediante la elaboración de modelos basados en la teoría de la 
cooperación y competición de Deutsch, M. (1973)Deutsch (1980). Según estos modelos la 
existencia de relaciones entre fabricantes y proveedores basadas en la cooperación, 
permiten aumentar la confianza y la orientación a largo plazo, mejorando la calidad de las 
relaciones con estos últimos. Asimismo estos modelos son aplicados a empresas reales de 
Hong Kong (Wong et al.(1999)) y China (Wong et al., 2005a y Wong et al., 2005b). 

Muckstadt et al. (2001) describen los tipos de relaciones entre entidades de la CdS en función 
de los niveles de integración de los procesos de negocio, de los sistemas de información y de 
los sistemas de decisión, identificando según éstos cuatro roles diferentes asociados a las 
entidades de una CdS. 

Simatupang et al. (2002) abordan el concepto de interdependencia a partir de la 
coordinación entre entidades de la CdS, presentando la noción de mutualidad (MacNeil, 
1980) y foco de la coordinación con el objetivo de establecer una taxonomía de los modos de 
coordinación. Así pues, en función de estos criterios se identifican cuatro modos de 
coordinación: sincronización logística, intercambio de información, alineamiento de 
incentivos y aprendizaje colectivo. 

Hong (2002) incorporan el concepto de interrelación entre entidades a un framework 
aplicado a sistemas de información interorganizacionales (IOS), basado en los roles del 
enlace (horizontal frente a vertical) y el nivel de decisión (operativo frente a estratégico). 
Según éstos, Hong clasifica los IOS en cuatro tipos básicos: (1) puesta en común de recursos; 
(2) cooperación operacional; (3) coordinación operacional; y (4) cooperación 
complementaria. Por otro lado, se identifica cada tipo de IOS con una estrategia de negocio 
específica: expansión de mercados, estrategia de diferenciación, liderazgo en costes y 
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estrategia de focalización con diferenciación, respectivamente, a pesar del empleo de una 
infraestructura técnica común. Por otro lado, Bongsug Chae et al. (2005) describen la 
importancia de las relaciones interorganizacionales y el papel de las TICs en la colaboración 
a lo largo de la CdS. Asimismo, estos autores defienden que las relaciones de negocio entre 
partners de la CdS juegan un papel importante en la influencia de las TICs y los IOS en la 
colaboración interorganizacional, determinando su eficacia en base a cuatro dimensiones: 
confianza, interdependencia, orientación al largo plazo e intercambio de información. 
Asimismo, McIvor et al. (2003) examinan la influencia de las tecnologías de comercio 
electrónico en el establecimiento de relaciones colaborativas entre las empresas y sus 
proveedores. Según los autores, el comercio electrónico facilita el intercambio de 
información y la comunicación entre organizaciones, permitiendo la reducción de costes, 
riesgo e incertidumbre a la vez que incrementa las relaciones de interdependencia. 

Un ejemplo similar al de Lambert et al. (1996) es el ofrecido por Menachof y Son (2003), los 
cuales establecen cuatro tipos básicos de relaciones interorganizacionales, donde la 
colaboración representa el máximo nivel de compromiso entre las partes. Los autores indican 
que en la actualidad se utiliza de forma indiferente los términos colaboración, coordinación y 
cooperación  para  hacer  referencia  al  mismo  concepto. Los cuatro niveles definidos son: 
(1) Relaciones  estrictamente  comerciales; (2) Cooperación; (3) Coordinación; y (4) 
Colaboración. 

Dubois et al. (2004) analiza el concepto de interdependencia aplicado a entidades de una 
misma CdS que a su vez pueden pertenecer a otras cadenas de suministro. Igualmente se 
analiza la interdependencia entre estas últimas a partir de los tipos de interdependencia 
descritos por Thompson (1967) aplicados a productos, actividades y recursos. Análogamente, 
Hertz (2006) analizan cómo los cambios de integración en una CdS pueden influir a cadenas 
de suministro interdependientes en términos de actores, recursos y actividades, 
estableciendo un marco de referencia en base a gestión de redes y la teoría de gestión de la 
CdS. 

Capó et al. (2004) estudian las tipologías de relaciones interorganizacionales más comunes 
en el caso de PYME, en concreto a las correspondientes a las relaciones verticales dentro de 
la CdS y a la relaciones horizontales dentro de un sector industrial. Para cada uno de los 
casos se analiza una red de PYMEs del sector textil correspondientes al microclúster del 
textil-hogar valenciano. 

Li y Wang (2007) realizan una revisión de los mecanismos de coordinación en la CdS,  
presentando un marco de referencia basado en la estructura del sistema de decisión, 
centralizado o descentralizado, y en la naturaleza de la demanda por otro, estocástica o 
determinista, por otro. Este framework resalta los aspectos conductales y la necesidad de 
información para la coordinación en la CdS. 

Una de las aportaciones destacadas en el ámbito de estudio de las relaciones de 
interorganizacionales en la CdS es la ofrecida por Lejeune y Yakova (2005). Estos autores 
proponen una clasificación tipológica de cadenas de suministro basada en la correspondencia 
entre la teoría relacional de Fiske (Fiske 1990) y el concepto de interdependencia 
analizado en el contexto de la gestión de la CdS. Para la elaboración del marco de referencia 
propuesto caracterizan la forma y la profundidad de la interdependencia de entidades en la 
CdS a partir de los siguientes cuatro atributos: (1) confianza en la relación; (2) tipo de toma 
de decisiones; (3) intercambio de información; y (4) congruencia de objetivos. Este 
framework identifica cuatro configuraciones principales (comunicativa, coordinada, 
colaborativa y coopetitiva) conocidas como las 4Cs en la gestión de la CdS. 
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Xu y Beamon (2006) consideran la interdependencia entre organizaciones, de forma muy 
similar a Lejeune y Yakova (2005), la incertidumbre del entorno y las TICs, para desarrollar 
un marco de referencia para la selección del mecanismo adecuado de coordinación, basado en 
los costes relativos y en el entorno operativo de la organización. 

4. Taxonomía de interdependencia y relaciones interorganizacionales  
El presente trabajo propone una taxonomía para la clasificación de las referencias 
bibliográficas revisadas, basada en diversos aspectos relacionados con la naturaleza de las 
relaciones interorganizacionales tratadas en cada una de ellas. Para ello se proponen seis 
agrupaciones de conceptos relacionados entre sí, de forma que describan los contenidos 
tratados en cada una de las referencias de estudio.  

La primera de estas agrupaciones corresponde al tipo de relaciones de interdependencia 
entre entidades de la CdS que se describen en cada una de las referencias. Para ello se 
definen cuatro tipos en función de la clasificación aportada por Lejeune y Yakova (2005): 
comunicación, coordinación, colaboración y coopetencia. Asimismo, se añade la 
posibilidad de la existencia de otro tipo o denominación de relación de interdependencia, dado 
que las diversas referencias bibliográficas revisadas se basan en teorías relacionales 
diferentes. Por ello, resulta complejo la confección de una tabla comparativa pues a pesar de 
la coincidencia en la denominación, en ocasiones, el significado dado por unos y otros autores 
es sensiblemente diferente, de modo que se ha optado por apuntar el uso de cada tipo de 
relación en función de su nombre, tal y como queda señalado en cada referencia bibliográfica. 

De igual forma, se propone diferenciar el tipo de relaciones interorganizacionales entre las 
diferentes referencias de estudio en función de la clasificación indicada en Trienekens y 
Beulens (2001). Según estos autores se pueden encontrar las relaciones verticales entre 
empresas y las horizontales, entendidas éstas como aquellas que relacionan una empresa en 
su entorno empresarial y socioeconómico.  Asimismo, se incluyen otros tipo de relaciones 
entre organizaciones como las relaciones de partnership, entendidas como aquellas formadas 
entre dos entidades independientes en una CdS para alcanzar objetivos y beneficios 
específicos propios de éstas (Maloni y Benton, 1997). Por otro lado, se consideran las 
posibles relaciones entre organizaciones pertenecientes a diferentes cadenas de 
suministro, dada la posible influencia que puede ejercer una determinada CdS sobre otras 
adyacentes con miembros compartidos. 

Las relaciones establecidas entre entidades de una CdS pueden corresponder  a niveles 
decisionales estratégicos, tácticos u operativos, aunque en la literatura se encuentran 
principalmente los correspondientes a opciones estratégicas y operativas. Las primeras de 
ellas corresponden a relaciones a largo plazo para la consecución de objetivos estratégicos 
que aportan valor a los clientes y rentabilidad a los partners (Mentzer et al., 2000). Por otro 
lado, las relaciones de carácter operativo se orientan a corto plazo y se centran en aspectos 
cuya influencia en la toma de decisiones tiene menor repercusión en el tiempo. 

Ho (1989) identifica dos tipos de incertidumbre: incertidumbre del entorno e incertidumbre 
del sistema de producción. Así pues, dado el ámbito de estudio del presente trabajo tan sólo se 
considera la incertidumbre del entorno, la cual puede ser prevenida, según diversos autores, 
mediante la formación de alianzas y relaciones de colaboración entre miembros de la CdS. 

Otros aspectos adicionales tenidos en cuenta para el estudio de las referencias bibliográficas 
ha sido el papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como 
elemento vehicular para la consolidación de relaciones de interdependencia entre entidades de 
una CdS. Entre el amplio abanico de tecnologías disponibles, se ha prestado especial atención 
a la mención de Sistemas de Información Interorganizacionales (IOS). Por otro lado se ha 
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considerado como uno de los objetivos fundamentales del establecimiento de relaciones de 
interdependencia la consecución de la calidad y la satisfacción del cliente, enfoque presente 
en varias de las referencias de estudio (Wong et al., 1999, Wong et al., 2005a y Wong et al., 
2005b) y la aplicación práctica a empresas reales de los conceptos expuestos por cada uno de 
los autores. 

Por último, se indican las posibles propuestas por los autores de Taxonomías o marcos de 
referencia para la clasificación o identificación de tipos de relaciones de interdependencia. 
Típicamente un marco de referencia o framework es una estructura lógica, formada por la 
confrontación de dos conceptos con diferentes grados de aplicación, que permiten la 
identificación de diferentes tipos de relaciones entre éstos. Por otro lado, una taxonomía es 
una clasificación ordenada según unos criterios previamente establecidos. 

La clasificación de las diferentes referencias bibliográficas estudiadas, en función del 
conjunto de criterios anteriormente expuestos corresponde a la Tabla 2. Las siglas utilizadas 
corresponden a la Tabla 1: 

Tabla 1: Siglas utilizadas para la representación de criterios de clasificación 

Agrupación Concepto Sigla 

Relaciones  

interdependencia 

Comunicación CM 

Coordinación CO 

Colaboración  CL 

Coopetencia CP 

Otras O 

Relaciones  

Interorganizacionales 

Horizontales H 

Verticales V 

Partnership PA 

Inter-CdS IC 

Nivel de decisión 
Estratégico ES 

Operativo OP 

Incertidumbre Incertidumbre entorno IE 

Aspectos  

adicionales 

Tecnologías Información y Comunicaciones TIC 

Sistemas de Información Interorganizacionales IOS 

Calidad y satisfacción del cliente Q 

Aplicación práctica AP 

Aportación 
Marco de referencia o framework FM 

Clasificación o taxonomía TX 
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Tabla 2: Taxonomia de interdependencia y relaciones interorganizacionales 

 
Relaciones  

Interdependencia 

Relaciones 
Interorganizacion

ales 

Nivel de 

decisión

Incertidum
bre  
del 

entorno 

Aspectos 

adicionales 

Aportaci
ón 

  C C C C O  H  V  PA  IC  ES  OP IE  TI IO Q  A FM TX

Lambert  et  al      X    X    X  X    X  X          X  X   

Maloni  y  Benton              X  X    X    X             

Wong et al. (1999)          X    X      X          X  X  X   

Mentzer  et  al.              X  X    X  X  X  X    X       

Muckstadt  et  al.    X  X    X    X      X  X  X  X           

Simatupang  et  al.    X          X      X  X    X          X 

Hong (2002)          X  X  X      X  X    X  X    X  X   

McIvor  et  al.          X    X      X      X  X         

Menachof  y  Son  X  X  X    X    X                       

Dubois  et  al.            X  X    X    X               

Capó et al. (2004)            X  X      X            X     

Lejeune  y  Yakova  X  X  X  X      X                    X   

Wong  et  al.          X    X      X          X  X  X   

Wong  et  al.          X    X      X          X  X  X   

Chae et al. (2005)          X    X      X      X  X    X     

Xu  y  Beamon  X  X  X  X      X      X  X  X          X   

Hertz (2006)            X  X    X  X  X          X     

Li y Wang (2007)    X          X        X            X   

Se han analizado un total de 18 referencias bibliográficas en las que se presentan diferentes 
tipos de relaciones interorganizacionales y de interdependencia entre las entidades de una 
CdS. Los criterios de clasificación quedan expuestos en este mismo apartado, y se resumen en 
la Tabla 1.Tomando como referencia la clasificación de relaciones de interdependencia 
realizada por Lejeune y Yakova (2005), puede observarse la evolución en la literatura del 
tratamiento de las relaciones entre las diferentes entidades de la CdS. Mientras que en las 
referencias más antiguas se hace mención a la colaboración de una forma menos precisa, la 
incorporación de diferentes enfoques relacionales (Thompson, 1967; Deutsch, M., 1973, entre 
otros) ha permitido la aparición de otros conceptos afines y complementarios como la 
coordinación o la interdependencia de objetivos y metas. Una de las referencias más recientes, 
Xu y Beamon (2006), utiliza una clasificación similar a la de Lejeune y Yakova (2005), sin 
hacer uso de las denominaciones de estos últimos. Tan sólo en estos dos casos, se presentan 
los cuatro tipos de relaciones de interdependencia, mientras que en el resto, destaca la 
presencia parcial de combinaciones de éstas, sin coincidir necesariamente con el significado 
propuesto por Lejeune y Yakova (2005), y de otras formas de interdependencia por las 
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razones anteriormente expuestas. Asimismo, destaca la aparición en la literatura de la 
denominada relación de partnership principalmente en las referencias más antiguas. 

Las relaciones entre entidades estudiadas son eminentemente de carácter vertical en la 
mayoría de referencias, por ser estudiadas en el contexto de la CdS. Destaca el tratamiento, en 
tan sólo dos referencias bibliográficas de las estudiadas, de la interdependencia entre cadenas 
de suministro diferentes y entre sus diferentes entidades, a pesar de la atención prestada a este 
aspecto en los últimos años (Alemany et al., 2007a y Alemany et al., 2007b). A estas 
referencias, también se le suman dos en las que se citan relaciones interorganizaciones de 
carácter horizontal. 

No se puede considerar la existencia de una CdS sino desde una perspectiva estratégica. El 
nivel de decisión asociado a la mayor parte de las relaciones de interdependencia tratadas en 
las referencias de estudio es el estratégico, si bien, en gran parte de ellas aparece en 
combinación con aspectos de carácter operativo, destacando la aparición en una única 
referencia el estudio de estas relaciones centradas solamente en el nivel decisional operativo. 
Por otra parte, el tratamiento explícito de la incertidumbre aparece en un grupo reducido de 
referencias. 

Entre los aspectos adicionales tratados, aparece el uso de las TICs en un grupo relativamente 
pequeño, dada la importancia estratégica como vehiculo para la colaboración y el intercambio 
de información entre entidades. Asimismo, en tan sólo tres referencias se hace mención al uso 
de sistemas de información interorganizacionales. Por otro lado, la calidad como objetivo para 
el establecimiento de relaciones de colaboración aparece en cuatro de las referencias de 
estudio, destacando especialmente Wong et al. (1999), Wong et al. (2005a) y Wong et al. 
(2005b) por su aplicación en casos prácticos en los sectores industriales de China y Hong 
Kong. En un total de ocho referencias bibliográficas, de las 18 consideradas, se hace mención 
a la aplicación de las relaciones descritas en casos prácticos de empresas reales. 

Tan sólo una de las referencias estudiadas, Simatupang . et al. (2002), propone una taxonomía 
para la clasificación de relaciones interorganizacionales, sin embargo, ocho referencias 
proponen marcos de referencia para la descripción de tipos diferentes de relaciones entre las 
diferentes entidades de la CdS. 

5. Conclusiones 
En el presente trabajo se realiza un análisis sobre las relaciones interorganizacionales y de 
interdependencia en el contexto de la CdS. Para el estudio de las referencias utilizadas se ha 
propuesto una clasificación basada en el análisis de seis agrupaciones de conceptos 
relacionados entre sí: tipo de relaciones de interdependencia; tipo de relaciones 
interorganizacionales; nivel de decisión; incertidumbre del entorno; aspectos adicionales 
como papel de las TICs; la calidad o la aplicación práctica de cada referencia; y la aportación 
de cada autor en forma de taxonomía o marco de referencia. 

Como conclusiones de este trabajo se puede afirmar: (1) el concepto de relaciones 
interorganizacionales y de interdependencia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de 
modo que en las referencias más antiguas se hace mención a la colaboración de una forma 
menos precisa o mediante relaciones de partnership; (2) La literatura refleja diferentes tipos 
de relaciones con mayor o menor grado de similitud a las 4Cs propuestas por Lejeune y 
Yakova (2005), en función de la teoría relacional tomada como base para su definición; (3) La 
literatura hace referencia a relaciones principalmente de carácter vertical, en mayor medida 
correspondientes a la interfaz entre proveedor y fabricante; (4) La interdependencia entre 
diferentes cadenas de suministro y sus entidades es una materia con poco tratamiento en la 
literatura estudiada a pesar de su importancia en un entorno interrelacionado; (5) Varias de las 
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referencias aportan marcos de referencia para la clasificación de los diferentes tipos de 
relaciones interorganizacionales, destacando en diversos casos la aplicación de los mismos en 
casos reales. 

Cabe destacar que únicamente una referencia contempla relaciones similares a las 4Cs 
propuestas Lejeune y Yakova (2005). Por ello se proponen las siguientes líneas futuras de 
investigación: (1) Estudio de las relaciones el modelo de 4Cs, aplicadas a la interdependencia 
de productos, tareas y recursos, según Thompson (1967); (2) Aplicación de las relaciones de 
interdependencia en las diferentes interfases existentes en la CdS, como proveedor-fabricante, 
fabricante-distribuidor, distribuidor-minorista, etc., e inclusive entre todas las interfases y la 
incorporación de la posible incertidumbre entre ellas; y (3) Aplicación de los conceptos de 
interdependencia entre cadenas de suministro, según el modelo de Lejeune y Yakova (2005) 
en función del concepto de paquete de productos (Alemany et al., 2007a y Alemany et al., 
2007b). 
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1. Introducción 
En los últimos años puede identificarse un nuevo enfoque para el análisis de la cadena de 
suministro basado en la integración de diferentes funciones (compras, producción, 
distribución y almacenamiento) en un único modelo de optimización. La idea básica de este 
enfoque es la optimización simultánea de las variables de decisión de las diferentes funciones 
que anteriormente eran tratadas de forma secuencial (Park, 2005) 

A pesar de que es frecuente encontrar en la literatura el tratamiento de la integración de la 
planificación de la producción y el transporte desde la perspectiva del nivel de decisión 
estratégico (Hinojosa et al., 2000; Syam, 2002; Cordeau et al., 2006), es menos habitual 
considerar la integración de la producción y la logística desde el punto de vista operativo, 
siendo tratadas generalmente de modo independiente y separado (Chandra y Fisher, 1994; 
Ertogral et al., 1998; Jin et al., 2008). En la industria del automóvil, es una práctica común el 
desarrollo de planes de producción considerando muy pocos requisitos logísticos (Spencer et 
al., 1994). Asimismo, la elección del modo de transporte, la consolidación de envíos de 
productos, componentes y materias primas, y la selección de la compañía de transporte a 
utilizar son tareas realizadas basándose en la experiencia y en el juicio personal del 
responsable de estas actividades obteniendo decisiones subóptimas (Allen y Liu, 1995; Evans 
et al., 1990).Hernández et al. (2008) proponen un modelo conceptual para la planificación de 
la producción y el transporte en una cadena de suministro del sector del automóvil que sirve 
de base para la elaboración del presente trabajo. 

En este artículo se propone un modelo de programación matemática para la optimización de la 
planificación operativa del transporte en una cadena de suministro de dos niveles. Este 
modelo hace uso de la programación lineal entera mixta y pretende mejorar el funcionamiento 
del proceso de aprovisionamiento en una cadena de suministro del sector del automóvil.  

                                                 
∗Este trabajo está financiado parte por el Proyecto Nacional del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) del 
Gobierno Español titulado: Modelos de optimización fuzzy y computación evolutiva y de simulación de los 
procesos de planificación de la producción y del transporte en una cadena de suministro. Propuesta de 
planificación colaborativa soportada por sistemas multi-agente. Integración en un sistema de decisión. 
Aplicaciones (Ref. DPI2007-65501) y parte por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Politécnica 
de Valencia (PAID-05-08). www.cigip.upv.es/evolution. 
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El artículo se estructura de la siguiente forma. En la sección 2 se presenta el problema 
planteado y la formulación del modelo de programación matemática. En la sección 3 se 
muestran los resultados obtenidos a partir del modelo propuesto. Por último, se presentan las 
conclusiones y las líneas futuras de investigación.. 

2. Planteamiento del problema 
La cadena de suministro considerada está formada por un fabricante de automóviles y un 
proveedor de primer nivel cuyo proceso de aprovisionamiento de materiales y componentes se 
realiza según diferentes métodos de recogida asociados a los modos de carga completa o full 
truck load (FTL), carga parcial o less than load (LTL) y recogida en proveedores o milk-
round (Hernández et al., 2008). 

El problema estudiado se define del siguiente modo: 

Dados: 

− Una topología de cadena de suministro: número de nodos y tipo (proveedor de primer 
nivel y ensamblador). 

− Datos de producto: dimensiones unitarias, número de unidades que componen cada lote de 
pedido. 

− Datos de transporte: número de camiones disponibles por periodo, capacidad máxima 
disponible y  porcentaje mínimo de ocupación por camión a cumplir.  

− Información de almacén: número máximo de contenedores de cada producto que pueden 
ser almacenados. 

− Información inicial de inventario y demanda retrasada de cada producto. 

− Penalizaciones: por uso de camión en cada periodo; por demanda retrasada de cada 
producto en cada periodo y por posesión de inventario en cada periodo. 

− Demanda del ensamblador de cada producto en cada periodo. 

Determinar: 

− Las cantidades a pedir de cada producto en cada periodo de tiempo. 

− El nivel de inventario de cada producto en cada periodo de tiempo. 

− El número de camiones necesarios en cada periodo de tiempo. 

− El nivel de demanda retrasada de cada producto en cada periodo de tiempo.  

El proceso de planificación del transporte en la cadena de suministro estudiada se basa en el 
empleo de una hoja de cálculo con una macro VBA asociada, mediante la cual el personal 
responsable del aprovisionamiento del proveedor de primer nivel calcula las necesidades netas 
a corto plazo Intentando  satisfacer la demanda del ensamblador con el menor retraso posible, 
minimizar el nivel del inventario y mejorar la utilización de los recursos de transporte. Los 
parámetros (Figura 1) utilizados por el proveedor de primer nivel para el cálculo de las 
necesidades netas se describen a continuación:  

− UB: número máximo de contenedores que caben en el almacén.  

− Dim: dimensiones unitarias de cada pieza o componente, medidas en metros lineales. A 
partir de estos valores y del número de unidades a pedir se calcula la ocupación total del 
camión. El valor correspondiente a las dimensiones es calculado a partir de los valores de 
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unidad de embalaje (UE) y del número máximo de contenedores que caben en un camión (78) 
del siguiente modo: 

piezasUE
contenedor

escontenedor
camión

camión
metrosUnitariassDimensione 1

78
1

1
13

⋅⋅=                                 (1) 

− UE. (Unidad de Embalaje): número máximo de piezas o componentes que caben en un 
contenedor. Por ello, las cantidades a pedir serán múltiplos enteros de la cifra que corresponda 
a la unidad de embalaje de cada pieza, para aprovechar al máximo el volumen del contenedor. 

− UM: número máximo de contenedores que caben en el almacén dentro de la lógica de 
relleno de camión. El proveedor de primer nivel suele asignar un valor muy alto para que no 
influya en los límites a la hora de ejecutar la macro VBA. 

− Descripción: breve descripción  del tipo de pieza para facilitar la comprensión del 
planificador. 

− Referencia: identificador único de la pieza o componente a lo largo de toda la cadena de 
suministro. 

− StockERP: inventario al inicio del periodo de planificación.  

− Cobertura: número de días que el inventario disponible puede cubrir la demanda diaria. 
Este valor es calculado a partir de la ejecución de la macro VBA. 

− DIF: demanda retrasada por referencia al inicio del periodo. Estas cantidades son 
descontadas al StockERP para poder atender la demanda rápidamente. 

− Stock: inventario total al inicio del periodo de planificación, una vez se ha descontado del 
StockERP la demanda retrasada. A partir de este valor  y de los datos de demanda diaria se 
calculan las necesidades netas y la planificación del transporte.  

 
Figura 1: Modelo para la planificación del proveedor de primer nivel (I). 
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A partir del Stock, la estructura de la hoja de cálculo se modifica (Figura 2), apareciendo para 
cada día las columnas de demanda diaria  y del inventario a final de cada día (Stock): 

Stock Pedir Pedir Demadna Stock Pedir Demadna Stock Pedir Demadna Stock Pedir Demadna Stock

69 14 55 16 39 72 16 95 16 79
45 0 45 0 45 0 45 0 45

142 96 46 16 30 90 6 114 18 96
286 180 90 230 326 90 146 270 90 164 196 90 122 164
70 48 22 8 14 90 3 101 9 92

150 90 90 115 215 73 142 90 82 150 61 89
104 28 76 14 62 72 8 126 22 104
108 0 108 0 108 0 108 4 104
72 96 -24 16 -40 6 -46 72 18 8

349 144 144 230 407 72 146 333 144 164 313 122 191
360 180 180 241 479 180 199 460 180 206 434 180 198 416
71 1 70 6 64 5 59 4 55

255 180 90 164 361 180 145 396 90 141 345 90 141 294
772 360 360 482 1010 360 398 972 360 412 920 360 396 884
162 2 160 12 148 10 138 8 130
389 360 240 328 661 240 290 611 240 282 569 240 282 527
1164 432 288 396 1488 576 570 1494 432 426 1500 360 498 1362

65 72 20 117 10 107 2 105 0 105
715 360 216 482 809 360 398 771 360 412 719 288 396 611
147 2 145 12 133 10 123 8 115
393 216 288 328 569 288 290 567 216 282 501 288 282 507
69 72 38 103 14 89 72 12 149 2 147

2630 1800 2088 2470 4048 1800 2117 3731 1656 2278 3109 1728 2007 2830
153 38 115 14 101 12 89 2 87
1602 1280 1408 1738 2552 1280 1461 2371 1152 1496 2027 1024 1335 1716
1029 450 540 574 1445 540 618 1367 450 605 1212 360 585 987
1467 960 960 1148 2239 1080 1236 2083 1080 1210 1953 840 1170 1623
139 10 129 30 99 20 79 6 73
88 16 72 8 64 10 54 22 32
89 4 85 2 83 14 69 12 57

171 14 157 16 141 17 124 16 108
65 0 65 0 65 0 65 0 65

128 40 88 21 67 128 12 183 29 154
35 0 35 0 35 0 35 6 29

13 13 13 13 11  
Figura 2: Modelo para la planificación del proveedor de primer nivel (II). 

El parámetro Pedir se corresponde con las cantidades a pedir en cada camión. En la parte 
inferior de Demanda y Pedir, se calcula el espacio ocupado por las cantidades a pedir, 
coloreado en naranja, a partir de la ejecución de la macro VBA. Las columnas Stock se 
actualizan para las cantidades pedidas y según la demanda diaria. Esta estructura se repite 
según la longitud del horizonte de planificación deseado. El ejemplo mostrado corresponde al 
modo de transporte FTL para el cual se fija como objetivo una ocupación de 13 metros 
lineales por camión. 

2.1. Formulación del modelo 
El modelo propuesto es multiproducto y multiperiodo basándose su enfoque de modelado en 
el empleo de la programación lineal entera mixta.. El modelo es formulado asumiendo 
tiempos de transporte nulos y una cantidad fija de camiones disponibles. 
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Las variables de decisión y los parámetros del modelo se definen en la Tabla 1: 
Tabla 1: Variables de decisión y parámetros del modelo. 

Conjuntos de índices 

:I   Conjunto de productos 
:C   Conjunto de camiones 
:T   Conjunto de periodos de tiempo en el horizonte de planificación 

Datos generales 

:im   Dimensiones unitarias en metros lineales del producto i  

:iue   Número de unidades que componen cada  lote del producto i  

icontmax : Número máximo de contenedores que caben en el almacén del producto i  

:itd   Demanda del producto i  en el periodo t  

:0iST   Inventario del producto i  en el periodo 0  

:0iRd   Retraso de la demanda del producto i  en el periodo 0   

:ctPC   Penalización por uso de camión c en el periodo t  

:itPR   Penalización por demanda retrasada del producto i , en el camión c , en el periodo t  

:PS   Penalización por posesión unitario de inventario por periodo  

:L   Máxima longitud de camión disponible  

η :  Porcentaje mínimo de ocupación de la longitud disponible 

Variables de decisión 

:itST   Inventario del producto i  al final del periodo t  

:itRd   Retraso de la demanda del producto i  al final del periodo t  

:ictCP   Cantidad a pedir del producto i , en el camión c , en el periodo t  

:ictK   Número de lotes a pedir del producto i , en el camión c  en el periodo t  

ctY :  1 si se utiliza el camión c en el periodo t , 0 si no se utiliza 
 

 

Minimizar Z  (2) 

+⋅+⋅+⋅⋅−⋅= ∑∑ ∑∑∑ ∑∑ ∑∑
= = = = = = = = =
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iiiit contueueST max⋅≤+                                     ti,∀  (5) ∑
=

⋅≤⋅
I

i
ctiict YLmCP

1

                                             

tc,∀  (6) ct

I

i
iict YLmCP ⋅⋅≥⋅∑

=

η
1

                                          tc,∀  (7) 

1+≥ itit dST                                                               ti,∀  (8) 

 0,,, ≥ictititit CPKRdST  (9) 

En la función objetivo (2) se definen cuatro partes diferenciadas para su minimización total. 
Por un lado, existe un componente correspondiente a la longitud total desaprovechada en el 
conjunto de camiones utilizado. El segundo componente es la penalización relativa al uso de 
éstos. Asimismo, como tercer componente, se define la penalización asociada al retraso de la 
demanda. El último de los componentes corresponde a la penalización asociada a la posesión 
del inventario. Este componente se incluye para reducir la cantidad de unidades almacenadas 
mediante la minimización de la función objetivo. La ecuación (3) representa la restricción del 
balance del inventario. La ecuación (4) representa la cantidad a pedir de cada producto, en 
cada camión, por cada periodo, como múltiplo entero de las unidades de embalaje. La 
ecuación (5) limita la cantidad del inventario por producto y día, según las dimensiones 
máximas del almacén. La ecuación (6) asegura que no se sobrepasen los 13 metros lineales 
por camión utilizado, mientras que la ecuación (7) asegura que el espacio ocupado en cada 
camión sea superior a  11 metros, evitando que existan camiones con desaprovechamiento de 
espacio excesivo. La ecuación (8) asegura un día de cobertura de los inventarios al final de 
cada periodo. Por último, la ecuación (9) establece las condiciones de no negatividad de las 
variables de decisión.  

3. Experimento computacional 
La aplicación práctica del modelo se ha basado en la resolución del mismo a partir de datos 
reales, a lo largo de un horizonte de 10 días, con 31 referencias diferentes, perteneciente a un 
único proveedor que transporta mediante FTL. El modelo se ha implementado con el lenguaje 
de modelado MPL. La resolución se ha llevado a cabo con CPLEX. Por último, los datos de 
entrada y salida del modelo se gestionan a través de la base de datos Microsoft Access. 

La arquitectura del proceso de planificación del transporte del modelo propuesto se muestra 
en la Figura 3: 

BASE 
DE DATOS

Estructura del modelo

Generador del modelo Solver
DATOS

MODELO COMPACTO 
CON VARIABLES

MODELO 
DETALLADO 
CON DATOS

SOLUCIONES  
Figura 3: Arquitectura del modelo propuesto. 

La formulación de un modelo de programación matemática permite la obtención de una 
solución que suponga un nivel óptimo en el aprovechamiento de los recursos de transporte 
disponibles, un nivel óptimo en los inventarios almacenados y un nivel óptimo en los niveles 
de demanda retrasada. 
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Para comparar las soluciones obtenidas con el modelo de programación matemática propuesto 
y las de la hoja de cálculo utilizada en la empresa objeto de la aplicación, se presentan de 
forma agregada los resultados relativos al número de camiones utilizados, el espacio no 
ocupado, la cantidad total de unidades pedidas y la suma del inventario al final del periodo de 
planificación (Tabla 2): 

Tabla 2: Comparación de resultados agregados. 

 Hoja de cálculo Modelo 

Camiones utilizados 13 12 

Espacio no usado (m) 18 5,5 

Total Cantidad Pedida 82076 74496 

Suma Stock último periodo (t=10) 12218 11678 
 

Las cantidades totales a pedir por periodo se muestran en la Figura 4: 

 

Cantidad total a pedir (unidades)
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Figura 4: Comparación de las cantidades totales a pedir diariamente 
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Del mismo modo, puede comprobarse la evolución del inventario diario total en el periodo de 
planificación considerado, siendo más reducido el stock obtenido a partir de los resultados 
ofrecidos por el modelo propuesto (Figura 5). 

Stock total (unidades)

18362

15847

13970

15521
14555

1221813135
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14005
15265

11284
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1167812026
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Hoja de Cálculo Modelo  
Figura 5: Comparación del inventario total diario 

De igual modo, el aprovechamiento del espacio total disponible en cada camión es mejor en 
los resultados ofrecidos por el modelo de programación matemática que en los obtenidos 
según la hoja de cálculo utilizada en la actualidad por la empresa (Tabla 4). 
 

Tabla 4: Comparación del espacio no utilizado. 

 ESPACIO NO UTILIZADO (m) 

 Hoja de Cálculo Modelo 

DIA 1 0 3,83 

DIA 2 0 0,17 

DIA 3 0 0,17 

DIA 4 2 0,17 

DIA 5 3 0,17 

DIA 6 3,5 0,33 

DIA 7 0 0,17 

DIA 8 3 0,17 

DIA 9 6,5 0,17 

DIA 10 0 0,17 

TOTAL 18 5.5 
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4. Conclusiones 
En el presente trabajo se ha propuesto un modelo de programación matemática para la 
planificación operativa del transporte en una cadena de suministro del sector del automóvil, 
basándose su enfoque de modelado en el empleo de la programación lineal entera mixta. El 
objetivo perseguido ha sido la mejora del actual proceso de planificación operativa del 
transporte mediante la reducción de los niveles de inventario en el proveedor de primer nivel, 
el aumento de la utilización de los recursos de transporte y la satisfacción de la demanda del 
fabricante de automóviles con el menor retraso posible.  

La aplicación práctica del modelo se ha basado en la resolución del mismo a partir de datos 
reales, tomados por el software de resolución, almacenados en una base de datos que han 
servido como entradas al modelo propuesto.  

El empleo de un modelo de programación matemática frente a una técnica de carácter 
heurístico permite obtener resultados más satisfactorios. En el problema abordado, con el 
empleo del modelo propuesto, a lo largo de un horizonte de planificación de 10 días, se han 
obtenido las siguientes mejoras: (1) reducir el número de camiones a utilizar de 13 a 12; (2) 
disminuir el promedio del espacio no utilizado en los camiones, desde 18 m. a 5,5m.; (3) 
reducción de la cantidad total del inventario almacenado en un 1,64%; y (4) reducción en un 
9,23% de la cantidad total de unidades a pedir. 

Finalmente, se establecen las siguientes líneas futuras de investigación: (1) posibilidad de 
determinar como variable el número de camiones a utilizar, de tal forma que se utilicen en 
cada periodo, únicamente, los camiones necesarios; (2) formulación de un modelo 
multiobjetivo que incluya  otros aspectos relativos al transporte presentes en la empresa; (3) 
uso de funciones objetivo no lineales que permitan incluir otro tipo de características al 
modelo; e (4) integración con los sistemas de planificación táctica de la cadena de suministro 
como el MRP (Planificación de Requerimientos de Materiales). 
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Abstract  

This paper discusses the challenges involved in implementing the “Bologna” participative, 
student-centric, outcomes oriented methodology in horizontal subjects spanning multiple 
degrees and therefore a large number of students and groups. It analyzes the implementation 
project of an Engineering Management course which will be offered in several Bologna-
compliant engineering degrees in the Universidad Carlos III de Madrid starting September 
2009, and that is scheduled to be offered in over 30 groups per year by 2011. After analyzing 
the current implementation status of the European Higher Education Area in Spain and its 
methodological implications and challenges for high volume courses, the pilot projects carried 
out in preparation for this transition are examined. Based on them, the institution-level and 
course-level design approaches taken are discussed, in terms of how they address these 
challenges and which specific stumbling blocks must be overcome. Several complementary 
approaches that can facilitate the implementation process are then analyzed. It is concluded 
that careful advanced planning and testing, along with the facilitating approaches analyzed in 
this paper and the exploitation of synergies between research and education can increase the 
likelihood of a successful transition.  

Keywords: Bologna, EHEA, core courses, participative methodologies, curriculum 
development 

1. The EHEA (“Bologna”) process 

The so-called Bologna Process is named after the Bologna Declaration, signed in 1999 by the 
education ministers from 29 European countries (Wachter, 2004). Today, the Process unites 
46 countries belonging to the European Cultural Convention. Its overarching goal is the 
creation of a European Higher Education Area (EHEA) based on international cooperation 
and academic exchange that is attractive to European students and staff as well as to students 
and staff from other parts of the world. It involves major reforms in the higher education 
systems, including: 

− Easily readable and comparable degrees organised in a three-cycle structure (e.g. 
bachelor-master-doctorate). Countries are currently setting up national qualifications 

                                                 
∗ 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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frameworks that are compatible with the overarching framework of qualifications for the 
European Higher Education Area and define learning outcomes for each of the three 
cycles.  

− Quality assurance in accordance with the Standards and Guidelines for Quality Assurance 
in the European Higher Education Area (ESG).  

− Fair recognition of foreign degrees and other higher education qualifications in 
accordance with the Council of Europe/UNESCO Recognition Convention.  

Work is also undertaken in areas of broader societal relevance, such as the links between 
higher education, research and innovation, equitable participation and lifelong learning.  
Given the potential impact on the relationship between European and non-European higher 
education, a “Strategy for the European Higher Education Area in a Global Setting” has also 
been adopted.    

The Bologna Process Stocktaking Report 2009 (Rauhvargers, Deane and Pauwels, 2009) 
analyzes the current status of participating countries, and Europe as a whole, regarding such 
criteria as:  implementation of the three-cycle Degree System, quality assurance, recognition, 
lifelong learning and mobility and developments on the “Strategy for the European Higher 
Education Area in a Global Setting” 

2. The “Bologna” process in Spain 
The Spanish National Report submitted by the Spanish Government as an input for the 
Stocktaking Report 2009 provides information on the current situation in Spain regarding the 
EHEA implementation (Mora et al, 2009).  

Even though logically written from the Government’s perspective, it does acknowledge that 
“a major regulatory development process is currently underway”. It also describes how “By 
virtue of Article 17 of Royal Decree 432/2008 of 12th April, which restructured Spanish 
government ministries, the Ministry of Science and Innovation took over responsibility for 
making proposals and implementing government policy on issues related to higher 
education...”, a major change that has recently been reversed.  

The report refers to Royal Decree 56/2005 of 21st January (on official postgraduate studies), 
which led to the first EHEA-compliant postgraduate degrees, and to Royal Decree 1393/2007 
of 29th October, which regulates the organisation of official university education and 
develops the new structure. This new system structure encompasses: 

− First cycle (Bachelor) studies after completing 240 ECTS credits. 

− Second cycle (Master’s) studies after completing a further 60 to 120 ECTS credits. 

− Third cycle (Doctoral) studies lasting between 3 and 4 years. 

The first EHEA-compliant bachelor degrees started in September 2008, among substantial 
controversy. 33 Spanish public and private universities, out of the 75 existing ones, offered 
163 programmes; 200 proposals had been presented to the Council of Universities and 
screened by the National Agency for Quality Assessment and Accreditation (ANECA). By 
Sept 2010, all bachelor degrees must be  EHEA-compliant. 

In Royal Decree 1393/2007, 5 broad “branches” were defined for undergraduate degrees: Arts 
and Humanities, Natural Sciences, Social Sciences and Law, Health Sciences, and 
Engineering/Architecture. Each undergraduate degree has to belong to one of these branches, 
and include at least 60 ECTS of “basic” courses. At least 36 ECTS of these “basic” courses 
should be on the topics listed for the degree’s branch. For example, any 
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Engineering/Architecture degree should include at least 36 ECTS credits from physics, 
mathematics, computer science, business administration, graphical expression (i.e. technical 
drawing), and chemistry (Duran and Moon, 2008). No content guidelines were specified for 
master’s level degrees in order to encourage universities to foster their unique specializations. 
Special degrees such as Medicine should be regulated separately from other degrees. Those 
degrees requiring certification for professional licenses such as engineering require additional 
content guidelines. These additional guidelines were not prescribed in R.D. 1393/2007; for 
engineering degrees, were only issued in February 2009.  

Additional, far-reaching modifications in the Spanish educational system were introduced, 
such as replacing the previous government-approved closed catalogue of official engineering 
degrees by an evaluation and accreditation process whereby each university could propose 
whichever bachelor degrees it deemed appropriate. Therefore, these 163 new degrees were, 
for the first time, designed without a government-provided template (Moon and Duran, 2008). 

3. EHEA- related curricular and methodological changes in the Carlos III University 
Engineering School 

The public university Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) submitted a proposal for the 
replacement of all its existing engineering degrees by the new ones by Sept 2008. After 
completing the ANECA review, 8 out of its 10 undergraduate engineering degrees had new 
enrolments in the first year discontinued for September 2008, and were replaced by bachelor 
degrees (“Grado en ingeniería”).  

This meant that all UC3M engineering degrees were simultaneously redesigned. Furthermore, 
as previously discussed the curricula for these degrees were, for the first time, designed 
without a government-provided template, subject solely to the condition (since they all 
belonged to the Engineering/Architecture branch) that they include at least 60 ECTS of 
“basic” courses, which in turn should include at least 36 ECTS credits from physics, 
mathematics, computer science, business administration, graphical expression or chemistry. 

This created an opportunity to exploit synergies between degrees. A decision was taken at the 
UC3M school of engineering to design degrees belonging to the same “family” (industrial, 
telecom, computer science...) so that the first two years would be common. That should 
facilitate career path changes by students that modify their preferred degree after joining the 
university, allow the pooling of resources in areas such as offering English-based groups, etc.  
This initial decision was further developed by the introduction, in the Feb 09 decrees 
establishing the additional content guidelines for regulated engineering professions requiring 
professional licenses, of “family modules” (e.g., “ Módulos comunes a la rama industrial”), 
that all degrees of the same family must include in their curricula, in addition to the basic 
branch-linked subjects. Since these additional guidelines were issued when the corresponding 
bachelor degrees were already being offered at the UC3M, some “retro-fitting” is currently 
being performed on the curricula to ensure they conform to the guidelines. 

Furthermore, this led to the creation of some subjects, corresponding to the list of the 
Engineering/ Architecture basic topics, that spanned all the engineering degrees. The subject 
analyzed in this paper, Foundations of Engineering Management, implements the “business 
administration” basic topic, and spans 7 different engineering degrees, from 
Telecommunications to Mechanical Engineering. This being a core (not elective) subject, this 
will result in a large number of parallel groups being taught in any given academic year. Since 
the implementation of these undergraduate degrees started in September 2008, and this 
subject is taught in either 2nd or 4th year depending on the specific degrees, actual teaching 
will start in September 2009 in 4 degrees, and in September 2011 in the remaining 3. It may 
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also be extended to the remaining existing degrees once they are converted, as well as to new 
degrees. 

Regarding methodology, the Bologna process was supposed to involve a significant shift from 
instructor-centred “teaching” to student-centred “active learning”. This necessitates 
methodological changes such as implementing continuous evaluation schemes, de-
emphasizing theory-only lectures, developing assignments and class projects, and 
encouraging hands-on experiences. It should also allow the students to design their own 
curricula with a higher level of flexibility.  

It is worth noting, however, that European reports and documents on the Bologna process 
(such as the Stocktaking Reports in 2007 and 2009) do not devote a lot of attention to this 
“focus on learners”, concentrating instead on the “focus on learning outcomes”. The 2007 
report highlighted the importance of adopting learning outcomes as the basis of the national 
qualifications frameworks, systems for credit transfer and accumulation, diploma 
supplements, recognition of prior learning and quality assurance. These “learning outcomes” 
refer not to the accumulation of knowledge but to the development of skills and competences, 
thus being related with the active learning methodologies (Moon, Sanchez and Duran, 2007). 
The 2009 report suggests that the shift to an outcomes-based approach to learning would 
support the EHEA goals in various areas: move the emphasis from providers of education and 
training to learners; increase the transparency of qualifications; introduce a common language 
that can reduce barriers between different education and training sectors and systems; support 
international cooperation, since learning outcomes focus on the profile and content of 
qualifications, rather than on the institutions that award them. It argues that the main end 
product of the Bologna reforms is better qualifications based on learning outcomes and not 
just new educational structures. It shows, however, that this transformation from using 
traditional input/content approaches to output/outcomes approaches to conceive, validate, 
monitor and express qualifications is proving slow and difficult.  

In the last few years, the UC3M has been experimenting, learning and paving the way for 
these pedagogical changes while the legal framework was being finalized. Numerous 
initiatives have been launched to support these changes. Some groups were created for testing 
purposes and some degrees were chosen to extensively test out the new methodologies. The 
UC3M has funded a number of methodology adaptation projects and faculty training. New 
metrics for evaluating the faculty performance and a support infrastructure for the new 
pedagogical approaches have been developed. New degrees are expected to incorporate these 
new pedagogical approaches.  

4. EHEA directives in horizontal, inter-curriculum courses. Challenges 
Adopting the “Bologna process” student-centric, outcomes-oriented methodologies in these 
horizontal, inter-curriculum courses faces significant hurdles, particularly when budget 
constraints are taken into account. Tackling them requires achieving the educational 
equivalent of the current manufacturing trend towards “mass-customization”, in order to 
allow individually tailored learning paths with a level of resources similar to that required by 
standardized education.  

These challenges include: 

− Resource constraints. This is a general, “umbrella” constraint that severely limits the 
approaches that can be implemented. “Craft-like” approaches that can be effective in the 
shift to a more active, participatory and student-centric methodology in smaller subjects 
can not be applied in this environment. Preliminary pilot results suggest that, unless 
course designs (and, particularly, evaluation procedures) incorporate elements specifically 
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aimed at allowing scalability, these approaches can not be properly implemented with the 
current resources. Besides the need for additional resources, in some instances the need is 
for different resources; e.g., smaller, multi-functional classrooms, in which students can 
be rearranged in several working groups, may be required. 

− Faculty motivation and incentive structure. This challenge is not specific to the horizontal, 
high-volume multi-group subjects; however, it is more acute in these, since a large team 
of instructors must uniformly implement effort-consuming approaches. The ever present 
resistance to change is compounded in this case by a lack of identification, among a 
significant part of the engineering faculty, with the EHEA approaches, as well as by a 
research/ publications oriented recognition and incentive system that does not even 
contemplate student learning outcomes. 

− Student motivation and cultural and institutional framework. For the shift to a student-
centric active learning to actually occur, students must assume this active role. This 
cultural change requires an appropriate evaluation/ recognition system, and overcoming 
some stumbling blocks such as an institutional/ regulatory framework that may be 
interpreted as entitling students to achieve the maximum grade merely through the final 
exam, without participating in the continuous evaluation. That interpretation is widely 
held, particularly for the “second evaluation” or make-up exam to which students getting a 
“fail” grade are entitled, under the current regulations in the Madrid region. 

− Homogenization vs. preserving initiative: When so many groups are being taught in 
parallel, the homogenization of contents and assessment standards is a key requirement. 
Under the traditional, instructor centred approach, this could be achieved by getting the 
various instructors to conform to a common script and teaching material, and through 
common exams; in some cases, each instructor would grade one of the questions for all 
the groups, thus additionally reducing the potential grading bias. This homogenization is 
much harder to achieve, however, in a proactive, student centred learning environment, 
where not stifling the student creativity is of paramount importance. 

− Grading accuracy and fairness: for all their drawbacks, including the substantial risk of 
“measuring accurately the wrong traits”, traditional, individual written exams allow a 
reasonably accurate, fully individualized evaluation. Furthermore, considering the 
widespread “cheating” culture among Spanish students, written exams provide a tightly 
control environment where rules can be enforced. On the other hand, home assignments 
may present higher opportunities for plagiarism, either by copying from Internet or 
directly from other coursemates.  This issue is directly related with the previous ones. The 
quest for consistency would support common assignments for the various parallel groups. 
The attempt to contain faculty workload would also support common assignments for the 
various groups and even reutilizing assignments from previous years.  That, however, 
hinders attempts to detect and control plagiarism, since the instructor grading one 
student’s assignments would not have read the assignments from the students in the other 
groups or years. 

5. School level design approaches.  
To illustrate how these challenges are being faced and the design process this involves, this 
paper will now focus on the abovementioned “Foundations of Engineering Management” 
(FEM), scheduled to be offered at the UC3M Engineering School starting September 2009. 
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The ongoing, multi-level iterative design process of the course syllabus and methodology for 
such a subject involves a multipronged approach, encompassing University- or School-level 
common methodological design decisions, particularly those affecting the physical 
infrastructure and the institutional and regulatory framework, and course-level design 
decisions. 

At both levels, pilots have been run in previous years to test requirements and to compare 
alternative approaches. At the Engineering School level, selected degrees adopted Bologna 
style learning methodologies before the actual degree conversion took place. At the subject 
level, partial pilots have been carried out in lower-volume courses in existing degrees. 

Among the major University-level common methodological design decisions regarding the 
new degrees, a few can be highlighted: 

− Official regulation of the continuous evaluation. Specific university regulation has been 
officially approved in Feb 2009 on continuous evaluation. A minimum of 40% of the 
grade has been allotted to continuous evaluation, with no minimum thresholds being 
allowed in either the continuous evaluation or the final exam. Attendance to laboratory 
sessions, however, can be made compulsory. Detailed provisions have been made for the 
case in which students do not attend the continuous evaluation; their final grade will be 
60% of the final exam grade, even if for that particular course continuous evaluation 
accounts for more than 40%. Students receiving a “fail” grade are entitled to a second, 
make-up evaluation in the same school year. This “extraordinary” evaluation takes place 
in June-July, rather than in September as it was previously the case.  For this evaluation, 
each student might choose to retain the continuous evaluation grade obtained during the 
course and take again the final examination, or to get a final grade of 75% of the final 
exam grade. 

− Groups of varying sizes and scheduling. All subjects in the new degrees encompass 6 
ECTS (exceptionally 3 ECTS, or half a regular subject). A standard weekly schedule for 
6-ECTS courses has been established, comprising a 90 minutes large-group lecture for up 
to 120 students and a 90 minutes small-group session, in which each large group is broken 
up in 3 smaller groups. Evaluation takes place in the small groups. This is aimed at 
allowing a small group setting where interactive methodologies can be applied, while 
containing the overall cost impact. 15 minute breaks are scheduled between 90 minute 
sessions, as compared to the previous practice of 50 minute sessions; these longer sessions 
were deemed more appropriate for student engagement. This leads to new infrastructure 
requirements both in terms of the size and number of classrooms required and in terms of 
the functionality and equipment required in the smaller classrooms, where the 
participative methodology is supposed to be fully applied.  

6. Course level design approaches.  
For the Foundations of Engineering Management course, this will result, in term 1, 2009-10, 
in 6 small groups + 3 large groups in Spanish, in addition to 1 small group + 1 “large” group 
being taught in English. This will grow in term 2 to 17 small groups + 6 large groups (one of 
them being taught in Engish). In 2011, when the remaining 3 bachelor degrees reach 4th 
course, this will grow to about 34 small groups and 15 large groups per year. This figure 
should grow further as the remaining engineering degrees get converted. 

To prepare for this future scenario, in the last few years various elements of the methodology 
have been gradually introduced in lower-volume courses in existing degrees, and various 
approaches have been tried and evaluated in terms of their effectiveness and their scalability.  
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The EHEA-compliant Master in Engineering Management and Logistics has served as an 
integrated testbed, with all its subjects being taught, in the last three years, basically according 
to the Bologna approach: approx. 50% of the grade being based on continuous evaluation, 
compulsory attendance, emphasis shift from lectures and theoretical examinations to 
individual and group assignments, reduced number of lecture hours per ECTS with workload 
being concentrated in the student preparation, etc. This has provided valuable insights into the 
potential learning effectiveness of these approaches, but has also highlighted its difficulties 
and the risk of the instructor’s workload exploding out of control, particularly in terms of 
grading assignments. Care must also be exercised while extrapolating these experiences to 
FEM, since Master students have a different profile and their number has been capped at 20. 

To get some insights from student groups that are more alike to the FEM profile, partial pilots 
have also been carried out in various student groups, in existing degrees, in subjects whose 
content is similar to FEM.  Several English-based groups (where the institutional framework 
is more flexible, since students can always opt out into a Spanish group) have tried 
compulsory attendance, continuous evaluation and emphasis on homework assignments. In 
the last three years, four of these courses have been taught by foreign professors coming from 
institutions that routinely apply Bologna-like methodologies, and the results and the 
acceptance by the Spanish students has been closely monitored (with mixed results). Two 
university sponsored pilots (one of them still running) have focused on improving teamwork 
and communication tools in a problem-based learning environment, making extensive use of 
interaction tools (such as electronic forums)  and migrating to the web platform (Moodle) on 
which the new degrees are supported. 

Furthermore, the actual experience of those departments whose courses are located in the first 
year, and have therefore already faced these issues this first year is being explored. 

While incorporating all these elements into the actual design of the FEM, some detailed but 
nevertheless relevant additional issues arose. Several of them concerned the coordination of 
the small groups.  

Splitting the large groups into several small groups requires that the course content is 
consequently divided in the components that can best be taught in a traditional lecture format 
and those that benefit from the interaction that smaller groups allow. The methodology for the 
small group sessions must also be defined. A sensible approach would be to use the weekly 
large group session to explain theoretical contents and use the other small group session to 
carry out practical exercises, case discussions and other activities that engage students in an 
active learning mode. A recommended methodology for this is to further split the small group 
into several working groups of about 5 students, each of which would then discuss and work 
during the session on a group assignment, while the instructor walks from group to group 
providing support and guidance. This requires multi-functional classrooms, with movable 
tables, that allow rearranging the students in working groups. 

The actual implementation of this approach, however, is fraught with stumbling blocks. Since 
each large group is split in 2-3 small groups, it is highly unlikely that the same instructor 
teaches the large group and all of the small groups. If the small group session applies the 
concepts taught in the previous large group session, this creates a complex need for detailed 
coordination between the various instructors. As an example, unevenly distributed festivities 
might lead to a given small group, scheduled for one day of the week, to miss a session, while 
as the other groups, scheduled in different days of the week, press ahead. The initial year’s 
experience with the new degrees also suggests that, since evaluation is carried out in the small 
groups, attendance and attitude in the large groups drop. 
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A related aspect, particularly acute in a subject that is scheduled to be offered in over 30 
groups a year, is the fact that some groups may have different methodology-related resources 
than other groups. A choice must then be made between uniformly adopting the methodology 
that requires the minimum level of resources, thus reducing the overall level to that of the 
common denominator, or to allow and manage differences in methodology between groups. 
An obvious example based on a physical resource is the availability of multi-functional 
classrooms. At least for the time being, the UC3M Engineering School can not guarantee 
availability of multi-functional classrooms (a prerequisite for the multiple working groups 
approach) for all small groups, thus either different groups follow different methodologies or 
the multiple working groups approach is forgone for all groups. Even though less clear-cut, 
this issue is likely to be most important regarding intangible, faculty profile related 
capabilities. Some faculty members can be reasonably expected to apply certain participative 
methodologies in a value-adding manner, while as others, if requested to apply them, may do 
so in a counterproductive way, again leading to the same dilemma of whether to allow 
heterogeneity in methodology within the same subject. 

7. Complementary approaches.  
Besides a careful design of the course curriculum and coordination mechanisms that takes 
these issues into account, several approaches have been identified as helpful for surmounting 
these challenges, such as: 

− Sampling based grading: This is potentially the single most important tool to make this 
methodology shift viable. It involves grading only a fraction of the assignments or 
intermediate tests each student has submitted. The obvious advantage is the reduced 
grading workload, thus allowing more frequent and/or more complex assignments. A 
significant drawback is the generally negative attitude that students display towards 
sampling based grading. Extensive utilization of this approach in the pilots provides 
several hints to minimize rejection among students, such as:  

• Clarify at the beginning of the course that sampling based grading will be used, how, 
and why is it important to allow a more student centred approach.  

• Grade the same assignments for each student, rather than a few students for each 
assignment, to allay worries that some students will have harder assignments 
evaluated.  

• Proactively address the concern that by grading only some assignments students may 
be exposed to higher unpredictability (the assignment graded may happen to be the 
one they did worst) by highlighting that the same situation happens in a traditional 
exam, where only some of the potential questions are asked, and they may happen to 
be the ones the student does not know.  

− Learning Management System support: Proper application of information technology is 
probably the most significant and promising approach. An obvious element of that is 
exploiting the administration functionalities of Web based Learning Management Systems 
(Moodle©, WebCT© ...) to automate assignment collection, identify students that failed to 
turn in their assignmentes, etc. 
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− IT mediated grading: This involves a range of options, from semi-automated generation of 
different versions of basically the same assignments, to the automated generation and 
grading of multiple choice tests drawing from test question databases (e.g., those provided 
by many authors through their publisher’s web systems). For Spanish based tuition, these 
approaches often face an additional hurdle due to the scarcity of material (test databases...) 
in Spanish. Another issue is the compatibility among tools and platforms. For the system 
to fulfil its potential, test databases from various sources (complemented with ad hoc 
items) must be integrated into a grading system, which must in turn be integrated in the 
university’s web based Learning Management System. Even though standard intermediate 
formats have been defined to simplify the passage from tool to tool, that is still currently a 
cumbersome process. 

− Antiplagiarism tools: The use of tools such as Turnitin© might help to deter plagiarism. 
These tools allow the instructor to submit the student’s assignments through Internet to 
the tool’s database, or, rather, to ask the students to submit their assignments directly to 
the tool’s site, where they can be collected by the instructor after being analyzed. The tool 
would then compare these assignments both to Internet resources and to its own historical 
database of submitted documents (allowing it to detect, for example, plagiarism among 
coursemates, even from different groups or years, provided the same tool is used). A 
report identifying and quantifying eventual plagiarism is then prepared, along with an 
identification of sources used and whether those sources had been credited in the 
document. Again this approach faces language issues and usage fees as well as some legal 
doubts regarding the right to force students to submit their work through these tools. As an 
illustration, four American students have sued iParadigms, LLC (the company that 
provides Turnitin) alleging that by storing and utilizing their work they were infringing 
their copyright. However, the students’ case has been dismissed both by the District 
Judge, and, on April 16, 2009, by the US Court of Appeals. 

− Exploitation of synergies between research and education. Actively engaging the students 
can be facilitated by, on the one hand, involving selected students in actual research 
projects, and, on the other hand, including as a specific aim in the research projects the 
production of results that can enrich the educational process. In this specific case, a multi-
year research project in which the whole Engineering Management group is involved 
provides both the setting for allowing particularly competent and motivated students to get 
an initial exposure to research, and a wealth of real-life problems, models and situations 
that are being used to develop the material for the practical sessions.  

− OpenCourseware utilization. These approaches involve the preparation and renewal of 
effort-intensive student assignments.  This workload can be alleviated by fully exploiting 
the reutilization opportunities offered by material shared by leading institutions such as 
the MIT. 

− Other approaches are being tested, however no clear conclusion has yet been reached 
regarding their applicability in this context. As an example, peer review, whereby students 
evaluate (and hopefully learn from) one another's work offers significant potential for the 
evaluation of complex, hard-to-automate assignments, and is increasingly supported by 
tools such as those offered by Turnitin. However, the cultural misfit with the current 
environment precludes a clear verdict on its applicability.   
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8. Conclusions  
The implementation of the European Higher Education Area (EHEA) in Engineering 
Education in Spain has two main components. The most tangible, visible or formal 
component encompasses reorganizing the engineering degrees curricula along the three cycle 
structure, incorporating elements such as adopting ECTS as the measurement unit or issuing 
Diploma supplements. These changes can be “imposed by decree” and they will be 
implemented, for better or worse, in due course. The second, more subtle component involves 
a methodological and cultural shift towards an active learning, student centric, learning 
outcomes based approach. The actual implementation of this second component in the near 
future is far from guaranteed. On the other hand, implementing EHEA’s formal aspects 
without adopting its methodological underpinnings could actually make things worse. 

Implementing this methodological and cultural shift is fraught with difficulties in the Spanish 
engineering education environment, particularly in high volume courses. Careful advanced 
planning and testing, along with the adoption of facilitating approaches, such as the ones 
analyzed in this paper, as well as the exploitation of synergies between research and 
education, can increase the likelihood of a successful transition. 
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1. Introducción 
La situación actual de los mercados es bastante impredecible, debido a la implantación de una 
economía globalizada, en la que existe un alto nivel de competitividad. Además, está sujeta a 
cambios de diversa naturaleza, relacionados con la variedad y el volumen de los productos 
demandados, con las nuevas regulaciones medioambientales por parte de los gobiernos y con 
las continuas innovaciones en las tecnologías de fabricación que dejan obsoletos en poco 
tiempo los sistemas de producción. Todo ello se traduce en productos con: ciclos de vida más 
corta, más innovadores, respetuosos con el medioambiente, personalizados al cliente y en 
volúmenes de tamaño dinámicos. 

Para sobrevivir en este nuevo entorno, las empresas deben ser capaces de reaccionar ante 
estos cambios de forma rápida a un bajo coste, adaptándose a las ventanas de oportunidad que 
vayan creándose. La búsqueda de nuevos sistemas que permitan diseñar, planificar y 
programar la producción de una forma más eficiente es de trascendental importancia para el 
buen progreso de la economía, ya que la industria es unos de los pilares en los que se 
sustentan la creación de riqueza y la creación de más y mejores trabajos. 
Los paradigmas tradicionales como los sistemas de fabricación dedicados (SFD) o los 
sistemas de fabricación flexibles (SFF), van dejando paso a nuevos paradigmas de fabricación 
como los sistemas de fabricación reconfigurable (SFR) o las células virtuales de fabricación 
(CVF). La variedad de productos que se empieza a demandar en el último cuarto del siglo 
pasado obligó a las empresas que tenían sistemas de producción en masa (SFD) a introducir 
cierta flexibilidad mediante el uso de la Tecnología de Grupos, que se basa en la agrupación 
de productos con características similares en familias, diseñando las instalaciones para una 
producción en masa de dichas familias (Sistemas de Fabricación Celulares). En respuesta a las 
necesidades de cambios respecto a las capacidades de producción, surgen a finales del siglo 
pasado los SFF, que evolucionan de los sistemas celulares hacia el diseño y construcción de 
instalaciones capaces de realizar una amplia variedad de operaciones de fabricación. La 
adaptación de los sistemas flexibles a cambios continuos en la variedad y cantidad de 
productos que requiere las condiciones actuales de mercado (producción personalizada), tiene 
como consecuencias un escaso uso de los equipos instalados y un alto coste de inversión 
(Koren et al. (1999)). 
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Una técnica que surge para adaptar las instalaciones de fabricación a las necesidades de los 
consumidores, a una producción personalizada, es la “personalización en masa” (Svensson y 
Barfod (2002)). Esta técnica tiene como objetivo fabricar grandes cantidades de productos 
personalizados, de una forma rápida, a bajo coste y con alta calidad. Por tanto, se le exige a 
los sistemas de fabricación que sean capaces de fabricar una amplia gama de productos en 
cantidades medias, no tan grandes como los que usan los sistemas de fabricación en masa.  

Es considerada como una de las grandes estrategias de fabricación y su implementación 
requiere de la atención de las distintas y complejas elecciones de los clientes en cada 
momento (variedad de productos), economía de escala (eficiencia en masa) y gran flexibilidad 
(rápida adaptabilidad) en los procesos de fabricación. Está guiando el desarrollo e 
implementación de los nuevos sistemas de fabricación en las próximas décadas, en lo que se 
conoce como Sistemas de Fabricación de Nueva Generación (Next-Generation Manufacturing 
Systems, NGMS). 

Los NGMS deben responder de forma rápida a los cambios continuos en la demanda de 
productos de forma efectiva en costes (Lei et al. (1998)). La entrega rápida de productos 
personalizados al cliente en cantidades variables, obligará a los sistemas de fabricación a usar 
nuevas tecnologías que incorporen flexibilidad, reconfigurabilidad e inteligencia (Molina et 
al. (2005)). En este sentido, los SFR han surgido en los últimos años para afrontar estos retos. 

Los SFR se diseñan de forma modular para dotar a los sistemas de producción de capacidad y 
funcionalidad adicional de forma rápida y a bajo coste. Esto permite mejorar la productividad 
del sistema de fabricación cuando existen fluctuaciones en la demanda. En paralelo a los SFR, 
surgen las CVF como alternativa a los tradicionales sistemas de fabricación celulares (SFC) 
donde los recursos son agrupados en células para fabricar familias de productos similares 
entre sí. Las CVF mejoran esa carencia de flexibilidad de los SFC tradicionales pues las 
células de fabricación no son estáticas sino que pueden variar de forma dinámica en función 
de los requisitos de la demanda. La incorporación de algunas características de los sistemas de 
fabricación reconfigurable (SFR) y de las células virtuales de fabricación (CVF) dentro de sus 
actuales sistemas de producción, aportarían a las empresas de producción soluciones factibles 
y eficientes en costes a los problemas de planificación y control de la producción en entornos 
dinámicos como el que nos encontramos. 

Únicamente se dispone de una investigación reciente que estudia la formación de células 
tradicionales cuando existen máquinas reconfigurables (Pattanaik et al. (2007)). En dicho 
artículo se plantea un método de agrupación de máquinas en células considerando que las 
máquinas son modulares, y en base a dos objetivos: minimizar los movimientos intercelulares 
de los productos y los cambios de módulos necesarios según unas demandas establecidas. En 
dicho artículo no se incluyen costes de operación ni se asignan secuencias de operaciones a 
las células. 
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En el presente trabajo se presenta una metodología para abordar conjuntamente el diseño de 
células y la programación de trabajos en empresas que utilicen máquinas reconfigurables. 
Para ello se divide la metodología en varias etapas (figura 1): 

 
Figura 1. Metodología para asignación, selección y secuenciación de familias de productos 

− Agrupación de productos en familias con características similares, mediante métodos de 
agrupamiento jerárquico. Esta etapa ya ha sido abordada en (Galan et al. (2007a)). 

− Asignación de familias a células. El número de células a formar es conocido, así como los 
costes de preparación de los recursos y los costes de no uso de los mismos. 

− Secuenciación de las familias dentro de cada célula. A diferencia de los enfoques 
tradicionales en fabricación celular, el uso de máquinas reconfigurables implica unos 
costes de preparación no elevados y por tanto puedes ser eficiente la asignación de varias 
familias a una célula. 

En este trabajo se muestra el desarrollo de un modelo de programación lineal mixta entera 
MILP basado en los problemas mTSP (multiple travelling salesman problem) que resuelve de 
forma conjunta las dos últimas etapas de la metodología anterior. 

2. Formulación del problema 

Los SFR trabajan con el concepto de familias. Una familia es la agrupación de productos con 
características similares. Las empresas en su labor productiva suelen diferenciar un conjunto 
de familias. Los métodos de agrupación de productos en familias son muy variados. Entre los 
métodos más extendidos se encuentra aquellos donde los productos son agrupados formando 
un dendograma, que representa las familias formadas en base a similitudes entre productos. El 
dendograma indica, en base a porcentaje, la similitud entre los productos en una familia. 

La figura 2 muestra un ejemplo de dendograma para cuatro productos (A,B,C y D), donde se 
representa cuatro conjunto de familias, indicado por cuatro niveles (L=1,2,3,4). El primer 
nivel está compuesto por cuatro familias (A), (B), (C) y (D), cada una de las cuales tiene un 
producto, el segundo nivel está compuesta por tres familias (BC), (A) y (D), el tercer nivel lo 
forman las dos familias (BC) y (AD) y finalmente el último nivel está compuesta por una 
única familia (ABCD).  
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Figura 2. Dendograma resultado del agrupamiento de 4 productos 

El jefe de producción selecciona una familia a producir, y el SFR es configurado para 
producir todos los productos de la familia seleccionada en la cantidad demandada. Una vez 
terminada la fabricación de la familia, el sistema es configurado para producir la siguiente 
familia (Xiaobo et al. (2000)) y así sucesivamente hasta que el sistema fabrica todos los 
productos, volviendo el sistema a la configuración inicial. En cada cambio de configuración 
del sistema de producción, la fábrica incurre en costes que depende de la configuración actual 
y la configuración destino. 

La selección de las familias se basará en el dendograma: hay que seleccionar un único nivel y 
ordenar las familias de dicho nivel. Los niveles superiores están compuestos por un elevado 
número de familias con pocos productos y alta similitud entre ellos. Por el contrario, en los 
niveles inferiores están compuesto por pocas familias con un gran número de productos y baja 
similitud entre ellos. La selección de las familias a fabricar y su secuenciación en el tiempo 
pueden ser obtenidos mediante el cálculo del coste en cada nivel del dendograma, 
seleccionando aquel nivel que presente menor coste. Se plantean 2 tipos de costes: los costes 
de reconfiguración, asociados a cambiar los recursos (máquinas y módulos) de una familia a 
la siguiente, y los costes de no uso, asociados a no utilizar todos los recursos durante la 
fabricación de una familia (Galan et al. (2007b)). En los niveles superiores serán importantes 
los costes de reconfiguración y en los inferiores serán los de no uso. 

El objetivo de este trabajo, dado un dendograma basado en la similitud entre productos desde 
un punto de vista de las características de los sistemas de fabricación reconfigurable, será 
plantear un modelo MILP que con mínimo costes de reconfiguración y no uso, seleccione el 
nivel del dendograma, reparta las familias de productos en células y secuencie las familias 
dentro de cada célula. 

En estudios previos se ha planteado un método de cálculo del dendograma en SFR (Galan et 
al. (2007a)) y un modelo MILP de planificación de familias en SFR sin la presencia de células 
de fabricación (Galan et al. (2007b)). En este artículo se hará la extensión de estos trabajos 
hacia un modelo de planificación con un número de células conocido. 
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3. Formulación de un modelo de programación lineal 
Este problema en cada nivel del dendograma es muy similar al problema del viajante de 
comercio (TSP, Traveling Salesman Problem) donde se busca identificar un camino 
Hamiltoniano que minimiza la distancia viajada por un comerciante que debe recorrer un 
conjunto de ciudades. En el caso planteado donde hay más de una célula de fabricación en 
paralelo, el problema en cada nivel pasa a ser equivalente al problema mTSP (Multiple TSP), 
donde existe más de un comerciante (tantos como células a formar) y se reparten las ciudades 
a visitar entre ellos, en este caso se reparten las familias entre las células. 

La formulación matemática del problema mTSP ha sido ampliamente analizada en la 
literatura (Bektas (2006)). Existen distintas formulaciones MILP del problema mTSP, 
destacando dos de ellas: la formulación basada en modelos de asignación y la formulación 
basada en modelos de flujo en redes. La primera de las formulaciones, basada en los modelos 
de asignación, se ha utilizado en modelos anteriores de SFR sin células de fabricación, 
adaptándolo al problema multi-nivel del dendograma (Galan et al. (2007b)). 

Se plantea como nueva investigación la utilización del modelo basado en flujo en redes para 
resolver los problemas de asignación de familias de productos a células de fabricación 
reconfigurable y secuenciación de las familias dentro de cada célula. La adaptación del 
modelo del problema mTSP basado en flujo en redes al problema que se plantea implica la 
introducción de variables que indiquen el nivel seleccionado, y de un nodo inicial {0} que 
representa la configuración de partida y a la que vuelve el sistema una vez fabricadas todas las 
familias. 

Los elementos del modelo son los siguientes: 

Datos 

L: Número de niveles (se obtiene del dendograma: nivel 1 = cada familia un producto; nivel L 
= una sola familia con todos los productos) 

Fl: Conjunto de familias a fabricar en el nivel l, Ll ,..,1=  (del dendograma) 

Nl: Número de familias a fabricar en el nivel l, es decir, Nl=|Fl| (del dendograma) 

Rijl: Coste de reconfiguración al pasar de fabricar la familia i a la familia j del nivel l 

 ( 1,..,1}0{}0{ −=≠+∈+∈ LlijFjFi ll ) 

Hil: Coste de no uso de recursos al fabricar la familia i del nivel l ( LlFi l ,..,1=∈ ) 

C: Número de células a formar 

Variables 
Tijl

k = 1, si familia i del nivel l se fabrica justo antes que familia j del nivel l en célula k 

( CkCLlijFjFi ll ,..,1;1,..,1;}0{}0{ =+−=≠+∈+∈ ) 

Kl = 1, si se fabrican las familias del nivel l (todas) ( 1,..,1 +−= CLl ) 

Uil ≥0, variables auxiliares para evitar bucles de asignación de familias en cada nivel 

( ( )1;2min,..,1 +−−=∈ CLLlFi l ) 
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La restricción (1) activa el nivel del dendograma con mínimo coste. Las restricciones (2) 
indican que en cada nodo (familia) entra un arco activo solamente (familia precedente), las 
restricciones (3) indican que en cada nodo lo que entra es igual a lo que sale, es decir, si en un 
nodo un arco que entra se activa entonces tiene que activarse un arco que sale, y las 
restricciones (4) indican que del nodo origen salen tantos arcos como células haya 
(equivalente a viajantes en el mTSP). Finalmente las restricciones de eliminación de subrutas 
(5) previenen la formación de subsecuencias entre familias intermedias sin conexión con la 
configuración origen. Se han utilizado las restricciones de (Miller et al. (1960)), donde se 
evitan subciclos de rutas en el problema TSP. Las variables binarias y continuas vienen 
expresadas al final (6). 

Dimensiones 
Sabiendo que el número de familias dentro de un nivel l (Nl) es de L-l+1, entonces se puede 
calcular el número de variables (tabla 1) y de restricciones (tabla 2) en función del número de 
niveles L, que además coincide con el número de productos, y del número de células C. 
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Tabla 1. Número de variables del problema 

Variables Número de variables 
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Tabla 2. Número de restricciones del problema 

Restricciones Número de restricciones 

(1) 1 1 
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4. Resultados experimentales 

La escasez de experimentos en SFR obliga a la adaptación de ejemplos realizados en sistemas 
de fabricación celulares, incluyendo los elementos propios de los sistemas reconfigurables. Se 
han experimentado con 16 instancias de 8 a 37 productos y cada una de estas instancias se ha 
resuelto para 1, 2 y 3 células. Todos los problemas se han resuelto usando el software de 
programación matemática CPLEX v10 usando un PC con CPU a 1.6 GHz. En la tabla 3 se 
muestran los tamaños de los problemas y los resultados obtenidos (costes totales y tiempos de 
computación). 

Tabla 3. Tamaños de los problemas y resultados 

    1 Célula 2 Células 3 Células 

Nº 
Problema 

Nº 
Productos Coste 

Tiempo 
(seg.) 

Nº 
Variables Coste 

Tiempo 
(seg.) 

Nº 
Variables Coste 

Tiempo 
(seg.) 

Nº 
Variables

 1 8 57 0,09 248 38 0,28 483 19 0,08 702 

 2 9 64 0,03 339 52 0,05 664 41 0,11 973 

 3 10 111 0,23 450 93 0,09 885 75 0,28 1304 

 4 11 112 1,08 583 86 1,67 1150 61 0,31 1701 
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 5 12 51 1,42 740 29 1,56 1463 17 1,94 2170 

 6 13 117 0,06 923 96 0,09 1828 80 0,13 2717 

 7 14 122 3,09 1134 89 1,95 2249 71 3,1 3348 

 8 15 102 6,86 1375 75 13,89 2730 58 19,06 4069 

 9 16 201 48,78 1648 159 42,25 3275 128 29,97 4886 

 10 19 103 1,78 2679 91 6,06 5334 79 4,55 7973 

 11 20 300 9,66 3100 266 5,58 6175 237 26,38 9234 

 12 22 267 23,38 4070 214 284,45 9113 177 978,14 12140 

 13 24 401 84,36 5224 366 380,22 10419 336 734,84 15598 

 14 26 440 247,09 6578 389 772,81 13125 346 1679,95 19656 

 15 30 433 285,34 9950 403 3316,8 19865 373 7034,41 29764 

 16 37 659 2995,84 18315 587 1901,58 36588 547 12451,11 54845 

 

En la figura 3 se muestra la evolución de los tiempos de computación con el número de 
productos para los problemas referidos, considerando 1, 2 y 3 células por separado. 
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Figura 3. Tendencia de los tiempos de CPU en función del nº de productos y de células 

En la figura 3 se observa un fuerte crecimiento de los tiempos de CPU con el número de 
productos. En especial cuando el número de productos está por encima de 40 y el número de 
células es de 3 o más, la resolución de este tipo de problemas de forma óptima no es viable y 
se hace necesario usar técnicas aproximadas. 

5. Conclusiones 
En este artículo se ha presentado una metodología que resuelve el problema de la formación 
de células y familias de productos y la secuenciación de dichas familias cuando existen 
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máquinas reconfigurables. La metodología usa técnicas de agrupamiento jerárquico, propias 
de la fabricación celular, convenientemente modificadas para los requisitos propios de los 
sistemas de fabricación reconfigurable. Para la selección de las familias de productos, la 
asignación de dichas familias a células y la secuenciación de las familias dentro de cada 
célula, se ha formulado un modelo de programación mixta entera basado en el problema de 
multiple TSP por su analogía. El modelo finalmente ha sido ejecutado con 16 problemas 
diferentes adaptados de la literatura, y sus resultados demuestran su viabilidad para problemas 
de menos de 40 productos y 3 células. Para problemas se hace necesario el uso de técnicas 
aproximadas. 
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1. Introducción 
El marco de trabajo en el que se desarrolla este trabajo queda descrito por la reflexión que 
Ayestaran, S., Aritzeta, A., and Gavilanes, J. (2006) hacen de la problemática con las que se 
encuentran las organizaciones y que corroboramos ocurren en las empresas de nuestro 
entorno: “Las organizaciones actuales deben trabajar en entornos en los que la demanda varía 
continuamente, necesitando responder a ésta de manera rápida y flexible, adaptándose una y 
otra vez a circunstancias de mercado difíciles de ser previstas”. Dos de los sectores en los 
cuales se agudiza esta necesidad son el sector auxiliar de la automoción y el de los 
electrodomésticos, sectores industriales maduros. Las estrategias utilizadas por estos sectores 
cara a incrementar su eficiencia productiva son diversas, y algunas de ellas se apoyan en el 
despliegue de Programas de Mejora Continua o en el uso de alguna de las herramientas de 
estos Programas; el trabajo de SPRI (2004), Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Industrial que presta apoyo y servicio al tejido industrial vasco, es una muestra de ello. Una 
acepción de Mejora Continua que compartimos es la de Sainz de Vicuña, J.M. (2002): 
“proceso de mejorar de forma constante y gradualmente las diferentes áreas de una empresa, 
buscando una mayor productividad y competitividad de la misma”. Cuando una organización 
se plantea sistematizar este proceso y gestionarlo como uno más surgen los Programas de 
Mejora Continua y los Equipos de Mejora Continua; a estos se les encargan la tarea de 
alcanzar unos objetivos de forma sistemática trabajando sobre problemas u oportunidades que 
impactan en la competitividad de la organización. 

2. Cuestiones a investigar  
La experiencia de haber participado en el lanzamiento y dirección de Equipos de Mejora en 
los últimos 20 años nos ha mostrado que la ineficacia e ineficiencia de los Programas de 
Mejora Continua es un hecho; igualmente hay numerosos estudios que lo constata. En uno de 
ellos a nivel local, Axpe, U., I. Hernandez, I., Lopez de Arkaute, M.L. and Ugarte L.(2001) 
concluyen que solamente el 26% de las actividades de mejora implantadas se mantiene en los 
niveles alcanzados un año después de su implantación. 

La presente investigación se centra en el desarrollo de un modelo para poder implantar los 
programas de Mejora Continua en las empresas auxiliares de los sectores de automoción y 
electrodomésticos de forma eficiente. En particular se busca una innovación en el modo de 
desplegar un Programa de Mejora Continua en la empresa, para que este proceso sea 
ejecutado de la manera más eficiente posible.  
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3. Metodología de investigación 
La metodología investigadora utilizada 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 (2002), ya que el investigador se encuentra inmerso 
en el proceso de cambio que le sirve como proceso de aprendizaje.  

En la Figura 1 se muestran los pasos de la metodología seguida en el proyecto de 
investigación, siendo estos los siguientes: 

1. Definición del marco general de investigación: En esta fase se ha realizado el análisis 
del estado del arte y la problemática de los sectores industriales de auxiliares de 
electrodomésticos y automoción. 

2. Preguntas de la investigación: Se han identificado las preguntas relacionadas con la 
aplicación de forma eficiente de modelos de Mejora Continua cara a incrementar la 
eficiencia productiva de los sectores industriales citados anteriormente. 

3. Selección de casos: Esta fase se va a realizar en tres fases de aplicación 
(Entendimiento previo, Casos iníciales y Réplicas) 

a. Entendimiento previo: su objetivo es la de definir un modelo teórico inicial  

i. Casos previos: se ha realizado mediante el análisis de 10 casos previos 
durante el periodo 1999-2006 que se recogen en el artículo de Eguren, 
J.A., Errasti A. (2007) 

ii. Modelo teórico inicial: En base al análisis de los casos previos se 
definió un modelo de partida que será aplicado en la fase siguiente con 
el objeto de probar la bondad del modelo y a su vez recoger 
información que permita mejorarlo. 

b. Aplicación, mejora y validación del modelo 

i. Casos iniciales: Se ha contrastado el modelo teórico inicial definido en 
la fase anterior de entendimiento con 8 nuevos proyectos abordados 
durante el año 2008, en este documento se describe el proceso y los 
resultados previos 

ii. Modelo modificado: Una vez analizado los resultados de esta fase el 
modelo de Mejora Continua es modificado a esperas de ser contrastado 
nuevamente con réplicas y variantes controladas en un periodo 
posterior.  

iii. Réplicas y variantes controladas: Se prevé testear el modelo 
modificado a lo largo del curso 2009-2010. 

iv. Conclusiones del modelo: Se extraerán las conclusiones del modelo. 

4. Extracción de las conclusiones finales: Se plantearán las conclusiones finales y el 
modelo definitivo propuesto en el año 2010. 
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Figura 1: Metodología de investigación aplicada en la presente investigación 

4. Desarrollo del trabajo de investigación 

Modelo aplicado 
La investigación parte de la fase de participación en experiencias en proyectos de mejora, que 
ha servido para determinar el conocimiento previo desarrollado por el investigador y que ha 
servido para construir un contexto teórico inicial; esta fase se desarrolló entre 1999 y 2006. 
De esta experiencia se tomaron una muestra de 10 proyectos de mejora que fueron tratados en 
un trabajo previo, Eguren, J.A., Errasti A. (2007) siendo estudiados en cuanto a la eficacia y 
eficiencia de los mismos principalmente. 

La experiencia en cuanto a la estrategia seguida por las empresas donde se desarrollaron estos 
proyectos se contrasta con el trabajo desarrollado por Robert, T. (2005) que profundiza en el 
modo de realizar el despliegue de un Programa de Mejora Continua. 

Fruto de las dos visiones, la estratégica (despliegue) y la operativa (proyectos), se construye 
un modelo teórico inicial cuyas bases se presenta en la Figura 2. Modelo que contempla la 
capacitación de las personas y la gestión del proceso. 

En la presente investigación se describe el desarrollo teórico inicial del modelo y el análisis 
de los casos posteriores, desarrollados durante el periodo 2006-2008 en diferentes aéreas 
productivas, a los que se aplica el modelo teórico desarrollado.  
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Figura 2: Bases del modelo aplicado 

Bases conceptuales del modelo 
Los aspectos conceptuales que se han tenido en cuenta a la hora de analizar los proyectos base 
para la construcción del modelo se dividen en 4 bloques:  

• El primer bloque está el relacionado con la estrategia a seguir por parte de la empresa: la 
organización debe de estar preparada para poder aplicar el modelo en los aspectos de 
cultura de la empresa, compromiso de la dirección e implicación de los empleados con el 
fin de adoptar nuevos modos de trabajo. A grandes rasgos, la organización tiene que creer 
que el Programa de Mejora Continua le hará más competitiva. Las razones más comunes 
se basan en la adquisición por parte de personas clave de la competencia de “aprender a 
aprender”; competencia que aplicarán a Proyectos que tratan de resolver problemas o 
asimilar oportunidades y que impactarán en la cuenta de resultados de la organización en 
la misma magnitud o más que con otras estrategias de negocio.  

• El segundo bloque trata de identificar el tipo de proyectos a abordar en el proceso de 
adoptar el Programa de Mejora Continua. Para organizaciones poco maduras los primeros 
proyectos a abordar deben ser crónicos, manejables y de mejora factible. Estos deberán ser 
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. 

• El tercer bloque corresponde a la formación teórica impartida a los miembros de equipo 
por especialistas y el entrenamiento en cómo hacer que estos conocimientos se asimilen 
(parte esta última novedosa y dependiente del entrenador o especialista). Primeramente se 
han de definir los objetivos de formación: qué hay que formar, para qué y cómo (no 
funciona “comprar un material de formación”). Cabe destacar que se ha incluido en este 
bloque tanto la formación en herramientas (de tratamiento de datos, de Resolución 
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Sistemática de Problemas, de dinámicas de trabajo en equipo) cómo en método, para guiar 
el proyecto hacia su objetivo de forma eficaz y eficiente apoyándose en las herramientas, 
como en  habilidades para el trabajo en equipo.  

• El cuarto bloque corresponde a la formación en acción. Este bloque puede resultar 
novedoso para aquellas empresas que abordan la formación del bloque anterior 
“envíando” a las personas protagonistas (líderes de equipos) a un compendio de cursos 
específicos, esperando que a la conclusión de los mismos la empresa ya tenga las 
competencias para abordar proyectos. El procedimiento de trabajo propuesto consiste en 
intercalar la formación teórica y la aplicación de cada una de las fases a proyectos 
concretos. A medida que se imparte la teoría, se ejecuta la parte del proyecto que está 
unida mediante la dinámica de trabajo en equipo, realizando reuniones semanales donde 
se discuten como ir ejecutando cada fase. Están identificados así mismo hitos donde se 
realizan los correspondientes descargos ante la Dirección, estando presentes 
obligatoriamente todos los líderes de los proyectos con sus correspondientes directores, e 
invitados los miembros de los equipos; se trata de “aprender a aprender rápidamente” no 
sólo con la experiencia individual del proyecto del que se forma parte, sino de forma 
colectiva, unos de otros,  y se han realizado los informes y evaluaciones correspondientes.   

Operativa de actuación del modelo 
En cuanto a la operativa de actuación desarrollada hay que tener en cuenta dos bloques: el 
primero corresponde al método operativo seguido a la hora de ejecutar los proyectos y el 
segundo bloque corresponde a los aspectos relacionados con la gestión y el seguimiento de los 
proyectos. El método operativo seguido se basa en la metodología Seis Sigma, una potente 
estrategia de negocio orientada a mejorar el rendimiento de una empresa incrementando la 
calidad, productividad y/o la satisfacción del cliente” Evan, J.R. y Lindsay y W.M. (2005). 
Los 5 pasos o DMAIC que la metodología Seis Sigma aplica a los proyectos (Definir, Medir, 
Analizar, Mejorar y Controlar) son los que han sido incorporados al modelo. En cuanto a la 
gestión y seguimiento  se ha hecho hincapié en el cumplimiento de los hitos, en la ejecución 
del plan de acciones y en el seguimiento de los indicadores de evolución de cada proyecto.  

Descripción y aplicación de los casos 
Los investigadores han analizado la evolución de 8 proyectos siguiendo el modelo 
previamente descrito en cuatro empresas del sector auxiliar del automoción y 
electrodomésticos. Estos proyectos se han abordado en el periodo 2006-2008, 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. Se trata de 4 empresas 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.  
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En la Tabla 1 se pueden observar la descripción,  las características generales y los resultados 
de los proyectos abordados. 

Nº Proyecto Tipología de 
empresa

Proceso Descripción del proyecto Objetivos generales Objetivo cuantificado Resultados iníciales

P1 Gestión de 
stocks

Auxiliar 
electrodomést
icos

Estampado y 
mecanizado en 
maquinas transfer

Diseñar el flujo de gestión de stocts de
materiales entre las zonas de 
estampado y mecanizado

Optimización del 
espacio de los 
almacenes
Asegurar FIFO
Simplificar la gestión 
de la trazabilidad

Cero desviaciones en 
los inventarios

Se alcanzaron 
plenamente

P2 Eficiencia de 
máquinas 
Chiron

Auxiliar 
electrodomést
icos

Centros de 
mecanizado

Aumento de la eficiencia productiva 
mediante  el incremento de la 
disponibilidad de las máquinas

Estandarizar método
de cambio
Reducir tiempo de 
cambio
Potenciar la 
autogestión

Tc < 1 hora
Eficiencia > 80%

Se alcanzaron 
plenamente

P3 Faltas de 
llenado

Auxiliar 
automoción

Fundición en arena 
verde

Disminución de los problemas de 
faltas de llenado en el proceso de 
moldeo por arena verde.

Disminución del 
defectivo interno

Defectivo < 0,3 % Se alcanzaron 
plenamente

P4 Defectivo en 
proceso de 
soldadura

Auxiliar 
automoción

Soldadura por ola Eliminación de problemas de cortos y 
huecos de soldadura en placas 
electrónicas durante el proceso de 
soldadura por ola

Disminución del 
defectivo interno

Defectivo inferior al 
1%

Se alcanzaron 
plenamente

P5 Control de 
emisiones

Auxiliar 
automoción

Fundición en arena 
verde

Diseñar el proceso de mantenimiento 
y seguimiento de las instalaciones de 
emisión de humos

Estandarizar método
de mantenimiento de  
las instalaciones de 
emisiones de humos

100 % de emisiones 
según la ley
Cero paradas
imprevistas por 
mantenimiento 

Se alcanzaron 
plenamente

P6 Control de 
fugas

Auxiliar 
electrodomést
icos

Montaje de válvulas Fiabilizar el sistema de medición de 
fugas de válvulas de gas

Asegurar la fiabilidad 
del sistema de 
medición de fugas

Fiabilidad de la 
medición al 100%

Se alcanzaron 
parcialmente

P7 Control de 
placas de 
inducción

Auxiliar 
electrodomést
icos

Montaje de placas de 
inducción

Diseñar un sistema para el control del 
valor de la  potencia de las placas de 
inducción. 

Identificar los valores 
óptimos de potencia y 
su sistema de control

Valores óptimos de 
potencia

Se alcanzaron 
parcialmente

P8 Soldadura del 
rodete

Auxiliar 
electrodomést
icos

Montaje de bomba 
de agua

Identificar las variables que influyen 
en el proceso de soldadura del rodete

Identificar los 
parámetros con sus 
niveles óptimos

25 ppm entre la 
puesta a punto y 
durante el proceso

Se alcanzaron 
parcialmente

 
Tabla 1: Características generales y resultados de los proyectos abordados. 

Evaluación de los casos 

Evaluación preliminar de los casos 

La evaluación de los proyectos se ha realizado en dos fases: En la primera se ha evaluado el 
cumplimiento de cada una de las fases del proceso operativo. Esta evaluación se ha realizado 
por parte de los investigadores de forma continua a medida que se ha ido cerrando cada una 
de las fases operativas de los proyectos. Para ello se ha utilizado una lista de chequeo. En la 
citada lista se han valorado los aspectos específicos de cada fase en una escala de tres niveles. 
Se ha valorado 1, si el aspecto no se ha cumplido, 3 si se ha cumplido pero con observaciones 
y 9 si el aspecto se ha cumplido. En las  Tablas 2, 3, 4, 5 y 6, se muestra el resumen de la 
evaluación realizada. También en la Figura 3, se muestran los resultados gráficos por cada 
fase y el global del método operativo de cada proyecto  de la citada evaluación.  La segunda 
fase de la evaluación va a consistir en realizar la evaluación global de todos los proyectos 
donde se analizan todos los aspectos del modelo, esta evaluación está en estos momentos en 
fase de ejecución.  
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Tabla 2: Cuadro resumen del análisis de la fase Definir del método operativo seguido para cada proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Tabla 3: Cuadro resumen del análisis de la fase Medir del método operativo seguido para cada proyecto.  

 

2.  ANALISIS FASE MEDIR
Aspectos específicos a considerar PROYECTOS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 Se ha realizado el d iagrama de Flujo detallado del proceso. 9 9 9 9 9 9 9 9

2 Se han identificado en el mismo variab les salida (Y`s) y entrada (X´s) de interés. 9 9 9 9 9 3 3 3

3 Se han definido  los  tipos  de medidas  qu e se quieren obtener 9 9 9 9 9 3 3 3

4 Se ha validado los s istemas de med ida. 3 3 3 9 3 3 3 9

5 Se ha realizado una lis ta exhaus tiva de PREGUNTAS relevantes sobre las X ’s y las Y’s del proceso. 9 9 9 9 9 3 3 9

6 Se han desarrollado definiciones operativas  claras  y precisas  de lo que se quiere  medir. 9 9 9 9 9 3 3 3

7 Se ha hecho una elecció n razonable y clara entre recopi lar nuevos d atos  o aprovechar los datos  ya recopilad os por la 
organización. 

9 9 9 9 9 3 9 3

8 Se han esclarecido los  facto res de la es tratificación que necesitamos  identificar para facilitar el análisis  de los datos . 9 9 9 9 9 3 9 9

10 Se han desarrollado y comprobado los formularios  de toma de DATOS. 9 9 9 9 9 3 9 9

11 Se han analizado los datos para es tratificar el problema, comprender las  razones de la variación del proceso  e 
identificar las  causas  potenciales. 

9 9 9 9 9 3 9 3

12 Se ha defin ido la situación de p artida del Problema de forma cuanti ficable y relacionándolo con las CCC del cliente 9 9 9 9 9 9 9 9

13 Se ha revisado la hoja de identificación  del proyecto co n el líder y se ha confirmando que el Proyecto s igue teniendo 
interés para la Organización.

9 9 9 9 9 3 3 3

REAL 102 102 102 108 102 48 72 72

OBJETIVO 117 117 117 117 117 117 117 117

% DE CUMPLIMIENTO 87,18 87,1887,1892,3187,1841,0361,5461,54
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3. ANALISIS FASE ANALIZAR
Aspectos específicos a considerar PROYECTOS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 Han participado todos los implicados en la generación de HIPÓTESIS sobe las causas de los 
problemas.

9 9 9 9 9 3 3 9

2 Se han utilizado las técnicas necesarias para que no se deje de considerar ninguna hipótesis 
razonable. 

9 9 9 9 9 3 3 3

3 Se han desarrollado hipótesis de causa raíz para explicar el problema que estamos solucionando. 9 9 9 9 9 3 3 3

4 Se han utilizado las técnicas estadísticas (planes de recogida de datos y análisis) más adecuadas 
en cada caso para chequear si las hipótesis planteadas son coherentes.

3 9 9 9 3 3 3 9

5 Se ha buscado el consenso en torno a las conclusiones a que se ha llegado. 9 9 9 9 9 3 3 9

6 Se ha planificado nuevas recogidas de datos para investigar hipótesis que no se han podido
contrastar en pasos anteriores.

9 9 9 9 9 1 1 3

7 El diagnóstico de las causas del problema ha sido claro. 9 9 9 9 3 3 1 3
8 Se han identificado las X’s clave que influyen en el problema y su relación con las Y’s

principales y las CCC’s de Cliente.
9 9 9 9 9 3 1 3

REAL 66 72 72 72 60 22 18 42

OBJETIVO 72 72 72 72 72 72 72 72

% DE CUMPLIMIENTO 91,67 100 100 100 83,3330,5625,0058,33

 
Tabla 4: Cuadro resumen del análisis de la fase Analizar del método operativo seguido para cada proyecto.  

4. ANALISIS FASE MEJORAR
Aspectos específicos a considerar PROYECTOS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 Se ha huido de ideas preconcebidas al pensar en posibles mejoras o soluciones a los problemas detectados. 9 9 9 9 9 9 9 9
2 Se han recogido las ideas de la Fase ANALIZAR para generar soluciones. 9 9 9 9 9 9 9 9

3 Se han utilizado herramientas de selección para priorizar e identificar las soluciones a implantar en prueba piloto. 9 9 9 9 9 3 3 3

4 Se han definido mínimamente dos soluciones para la mejora propuesta. 9 9 9 9 3 3 3 3
5 Se han definido por escrito, y consensuado con todas las partes, el cómo valorar el éxito de la prueba piloto. 3 3 3 3 3 3 3 3

6 Se ha ejecutado la prueba piloto con éxito y todos los implicados aceptan los resultados de esta. 9 9 9 3 3 3 3 3

7 Se han evaluado los riesgos que pueden entrañar los cambios que se proponen y se ha realizado el AMFE del nuevo 
proceso hasta implantar el plan de acciones correspondiente.

9 9 9 9 9 9 9 9

8 Se tiene el acuerdo del Equipo, Chanpion y Grupos de Interés en la selección de las mejoras a implantar. 9 9 9 9 9 3 3 3
9 Se han considerado los problemas potenciales y las consecuencias inesperadas derivados de la implantación de la 

solución y desarrollado acciones preventivas y un plan de contingencia en caso de que surgiesen.
9 9 9 9 9 3 3 3

10 Se han reflexionado sobre las variables que pudieran influir en la consolidación de la mejora (X’s) de cara a 
monitorizarlas en esta fase . 

9 9 9 9 3 3 3 3

11 Se ha definido un plan de monitorización del proceso en esta fase de consolidación, que tiene en cuenta la métrica 
principal del proyecto a monitorizar y las variables de interés X’s mencionadas anteriormente que pudieran afectar al 
rendimiento del proceso.

9 9 9 9 3 3 3 3

12 Se ha definido por escrito, y consensuado con todas las partes, el cómo valorar el éxito de la solución a medio-largo 
plazo.

9 9 9 9 3 3 3 3

13 Se han recogido los resultados y valorado la consolidación de la mejora. 9 9 9 9 3 1 1 3
14 Se han considerado los problemas potenciales y las consecuencias inesperadas derivados de la implantación de la 

solución y desarrollado acciones preventivas y un plan de contingencia en caso de que surgiesen.
9 9 3 3 3 3 3 3

REAL 120 120 114 108 78 58 58 60

OBJETIVO 126 126 126 126 126 126 126 126

% DE CUMPLIMIENTO 95,24 95,2490,4885,7161,9046,0346,0347,62

 
Tabla 5: Cuadro resumen del análisis de la fase Mejorar del método operativo seguido para cada proyecto.  
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5. ANALISIS FASE CONTROLAR
Aspectos específicos a considerar PROYECTOS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

1 El nuevo proceso (después de los cambios introducidos) está  perfectamente entendido y documentado. Se 
ha dado la difusión necesaria  a  esta  documentación.

9 9 9 9 3 1 1 1

2 Se ha definido un plan de auditorias internas del proceso para asegurar que se cumplen los procedimientos 
establecidos.

3 3 3 3 3 1 1 1

3 Se ha realizado el nuevo cuadro de mando del proceso. 9 9 9 9 3 3 3 3

4 Se ha realizado la comparación de las Y’s finales frente a las Y’s iniciales. 9 9 9 9 9 3 3 3
5 Se han identificado un propietario del proceso que asuma la responsabilidad de la  solución y de gestionar 

las operaciones de forma continuada. 
9 9 9 9 9 3 3 3

6 Se ha desarrollado (con el propietario del proceso) gráficos de gestión por procesos que detallen los 
requisitos, las medidas y las respuestas a  los problemas del proceso. 

9 9 9 9 9 3 3 3

7 El proyecto ha quedado bien documentado. 9 9 9 9 9 1 1 1
8 La documentación del proyecto incluye las lecciones aprendidas así como posibilidades de extensión y

propuestas de nuevos proyectos.
3 3 3 3 3 1 1 1

9 El proyecto se ha dado por terminado. El Líder  ha cedido la iniciativa  los responsables del proceso. 9 9 9 9 9 3 3 3

11 Hemos informado  a  la  alta  dirección  otras cuestiones/oportunidades que no se han podido solucionar. 9 9 9 9 9 3 3 3

REAL 78 78 78 78 66 22 22 22

OBJETIVO 99 99 99 99 99 99 99 99

% DE CUMPLIMIENTO 78,79 78,7978,7978,7966,6722,2222,22 22,22
 

Tabla 6: Cuadro resumen del análisis de la fase Controlar del método operativo seguido para cada proyecto.  

 
Figura 3: Resultados gráficos por cada fase y evaluación global es del modelo aplicado 

5. Conclusiones 
Analizando los resultados globales se puede observar que los niveles de aplicación del 
método operativo del modelo seguido en los proyectos P1, P2, P3,  P4 y P5 han sido de un 
nivel-medio alto. También se puede observar que en los proyectos P6, P7 y P8 este nivel ha 
sido de un nivel bajo-medio. Los resultados alcanzados por los proyectos han seguido la 
misma línea. 

1. En los proyectos P1, P2, P3, P4 y P5, como aspecto positivos, cabe resaltar que en 
aquellos proyectos han sido fundamentales, el papel del líder del proyecto, la 
involucración de la dirección, el tipo de proyecto, el equipo de proyecto y la dinámica 
de formación llevada a cabo. Como aspecto a reforzar,  se ha detectado la necesidad de 
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reforzar los sistemas de control y seguimiento cara a mantener los resultados 
alcanzados.   

2. En los proyectos P6, P7 y P8, se puede resaltar como aspecto positivo, la formación y 
el equipo. Como aspecto a reforzar cabe destacar  la necesidad de reforzar el papel del 
líder del proyecto, la tipología de los proyectos abordados, la involucración de la 
dirección y en general las fases de medir, mejorar y controlar. 

3. A nivel general se ha detectado también carencias en la transmisión de la evolución de 
los proyectos en planta, cara a extender el conocimiento generado en toda la 
organización. 

Como líneas futuras se plantea trabajar en solucionar las carencias presentadas en las 
debilidades mostradas cara a reforzar el modelo, en particular en acelerar el entrenamiento en 
competencias de las personas que trabajan tanto en la parte operativa (proyectos) como en la 
parte de gestión del programa de Mejora Continua y en la diseminación del aprendizaje en la 
organización de forma continuada. 

Por otra parte también se han detectado la necesidad de reforzar el sistema de evaluación de la 
aplicación del método operativo. Para ello se plantea que en las futuras evaluaciones  
participen junto a los investigadores, el equipo de mejora y el representante de la dirección. Y 
la evaluación se realice en el momento que el líder del equipo presente el descargo de la fase 
correspondiente ante la dirección.  
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1. Introducción 
Hace más de tres décadas que la literatura científica (e.g., Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et 
al., 2002) viene reflejando la importancia del compromiso organizativo. A excepción de 
algunas aportaciones críticas (e.g., Baruch, 1998), con independencia de los cambios 
contextuales acontecidos y de la alteración de los contratos psicológicos (Rousseau, 1989), las 
actuales evidencias empíricas parecen seguir incidiendo en la importancia del compromiso 
organizativo (Meyer et al., 2002, Luchak & Gellatly, 2007.). Es decir, desde la perspectiva de 
los empleados, el compromiso organizativo puede conducir a una mayor autoestima y a un 
mayor bienestar psicológico, hecho que repercute en la organización. Para la organización, 
contar con empleados comprometidos implica, entre otros muchos aspectos positivos, un 
mayor desempeño, un menor coste asociado al absentismo voluntario, menores índices de 
comportamientos contraproducentes, mayores comportamientos ciudadanos, una menor 
rotación de personal y, por lo tanto, una mayor capacidad de retener talento (Mathieu & 
Zajac, 1990; Meyer & Herscovitch, 2001; Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 
2002). Luego, la sociedad globalmente tiende a beneficiarse del hecho que las organizaciones 
cuenten con empleados comprometidos, en términos de mayores productividades nacionales y 
eficiencias en el trabajo (Mathieu & Zajac, 1990). 

En esta misma dirección, en los últimos años, la lucha por el talento se ha convertido en un 
factor muy importante en el contexto organizativo actual (Somaya & Williamson, 2008). 
Atraer, retener y asegurar la satisfacción de los empleados clave constituye uno de los factores 
esenciales para obtener ventajas competitivas sostenibles. Por lo tanto, fomentar el 
compromiso organizativo de los trabajadores con talento asegura un mayor capital intelectual 
en las organizaciones (Ulrich, 1998), y un rendimiento duradero. En una línea similar, según 
Judge, Cable, Boudreau y Bretz (1995), las organizaciones son más eficaces si promocionan 
éxito psicológico de sus empleados, es decir, son más eficaces aquellas que cuentan con 
empleados con mayores satisfacciones intrínsecas con sus carreras profesionales, así como  
progresos objetivos. Hasta la fecha la literatura existente se ha centrado principalmente en los 
aspectos objetivos de las carreras profesionales, pero en el contexto actual el éxito subjetivo 
percibido por los empleados ha adquirido su propio peso especifico (Hall & Chandler, 2005; 
Arthur & Rousseau, 1996), aunque sigue siendo un tema emergente de investigación.  
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En relación a los antecedentes del compromiso organizativo, en los meta-análisis de Mathieu 
y Zajac (1990) y Meyer et al. (2002), se aprecian tres categorías que agrupaban variables 
personales (i.e, edad, genero, nivel de educación, anituguedad, variables asociadas al propio 
trabajo y a su roles (i.e., ambigüedad del trabajo, nivel de autonomía, horario laboral, carga de 
trabajo, movilidad en la carrera profesional), y variables asociadas a factores estructurales 
(participación social, importancia personal y formalizacion). Todos ellos han presentado 
diferentes resultados empíricos en el grado de significación y relación, utilizándose como 
base en las distintas políticas de recursos humanos (Smeenk et al., 2006). Pero a pesar del 
impacto sugerido en relación a la satisfacción por parte de los empleados con su carrera 
profesional en el ámbito organizativo, son pocas las investigaciones empíricas que lo avalan. 
Por este motivo, y dada la importancia que tiene el compromiso organizativo como 
antecedente de multitud de comportamientos deseables en las organizaciones, nos 
preguntamos si existe relación, y de qué tipo, entre el éxito subjetivo de los empleados y  su 
compromiso organizativo. Intentando cubrir un gap de relevancia en la actual literatura 
especializada, así como analizar las posibles líneas futuras e implicaciones prácticas en las 
políticas de recursos humanos. 

Para realizar el estudio, se ha llevado a cabo una investigación empírica en el que participaron 
150 informantes, que nos permitió testar las hipótesis mediante un modelo de ecuaciones 
estructurales. Dado que el compromiso organizativo constituye uno de los predictores 
centrales de la intención de abandonar la organización (Meyer & Herscovitch, 2001), se optó 
por ampliar el modelo incluyendo dicha variable y así confirmar las relaciones ya contrastadas 
en varios estudios precedentes (e.g., Mathieu & Zajac, 1990; Meyer et al., 2002). De este 
modo el presente artículo, se estructura con una introducción del marco teórico donde 
plantemos las hipótesis de trabajo, seguido de la metodología a seguir donde se refleja las 
técnicas de análisis utilizadas. Finalmente, se presentan y discuten los resultados, y 
concluimos analizando las posibles implicaciones prácticas en las políticas de recursos 
humanos. 

2. Marco teórico e hipótesis 

Las últimas décadas se han caracterizado por profundas transformaciones que acontecen en el 
mundo laboral, tales como la globalización, los rápidos avances tecnológicos, el incremento 
de las presiones competitivas, reducción de la seguridad laboral, o la democratización de la 
vida laboral. A su vez en Occidente y en particular en Europa se ha producido un creciente 
énfasis en las políticas de recursos humanos que tratan de captar y mejorar los recursos 
intelectuales para crear ventajas competitivas sostenibles. Debido a ello, varios autores (e.g., 
Arthur & Rousseau, 1996; Hall, 2002; Hall, 2004) han destacado un cambio de paradigma, 
desde los modelos de carreras tradicionales (Super, 1957; Levinson, 1958) hacia los 
emergentes como las carreras nómadas y proteicas (Hall, 2002, 2004; Arthur & Rousseau, 
1996), en cuyo contexto los individuos se han convertido en los propios arquitectos de sus  
destinos vocacionales. 

Paralela y paulatinamente se ha producido un cambio en los contratos psicológicos. Es decir, 
desde los contratos psicológicos relacionales, que persiguen un compromiso indefinido 
basado en la confianza entre las partes, hacia contratos psicológicos transaccionales, que 
conllevan una implicación limitada de ambas partes y que tienden a centrarse más en los 
beneficios directos e inmediatos que en el interés por una relación a largo plazo (Rousseau, 
1989). Este cambio de paradigma, que se asocia a una elevada movilidad y a una mayor 
autonomía de los empleados (Hall, 2002) podría provocar una disminución del compromiso 
organizativo y en consecuencia de outcomes clásicamente incentivados desde las políticas de 
recursos humanos. Así pues, en este nuevo paradigma donde prevalece un cierto 
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individualismo, procede replantearnos posibles antecedentes del compromiso organizativo, 
más allá de los clásicamente estudiados, y más asociados a la perspectiva de satisfacción 
individual de los empleados y por lo tanto de factores estructurales. Es decir, aquellos como la 
percepción de éxito profesional que puedan implicar una satisfacción del empleado hacia la 
organización, y a su vez un mayor compromiso con la misma. 

Al igual que con el compromiso organizativo, el éxito profesional ha constituido un tema de 
interés científico y aplicado tanto desde el prisma individual, como organizativa (e.g., Hall, 
2002; Ng et al., 2005). A nivel individual, la percepción de éxito profesional clásicamente se 
ha vinculado con la satisfacción con estilo de vida, el bienestar individual y la salud mental 
(Hall, 2002). A su vez, a nivel organizativo, predominantemente se ha sugerido que el éxito 
individual es coincidente con el éxito de la empresa  (Judge et al., 1995).En el meta-análisis 
de Ng, Eby, Sorensen y Feldman (2005) sobre los predictores del éxito profesional, se puede 
observar que  la mayoría de los estudios conceptualizan el éxito profesional desde dos 
perspectivas: objetiva y subjetiva.  

El éxito objetivo hace referencia a resultados verificables, como el salario, las promociones y 
el estatus, indicadores que por mucho tiempo han sido considerados como signos de éxito 
profesional desde la óptica de la sociedad. Por otro lado, el éxito profesional subjetivo o 
psicológico es determinado por el individuo, como resultado de su experiencia en el ejercicio 
de su carrera profesional. De hecho, el éxito subjetivo se define como la aprehensión y 
evaluación interna de un individuo de su carrera profesional, a través de cualquier dimensión 
que sea importante para este individuo y suele operacionalizarse a través de la satisfacción del 
individuo con su carrera profesional (Judge et al., 1995). Así pues, depende de la evaluación 
subjetiva del individuo en relación con sus propios objetivos de carrera y expectativas, lo que 
refleja la importancia del conjunto personal de valores, actitudes y objetivos para juzgar el 
éxito alcanzado en su propia carrera profesional.  

La exploración subjetiva de la carrera profesional ha sido y sigue siendo cada vez más 
oportuna debido a los cambios que se ha producido en el contexto socio-económico actual 
(Hall, 2005). Décadas atrás las carreras profesionales, que hoy llamamos carreras 
tradicionales, se solían desarrollar en organizaciones muy estructuradas y esencialmente 
jerarquizadas, en las cuales el éxito venía definido en función de las diferencias salariales, 
ascensos y promociones. En cambio, en un contexto organizativo, donde la única constante es 
el cambio permanente, caracterizado por avances tecnológicos constantes, por un entorno 
organizativo cada vez más globalizado y una reducción de los ciclos de innovación, las 
personas son menos dependientes de la organización para gestionar su carrera profesional 
(Hall, 2002). Los individuos experimentan cada vez más movilidad inter-organizativa y 
adquieren un mayor protagonismo en las decisiones sobre sus carreras (Hall & Chandler, 
2005). En consecuencia, las medidas de éxito subjetivo u otras variables de carácter más 
individual como la capacidad de adaptación y aprendizaje, están adquiriendo en el entorno 
actual mayor importancia. 

Al nivel de relevancia tenemos que situar el compromiso organizativo, definido como una 
fuerza que liga a un individuo a una acción en curso, que puede ser tanto un proceso, como la 
pertenencia a una organización (Mathieu & Zajac, 1990; Meyer & Herscovitch, 2001). La 
literatura principalmente ha distinguido y aceptado dos tipos de compromiso organizativo: el 
compromiso afectivo y el compromiso de continuidad (Allen & Meyer, 1990; Meyer & Allen, 
1991; Luchak & Gellatly, 2007). Podríamos añadir una tercera dimensión relacionada con la 
obligación del individuo a permanecer en la organización debido a las presiones normativas 
(Wiener, 1982), pero la dificultad de distinguirlo del compromiso afectivo en el terreno 
empírico (Allen & Meyer, 1990) sigue provocando un vivo debate en la comunidad científica 
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en relación a la validez como componente diferenciada (Bergman, 2006), por lo que 
investigaciones recientes (e.g., Luchak & Gellatly, 2007) se han centrado únicamente en el 
compromiso afectivo y el compromiso de continuidad, que son las componentes asociadas a 
diferentes estados motivaciones más diferenciadas y con significativas diferencias en las 
implicaciones conductuales.  

Centrándonos en cada una de las dos dimensiones del compromiso organizativo, el 
compromiso afectivo hace referencia al vínculo afectivo que un individuo siente hacia una 
organización, caracterizado por la identificación e implicación del individuo con la 
organización, así como con el sentimiento de placer de formar parte de ella (Allen & Meyer, 
1990). Los individuos con un compromiso afectivo elevado se caracterizan por tener una 
fuerte motivación intrínseca y un fuerte foco de promoción (Higgins, 1998; Meyer, Becker, & 
Vandenberghe, 2004). Este conjunto de motivaciones hace que surja en estos individuos el 
deseo de actuar en los máximos niveles de desempeño y cumplimiento de los objetivos 
organizativos (Meyer et al., 2002), en términos, por ejemplo, de mayor rendimiento en el 
trabajo, bajo nivel de absentismo injustificado, es decir un afán en conseguir avances y 
ganancias, así como a permanecer en la organización (Meyer, Stanley, Herscovitch, y 
Topolonsky, 2002). Por lo tanto la relación entre el compromiso afectivo y la intención de 
abandonar la organización deberá presentar una relación significativa y negativa. 

 H1: Hay una relación negativa y significativa entre el compromiso afectivo y la intención de 
abandonar la organización.  

El compromiso de continuidad  responde a un conjunto de motivaciones diferentes que el  
compromiso afectivo. Mientras que el compromiso afectivo tiene un origen puramente 
emocional, el compromiso de continuidad se asocia a formas de relación basadas en la 
evaluación de costes asociados a las elecciones vinculantes o side-bets (Becker, 1960). El 
individuo incurre en un coste de elección cuando liga sus intereses a un proceso o actividad 
del que resulta difícil desvincularse a medio plazo mediante un side-bet (Becker, 1960), en 
nuestro caso de estudio la decisión de abandonar la organización.  

H2: Hay una relación negativa y significativa entre el compromiso de continuidad y la 
intención de abandonar la organización. 

Entrando ya en las hipotéticas relaciones entre el éxito subjetivo y el compromiso, si partimos 
de la perspectiva clásica de contrato psicológico relacional, la relación entre el éxito subjetivo 
y el compromiso organizativo, al seguir un modelo basado en un fuerte compromiso y 
elevado nivel de confianza entre las partes se esperaría que tuvieran una relación positiva y 
significativa con ambos componentes del compromiso organizativo. Pero tal y como se ha 
expuesto anteriormente, en los países occidentales se está produciendo un cambio de 
paradigma hacia contratos psicológicos de naturaleza transaccional (Rousseau, 1989). En este 
contexto, al igual que con los perfiles de carrera tradicionales es de esperar que exista una 
relación positiva entre el éxito subjetivo y el compromiso afectivo. Es decir, atendiendo a los 
contratos psicológicos transaccionales, que conllevan una implicación limitada de ambas 
partes y que tienden a centrarse más en los beneficios directos e inmediatos (Rousseau, 1989), 
se espera que a mayor éxito subjetivo del individuo con su carrera profesional, este perciba 
como posible antecedente de su satisfacción las oportunidades que le ha brindado y brinda la 
organización, y por lo tanto se sienta emocionalmente más vinculado a la organización.  

H3: Hay una relación positiva y significativa entre el éxito subjetivo y el compromiso 
afectivo. 
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Por otro lado, en lo que se refiere a la relación entre el éxito subjetivo y el compromiso de 
continuidad, en un modelo clásico de carrera deberíamos esperar una relación positiva, es 
decir a mayor percepción de éxito profesional objetivo y subjetivo, el individuo percibiría un 
aumento del coste de oportunidad de abandonar la organización, asociado a una mayor 
confianza mutua y a una perspectiva de carera lineal a largo plazo en la misma organización. 
Pero en este cambio de paradigma hacia contratos psicológicos transaccionales, asociados a 
un constante cambio del entorno, se espera que los individuos sean menos dependientes de las 
organizaciones y por lo tanto una elevada satisfacción subjetiva con la carrera proporcione un 
mayor foco de promoción, un menor temor al fracaso orientándose hacia los objetivos 
deseados, una mayor seguridad en sí mismo y por lo tanto un menor percepción de side-bet. 
Luego la relación entre el éxito subjetivo y el compromiso de continuidad se espera que sea 
negativa. 

H4: Hay una relación negativa y significativa entre el éxito subjetivo y el compromiso de 
continuidad.  

En resumen, en el contexto actual, el éxito subjetivo deberá presentar una relación positiva 
con el compromiso afectivo y negativa con el compromiso de continuidad. Además, 
indirectamente estaría confirmando un cambio en el paradigma de carrera profesional, hecho 
que afectaría actualmente a ciertas políticas de recursos humanos, principalmente aquellas 
orientadas que únicamente tendrían validez en un entorno de contrato psicológico relacional. 

3. Muestra y medidas 
Para obtener los datos necesarios para la realización del estudio, se seleccionó una muestra de 
434 profesionales que realizaban diversos cursos universitarios y post-universitarios a 
distancia, quienes participaron en encuesta vía Internet. Se obtuvieron de este modo N = 150 
respuestas válidas, que representan un 34.56% de las propuestas enviadas. El 42% de los 
participantes fueron hombres. La media de edad de los participantes fue de 30.95 años 
(DT=7.40), con una experiencia laboral promedio de 9.91 años (DT = 6.86) y una antigüedad 
media de 5.24 años (DT=5.44). El éxito subjetivo se midió utilizando la escala desarrollada 
por Greenhaus et al.  (1990), obteniéndose una alfa de Cronbach de 0.882, comparable con 
investigaciones anteriores que han reportado alfas de Cronbach de 0.88 (Greenhaus et al. 
1990). Los componentes del compromiso organizativo se evaluaron utilizando las escalas de 
compromiso afectivo y compromiso de continuidad utilizadas por Gellatly, Meyer y Luchak 
(2006) y Frutos, Ruíz y San Martín (1998). Las alfas de Cronbach para cada una de estas 
escalas resultaron ser de 0.872 y 0.789 respectivamente, lo cual muestra una elevada 
consistencia interna y son comparativamente favorables con los resultados de investigaciones 
previas (e.g., Meyer et al., 2002). La intención de abandonar se evaluó con una escala de tres 
ítems que reflejan una fuerte relación con la rotación de empleados (Griffeth et al., 2000; 
Sager et al., 1998) adaptada de Luchak y Gellatly (2007), obteniéndose un alfa de Cronbach 
de 0.925. Todas los ítems se evaluaron utilizando una escala Likert de cinco puntos (1 = 
Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo). 

4. Resultados y discusión 
Después de examinar la fiabilidad y la validez de las escalas utilizadas, se realizó un análisis 
de correlaciones de Pearson entre cada par de constructos para comprobar que las relaciones 
están en consonancia con las aproximaciones teóricas de la literatura. Observamos que todas 
las correlaciones son significativas y en la dirección adecuada, demostrándose de este modo la 
validez  nomólogica (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tathman, 1998). La tabla 1 presenta 
las medias, desviaciones típicas y correlaciones entre los constructos utilizados en el presente 
estudio.  
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Variables Media DT 1 2 3 4  

1. Éxito profesional 17.38 3.58     

2. Compromiso afectivo 9.17 2.95 .207*    

3.Compromiso de 
continuidad 

7.42 2.43 -.251** .164*   

4.Intencion de abandonar 7.97 3.91 -.213** -.299** -.263**  

** p< 0.01; * p< 0.05  
Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y correlaciones 

Las hipótesis planteadas se han contrastado mediante un modelo de ecuaciones estructurales 
(ver Figura 2). El modelo propuesto ajustó bien a los datos: λ2=129.200, gl=73, p=.000; 
CFI=.953; IFI=.954; NFI=.900; RMSEA=.072. Para los índices CFI, IFI y NFI se consideran 
aceptables valores iguales o superiores a 0.90 (Hair et al., 1998). Los valores de RMSEA van 
de 1 a 0, donde los valores más próximos a 0 indican un mejor ajuste. A priori consideramos 
que el ajuste adecuado si el RMSEA es menor o igual a 0.08, y hay un buen ajuste si el 
RMSEA es menor o igual a 0.05. Sin embargo, los puntos de corte son arbitrarios y ha sido 
señalado por algunos autores que lo que es considerado aceptable depende del nivel de ajuste 
alcanzado por modelos previos del mismo fenómeno (Kline, 1998). En lo que concierne las 
relaciones específicas planteadas en las hipótesis observamos que la percepción individual 
sobre el éxito profesional alcanzado se relaciona positivamente con el compromiso afectivo y 
negativamente con el compromiso de continuidad. Los dos componentes de compromiso 
guardan una relación negativa con la intención de abandonar la organización, más 
significativa en el caso del compromiso afectivo, en línea con la literatura existente (Meyer et 
al., 2002). De este modo, se confirman todas las hipótesis planteadas.  

En primer lugar, observamos una relación negativa entre el compromiso afectivo y la 
intención de abandonar la organización. La dimensión afectiva del compromiso organizativo 
tiende a presentar una relación más fuerte y significativa con cualquier outcome identificado 
en la literatura, incluyendo los comportamientos centrales (e.g. la intención de abandonar la 
organización) y las conductas discrecionales (e.g. el desempeño con el trabajo y la ciudadanía 
organizativa), que la de continuidad (Meyer et al., 2002). Este hecho se ha justificado 
sugiriendo que las fuerzas vinculantes no son iguales para todos los mindsets asociados con el 
compromiso (Meyer et al., 2004). De esta forma, la fuerza será superior cuando se 
experimenta deseo, que cuando el compromiso viene acompañado por mindsets como coste 
percibido u obligación. Por lo tanto, a pesar de presentar una relación también negativa por 
parte de la componente de continuidad, se confirma que dicha relación es menos intensa. 

La aceptación de la tercera hipótesis, confirma que los individuos un alto éxito subjetivo son 
más proclives a establecer vínculos afectivos con sus compañeros y mostrarían una mayor 
implicación e identificación con la organización. Luego, con independencia de un cambio 
paulatino de los perfiles de carrera profesional y del contrato psicológico asociado, donde las 
fuerzas vinculantes entre individuo y organización se han atenuado, incentivar ciertas 
variables estructurales puede asegurar mantener elevados niveles de compromiso afectivo 
entre los miembros de la organización. 
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Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales 

Por último (hipótesis cuatro) los empleados con una elevada satisfacción subjetiva con sus 
carreras profesionales, están menos comprometidos con la organización en su componente de 
continuidad, siendo de hecho la relación negativa. Es decir, a mayor satisfacción subjetiva con 
la carrera profesional, menor compromiso de continuidad, resultados que podrían estar 
indicando un cambio de paradigma en los contratos psicológicos de los empleados. A pesar de 
ello debemos ser cautos con la generalización de resultados y tener presente las limitaciones 
de la muestra, cuya edad media es relativamente joven (30.95 años) y sus niveles de estudios 
altos. Así pues con cautela y a expensas de futuras investigaciones con otras características 
muestrales, se observa una cierta tendencia de los empleados más jóvenes y preparados hacia 
perfiles de carrera no clásicos, que aumentaría su percepción de autonomía. Por otro lado, 
aquellos que perciban una insatisfacción subjetiva con el progreso alcanzado en su carrera 
profesional podrían estar experimentando una mayor frustración personal y por lo tanto una 
menor percepción de oportunidades o alternativas fuera de su organización actual.  

5. Conclusiones  

La finalidad del presente estudio ha sido examinar las relaciones entre el éxito subjetivo, los 
componentes afectivos y de continuidad del compromiso organizativo y la intención de 
abandonar la organización. En el contexto organizativo actual, caracterizado por profundos 
cambios y amplias transformaciones en el marco de las transiciones producidas en relación a 
los contratos psicológicos, y a la percepción de las expectativas y obligaciones mutuas que se 
crean en las relaciones de intercambio laboral, hemos argumentado que el compromiso 
organizativo, y más concretamente el compromiso afectivo, sigue siendo clave en la retención 
de talento así como en la obtención de mayores desempeños y comportamientos deseados en 
la organización. Luego las organizaciones deberían centrar sus esfuerzos en aumentar la 
satisfacción subjetiva de los empleados con su carrera profesional, incidiendo en los factores 
que determinan dicha satisfacción (e.g., progreso, metas alcanzadas, sueldo, mejora de 
habilidades y competencias profesionales). Ofrecer puestos de trabajo de mayor 
responsabilidad, delegar funciones, manifestar reconocimiento por el trabajo bien hecho, 
enriquecer los puestos de trabajo, proponer acciones formativas encaminadas al incremento y 
a la continua mejora de competencias y habilidades profesionales son sólo algunas de las 
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actividades que las empresas podrían emprender con la finalidad de aumentar el éxito 
profesional subjetivo de sus empleados.  

Por otro lado, hemos observado que contar con empleados con un elevado éxito subjetivo 
profesional implica un menor compromiso de continuidad. Pero creemos que ello incrementa 
más aun la importancia de realizar políticas de recursos humanos que incentiven el éxito 
subjetivo. Es decir, desde el punto de vista organizativo interesa más contar con empleados 
con un elevado compromiso afectivo que con elevados compromisos de continuidad. Los 
comportamientos centrales deseables en las organizaciones son significativamente superiores 
en individuos comprometidos afectivamente (Meyer et al., 2002). A su vez los 
comportamientos discrecionales (e.g., absentisom, desempeño en el trabajo, comportamiento 
ciudadano, altruismo orientado al cambio) se ven también reforzados.  

La literatura expuesta sugiere que los individuos con altos niveles de compromiso de 
continuidad perciben que sus elecciones están controladas más externamente, presentando por 
tanto un fuerte locus externo de control, y una fuerte orientación a la prevención. Según la 
teoría de la orientación reguladora (Higgins,1998) los individuos con un foco de prevención 
alto presentarán un mayor estado de vigilancia para asegurarse la seguridad y evitar las 
perdidas. Luego el compromiso de continuidad, al estar inducido por un marco motivacional 
en el que predomina la orientación a la prevención, induce a cumplir únicamente con los 
requisitos mínimos del trabajo, a diferencia del marco motivacional asociado al compromiso 
afectivo, en el que predomina la orientación a la promoción que induce a los individuos a 
actuar en los máximos niveles de desempeño. Dicho en otras palabras, el hecho que los 
cambios actuales puedan provocar que los empleados presenten compromisos de continuidad 
globalmente menores, no debería suponer una amenaza para las organizaciones, sino todo lo 
contrario. Aquellos empleados con únicamente niveles altos de compromiso de continuidad 
estarán poco motivados a realizar todo aquello que no sea explícitamente requerido o 
esperado de ellos, luego es necesario revisar todas aquellas políticas de recursos humanos 
centradas únicamente en retener el talento incrementado la percepción de side-bet y en 
consecuencia el compromiso de continuidad. 

Para finalizar y como principal conclusión, si tal y como sugiere la literatura expuesta los 
individuos perciben las organizaciones como meros vehículos para sus carreras profesionales, 
y por otro lado las organizaciones no pueden garantizar una seguridad laboral a largo plazo, la 
posibilidad de comprometer afectivamente a los empleados pasa por adoptar nuevas políticas 
de recursos humanos que permitan incentivar el éxito psicológico de sus carreras 
profesionales, siendo conscientes de que ello disminuirá el compromiso de continuidad de 
éstos, por el contrario esta disminución se compensará por un mayor compromiso afectivo y 
por lo tanto en una menor intención de abandonar la organización, entre otros 
comportamientos deseables. 
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1. Introducción  
La innovación se ha relacionado tradicionalmente con el esfuerzo en I+D (Baker & Sweeney 
1978;Love & Roper 1999), entendiendo que un mayor esfuerzo supone unos mayores 
resultados de innovación. La adecuada definición de objetivos en materia de I+D (Benavides, 
1993), incluso la búsqueda de financiación y soporte financiero adecuados para esta actividad 
(Benavides, 1993; European Union.Leonardo da Vinci, 2007) o el conocimiento obtenido a 
través de las actividades de I+D (Love & Roper 1999) se relacionan con la obtención de 
buenos resultados de innovación. Es por ello, que uno de los principales indicadores que se 
analizan a la hora de establecer la capacidad innovadora de un país, estado o incluso 
organización es el gasto de I+D, entendido éste como % respecto al PIB en el caso de un país 
o estado, y como % sobre facturación para el caso de organizaciones.  

Europa se encuentra aún lejos de alcanzar el objetivo del 3% de gasto en I+D sobre el PIB que 
estableció en la estrategia de Lisboa del año 2000, ya que los últimos indicadores disponibles, 
sitúan este dato en el 1,84% para el año 2006 (EUROSTAT, 2008), siendo su tendencia 
continuista en el sentido de que no ha variado en términos absolutos desde el año 2000, cuyo 
valor se encontraba en el 1,86%(EUROSTAT, 2008).  

La situación de España no es mucho más halagüeña. Su gasto en I+D incrementó un 9,4% en 
2007(INE.Instituto Nacional de Estadística, 2009), a pesar de lo cuál no supera la posición 14 
en el ranking europeo con un total de 1,27% (EUROSTAT, 2009) de gasto en I+D sobre PIB. 
Por otro lado, los datos provenientes del Informe de Competitividad Global 2008, referente al 
año 2007, sitúan a España en posiciones superiores a la media en la mayoría de los 
indicadores relacionados con la I+D y la capacidad de la empresa para hacer actividades de 
I+D (Porter & Schwab 2009).  

La Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante CAPV), ha destacado tradicionalmente 
por sus datos relativos a I+D, siendo una comunidad donde el gasto en I+D se ha situado en 
un 1,6% en el 2006 (EUSTAT, 2009), por encima del valor global de España, pero lejos aún 
de la media europea.  

Resulta muy positivo ver que el esfuerzo en materia de I+D es creciente, y que las empresas 
tanto españolas como vascas están apostando por ello. Pero, ¿cómo se financia este esfuerzo?, 
¿merece la pena?, ¿los resultados obtenidos justifican el esfuerzo en I+D? 
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2. La innovación y los factores determinantes de la misma 
El concepto de innovación y el proceso asociado a éste, no se han mantenido constantes en el 
tiempo, y al igual que la sociedad, han ido evolucionando. La forma de entender el proceso de 
innovación, ha pasado de ser una visión lineal en la que las actividades se desarrollan de 
manera secuencial a una visión más compleja en la que las actividades se solapan en el tiempo 
y existen lazos de retroalimentación. Además, diferentes conceptos han tomado relevancia en 
la propia definición de innovación influyendo en el propio proceso de innovación. 

Aiken & Hage (1971 pg. 64) definen la innovación como “la generación, aceptación e 
implementación de nuevas ideas, procesos, productos o servicios por primera vez en una 
organización”, sin hacer ninguna referencia al mercado, mientras que Damanpour (1992 pg. 
376), la define como “la adopción de una idea o comportamiento – perteneciente tanto a un 
aparato, sistema, proceso, política, programa, producto o servicio- que es nuevo para la 
organización adoptante”.  

Según Utterback & Abernathy (1975 pg. 642), la innovación es “una nueva tecnología o 
combinación de ellas, introducidas comercialmente para responder a las necesidades del 
usuario o mercado”. Gee (1981) y Pavón & Goodman (1981), por su parte, incorporan el 
concepto de proceso a estas definiciones, en el que a partir de una idea, invención o 
reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, técnica o servicio útil con el 
objeto de que sea comercialmente aceptado, e incluso recogen el hecho de mejorarlo para 
satisfacer las necesidades del mercado. En esta misma línea, Cantisani (2006 pg. 1295), la 
define como “la secuencia de actividades para generar nuevas técnicas con la ayuda de las 
ciencias y su método”. 

Padmore, Schuetze & Gibson, (1998) afirman seguir la filosofía de Schumpeter en su 
definición de innovación, y la definen como “cualquier cambio en los inputs, métodos, o 
outputs que consigue mejorar la posición comercial de una empresa y que es nuevo para el 
mercado actual de la misma”. (pg. 606). 

En la actualidad, y según diversos organismos oficiales, se dispone de diferentes definiciones. 
En el diccionario de la Real Academia Española, innovar significa “Mudar o alterar algo, 
introduciendo novedades”. Atendiendo a la Organización para el Desarrollo y Cooperación 
Económico, OECD, innovación es la “implantación de un producto (bien o servicio) nuevo o 
significativamente mejorado, proceso, nuevo método de marketing o nuevo método 
organizativo en las prácticas del negocio, la organización o en las relaciones externas” 
(OECD & Eurostat 2005). A pesar de que podemos encontrar cientos de definiciones del 
concepto, esta última es la de mayor implantación, y la que se ha utilizado en el presente 
estudio como referente. 

Respecto a los factores determinantes de la innovación, cabe decir que en la literatura, y en 
torno a la relevancia o efecto de uno u otro factor sobre el proceso de innovación o la 
actividad innovadora de una organización, existe cierta discrepancia, puesto que existen 
evidencias empíricas para afirmar que un mismo factor resulta muy relevante positivamente, 
negativamente o incluso que su relevancia es nula. Por lo tanto, es posible, tal y como se 
cuestionan Debresson & Townsend (1981) que las condiciones que llevan al éxito a una 
organización en una determinada situación, sean las que lleven al fracaso a otra en otro 
contexto. En este sentido, Miller & Friesen (1982), afirman que esta controversia puede verse 
aclarada si se toma en consideración la dirección marcada por la estrategia de innovación de 
la organización. Por lo tanto parece poderse afirmar que no hay ninguna prescripción 
aplicable universalmente para la gestión exitosa de la innovación (Souitaris 2001). 
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3. Metodología 
En este trabajo, y a partir del marco establecido, se ha analizado la situación de la I+D, así 
como los resultados de innovación obtenidos, en el segmento empresarial considerado más 
innovador de la CAPV según fuentes del Eustat, las empresas guipuzcoanas industriales y 
medianas (EUSTAT 2007). Con objeto de centrar aún más el estudio, se han seleccionado 3 
de las 7 comarcas guipuzcoanas, en concreto, aquellas que han mostrado mayor compromiso 
con la innovación, medido éste como % de empresas que han suscrito el programa Agenda de 
Innovación del Gobierno Vasco y la SPRI.  

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 0,69 20.243 1,12 

En este caso, las comarcas analizadas han sido Alto Deba, Bajo Deba y Urola, por ser las tres 
más comprometidas con la innovación además de estar en las primeras posiciones en lo que 
respecta al PIB comarcal y densidad de empresas industriales (Tabla 1). Así, el conjunto de 
empresas a analizar se compone de 32 empresas (9, 14 y 9 empresas respectivamente), que 
siendo industriales y medianas, están en las comarcas objetivo y han mostrado su compromiso 
con la innovación explícitamente. 

Una vez establecida la población a analizar, se ha procedido a la definición de un cuestionario 
que ha servido de guía en las entrevistas personales realizadas a los gerentes o directores 
generales de las 25 empresas que se han prestado a ser analizadas (78,125% de la población), 
a fin de contrastar el modelo representado en la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Modelo teórico testeado. 

El esfuerzo en I+D se ha medido a través del gasto en I+D, como % sobre la facturación, y el 
tipo de financiación de esta actividad, si ésta ha sido financiada a través de fondos propios o si 
se han solicitado subvenciones a tal fin. Otro de los factores a analizar ha sido la actividad de 
I+D en sí misma, qué tipo de actividad se lleva a cabo en la organización, si es continua o 
discontinua, si se realiza interna o externamente, y el nivel de excelencia alcanzado en el 
desarrollo de las actividades propias del proceso de generación de la innovación. En cuanto a 
la variable ubicación, se identifica la comarca a la que pertenece la organización. Para la 
determinación de la estrategia, se ha seguido el referente establecido por Miles & Snow 
(1978), por entender que es el referente más completo, ya que tiene en cuenta factores tanto 
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internos como externos a la organización. Finalmente se ha medido el resultado de innovación 
obtenido por las organizaciones, medido como nº de innovaciones desarrolladas, adoptadas o 
mejoradas, así como el impacto que han supuesto dichas innovaciones sobre la facturación, el 
nº de patentes solicitadas por la organización, así como el grado de novedad y nivel de 
impacto de dichas innovaciones. 

En primer lugar se ha realizado un análisis anova con objeto de contrastar el efecto de las 
variables comarca y estrategia sobre el resto, y poder sentar las bases para poder realizar un 
análisis de correlación y poder contrastar las hipótesis que se plantean a continuación. 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2: Modelo teórico testeado e hipótesis planteadas. 

H1: Las empresas que más gasto en I+D realizan, obtienen mejores resultados de innovación. 

Es una afirmación que confirma las políticas europeas, nacionales y locales, desde el punto de 
vista de que se potencia la inversión en I+D como elemento que potenciará los resultados, 
hará que la organización sea más eficiente y por lo tanto más competitiva (Mohr 1969; Tang 
1998). A pesar de la evidencia de la misma, hay voces que la cuestionan y afirman que existe 
una escasa relación entre gastar en innovación y mejorar en ventas o rentabilidad (Fernández 
de Lis 2006). 

H2: Las empresas que mayor proporción de financiación externa tienen, obtienen mejores 
resultados de innovación. 

La financiación externa viene como necesidad en aquellas empresas que mayor gasto en I+D 
tienen y no tienen los recursos suficientes para llevarlos a cabo. Por lo tanto, son estas mismas 
empresas las que mejores resultados de innovación obtienen (Benavides 1993; Tang 1998).  

H3: Las empresas que más actividades de I+D externalizan, obtienen mejores resultados de 
innovación. 

Partiendo de que los beneficios de la colaboración parecen obvios (Bughin, Chui, & Johnson 
2008), se establece esta hipótesis. En este sentido, diversos trabajos demuestran 
empíricamente que las relaciones de comunicación y la consecuente colaboración entre 
organizaciones, son un elemento clave para la mejora del rendimiento innovador de una 
organización (Hall & Bagchi-Sen 2007;Laursen & Foss 2003). 

H4: Las empresas que presentan un mayor nivel de excelencia en el proceso de generación de 
la innovación, obtienen mejores resultados de innovación. 

La innovación necesita de un flujo de ideas, obtenidas ya sea mediante un proceso formal o 
informal (Koc & Ceylan 2007). Este proceso necesita un bajo control que impulse las 
iniciativas de los diferentes estratos de la organización y, un alto compromiso de los 
participantes con la propia organización (Nijssen et al. 2006). La planificación y control del 
proceso son etapas críticas del proceso de innovación (Blindenbach-Driessen & van den Ende 
2006;Cormican & O'Sullivan 2004) que requieren de una atención especial para el eficiente 
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desarrollo del trabajo y una producción de calidad (Rothwell 1992). Todo ello, de llevarse a 
cabo de forma eficiente repercute en los resultados de innovación. 

4. Análisis y resultados 
La primera parte del análisis se ha basado en una comparación del comportamiento de las 
empresas analizadas a lo largo de las tres comarcas, tratando de ver, si realmente la comarca 
como tal representa un factor determinante de su comportamiento. Esto se ha realizado a 
través de un análisis anova. 

Tabla 2: Análisis anova de la muestra analizada. Vble. Ind.: ubicación. 

     
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

Gasto  Inter-grupos 4,173 2 2,086 ,461 ,637 
Intra-grupos 99,654 22 4,530   

  Total 103,826 24    
Financiación  Inter-grupos 130,945 2 65,472 ,537 ,592 

Intra-grupos 2681,480 22 121,885   
  Total 2812,425 24    
AID Inter-grupos 4,444 2 2,222 1,028 ,374 

Intra-grupos 47,556 22 2,162   
  Total 52,000 24    
EJEID Inter-grupos 173,351 2 86,676 3,184 ,061 

Intra-grupos 598,889 22 27,222   
  Total 772,240 24    
INNO Inter-grupos ,076 2 ,038 ,476 ,627 

Intra-grupos 1,757 22 ,080   
  Total 1,834 24    
IFAC Inter-grupos 490,735 2 245,368 1,634 ,218 

Intra-grupos 3304,025 22 150,183   
  Total 3794,760 24    
PATN Inter-grupos 12,851 2 6,426 ,600 ,558 

Intra-grupos 235,789 22 10,718   
  Total 248,640 24    
GNOV Inter-grupos 6,304 2 3,152 2,124 ,143 

Intra-grupos 32,656 22 1,484   
  Total 38,960 24   

  

Como puede apreciarse en la Tabla 2, considerando la ubicación o comarca como variable 
independiente, la significancia hallada para el conjunto de variables analizadas es muy alta, 
por lo que aceptamos la hipótesis de nulidad, y afirmamos que estas variables son totalmente 
independientes respecto a la comarca en la que se produce la observación.  

Viendo los resultados de la Tabla 3, siendo en este caso la estrategia marcada por la empresa 
la variable independiente, se aprecian evidencias para poder rechazar la hipótesis de igualdad 
de medias para el caso de las variables EJEID y GNOV, ambas significativas al nivel 0,05. A 
continuación se contrastan las hipótesis básicas de normalidad, homocedasticidad e 
independencia de muestras para estas dos variables, para ratificar esta apreciación extraída de 
la tabla 3. 
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  Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

EJEID 1,959 5 12 ,158 

GNOV 4,751 5 12 ,013 

 

  GNOV 
Chi-cuadrado 14,568 
gl 10 
Sig. asintót. ,149 

 

Tabla 3: Análisis anova de la muestra analizada. Vble.Ind.: estrategia s/Miles&Snow. 

    
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig. 

Gasto Inter-grupos 66,070 12 5,506 1,750 ,173 
Intra-grupos 37,756 12 3,146   

  Total 103,826 24    
Financiación Inter-grupos 1322,870 12 110,239 ,888 ,580 

Intra-grupos 1489,555 12 124,130   
  Total 2812,425 24    
AID Inter-grupos 30,383 12 2,532 1,406 ,282 

Intra-grupos 21,617 12 1,801   
  Total 52,000 24    
EJEID Inter-grupos 591,123 12 49,260 3,264 ,025 

Intra-grupos 181,117 12 15,093   
  Total 772,240 24    
INNO Inter-grupos ,999 12 ,083 1,198 ,380 

Intra-grupos ,834 12 ,070   
  Total 1,834 24    
IFAC Inter-grupos 2135,143 12 177,929 1,287 ,335 

Intra-grupos 1659,617 12 138,301   
  Total 3794,760 24    
PATN Inter-grupos 43,140 12 3,595 ,210 ,994 

Intra-grupos 205,500 12 17,125   
  Total 248,640 24    
GNOV Inter-grupos 31,843 12 2,654 4,474 ,007 

Intra-grupos 7,117 12 ,593   
  Total 38,960 24    

En el análisis de las hipótesis básicas, se ratifica la hipótesis de normalidad para estas dos 
variables, mientras que la de homocedasticidad queda rechazada para la variable EJEID, y a la 
misma conclusión se llega con la variable GNOV tras el contraste de Kruskal-Wallis, el cuál 
nos lleva a rechazar la hipótesis de independencia de muestras. Con todo ello, concluimos que 
las variables analizadas no muestran diferencias significativas bajo la influencia de la variable 
estrategia, por lo que parecen ser independientes de su efecto, y como tal van a ser tratadas. 
    Tabla 4: Test de normalidad.         Tabla 5: Test de homocedasticidad. Estadístico Levene. 

 

 

Llegado a este punto, y a la hora de contrastar el modelo representado en la figura 1, es 
evidente que no tiene sentido realizar análisis paralelos entre comarcas, o entre empresas que 
siguen distintas estrategias, puesto que los resultados que se acaban de obtener, muestran que 
no existen diferencias significativas al nivel 0,05. 

En la segunda parte del análisis, se va a utilizar el análisis de correlación para contrastar las 
hipótesis planteadas. La tabla resumen se muestra a continuación. 

 

  

  EJEID GNOV 
N 25 25

Parámetros 
normales 

Media 27,5200 3,9600
Desv. típica 5,67245 1,27410

Diferencias más 
extremas 

Absoluta ,137 ,207
Positiva ,137 ,207
Negativa -,103 -,153

Z de Kolmogorov-Smirnov ,683 1,037
Sig. asintót. (bilateral) ,740 ,232

 Tabla 6 : Test de independencia de muestras. Kruskal-Wallis 
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Tabla 7: Correlación de Pearson para las variables que componen el modelo. 

 Gasto Financiación AID EJEID INNO IFAC PATN GNOV 

Gasto 1 -,010 ,084 -,040 ,567(**) -,305 ,302 -,147 
Financiación -,010 1 ,178 ,101 ,217 -,111 -,050 ,111 

AID ,084 ,178 1 ,439(*) ,198 ,280 ,158 ,222 
EJEID -,040 ,101 ,439(*) 1 ,181 ,060 -,024 ,718(**) 
INNO ,567(**) ,217 ,198 ,181 1 -,151 -,108 ,066 
IFAC -,305 -,111 ,280 ,060 -,151 1 -,094 ,249 
PATN -,147 ,111 ,222 ,718(**) ,066 ,249 1 -,060 
GNOV ,302 -,050 ,158 -,024 -,108 -,094 -,060 1 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

A simple vista puede apreciarse la existencia de correlaciones muy significativas y positivas 
para el caso de las variables GASTO e INNO, así como para las variables EJEID y GNOV. 
En ambos casos, la correlaciones son entre una variable de entrada y otra de salida, por lo que 
se puede deducir que el hecho de gastar más en I+D, o el hecho de tener un proceso de 
generación de innovación bien definido y el ser excelentes en su realización contribuyen de 
forma significativa a la obtención de buenos resultados de innovación. La tercera correlación 
significativa, ésta última a nivel 0,05, se da entre las variables AID y EJEID. La dos variables 
se refieren de alguna forma al proceso de innovación, a cómo éste se desarrolla de forma 
continua y además se tiende a contar con la participación de agentes externos en su desarrollo, 
y a cuál es el grado de excelencia en su ejecución, por lo que parece ser totalmente evidente la 
necesidad de correlación entre ambas. 

Analizando las hipótesis planteadas:  

H1: Las empresas que más gasto en I+D realizan, obtienen mejores resultados de innovación. 

Esta hipótesis queda confirmada, ya que el análisis de correlación muestra la existencia de una 
correlación significativa y positiva al nivel 0,01 entre las variables gasto en innovación y nº 
medio de innovaciones por empleado. En este caso, los resultados son positivos para una de 
las cuatro variables de salida medidas, y resultan poco significativos para el resto, incluso la 
correlación hallada entre el gasto en innovación y el incremento de facturación obtenido, es 
negativa, con una significancia del 85%, baja para ser tenida en cuenta.  Por lo que, parece ser 
que las políticas en materia de innovación parecen ir por buen camino cuándo promulgan el 
gasto en I+D como fuente de eficiencia, y por lo tanto aumento de competitividad. 

H2: Las empresas que mayor proporción de financiación externa tienen, obtienen mejores 
resultados de innovación. 

En este caso la hipótesis es desechada, puesto que no se ha hallado ninguna correlación 
significativa entre la variable financiación y ninguna de las variables de salida incluidas 
dentro del paquete resultados de innovación. 

H3: Las empresas que más actividades de I+D externalizan, obtienen mejores resultados de 
innovación. 
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En primera instancia, y a raíz de los datos obtenidos en la Tabla 7, la hipótesis es rechazada, 
puesto que no existe correlación significativa entre la variable actividad de I+D (AID) y las 
variables correspondientes a los resultados de innovación. Si se analizan los datos en su 
globalidad, se aprecia una correlación significativa, a nivel 0,05, entre esta variable y la 
variable excelencia en el nivel de ejecución del proceso de innovación (EJEID), variable ésta 
última que sí muestra correlación significativa y positiva con una de las variables resultado. 
Por lo que, a pesar de no ser directamente, podemos afirmar que existe una relación indirecta 
entre el tipo de actividad de I+D realizada y los resultados obtenidos, y así, aceptar 
parcialmente la hipótesis planteada. 
H4: Las empresas que presentan un mayor nivel de excelencia en el proceso de generación de 
la innovación, obtienen mejores resultados de innovación. 

Esta cuarta hipótesis queda ratificada con un nivel de significancia alto, al 0,01, para la 
variable de salida (o resultado) grado de novedad de las innovaciones, que en este caso valora 
por un lado la radicalidad de los resultados obtenidos, y por otro el alcance del nivel de 
novedad de la innovación (nuevo para la empresa, para su mercado, para otros mercados…). 
Este resultado es el esperado, aunque no es completo del todo, puesto que el hecho de tener 
un proceso definido, y el ser excelentes en su realización, debería garantizar algo más que 
obtener innovaciones novedosas, p.e. mayor nº de innovaciones o patentes e incluso que el 
efecto producido sobre la facturación sea importante, hechos que en este caso no se 
evidencian. 

5. Conclusiones 
A partir del análisis realizado, las principales conclusiones extraíbles son, por un lado el nulo 
efecto de la ubicación física de la empresa en una u otra comarca, y la indiferencia de seguir 
una u otra estrategia. Este último hecho se explica por la poca variación existente entre la 
clasificación de las estrategias seguidas por las empresas, puesto que más del 75% de las 
empresas analizadas pueden clasificarse como analistas de acuerdo a Miles & Snow (1978). 
Respecto al testeo del modelo, se han hallado conclusiones claras respecto a la influencia de 
ciertas variables sobre los resultados de innovación. En este sentido, destacar el gasto en 
actividades de I+D, así como del nivel de excelencia del proceso de innovación, que a su vez, 
ha mostrado ser significativo respecto al tipo de actividad de I+D llevado a cabo por la 
empresa, de forma que los resultados de este estudio siguen en línea con los que obtuvieran 
anteriores investigaciones (Blindenbach-Driessen & van den Ende 2006;Cormican & 
O'Sullivan 2004;Hong 2007;Tomita, Ikeda, & Takeda 2008). 
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1. Introducción 
El violento desarrollo de  las tecnologías de la información y la comunicación (Tic),  han 
generado profundas transformaciones sociales y culturales en el mundo moderno. El alcance y 
la magnitud del cambio han sido tan grandes en un periodo de tiempo tan corto que han 
modificando radicalmente el contexto y la forma en la que tienen lugar las  relaciones e 
intercambios del ciudadano común. El individuo, como parte integral de una  sociedad que 
cambia a gran velocidad producto de una era   informatizada,  ha modificando su forma de 
vida,  gran parte de sus hábitos sociales, culturales y económicos, han sido sustituidos o 
acondicionados a las exigencias de la nueva sociedad del conocimiento, transformándose en 
un individuo que en cierto modo depende, para una mejor calidad de vida, de su adecuación a  
las  nuevas tecnologías de información y comunicación. Para muchos, la aplicación de estas 
tecnologías en el quehacer diario de sus vidas, representa una herramienta para el subsistir,  
una  forma de estudio o trabajo,   un mecanismo forma de elevación del estatus, de  
proyección social, o una herramienta de subsistencia económica y social. De hecho son 
muchos los individuos que aprovechan  las ventajas potenciales que ofrece la sociedad del 
conocimiento a través de la red para  buscar oportunidades económicas y de negocios, captar 
nuevos clientes o proveedores, o simplemente descifran la  fórmula  para mantener su 
organización activa en un mercado cada día mas exigente y definitivamente mas impregnado 
de requerimientos tecnológicos.  

2.  Emprendedor. 
El origen del término “emprendedor” parece ubicarse en el autor Cantillon, en su obra 
publicada en 1755, quien fue el primer autor en utilizar formalmente el término entrepreneur 
(término en francés) señalando que el factor principal que diferenciaba a los empresarios de 
los trabajadores contratados por terceros, era la incertidumbre y el riesgo asumido por los 
primeros. 

El término “emprendedor”, es un término que no tiene una aceptación plenamente compartida 
por  las distintas corrientes que escriben sobre el tema (investigadores,  empresarios, entes 
gubernamentales, etc.),  siendo común  encontrar diferentes definiciones con  enfoques 
diversos del concepto. Por ejemplo: Garrido (1993) lo define como: “cualquiera que dirija un 
equipo de personas para alcanzar unos fines, que no tienen por qué ser exclusivamente 
materiales, mediante la aplicación de unos recursos económicos”. Nueno (2001)  lo refiere 
como: “el que crea empresas, el verdadero empresario, con frecuencia el patrón, el 
propietario”.  
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En efectos de esta investigación se tomara por definición de emprendedor, la establecida por 
Carton, Hofer, & Meeks (1997) en su libro “El empresario y espíritu emprendedor, la cual 
establece que un emprendedor es: “ el individuo, o equipo de personas, que identifica una 
oportunidad de negocio, reúne los recursos necesarios, crea la empresa y es el último 
responsable de las consecuencias y el desarrollo de la organización”.  

Las personas con capacidad emprendedora,  actúan como catalizadores de la actividad 
económica,   aparte de los efectos microeconómicos que logra con  la creación de su empresa,  
influye sobre otros  emprendedores, empresarios, y  sobre  el  entorno  local  donde se 
desarrolla, lo hace sobre la sociedad. Pues, cada vez que un emprendedor crea un nuevo 
servicio o producto está abriendo la posibilidad de diseñar y lanzar nuevos productos o 
servicios complementarios, que representan  nuevas oportunidades empresariales,  que hacen 
crecer la economía y mejoran la calidad de vida de las personas. 

Esta capacidad de enfrentar  una realidad  por parte del emprendedor,   toma un elevado nivel 
de importancia para la sociedad,  para los gobiernos, para los empresarios,  por cuanto además 
de producir nuevos bienes de consumo y servicios, promueven muchas oportunidades de 
empleo,  y generan nuevas estrategias capaces de captar la atención de  las  empresas,  
investigadores y otro grupo de emprendedores, que desean  realizar actividades semejantes. 
Con la intención de entenderlas y reproducirlas en pro de esa misma sociedad. 

3.  El Emprendedor y el éxito en la consolidación de una organización. 
Identificar  los factores clave de éxito en las organizaciones que se consolidan, no es tarea 
fácil, se han realizado gran cantidad de estudios  que dan cuenta de la   existencia de  grandes 
coincidencias entre los factores de éxito de la gran empresa y los factores críticos de éxito en 
las PYMES,  lo que implica que no representa  una exclusividad los elementos claves de éxito 
para  los procesos emprendedores.  

Esto, nos permite  analizarlos, y dar cuenta que podemos estudiar estos elementos, en el 
proceso de  consolidación de  nuevos emprendimientos, las variables a estudiar son de 
múltiples tipos y dimensiones, que a los efectos de esta investigación  dividiremos en   dos 
grandes grupos: los factores externos y los factores  internos relacionados con el  proceso 
emprendedor. 

Entre los factores externos,  se identifican aquellas variables que se derivan del entorno, y se 
mencionan  las variables sociales, económicas, políticas, legales y las  relacionadas al tamaño 
de la organización, que afectan por igual al funcionamiento de las demás organizaciones, y 
por ende al proceso de  emprendimiento. Luck (1996), en su libro  Success in hong kong: 
Factors self-reported by successful small business owners, ampliamente reconocido en el  
Journal of Small Business Management, reconoce que las organizaciones  PYMES poseen 
tres dimensiones claves que permiten o facilitan el  éxito de las organizaciones: La primera  
define que las  claves del éxito en las empresas no están relacionadas con las fronteras ni 
nacionalidad, al considerar que están basadas en conceptos y valores sencillos, que parten de 
una historia y de una cultura organizacional.  Coetzer(2006), Li, Qian, & Ng ( 2006), Kotey & 
Slade, (2005); Dorronsoro, (2001), Llopis, (2000); Warren & Hutchinson, (2000) estos 
investigadores refuerzan esta tendencia de la investigación) . 
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Segundo, Los que parten de la dimensión  de que no todos los factores identificables  como 
ingredientes necesarios para el éxito lo son en todos los países o deben presentarse con la 
misma intensidad en todos los países. Barba-Sánchez, Martínez-Ruiz, & Jiménez-Zarco, 
(2007), Laforet & Tann, (2006), Van Auken, (2005); Haber & Reichel, (2005); Aragon-
Sanchez & Sanchez-Marin, (2005); Gibbons & O'Connor (2005); Dorronsoro, (2001), 
Monfort, (2000). Y la tercera orienta sus  opiniones sobre una perspectiva integradora al 
considerar que  las empresas de éxito pueden encontrarse principios comunes 
independientemente del entorno o cultura, pero que sin duda  estarán ampliamente 
condicionados por el país y serán específicos de las empresas que allí actúen. ( (Warren & 
Hutchinson, 2000); (Dorronsoro, 2001), (Monfort, 2000), estos autores refuerzan esta 
tendencia de la investigación). 

Como podemos observar en esta tercera dimensión establecida por Luck, (1996),  las 
condiciones dadas por el país, y sus gobiernos,  son determinantes para el éxito de las 
organizaciones y por ende de procesos emprendedores, a tal efecto,  nos concentraremos en 
ella,  ya que asumimos que el gran auge  emprendedor que se vive en  pequeñas y medianas 
empresas  venezolanas, muy particularmente en el sector de las PYMES, son producto de una 
serie de condiciones y facilidades  otorgadas por el estado venezolano. 

En cuanto a los factores internos de éxito en  nuevos emprendimientos tampoco existe un 
consenso en cuanto a los factores claves del éxito, sin embargo la gran mayoría de los   
autores, reconocen a la gestión de recursos humanos por una parte,  muy particularmente al 
capital intelectual de una organización, como uno de los activos intangibles más valiosos de la 
organización y por ende de un proceso emprendedor, la marcada referencia en los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los trabajadores y cómo estos realizan sus 
funciones, son vitales para las nuevas organizaciones, Pfeffer, (1994), Warren & Hutchinson, 
(2000), Dorronsoro, (2001), y por otra a la incorporación de las Tic en las organizaciones. 

La marcada incidencia de las Tic en el éxito de las organizaciones, ha generado también  
múltiples estudios sobre su rol como factor clave de éxito, algunos autores consideran que por  
la velocidad a la que crecen y evolucionan las tecnologías, contar con lo novedoso, significa 
garantizar el desarrollo de factores de éxito en las organizaciones. Azumah, G. (2005); 
Shiels,Helen (2003), Otros manifiestan sin embargo que lo más importante es y será la 
creatividad y aplicación  que las personas le den a las herramientas que las Tic les 
proporciona al momento de  llevar a cabo de sus actividades laborales. del Busto, A.G. 
(2004). 

4. Emprendedor y Tic Combinación Ideal para  consolidar una organización. 

El creciente desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación ha 
impactado de manera considerable la sociedad actual, la creciente aceptación de Internet y las 
múltiples ventajas que ofrece, bien aprovechadas, representan muchos beneficios. El mundo 
de las organizaciones no escapa a esta realidad, el aprovechamiento de las ventajas que ofrece 
internet, permite una amplia gama de posibilidades, que van desde una simple reducción de 
costos por transacción hasta la transformación de plataformas virtuales y empresas totalmente 
digitalizadas. 

Y es que la internet, ha dado cabida a una gran cantidad de nuevas ideas, y nuevos conceptos 
que cada día, están facilitando la creación de  productos y servicios. La necesidad de innovar,  
la generación de nuevas ideas, o la simple búsqueda de solución  a los problemas, han  
obligado al hombre a la generación de estrategias capaces de permitirles alcanzar sus sueños. 
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Billy Gates (2000) en su libro: “Los negocios en la era digital” comenta “ la primera década 
del nuevo milenio será caracterizada por  la  velocidad,  la rapidez con la que cambiara la 
naturaleza de las empresas, de la rapidez con la que se desarrollaran las transacciones..”  
“…Así pues las empresas triunfadoras del próximo decenio serán las que utilicen los medios 
digitales para reinventar su propio funcionamiento. Estas compañías tomaran decisiones con 
rapidez,  actuaran con eficiencia y hallaran  vías positivas para el contacto con el cliente. Y un 
sistema nervioso principal les permitirá  realizar transacciones  a la velocidad del 
pensamiento.  Condición clave de éxito del siglo XXI”, y realmente no se equivoco, las Tic, 
han transformado, el concepto de las nuevas organizaciones. 
Desarrollar la incorporación de las Tic en los nuevos emprendimientos permite  fomentar la 
interacción entre los empleados, favorece la comunicación, el almacenamiento y su 
transmisión. Por otro lado, el acceso y uso de las nuevas tecnologías ligadas a internet les 
puede permitir competir en un mercado cada vez más abierto y competitivo, generar 
autonomía y aumentar el aprendizaje colectivo, entender mejor el entorno y por tanto 
adaptarse y aprovechar mejor las oportunidades que este ofrece. (BATTRO, ), (DE 
COMPETENCIAS, 2002), (Hua, 2007), (Kaschek, Matthews, Schewe, & Wallace, 2006),  

Una buena combinación entre el uso de las Tic y una clara orientación emprendedora,  
representan una excelente oportunidad para el desarrollo de organizaciones, pues representan 
un factor claro de éxito en procesos internos (almacenamiento y flujo  de información, 
controles administrativos, gerenciales)   y externos  a (comercialización, gestión al cliente, 
gestión de proveedores, gestión de mercado),  elementos vitales para  la consolidación de 
cualquier iniciativa económica. 

5. Emprendedor  digital. 

Siguiendo la definición de emprendedor de (Carton et al., 1997) asumimos que existen tres 
elementos claves en el concepto, (Ver Cuadro Numero 1), a  los cuales  debemos analizar y 
definir. 

Cuadro Nº 1. Elementos del concepto de emprendedor 

Elemento del concepto Perspectiva Emprendedora PerspectivaEconómica 

Individuo, o equipo de 
personas, 

Individua o colectiva Conformación de empresas o 
sociedades 

Oportunidad de 
negocio 

Descubre la necesidad de un bien o 
servicio social (vacio de Mercado) 

Creación de Nuevos productos, 
servicios, satisfacción de 

necesidades Sociales 

Responsable de las 
consecuencias y el 

desarrollo de la 
organización 

Se asumen las posibilidades o riesgos 
de inversión en la oportunidad de 

negocio 

Posibilidades de crear fuentes de 
empleo y generación de riquezas. 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de estos elementos, al ser estudiados individualmente,  Individuo o grupo 
(Sociedad), oportunidad de negocio (Mercado), y desarrollo de la organización 
(Organización),  identifican perspectivas distintas, orientadas a sectores amplios, generales,  
que identifican ámbitos  de diferente índole, que por separado no definen a un emprendedor,  
sin embargo cuando los tres se unen se obtiene una definición clara del concepto. Todos los 
elementos  que conforman el concepto de emprendedor, poseen cierto grado de 
independencia, flexibilidad y adaptación, (sociedad, Mercado, Organización),  son permeables 



566 
 

a los cambios sociales, son afectados por las nuevas tendencias. Analizados en su  esencia y 
aplicando u nuevo elemento (Tic), que para los efectos de esta investigacion es fundamental, 
observamos la forma en cómo cada uno de ellos se adapta a la influencia de la  nueva 
tendencia.  (Ver Cuadro Numero 2) 

Cuadro Nº 2. Concepto del concepto de  emprendedor mas la perspectiva Tic 

Fuente: Elaboración propia 

Si analizamos las influencias Tic al concepto de emprendedor,   nos damos cuenta, que gran 
parte de sus incidencias, generan nuevas dimensiones, bastante complejas de por sí, y que de 
alguna manera  definen  un proceso de adaptación a los nuevos tiempos, a la  sociedad del 
conocimiento. Al involucrar esta nueva  perspectiva en el concepto de emprendedor, 
percibimos  que los elementos del concepto han sido permeables, y se han adaptado y 
flexibilizado a las nuevas tendencias. 

Nos encontramos, con que las  Tic, han revolucionado muchos conceptos tradicionales, que se 
han adaptado a sus  grandes beneficios,  como el marketing por ejemplo, actualmente se creó 
una rama adaptadas a la red llamada Tele Marketing, el concepto de trabajo adaptado a las 
nuevas tendencias se llama   Teletrabajo, entre otros, que se han desarrollado. Producto de  la 
incorporación de las tecnologías de información y comunicación  a las  organizaciones, el 
mercado y la sociedad. 

Sin embargo, no hemos descubierto mucho, simplemente, reconocemos una serie de 
fenómenos ya bastante comunes y bastante conocidos con los que a diario compartimos en el 
mercado, en nuestra sociedad, y en nuestras organizaciones. No ha de extrañarnos por 
supuesto, que los emprendedores de hoy, tengan a las Tic como sus grandes aleados, que 
posean habilidades tecnológicas lo suficientemente amplias como para reconocer y manejar 
las herramientas que estas nuevas tendencias le ofrezcan para la consolidación y desarrollo de 
los nuevos emprendimientos. 

Elemento del 
concepto 

Perspectiva 
Emprendedora 

Perspectiva 
Economica Perspectiva Tic  

Individuo, o 
equipo de 
personas, 

Individual o colectiva Conformación de 
empresas o 
sociedades 

• Comunicación Digital 
• Manejo de Servicios digitales. 
• Uso hardware Software 
• Adaptación  a los  nuevos 

tiempos  

Identifica una 
oportunidad de 

negocio 

Descubre la 
necesidad de un bien 

o servicio social 
(vacio de Mercado) 

Creación de Nuevos 
productos, servicios, 

satisfacción de 
necesidades Sociales 

• Búsqueda de información 
• E-learning. 
• Marketing digital. 
• Gestión Tecnológica. 
• Sistemas de información 
• Publicidad 
• Net working 

Ultimo 
responsable de las 
consecuencias y el 

desarrollo de la 
organización 

Se asumen las 
posibilidades o 

riesgos de inversión 
en la oportunidad de 

negocio 

Posibilidades de crear 
fuentes de empleo y 

generación de 
riquezas. 

• Manejo de información, 
proyectos inversión. 

• Teletrabajo 
• Diferenciación competencia 
• Capacidad de respuesta 
• Facturación 
• Presupuestos 
• Ventas 
• Cobro 
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Definir el concepto de emprendedor digital, sería algo complejo, porque al agregarle un cuarto 
elemento denominado tecnologías de información el mismo toma dimensiones 
extraordinariamente distintas al concepto inicial  mencionado, y esto se debe a que la nueva 
concepción de emprendedor, tendríamos que redefinirla como: “el  individuo o grupo de 
individuos,  que realizan las actividades relacionadas con el proceso de consolidación y 
desarrollo de los nuevos emprendimientos, que asistidos por  las tecnologías de información y 
comunicación, han sido capaces de  identificar  una oportunidad de negocio, reunir los 
recursos necesarios, crear  la empresa y ser  el último responsable de las consecuencias y el 
desarrollo de la organización. “.  
Y en la realidad es así, las nuevas tecnologías han cambiado la visión de los nuevos 
emprendimientos, bajo condiciones de mercado competitivas, sería prácticamente imposible 
crear un producto, un servicio, sin haber realizado un estudio de mercado. En Venezuela, muy 
particularmente, los nuevos emprendimientos llevan  asociados una serie de gestiones, 
necesarias para la creación, registro y consolidación de una organización que deben ser 
realizadas bajo la presencia de la web. Por ejemplo,  Para realizar el registro mercantil de la 
organización ante las autoridades competentes,  es necesaria la consulta vía Web para 
registrar el nombre de la organización, posterior al registro, se deben realizar  gestiones ante 
el SENIAT (Sistema integrado de administración tributaria), INCE (Instituto Nacional De 
Cooperación Educativa, SSO (Seguro Social Obligatorio); A nivel de las  entidades bancarias 
es requisito fundamental al abrir  una  cuenta bancaria, crear una clave de acceso telefónico, y 
una clave de acceso digital. 

Todo estos trámites son significativos para un emprendedor en Venezuela, sin embargo el 
hecho de realizar gestiones vía web, no los hace emprendedores digitales, bajo el entendido 
que se pudieran contratar servicios de gestoría (Que no deberían ocurrir por las conocidas 
limitaciones económicas que presentan la mayoría de los emprendedores) para la realización 
de estos trámites. Y es allí donde entra realmente en importancia la necesidad de validar el 
concepto de emprendedor digital. 

Validar este concepto no es nada sencillo, exige una investigación profunda, que mida 
distintos  emprendimientos, y que permitan definir  las perspectivas de integración 
tecnológica más comunes en los nuevos procesos emprendedores. Para ello, se ha definido, un 
cuestionario, que se explicara en los aspectos metodológicos de la investigación. 

6. La investigación 

La investigación de Campo, de nivel descriptivo. La población:163 iniciativas económicas en 
proceso de consolidación de distintos sectores económicos, con menos de tres años de 
fundadas, económicamente activas y con créditos para conformar el capital social de la 
organización, adquisición de activos, materia prima y maquinarias,  en el Instituto Nacional 
de Desarrollo  de la pequeña y mediana industria (INAPYMI)  situadas en el Municipio 
Autónomo Maturín,  del estado Monagas, en la República Bolivariana de Venezuela. El 
método de recolección de Datos: cuestionario, entrevistas de profundidad a informantes 
claves: miembros de los consejos administrativos,  funcionarios de los entes crediticios 
representantes del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT)  y 
docentes expertos en el área de la Universidad de Oriente.  Los datos del cuestionario se 
analizaron, verificaron y codificaron en una base de datos  utilizando el programa EXCEL. El 
resultado del coeficiente de Alfa de Cronbacht realizado fue de 0.94. 
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7. Resultados  

7.1. Uso de Hardware en Nuevos emprendimientos: 
En cuanto al hardware, ( escáner, fax, impresoras), los resultados obtenidos determinaron una 
disparidad de incorporación en procesos emprendedores de acuerdo al sector donde se 
desarrolla la actividad productiva,  el 52% de los encuestados manifestó haber incorporado 
hardware a sus iniciativas comerciales, el 38 % manifiesta no haberlo incorporado pero 
realiza las actividades relativas al manejo d información en CIBER o centros de 
telecomunicaciones, manifiestan un ahorro en la compra de equipos, aunque reconocen la 
incomodidad y peligro de usar CIBER al momento del manejo de información confidencial. 
El diez por ciento restantes manifestó no haber incorporado Hardware de ningún tipo en sus 
organizaciones, (sector agrícola y forestal).  

El uso de ordenadores personales: los sectores transporte masivo y taxi no reconocen el uso 
del ordenador personal, (manejan computadores centrales), los sectores  forestal 36%, 
agrícola 22%, servicios 45%, servicios parques y jardines 80%, manufactura 67% y el sector 
industrial manifestó el uso de computadores  en un 75%, es importante resaltar la importancia 
reconocida por todos los sectores del uso y adquisición de los equipos, los reconocen como 
herramientas altamente utilitarias. En cuanto al uso de ordenadores centrales, los sectores 
transporte masivo y taxis con un 68%,  transporte ejecutivo con u 31% y el sector industrial 
con un 8% manifestaron el uso de este tipo de ordenadores, todos los encuestados 
manifestaron la ventaja del almacenamiento centralizado  de toda la información, y la 
importancia de poseer la red,  sin embargo manifestaron alta inquietud en cuanto a la 
seguridad de la información, producto de los virus informáticos. El cien por ciento de los 
encuestados manifestó la incorporación de la telefonía celular, lo consideran un medio de 
comunicación económica, confidencial y de vital importancia en la comunicación con los 
demás emprendedores con los clientes y proveedores. El rol que han tomado los mensajes de 
texto en la comunicación es determinante. Se demuestra poca utilidad en mensajes 
multimedia a través de teléfonos celulares. En cuanto a  los proveedores de  este servicio, se 
encuentran las compañías MOVILNET (actualmente administrada por el estado), la cual ha 
dado un valioso apoyo, con tarifas reducidas a pequeñas organizaciones.  

7.2.  Uso de aplicaciones informaticas en Nuevos Emprendimientos 
Los resultados obtenidos en la medición sobre el uso de Aplicaciones Informaticas en los 
nuevos emprendimientos se identificaron 12  variables que definen las aplicaciones 
informaticas con mayor frecuencia de aplicación en pequeñas y medianas empresas 
(PYMES), los resultados obtenidos muestran  una marcada diferenciación en el uso de las 
aplicaciones informaticas en cada uno de los sectores estudiados.  Durante esta medición se  
determinaron dos perspectivas en cuanto al uso de estas aplicaciones, las aplicaciones basadas 
en ambiente Windows, y las aplicaciones basadas en software libre (propiciado por el 
gobierno nacional). El 68 % manifestó realizarlo en ambiente Windows, consideran mantener 
un alto grado de identificación con este ambiente, el 17%  manifestó utilizar aplicaciones 
informaticas bajo software libre, y 25% manifestó utilizar ambas, al respecto, manifiestan que 
las páginas web del gobierno nacional están bajo software libre, siendo en casos como la 
navegación en Internet, más rápida y fiable, sin embargo reconocen las ventajas de las 
aplicaciones de Microsoft Office.  

En cuanto a la incorporación de paquetes de ofimática en los nuevos emprendimientos, se 
aplico un instrumento basado en la escala de Lickert donde uno (1) representa el menor grado  
y cinco (5) el mayor de  incorporación de  aplicaciones informaticas en las cooperativas, 
entendiéndose como tales las aplicaciones para el  procesamiento de texto, hojas de cálculo, 
elaboración de  presentaciones, etc., cómo se expresan en el cuadro  Nº 4. el promedio 
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ponderado general (P.P.G) para esta variable, fue de: 2.79, siendo los sectores forestal y 
agrícola  los más deprimidos con un promedio ponderado del sector (P.P.S.) de 1,33 y 1,72 
respectivamente, seguidos por los sectores transporte masivo y taxis (P.P.S: 2,95) transporte 
ejecutivo (P.P.S: 2.92), construcción, (P.P.S: 3.05) servicios, (P.P.S: 3,00)  y parques y 
jardines(P.P.S: 3,00),   quienes manifiestan su uso en la elaboración de documentos y tablas 
para  control administrativo interno, siendo los sectores más vinculados al uso de aplicaciones 
de informática los sectores manufactura (P.P.S: 3,50) y el sector industrial (P.P.S: 3,58) 
quienes reconocen la elaboración de presentaciones, tablas de datos, para las relaciones con 
clientes, proveedores y aspectos administrativos internos. 
La incorporación de programas contables, representa para muchos una fuerte inversión, 
comparada con los costos de una contabilidad externa, se da prioridad a la contratación de 
contadores externos.. Entre los programas más comunes adecuados a los nuevos 
emprendimientos tenemos el Galac, Valeri, Profic Plus, Saint Administrativo contable, siendo 
este ultimo el de mayor aceptación, el P.P.G es de 2,60  para esta variable,  los sectores 
agrícola (P.P.S: 1,30)  construcción (P.P.S: 2.00), servicios, (P.P.S: 2,10) industrial (P.P.S: 
2,60)  manufactura (P.P.S: 2,70) son los más deprimidos, mientras los sectores transporte 
ejecutivo (P.P.S: 3,30),  transporte masivo y taxis (P.P.S: 3,59), los que manifiestan su mayor 
grado de incorporación, estos mencionan  la importancia de este tipo de programas para el 
control de entradas y salidas de vehículos, ingresos y control administrativo contable.  

7.3. Manejo de la información  en Nuevos Emprendimientos 
Los encuestados manifestaron que  para el envió y recepción de correo electrónico,  tienden a 
realizar estas tareas con los programas Outlook Express y Microsoft Outlook,   sin embargo, 
la gran mayoría de los encuestados manifiesta su preferencia a conectarse a los proveedores 
de correo,( Cantv.net, Hotmail.com, Gmail.com,  Yahoo.es) .manteniendo sus correos 
accesibles desde cualquier lugar al cual se puedan conectar a la red. El P.P.G. es de: 2,86. Los 
sectores más deprimidos en cuanto al uso de correo electrónico son el sector forestal (P.P.S: 
1.64)  y el sector agrícola  (P.P.S: 1.07),  manifiestan la imposibilidad de conexión desde los 
centros de trabajo, la lejanía de centros de conexión, y el desconocimiento de las aplicaciones, 
sin embargo reconocen la rapidez y confiabilidad con que se desplaza la información a través 
del correo. Los  sectores construcción (P.P.S: 3.84), e industrial (P.P.S: 3.42), se presentan 
como los que mayormente han incorporado el correo electrónico a sus emprendimientos. 
Reconocen su importancia y valor estratégico para el intercambio interno de información, y el 
manejo y control de clientes y proveedores a nivel externo.  

En cuanto al uso de aplicaciones para relativas a la seguridad en los sistemas (antivirus, corta 
Fuegos, y seguridad de la información, se obtuvo un Promedio Ponderado general de 2,60, 
convirtiendo esta aplicación una de las más populares. Servicios, (P.P.S: 2,73), manufactura 
(P.P.S: 2,67), parques y jardines (P.P.S: 2,80), se perciben como sectores en los cuales las 
aplicaciones relativas a la seguridad van en aumento, mientras que  los sectores transporte 
masivo y taxis (P.P.S: 3,36)  construcción (P.P.S: 3.86) y el sector  industrial (P.P.S: 3,08), 
están más consolidados en la aplicación de este tipo de aplicaciones de seguridad, siendo los 
programas más usados Norton Antivirus,  Macafee, NOD32 y Panda. La utilización de 
programas de navegación en internet,, son los de mayor uso: Internet Explorer, mozilla. La 
búsqueda de información en la red para la mayoría de los emprendedores es una prioridad  el 
sector construcción la utiliza para la búsqueda de mejores prácticas operativas con un 
promedio ponderado del sector (P.P.S.) para el ítem de 3.84 , seguidas por el sector industrial, 
(P.P.S: 3,32), siendo los sectores transporte masivo y taxis(P.P.S: 1.82) y transporte   
ejecutivo (P.P.S: 1.64) cooperativas agrícolas  (P.P.S: 1.38) y forestal (P.P.S: 1.18) los que 
poseen un muy bajo interés en la información que pudieran obtener de la Web. Sin embargo 
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la reconocen como una fuente confiable y económica de información. En cuanto a la  
conexión con entidades financieras (Bancos, Cajas), (P.P.G.: 1.92) solo el sector construcción 
(P.P.S.: 2.84) manifestó tener un nivel aceptación medio  por esta ventaja comparativa,  
reconoce  la utilidad  que ofrecen las aplicaciones informaticas de conexión a la banca, 
manifiestan  la alta tasa de movilización de dinero para compra de insumos y pagos de 
nomina que este sector económico tiene. 

7.4. Efecto de las Tic  en Nuevos Emprendimientos 
Al consultar si la Tic representaban para los emprendimientos un mejora en la atención y 
satisfacción del cliente, (P.P.G. 2.82),  los sectores transporte masivo y taxis (P.P.S: 4.27) 
construcción (P.P.S: 3.07), industrial (P.P.S: 3.67) , servicios (P.P.S: 3.91)   y transporte 
ejecutivo (P.P.S: 4.08) consideran a las Tic  representan un elemento fundamental al momento 
de la atención al cliente. Las tendencias son similares en cuanto a la a la inquietud de si las 
Tic, les permiten a los nuevos emprendimientos,  diferenciarse de la competencia  el 
Promedio Ponderado General obtenido fue de:2.78), en cuanto a la Reducción de 
costos(P.P.G.:2.74), Aprovechar nuevas oportunidades de negocio (P.P.G.:2.75), Aumento de 
la productividad de los empleados (P.P.G.:2.88),, Aumento de ingresos/ventas (P.P.G.:2.77), 
Facturación y cobro (P.P.G.:2.12),  Desarrollo de nuevos productos y servicios(P.P.G.:2.31), 
Presupuestos y planificación(P.P.G.:2.80). Con respecto a los efectos de las tic en la mejora 
de resultados, ante la pregunta sobre si las Tic influyen en la capacidad de respuesta de las 
organizaciones a situaciones imprevistas, el promedio ponderado general obtenido fue de:  
2.98, siendo  los sectores transporte masivo y taxis (P.P.S: 4.55) construcción (P.P.S: 3.57), 
industrial (P.P.S: 3.67), servicios (P.P.S: 3.36) y transporte ejecutivo (P.P.S: 4.0)  los que 
consideran a las Tic un aleado ante estas situaciones, los sectores forestal (P.P.S: 1.0), 
agrícola (P.P.S: 1.32)  y servicios de parques y jardines  no las consideran como tal.  

8. Conclusiones  
La inmensa diversidad de variables estudiadas en esta investigación, exigen la explicación de 
situaciones muy complejas, que solo dependen de la naturaleza humana, muchas de ellas 
inexplicables, otras simplemente observables, medibles y cuantificadas estadísticamente. Sin 
embargo podemos afirmar con toda seguridad de acuerdo a los datos obtenidos, que la 
incorporación tecnológica en procesos emprendedores, representa un factor clave en la 
consolidación de organizaciones y por ende en la creación de empresarios. Parte de estas 
aseveraciones la confirma el hecho de que el cien por ciento de los encuestados, manifiesta y 
reconoce la importancia de las Tic en la diferenciación empresarial, la consideran una 
herramienta clave en el manejo y control de la información, y la identifican como un aleado 
de la directiva a la hora de tomar decisiones.  El  grado o nivel de incorporación  de hardware 
en los nuevos emprendimientos, dependerá básicamente de sus necesidades, de la adecuación 
a la estructura administrativo gerencial, del entorno donde  se desarrollare la actividad 
productiva y de su visión de futuro.  

Los emprendedores reconocen la importancia del uso de los programas tecnológicos en las 
organizaciones en proceso de consolidación,  manifiestan no estar informados de  muchas de 
las ventajas estratégicas de los programas o paquetes administrativos que existen en el 
mercado. El uso y valor de la información en la red es reconocida como una fuente barata y 
fiable. Los emprendedores, se conectan mediante internet, con los entes gubernamentales, 
para realizar trámites vía online. Las aplicaciones más comunes son las de  seguridad en los 
sistemas, procesamiento de texto y hojas de cálculo. 
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1. Introducción 
En el problema del taller de flujo de permutación o Permutation Flowshop tenemos un 
conjunto de N trabajos, N = {1,…., n}, que son procesados en un conjunto de M máquinas, M 
= {1,…., m}. Cada trabajo debe procesarse en todas las máquinas, siendo la secuencia de 
proceso la misma para todos los trabajos. Además, el orden de los trabajos es el mismo en 
todas las máquinas por lo que tendremos un total de n! secuencias posibles. El objetivo de 
optimización más estudiado en la literatura es la minimización del tiempo máximo de 
finalización de las máquinas o Makespan. Sin embargo, cada vez está más extendido el 
estudio de otros objetivos más realistas, especialmente los relacionados con fechas de entrega 
de los trabajos. De entre todos ellos, destaca la minimización del retraso o tardanza total en el 
taller de flujo de permutación, denotado como F/prmu/∑Tj, donde Tj=max(0,Cj-dj), siendo dj 
la fecha de entrega establecida para el trabajo j y Cj su tiempo de finalización. 

En la literatura podemos encontrar métodos muy eficaces y eficientes para el problema 
definido (Hasija y Rajendran, 2004; Parthasarathy y Rajendran, 1998; Armentano y Ronconi, 
1999; Rajendran y Ziegler, 2003; Vallada y Ruiz, 2009) entre otros. En Vallada, Ruiz y 
Minella (2008) podemos encontrar una completa revisión y evaluación de algoritmos para el 
problema descrito.  

Sin embargo, una de las alternativas más prometedoras para mejorar la eficacia de un 
algoritmo es implementar su versión paralela o cooperativa. En los últimos tiempos la 
computación paralela vuelve a estar en auge debido a las nuevas tecnologías en redes de 
computadores, las cuales nos permiten conectar ordenadores de una manera barata, sencilla y 
rápida. Por otro lado, las nuevas generaciones de ordenadores personales ya incorporan como 
mínimo doble núcleo (dual core) en sus procesadores, es decir, dos procesadores o núcleos 
físicos dentro de un mismo chip, por lo que aprovechando estas características, es posible 
paralelizar un algoritmo utilizando un solo ordenador.  

                                                 
* Este trabajo está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo los proyectos “OACS - Optimización 
Avanzada de la Cadena de Suministro” y “SMPA - Secuenciación Multiobjetivo Paralela Avanzada: Avances Teóricos y Prácticos” con 
referencias IAP-020100-2008-11 y DPI2008-03511/DPI, respectivamente 
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En este trabajo, se propone un algoritmo genético cooperativo multicore para el problema 
descrito que aprovecha toda la potencia de las últimas tecnologías de los ordenadores 
descritas en el párrafo anterior. El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la 
Sección 2 se explicarán los algoritmos cooperativos multicore propuestos para el problema 
descrito. La Sección 3 trata sobre los diferentes experimentos llevados a cabo. Por último, en 
la Sección 4 encontramos un resumen y conclusiones del trabajo. 

2. Algoritmo genético cooperativo multicore 
La idea básica detrás de un algoritmo paralelo es dividir una tarea en varias partes y 
resolverlas de manera simultánea en distintos ordenadores o procesadores. El objetivo general 
de la paralelización de algoritmos es disminuir el tiempo de ejecución del correspondiente 
algoritmo secuencial. Si el objetivo a alcanzar es la mejora de la eficacia del algoritmo, es 
decir, lo buenas que son las soluciones obtenidas y no de su eficiencia, como suele ser 
habitual en computación paralela, la paralelización consiste en el desarrollo de algoritmos 
cooperativos (Alba, 2005; Talbi, 2006). 

Los algoritmos genéticos pueden verse como técnicas de búsqueda de soluciones basadas en 
la teoría de la evolución. Este tipo de algoritmos son paralelizables de una manera sencilla, ya 
que ciertas operaciones son independientes de otras. Los algoritmos genéticos cooperativos 
consisten en ejecutar en distintos ordenadores, pero al mismo tiempo, el mismo algoritmo 
pero de manera que entre ellos colaboren o cooperen, es decir, consiste en la ejecución del 
mismo método de manera distribuida entre distintos ordenadores, teniendo de esta manera 
varios algoritmos trabajando en espacios de búsqueda distintos y compartiendo la información 
entre ellos mediante el paso de mensajes (Wodecki y Bozejko, 2002; Bozejko y Wodecki, 
2002; Bozejko y Wodecki, 2003; Alba, 2005; Bozejko y Wodecki, 2006). 

Aprovechando las últimas tecnologías de los ordenadores, que ya incorporan varios núcleos o 
cores, los algoritmos genéticos cooperativos multicore se ejecutan en todos los cores de los 
ordenadores, de manera independiente y permitiendo la comunicación entre ellos. El 
algoritmo genético cooperativo multicore propuesto en este trabajo parte de los trabajos 
previos de Vallada y Ruiz (2009) y Vallada y Ruiz (2009b). Como características principales 
destacan la aplicación de búsqueda local acelerada, control de diversidad de la población y 
aplicación de la técnica Path Relinking.  

2.1. Operador de migración 
Como se ha comentado anteriormente, los algoritmos cooperativos se basan en la 
comunicación entre distintos algoritmos. Esta comunicación se realiza habitualmente 
mediante el paso de mensajes. Por tanto, es necesario definir el funcionamiento de las 
comunicaciones mediante el operador de migración. En el caso que nos ocupa, el operador de 
migración está basado en el modelo isla, cada una de ellas con su propia población, donde se 
ejecuta de forma paralela un algoritmo genético secuencial con intercambios regulares de 
individuos entre las distintas islas. 

Las características más importantes del operador de migración son las siguientes:  

− El primer envío se realiza cuando ha transcurrido la mitad del tiempo total de CPU 
disponible. De esta manera dejamos que cada algoritmo ejecutado evolucione de manera 
independiente. 

− Solo hay comunicación cuando se encuentra una nueva mejor solución, evitando de esta 
forma inundar la red con mensajes. 
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− Los individuos recibidos se insertan en la población si son mejores que el peor individuo 
de la población y además no existe ya una copia idéntica en la misma, es decir, no se 
permiten clones en la población. 

3. Experimentos computacionales y resultados 
El algoritmo genético cooperativo multicore propuesto se ha comparado con su 
correspondiente versión serie y con el algoritmo voraz iterativo propuesto en Ruiz y Stützle 
(2007) que resulta ser un método muy eficaz para el objetivo de minimizar la tardanza total. 
Todos los métodos han sido implementados en Delphi 2007. En cuanto al criterio de parada, 
se ha optado por el tiempo máximo transcurrido de CPU, según la expresión: 

n · (m/2) · t, donde t = 90 ms. 

donde observamos que el tiempo disponible aumenta a medida que lo hace también el número 
de trabajos o máquinas. 

El conjunto de instancias utilizado es el mismo que en Vallada y Ruiz (2009) y Vallada y 
Ruiz (2009b) y que podemos encontrar en http://soa.iti.es. En concreto, los tiempos de 
proceso de los trabajos se generan a partir de una distribución uniforme entre 1 y 99 como es 
habitual en la literatura. Las fechas de entrega también se generan a partir de una distribución 
uniforme, siguiendo la siguiente expresión: 

[P(1-T-R/2),P(1-T+R/2)] 

donde T y R son dos factores conocidos como Tardiness Factor (T) y Due Date Range (R), P 
es una cota inferior del makespan, y donde n varía entre 50 y 350 trabajos y m entre 10 y 50 
máquinas. Se ha seleccionado un subconjunto del total de todas las instancias generadas, en 
concreto el que corresponde a las instancias más difíciles de resolver desde el punto de vista 
de los valores de los parámetros Tardiness Factor (T) y Due Date Range (R). Es decir, se ha 
escogido la combinación que proporcionaba fechas de entrega más difíciles de cumplir, la 
cual corresponde a la formada por valores altos de T junto con valores bajos de R. Por tanto 
las instancias seleccionadas para esta evaluación, en el caso del banco de datos que se utiliza 
en este trabajo, son las correspondientes a T=0.6 y R=0.2, donde n= 50, 150, 250 y 350 
trabajos y m=10, 20 y 30 máquinas. En total, 60 instancias (5 réplicas por cada combinación 
de n x m). La razón de reducir el tamaño del banco de datos es debido al tiempo de 
computación necesario para poder evaluar las 540 instancias iniciales con los algoritmos 
paralelos. Por otro lado, el hecho de desarrollar algoritmos cooperativos es precisamente para 
poder atacar problemas más difíciles, ya que como hemos podido ver en secciones anteriores, 
ya existen diferentes algoritmos series que resultan ser muy eficaces. 

Todos los algoritmos han sido ejecutados en 2, 4, 8 y 12 ordenadores con tecnología Intel 
Core 2 Duo, donde cada núcleo funciona a 2.4GHz con 2 GB de RAM, es decir, se han 
ejecutado en 4, 8, 16, 20 y 24 núcleos o cores.  

A lo largo de los experimentos, se van a realizar comparaciones de los algoritmos 
ejecutándolos en ordenadores que utilizan un solo núcleo o core contra ejecuciones en los que 
se utilizarán los dos núcleos o cores, teniendo siempre en cuenta, que en ambos casos, se 
tratará de los mismos ordenadores. Por tanto creemos conveniente indicar que hablaremos de 
islas, cuando los algoritmos se ejecuten utilizando un solo núcleo o core de los dos posibles 
del ordenador, mientras que hablaremos de cores cuando se utilicen los dos núcleos o cores 
del ordenador (algoritmo multicore). 
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En cuanto a la medida de eficacia, utilizamos la Desviación Porcentual Relativa (RPD) sobre 
la mejor solución conocida siguiendo la siguiente expresión: 

RPD = 100∗
−

sol

solsol

Best
BestMet

 

Donde Bestsol es la mejor solución conocida para el problema evaluado y Metsol es la solución 
obtenida por el método a evaluar. 

Se van a llevar a cabo varios experimentos computacionales que se detallan en las siguientes 
subsecciones. 

3.1. Primer experimento computacional y resultados 
El primer experimento realizado consiste en comparar el algoritmo cooperativo multicore con 
el correspondiente algoritmo serie y con otro algoritmo serie disponible en la literatura que ha 
mostrado ser muy eficaz (Ruiz y Stützle, 2007). El objetivo de este primer experimento 
consiste en comprobar el efecto que tienen las comunicaciones en el algoritmo propuesto. 
Para ello, se ejecutarán los algoritmos series en el mismo número de cores que el cooperativo 
multicore pero de una manera aislada, es decir, sin comunicaciones. De esta manera, se 
evalúan los métodos bajo las mismas condiciones.  

Como ya se ha comentado, el experimento consiste en comparar los resultados obtenidos 
mediante la ejecución del algoritmo cooperativo multicore, al que denotamos como CMGA, 
con su correspondiente algoritmo serie (Vallada y Ruiz, 2009b) al que llamamos GA y con el 
algoritmo voraz iterativo de Ruiz y Stützle (2007), el cual hemos adaptado al objetivo de 
minimizar el retraso o tardanza total, que denotamos como IG. Como ya hemos adelantado, el 
objetivo es el de comprobar si las comunicaciones incorporadas en la versión cooperativa 
están contribuyendo a la mejora de la calidad de las soluciones. 

En el caso de los algoritmos serie, GA (Vallada y Ruiz, 2009b) e IG (Ruiz y Stützle, 2007), 
los ejecutaremos en el mismo número de cores que el cooperativo, pero de manera aislada, es 
decir sin el operador de migración, por tanto sin envío/recibo de individuos. De este modo, 
cada algoritmo serie explora su espacio de búsqueda y al final se selecciona la mejor solución 
encontrada entre todos ellos. En cuanto al algoritmo cooperativo multicore, CMGA, lo 
ejecutaremos en los diferentes cores (procesadores) permitiendo la comunicación entre ellos.  

Como ya hemos indicado, todos los algoritmos los ejecutamos en 2, 4, 6, 8 y 12 ordenadores, 
es decir en 4, 8, 12, 16, 20 y 24 núcleos o cores, permitiendo solo las comunicaciones en el 
caso del algoritmo cooperativo multicore, CMGA. 

En la Tabla 1 podemos observar la desviación porcuentual relativa media obtenida para cada 
algoritmo ejecutado en 4, 8, 12, 16, 20 y 24 cores. 

 
Tabla 1. Desviación Porcentual Relativa Media para los algoritmos evaluados 

Algoritmo 4 cores 8 cores 12 cores 16 cores 20 cores 24 cores 
CMGA 1,53 1,24 1,00 0,91 0,83 0,76 

GA 1,87 1,65 1,51 1,44 1,39 1,35 
IG 1,95 1,71 1,58 1,51 1,45 1,41 
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Podemos observar en la Tabla 1, que efectivamente las comunicaciones tienen un efecto muy 
importante en los resultados obtenidos, independientemente del número de cores utilizados en 
la ejecución. El algoritmo cooperativo multicore (CMGA) ejecutado en 24 cores obtiene unos 
resultados un 77% mejor que su correspondiente versión serie ejecutada en 24 cores de 
manera aislada. Para validar los resultados obtenidos, es interesante comprobar si las 
diferencias observadas en las desviaciones medias son estadísticamente significativas. Para 
ello aplicamos un análisis de la varianza (ANOVA) (Montgomery, 2000). En la Figura 1 
podemos observar el gráfico de medias con intervalos de Tukey (95% de confianza) para los 
métodos evaluados. Podemos ver que efectivamente las diferencias son estadísticamente 
significativas por un amplio margen, especialmente entre el algoritmo cooperativo multicore 
(CMGA) y los otros dos métodos serie (GA e IG).  

Por tanto, dicha mejora solo puede ser atribuida a la comunicación existente entre los 
algoritmos cooperativos. Otro factor muy importante a considerar en este tipo de algoritmos 
que se ejecutan en varios cores o núcleos de procesamiento es precisamente el número de 
cores utilizados en los experimentos, es decir, cómo afecta el factor número de cores a los 
resultados obtenidos. En la Figura 2 podemos observar el gráfico de medias con intervalos de 
Tukey (95% de confianza) para el factor número de cores. Podemos ver claramente como el 
RPD obtenido va disminuyendo a medida que lo hace el número de cores utilizados en los 
experimentos.  

 

 
Figura 1. Gráfico de medias con intervalos HSD de Tukey a un nivel de confianza del 95% para el 

factor algoritmo para los algoritmos series GA y IG y para el algoritmo cooperativo CMGA 
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Figura 2. Gráfico de medias con intervalos HSD de Tukey a un nivel de confianza del 95% para el factor 

número de cores para todos los algoritmos. 

Sin embargo, observamos que la tendencia de mejora va disminuyendo a medida que aumenta 
éste, llegando a intuirse que habrá un máximo de cores en el que la mejora ya no será  
estadísticamente significativa.  

Por otro lado, cabe esperar que el factor número de cores no afecte de igual manera a los 
algoritmos serie que al algoritmo cooperativo multicore. En las Figuras 3 y 4 podemos 
observar el gráfico de medias para el factor número de cores en el caso del algoritmo 
cooperativo multicore (CMGA) y de su correspondiente versión serie ejecutada de manera 
aislada (GA) .Como se puede ver, para el caso del algoritmo serie GA, a partir de 16 cores la 
mejora obtenida al aumentar el número de cores ya no es estadísticamente significativa, es 
decir, a partir de 16 cores la eficacia del algoritmo serie ya no mejora al aumentar el número 
de cores. Sin embargo para el algoritmo CMGA, la mejora va disminuyendo a medida que 
aumentamos el número de cores, pero siendo siempre estadísticamente significativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMGA 

 
Figura 3. Gráfico de medias con intervalos HSD de 
Tukey a un nivel de confianza del 95% para el factor 

número de cores para el algoritmo CMGA 

GA 

 
Figura 4. Gráfico de medias con intervalos HSD de 

Tukey a un nivel de confianza del 95% para el 
factor número de cores para el algoritmo GA 
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3.2. Segundo experimento computacional y resultados 
El objetivo del segundo experimento realizado es comprobar el efecto de utilizar los dos cores 
disponibles en los ordenadores. En concreto, se tratará de responder a la siguientes pregunta: 
¿es equivalente ejecutar un algoritmo en dos ordenadores que utilicen solo uno de sus cores 
(dos islas) que ejecutarlo en un solo ordenador que utilice sus dos cores (multicore)?. Por otro 
lado, realizaremos un último experimento con el objetivo de averiguar cuánto mejora la 
eficacia del algoritmo al utilizar toda la potencia del ordenador, es decir, al utilizar los dos 
cores. Recordemos que hablaremos de islas cuando el algoritmo se ejecute en ordenadores 
que utilizan solo uno de los cores disponibles y de cores cuando se ejecute el algoritmo en 
ordenadores que utilizan los dos cores. Hay que hacer hincapié también en que los 
ordenadores utilizados en ambos casos son los mismos, la diferencia es utilizar uno de los 
cores o los dos. En concreto, el primero de los experimentos descrito en esta subsección, 
consistirá en ejecutar los algoritmos series, GA y IG y el algoritmo cooperativo CMGA en 4, 
8 y 12 islas (ordenadores en los que solo se utilizó un core) y realizar una evaluación de los 
resultados obtenidos. Posteriormente, se realizó el mismo experimento pero utilizando los dos 
cores de los ordenadores, por tanto, ejecutamos los mismos algoritmos en  4, 8 y 12 cores, es 
decir, en 2, 4 y 6 ordenadores utilizando los dos cores.  

En la Tabla 2 podemos observar los resultados obtenidos, donde vemos, por ejemplo, que la 
desviación porcentual relativa (RPD) obtenida con 4 islas es muy similar a la obtenida con 4 
cores, pero teniendo en cuenta que en el caso de la ejecución en 4 cores se han utilizado solo 
dos ordenadores, mientras que en el caso de la ejecución en 4 islas se han utilizado cuatro 
ordenadores.  

Tabla2. Desviación Porcentual Relativa Media para los algoritmos evaluados 

Algoritm 4 islas 4 cores 8 islas 8 cores 12 islas 12 cores 

CMGA 1,57 1,53 1,2 1,24 1,02 1,00 

GA 1,82 1,87 1,66 1,65 1,56 1,51 

IG 1,90 1,95 1,72 1,71 1,60 1,58 

Para confirmar estos resultados, aplicamos de nuevo un análisis de la varianza (ANOVA). En 
la Figura 5 podemos observar el gráfico de medias. Denotamos como GA1 al algoritmo GA 
ejecutado en islas, GA2 al algoritmo GA ejecutado en cores, IG1 al algoritmo IG ejecutado en 
islas, IG2 al algoritmo IG ejecutado en cores y por último CMGA1 al algoritmo CMGA 
ejecutado en islas, y CMGA2 al algoritmo CMGA2 ejecutado en cores. Podemos ver que 
efectivamente, no hay diferencias estadísticamente significativas entre ejecutar el algoritmo 
en un número x de islas y ejecutarlo en el mismo número x pero de cores, es decir en la mitad 
de ordenadores pero utilizando los dos cores del ordenador. Es decir, es lo mismo ejecutar el 
algoritmo CMGA en 4 islas (cuatro ordenadores físicos) que en 4 cores (dos ordenadores 
físicos que utilizan los dos cores). 
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En vista de los resultados obtenidos en el experimento anterior, un último experimento 
consistirá precisamente en intentar calibrar o medir cuánto estamos mejorando la eficacia del 
algoritmo al utilizar toda la potencia disponible en el ordenador, es decir, los dos cores 
disponibles. Para ello hicimos la comparación de los resultados obtenidos para los dos 
algoritmos serie, GA y IG y para el algoritmo cooperativo CMGA, en 4, 8, y 12 islas 
(ordenadores en los que solo se utilizó un procesador) con los resultados obtenidos para los 
mismos algoritmos pero con 8, 16 y 24 cores, es decir, los mismos 4, 8 y 12 ordenadores 
utilizando sus dos cores o núcleos. En la Figura 6 podemos ver el gráfico de medias obtenido 
para este último experimento. Observamos que la mejora obtenida al utilizar la tecnología 
multicore, llega a ser de un 34%, es decir, que utilizando el mismo número de ordenadores 
(12 ordenadores o islas) pero con todos sus cores (24 cores), los resultados obtenidos son, en 
el caso del algoritmo cooperativo multicore (CMGA2), de un 34% mejor que el mismo 
algoritmo pero ejecutado en 12 islas (CMGA1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 6: Gráfico de medias con intervalos HSD de Tukey a un nivel de confianza del 95% para 

el factor algoritmo para los algoritmos series GA y IG y para el algoritmo cooperativo CMGA 

 
Figura 5: Gráfico de medias con intervalos HSD de Tukey a un nivel de confianza del 95% para 

el factor algoritmo para los algoritmos series GA y IG y para el algoritmo cooperativo CMGA 
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4. Conclusiones 
En este trabajo se ha propuesto un algoritmo genético cooperativo multicore para el problema 
del taller de flujo de permutación con el objetivo de minimizar la tardanza total que aprovecha 
toda la potencia de las últimas tecnologías multicore. Para ello se ha comparado el algoritmo 
propuesto con otros algoritmos ya existentes, y se han ejecutado todos ellos utilizando uno y 
dos cores de los ordenadores. 

De los resultados de la evaluación se concluye que el algoritmo propuesto (CMGA) obtiene 
mejores resultados utilizando menos ordenadores, que la utilización de las comunicaciones 
hace que obtenga hasta un 77% de mejoras en los resultados y que además, se consigue hasta 
un 34% de mejora utilizando el mismo número de ordenadores al aprovechar la tecnología de 
doble core. Por último se puede concluir que los resultados también muestran la escalabilidad 
del algoritmo, ya que mejoran su eficacia a medida que aumenta el número de cores. 

Como líneas de trabajo futuro se podría considerar el diseñar y desarrollar algoritmos 
multicore para métodos heterogéneos, hacer hincapié en la mejora de las búsquedas locales 
así como en la utilización de ordenadores con mayor número de cores. 
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1. Introducción 
La fiabilidad del tiempo de transito o puntualidad es una de las más importantes variables de 
decisión en la elección del modo de transporte (Bhat y Sardesai, 2006; Allen et al., 1985). Los 
clientes dan mayor importancia a la incertidumbre del tiempo de transito que al propio tiempo 
en sí. Es necesaria entonces una alta calidad del servicio ferroviario para que este pueda 
desarrollar sus competencias.  

El presente trabajo presenta una revisión de diferentes estudios relativos a la fiabilidad y la 
puntualidad en líneas ferroviarias. En el siguiente capítulo se explicarán los mecanismos de 
generación de los retrasos, se listarán algunos de los factores que influyen en la fiabilidad y se 
hará distinción entre retrasos primarios y secundarios. En la última parte del artículo se ha 
realizado una revisión sobre las diferentes tendencias en el análisis de la puntualidad en redes 
y líneas ferroviarias.  

2. El mecanismo de generación de retrasos en el transporte ferroviario 

Los mecanismos a través de los que se pueden explicar los retrasos en los sistemas 
ferroviarios son extremadamente complejos (figura 1). Un sistema de transporte ferroviario 
consta de muchos subsistemas que interactúan entre si: la red viaria, incluyendo al sistema de 
señalización; el sistema de suministro de energía eléctrica; todo el material rodante, tanto 
locomotoras como vagones; y el personal. Todos estos subsistemas trabajan normalmente en 
serie. Si uno de ellos no funciona, o está operando por debajo de su nivel habitual de 
rendimiento, se reduce el nivel de servicio del sistema como un todo.  

El modelo conceptual de la figura 1 refleja que el estado de las infraestructuras está divida en: 
estado tecnológico y un estado funcional. El estado tecnológico de las vías hace referencia a 
sus características de diseño y construcción. Para un tramo de vía eso incluye máxima 
velocidad permitida, pendiente característica, máxima longitud de los trenes y máxima carga 
por ejes, así como el sistema de señalización y la subdivisión de una vía en varios cantones de 
bloqueo. El estado funcional describe posibles defectos o perturbaciones que el estado 
tecnológico pudiera presentar. Esto indica por ejemplo que la máxima velocidad permitida en 
un determinado cantón de bloqueo tuviera que ser reducida por culpa de daños o defectos en 
la vía. Tales defectos hacen que la capacidad de diseño de la infraestructura sea reducida. La 
capacidad es un concepto definido aproximadamente (UIC, 2003). Normalmente expresa el 
máximo número de trenes por unidad de tiempo que podrían operar en una determinada vía. 
Los retrasos debidos a la reducción de la capacidad de diseño se le llamará retrasos primarios. 
Pero este número máximo de trenes no sólo depende del estado tecnológico y funcional de la 
vía. Esto además depende de cómo se mezclan los trenes según los horarios y las velocidades 
de los mismos.  Por ejemplo, no es lo mismo en una vía simple que pase un tren en cada 
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dirección alternativamente, a que pasen los trenes en una dirección de tres en tres. Al 
porcentaje de tiempo que una línea es bloqueada por algún tren se le suele llamar capacidad 
consumida. La capacidad consumida difiere dependiendo del horizonte temporal para la que 
se calcule: hora punta o un día entero. A los retrasos debido a la iteración entre los trenes, se 
le conoce como retrasos secundarios. 

 
Figura 1. Modelo conceptual de relación entre el estado de las infraestructuras y los retrasos 

Existe una serie de factores que influyen directa o indirectamente en la puntualidad de una 
línea ferroviaria. Todos estos factores se engloban entre sí en una serie de parámetros básicos 
que interactúan entre sí con la capacidad de infraestructura como parámetro de balance 
(Figura 2). Estos parámetros básicos de referencia de calidad son la velocidad, la 
heterogeneidad, el número de trenes que circulan y la puntualidad. Estos parámetros dependen 
de un gran número de factores, algunos de los cuales son mostrados en la tabla 1. 

Fuente: UIC, 2003 

 
Figura 2. Balance de capacidad 
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Tabla 1. Factores que influyen en los parámetros básicos 

Parámetro Factores 

Capacidad de 
la 
infraestructura 

- Número de vías 
- Tipo de Bloqueo 
- Enclavamiento de estaciones y apeaderos 
- Comunicaciones 
- Electrificación 
- Estado de conservación de la vía, instalaciones y 
material rodante 
- Protección de los pasos a nivel 
- CTC. Telemando centralizado 

Velocidad 
- Trazado en planta y perfil de la línea 
- Características y conservación de la vía, instalaciones y 
material rodante. 

Heterogeneidad - Gráficos de circulación y programación horaria 
Número de 
Trenes - Gráficos de circulación y programación horaria 

Regularidad 
- Equipamientos de vía, ingeniería civil, instalaciones y 
material rodante. 
- Organización de los procesos de explotación 

3. Revisión de la literatura sobre puntualidad en sistemas ferroviarios 
Debido a que los retrasos primarios son independientes de la utilización que se haga de la 
línea (demostrado empíricamente por Gibson et al, 2002), la literatura existente se centra 
principalmente en la reducción de los retrasos secundarios a través del aumento de la 
capacidad de la línea (enfoque estratégico) o de la correcta definición de horarios (enfoque 
táctico-operacional). La reducción de los retrasos primarios dependerá en gran medida del 
binomio mantenimiento-formación; el mantenimiento que sea llevado a cabo por el 
mantenedor de la red, y de la formación de los operarios. 

En las últimas décadas, un gran número de investigadores ha centrado sus esfuerzos en el 
estudio de técnicas para mejorar la puntualidad en los servicios ferroviarios. Dicha literatura 
se enfoca de dos maneras: estratégico y táctico-operacional.  

El enfoque estratégico, se busca diseñar la infraestructura necesaria para llevar a cabo unos 
servicios, pero no conocidos con exactitud. De estos servicios se pronosticará la demanda 
prevista de los mismos y los retrasos máximos asumibles. Por lo tanto, el objetivo será 
maximizar la capacidad de diseño de la red asumiendo el mínimo coste posible. Como se ha 
comentado anterioridad, los retrasos en los trenes dependen del número de trenes que circulen 
por las vías y de la planificación de horarios (tabletime) de los mismos. Esto en principio es 
desconocido en un enfoque estratégico, por lo que es habitual asumir algunos horarios 
“típicos” basados en principios estadísticos (Huisman y Broucherie, 2001) o simular un 
número razonable de horarios y tomar la media.  

El enfoque táctico-operacional está más orientado a la construcción o modificación de 
horarios para unos servicios ya definidos con el objetivo de minimizar los retrasos en los 
horarios, ya que tanto la infraestructura como los servicios son conocidos.  
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La bibliografía revisada ha sido clasificada en tres metodologías diferentes: métodos 
analíticos, modelos de simulación y análisis estadístico basado en datos empíricos. Cada uno 
de estos métodos tiene sus pros y sus contras, y la idoneidad de su utilización dependerá del 
problema que se quiera resolver. 

3.1. Métodos analíticos de análisis de retrasos 
Se trata de modelos muy simples,  diseñados para modelar el comportamiento del ferrocarril a 
través de formulas matemáticas y expresiones algebraicas, que permiten determinar una 
solución preliminar. Suelen ser rápidos de aplicar, por lo que estos métodos son usualmente 
usados en una etapa de planificación y diseño, cuando una gran cantidad de variables son 
consideradas en la definición de los horarios (horas de llegada y salida de los trenes, tiempos 
de parada,…). Debido a esta gran cantidad de variables se requiere de un gran número de 
simplificaciones para el uso de los modelos analíticos, siendo este hecho un claro 
inconveniente. Sin embargo, este inconveniente es realmente menor en una etapa de 
planificación donde muchos parámetros de diseño, condiciones de operación y demandas 
futuras son inciertos. De igual manera estos métodos son usados como referencia de 
comparación.  

Muchos de los modelos analíticos están basados en el cálculo de la capacidad de la línea 
(UIC, 2003). Conocidas la capacidad máxima de la línea y la capacidad consumida de la 
misma se podrían derivar los retrasos esperados. Burdett y Kozan (2006) desarrollan un 
modelo de cálculo de la capacidad para líneas complejas. Cîcâk y Shi (2003) hace un estudio 
de la influencia que tiene en la capacidad de la línea las oscilaciones en el volumen de tráfico. 

Otros estudios se aprovechan de las características del algebra max-plus para la evaluación de 
la robustez de las programaciones horarias. Algunas características clave, como el tiempo 
mínimo de ciclo, son fácilmente calculables con el algebra max-plus. PETER es una 
herramienta evaluadora de programaciones horarias basada en esta técnica (Goverde y Odijk, 
2002). Las actuales investigaciones basadas en el algebra max-plus y enmarcadas en la 
fiabilidad de los servicios ferroviarios están orientadas a la inclusión de perturbaciones 
aleatorias en los modelos. De Korts et al. (2003) usa un modelo max-plus para valorar la 
capacidad de una infraestructura ferroviaria, desarrollan una metodología para calcular el 
máximo número posible de movimientos de trenes que pueden llevarse a cabo, sobre una 
infraestructura particular en un periodo de tiempo dado, con una probabilidad mayor o igual a 
p. El umbral p puede ser considerado un requerimiento de la fiabilidad del servicio.  

Schwanhäußer (1994) hace uso de la teoría de colas para anticipar el valor esperado del 
retraso. Estos modelos de colas están solamente basados en la frecuencia de los trenes y en los 
tiempos de tránsito, no en las programaciones horarias. Hansen (2000) usa tanto la teoría de 
colas como el algebra max-plus para estudiar la capacidad y estabilidad de los movimientos 
de trenes en estaciones. Huisman et al. (2002) proponen un modelo de cola de redes para 
evaluar el rendimiento de una vía doble. 

La heterogeneidad de las velocidades influye perjudicialmente en la capacidad de la línea y en 
los retrasos de los trenes. Fransoo y Bertrand (2000) proponen un procedimiento para la 
planificación de infraestructuras de cruces en una vía doble, de tal forma que los trenes lentos 
puedan ser adelantados por los más rápidos. Además, calculan una ecuación para predecir el 
incremento del tiempo de transito de los trenes lentos debido a que estos deben  reducir su 
velocidad para permitir que los trenes más rápidos puedan adelantarles en el tramo disponible 
para tal fin. Huisman y Boucherie (2001) desarrollan un modelo para el análisis de retrasos 
sobre una sección de vía doble con tráfico heterogéneo y donde el adelantamiento es no es 
posible o simplemente no está permitido.  
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Carey y Kwiecinsky (1994, 1995) y Carey (1999) realizan un análisis estocástico del 
problema. Carey (1999) desarrolla una formulación para calcular funciones de densidad de 
probabilidad de retrasos secundarios como función de la separación de tiempos entre trenes y 
la función densidad de probabilidad de los retrasos primarios, siendo por tanto posible 
calcular el retraso total esperado. Además, hace uso de unas medidas heurísticas para valorar 
la fiabilidad de un horario dado sin requerimientos de información probabilística de retrasos 
exógenos.  

Higgins et al. (1995) proponen un modelo para cuantificar lo que ellos llaman riesgo de 
retraso para una línea de vía simple. Higgins et al. (1996) analizan el incremento porcentual 
del tiempo medio de viaje cuando determinados factores son alejados de su valor. Higgins y 
Kozan (1998) desarrollan un modelo analítico para cuantificar el retraso esperado de un tren 
de pasajeros en una red ferroviaria urbana. 

Existe además una amplia literatura donde no se evalúa explícitamente el retraso en los trenes, 
sino que realizan una planificación de los horarios basándose en ciertos aspectos para mejorar 
la puntualidad de los mismos (p.ej: Higgins et al., 1996; Sahin, 1999; Dorfman y Medanic, 
2004; Ghoseiri et al., 2004). Al mismo tiempo, tales modelos pueden ser usados como 
sistemas de ayuda a la decisión para la reprogramación de horarios de trenes cuando retrasos 
considerables han ocurrido. Estos modelos son matemáticamente complejos y normalmente 
versan sobre técnicas heurísticas.  

3.2. La simulación como enfoque de análisis de retrasos 
La simulación es otro de los métodos empleados para la realización de análisis de retrasos en 
servicios ferroviarios. Una simulación es una imitación de un proceso del mundo real en un 
entorno virtual. En los modelos de simulación se parametrizan todas las características 
posibles del sistema bajo estudio: vías, señalización, material rodante…  

Los modelos de simulación se han extendido en el estudio de las diferentes redes ferroviarias 
existentes en el mundo, usados tanto para la planificación de infraestructuras como de 
horarios (Middelkoop y Bouwman, 2000). La mayoría de las empresas encargadas de la 
administración de las infraestructuras ferroviarias dispone de su propio entorno de simulación 
además, diferentes softwares han sido usado para el desarrollo de simulaciones: paquetes 
software de simulación para ferrocarriles, por ejemplo RailSys o MOM; paquetes software de 
simulación general de procesos, por ejemplo Arena; software de programación. No se va a 
realizar una revisión de todos estos softwares (Abril et al., 2008), sino que se va a ilustrar el 
uso de los mismos para establecer cómo el retraso puede depender de diferentes factores, de 
los cuales la utilización de la capacidad es el más interesante (Ragaraj et al, 2003).  

Como ejemplo, en la figura siguiente se muestra el diagrama de flujo del entorno de 
simulación RailSys, usado por Demitz et al (2004) para el perfeccionamiento de horarios. 
RailSys hace uso de tres tipos de datos de entrada: infraestructura, tipos de trenes y 
programación horaria. La infraestructura incluye detalles sobre los tramos de red, 
intercambiadores, señales y bloques, junto con velocidades máximas y gradientes de cada una 
de las secciones. El tipo de tren incluye datos sobre la aceleración, el potencial de frenada y la 
prioridad. La programación horaria describe los puntos de origen y destino de los trenes y la 
hora programada de salida y permanencia en cada estación. En el núcleo del sistema los 
movimientos de los trenes, incluyendo sus tiempos de tránsito y llegadas a las estaciones, son 
simulados acorde a las características de los trenes e infraestructuras. Existe la posibilidad de 
introducir aleatoriedad en los retrasos en las paradas y en el tiempo de salida. Los datos de 
salida son por ejemplo el instante de tiempo en que los trenes pasan por cada estación.  
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Figura 3: Diagrama de flujo del simulador RailSys 

Un estudio de Hallowell y Harper (1998) usa un modelo desarrollado previamente para el 
cálculo de los retrasos dentro de una herramienta para la optimización de los horarios de 
trenes. Con este objetivo son desarrolladas simulaciones Monte Carlo de dos líneas 
ferroviarias en USA. Dado que el retraso depende tanto de la incertidumbre en el tiempo de 
salida y del volumen de tráfico, desarrollan escenarios para volúmenes de tráfico bajo, medio 
y alto, y para 50%, 100% y 150% de desviación estándar en los errores de tiempo de salida. 
Concluyen que la media del retraso es bastante sensible al volumen de tráfico, mientras que la 
desviación estándar del retraso es bastante sensible a la desviación estándar del error en la 
salida. 

Leilich (1998) utiliza la simulación para encontrar relaciones entre distintos parámetros y el 
retraso medio por tren. Una gráfica de este estudio se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4: Relaciones entre Volumen de Tráfico y la Media del Retraso para diferentes configuraciones de una 

linea férrea de 100 millas 

El trabajo realizado por Rietveld et al. (2001) no presenta el típico estudio de simulación; aún 
así, es bastante interesante porque hace una mirada al tema de la fiabilidad en el transporte 
público desde la visión del pasajero en lugar de hacerlo desde la perspectiva del servicio en sí. 
Esto significa un cambio de perspectiva, pasando de un estudio de la fiabilidad de los tiempos 
de llegada de los trenes a un estudio de la fiabilidad en los tiempos de llegada de los pasajeros 
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o cargas. Para realizar esto se debe ponderar el retraso de los trenes con el número de 
pasajeros o cargas afectados. Lo más importante es el cambio de atención desde la fiabilidad 
de un simple tren a la fiabilidad de una completa cadena de transporte. Por lo cual 
interconexiones que anteriormente eran olvidadas entran ahora en acción. Además, sugieren 
diferentes medidas de la fiabilidad y una metodología para calcular la fiabilidad para viajes o 
envíos que incluye transferencia de vehículos o cambios de modo de transporte.  

Carey y Carville (2000) evalúan mediante simulación la propagación del retraso en una gran 
estación. Carey y Carville (2003) desarrolla heurísticas para encontrar programaciones 
horarias en las terminales que mejoren los retrasos de los trenes, estos horarios son testados 
mediante simulación.  

3.3. Análisis estadístico del retraso 
Un tercer camino para estudiar las relaciones existentes entre el retraso y la capacidad 
utilizada de la red es mediante el desarrollo de alguna clase de análisis estadístico. En muchos 
casos, lugares o líneas de trenes con una alta impuntualidad son estudiados para encontrar 
cuellos de botella. Esta clase de análisis es muchas ocasiones es llevado a cabo por las propias 
compañías, por lo que los resultados permanecen alejados del mundo científico. 

Uno de los estudios más teóricos sobre el tratamiento de datos estadísticos es llevado a cabo 
por Goverde et al. (2001), que analiza los datos de los trenes alrededor de la estación de 
Eindhoven durante una semana. Buscan las distribuciones de los tiempos de salida y llegada 
así como de la prolongación en los tiempos de parada en las estaciones. Yuang y Hansen 
(2004) analizan en tráfico de trenes en los alrededores de La Haya con el mismo propósito. 

Gibson et al. (2002) realizan un estudio pionero basado en datos de la red ferroviaria del 
Reino Unido. En su artículo desarrollan una metodología para determinar el coste marginal, 
referido al “coste de congestión”, de un tren adicional. Este coste de congestión muestra el 
retraso secundario originado por un nivel dado de retraso primario. Un retraso primario en 
una programación horaria descongestionada sólo podrá ocasionar moderados retrasos 
secundarios, mientras que en una programación horaria con un alto nivel de congestión los 
retrasos secundarios ocasionados pueden ser considerables (Figura 5). Así, el coste de 
congestión se incrementa con el porcentaje de capacidad utilizado. El propósito de Gibson et 
al. (2002) es relacionar los retrasos secundarios con la capacidad utilizada, para poder reflejar 
los costes de congestión en los cargos de acceso a la infraestructura. Con dicho objetivo 
realizan una regresión de los retrasos secundarios y de la capacidad utilizada para diferentes 
secciones de vías y diferentes periodos de tiempo, y encuentran que una relación exponencial 
es la más ajustada a los datos.  

Un trabajo realizado por Olsson y Haugland (2004) estudia la correlación existente entre la 
puntualidad en el tiempo de llegada y una serie de factores tales como la puntualidad en la 
salida, el número de pasajeros, el número de pasajeros por asiento y el consumo de capacidad 
de la infraestructura. Gorman (2008) identifica los factores que más afectan a la congestión 
ferroviaria a través de un análisis estadístico. Gorman predice el tiempo de transito total a 
través del conocimiento del tiempo de transito ideal y esos factores de congestión 
previamente estudiados. Krueger (1999) realiza un modelo paramétrico para el uso en la 
planificación de la capacidad ferroviaria. Este modelo paramétrico es una practica 
herramienta usada para mejorar la utilización de las vías a través de la medida y 
monitorización de las mismas.  
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Figura 5. Efecto de la separación existente entre trenes sobre los retrasos secundarios 
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1. Introducción 
El transporte por carretera ha sido y sigue siendo el predominante para el movimiento 
interestatal de mercancías. Sin embargo, la elevada congestión a las que se encuentran 
sometidas muchas vías y la necesidad de encontrar modos de transportes más saludables ha 
hecho que los distintos gobiernos se planteen la intermodalidad como una alternativa.  

Para que la intermodalidad sea una realidad en trayectos inferior a los 700km se hace 
necesaria una reducción de sus costes. Casi el 40% de los costes de dicho modo de transporte 
se encuentran localizados en los trayectos finales, por tanto una adecuada gestión de los 
mismos podría hacer de la intermodalidad un modo mucho más competitivo. 

Existen varios estudios que tratan el tema de la gestión centralizada de las tareas de acarreo, 
siendo los pioneros Morlok y Spasovic (1994) que estudiaron el ahorro que produciría la 
cooperación entre empresas. Los principales estudios siguen las investigaciones de De 
Meulemeester et al (1997) y Bodin et al (2000) resolviendo el problema desde una perspectiva 
estática y determinista (Wang y Regan, 2002; Cheung y Hang, 2003; Smilovik, 2006). Dicha 
aproximación puede ser satisfactoria en acarreos de larga distancia, sin embargo cuando estos 
movimientos se realizan en los alrededores de grandes centros urbanos se hace necesario 
contemplar la aleatoriedad de los tiempos de transito y el posible dinamismo en la asignación 
de las tareas. Algunos trabajos además han permitido la generación aleatoria de tareas (Bent 
and Van Hentenryck, 2004; Bertsimas, 1992; Gendreau et al, 1995) o el dinamismo en su 
asignación (Bent y Van Hentenryck, 2004; Psaraftis, 1995; Wang et al, 2007). Sin embargo, 
es muy difícil encontrar trabajos que consideren aleatoriedad en los tiempos de transito 
(Laporte et al, 1992), que sería la situación apropiada cuando las tareas de drayage se 
desarrollan cerca de los grandes centros urbanos. Cheung and Hang (2003) y Cheung et al 
(2005) tienen en consideración características estocásticas y dinámicas del problema de 
drayage, solucionándolo a través de una heurística de ventanas deslizantes, pero esta 
aleatoriedad solo afecta a la duración de las tareas y no a los tiempos de desplazamientos 
entre diferentes tareas. 

En el modelo que se plantea, se resuelve el problema del acarreo en una red con enlaces cuya 
duración es estocástica. Además, el modelo tiene la posibilidad de incorporar tareas flexibles, 
en las que existen diversas posibilidades para su realización, como es en el caso del 
movimiento de contenedores vacíos. El modelo tiene un carácter dinámico al ser capaz de 
reasignar tareas a medida que se conocen datos con mayor certeza gracias a sistemas de 
posicionamiento como es el caso de GALILEO. 
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2. Descripción del problema del acarreo diario estocástico 
El problema de optimización de las operaciones del drayage pueden ser modelados como un 
Problema de Rutado de Multi-Recursos con Tareas Flexibles, MRRP-FT (Smilowitz, 2006). 
En un MRRP-FT múltiples recursos han de ser utilizados para completar una serie de tareas, 
operaciones de acarreo, que se deben de realizar. De una manera más formal se define el 
MRRP-FT de la siguiente manera: 

- DADO un conjunto de tareas, tanto completamente definidas (Tareas bien definidas) como 
parcialmente definidas (Tareas Flexibles), que han de realizarse dentro de una determinada 
ventana temporal y que requieren de algunos recursos durante un tiempo determinado 
(probabilístico o determinista); una flota de cada tipo de recurso; unas horas de operación en 
cada una de las localizaciones; y una red con tiempos de transito estocástico. 

- ENCONTRAR el conjunto de rutas de todos los recurso que satisface todas las tareas a la 
vez que optimiza una función objetivo (minimizar los costes de operación) y cumple unas 
reglas de operación tanto para las tareas como para los recursos. 

Por lo tanto, la asignación correcta de tareas a vehículos dependerá de la región donde se 
llevan a cabo las operaciones, de las características de cada una de las tareas, de los recursos 
de los que se dispone, de la información de la que se disponga respecto a los acontecimientos 
que vayan ocurriendo y de la función de costes pertinente. Todo y cada uno de estas 
características son descritas en mayor profundidad a continuación.  

2.1. Región de operaciones 
La región donde se lleva a cabo las operaciones de acarreo se representará a través de un grafo 

),( ANG =  que representa el medio físico existentes en la zona que se ha de resolver el 
problema del acarreo. Los nodos Ni ∈ representarán las distintas facilidades que son de 
especial interés dentro del problema: terminales, depósitos y puntos de carga y descarga. Cada 
uno de esos nodos tiene asociado un tiempo para el movimiento de carga y descarga de los 
contenedores, c

iτ y d
iτ respectivamente. Entre cada par de nodos Nji ∈,  existirá un arco 

Aji ∈),( (i,j) que estará caracterizado por la distancia entre dichos nodos, ijd . En esta región 
de operaciones la velocidad a la cual se puede circular por los arcos es una variable aleatoria 
discreta, ),...,,{ 321 MAXvvvvv =  de la cual será conocida su distribución. 

2.2. Tareas 
Cada día se han de llevar a cabo una serie de tareas, T , la no realización de una de estas 
tareas supondrá una penalización. Las tareas de acarreo que se llevan a cabo pueden 
clasificarse en dos tipos básicos: tareas bien definidas, WT , y y tareas flexibles, FT .  

Las tareas bien definidas serán, por lo general, movimientos de contenedores cargados entre la 
terminal y los clientes, o viceversa. De cada una de estas tareas se tiene absoluta certeza tanto 
del origen, Not ∈ , como del destino, Nd t ∈ . Estas tareas bien definida también podrían ser 
movimientos de contenedores de propiedad externa a la empresa que realiza el acarreo, en la 
que el cliente fija origen y destino. 

Las tareas flexibles suelen ser la reubicalización de contenedores vacíos. El consumidor de los 
servicios de acarreo necesita de la retirada o recibo de un contenedor vacío propiedad de la 
empresa que realiza el drayage, sin embargo al consumidor le debe ser indiferente y 
transparente la procedencia o destino del contenedor. Al presentar este tipo de tareas 
incertidumbre en alguno de sus extremos puede presentar un variado número de realizaciones 
posibles. Todas las tareas flexibles siempre podrán realizarse con los almacenes de los que 
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disponga la empresa de transporte; sin embargo, en muchas ocasiones resulta más económico 
la unión de tareas flexibles que se complementen. Si un consumidor requiere de la retirada de 
un contenedor vacío y otro consumidor requiere del recibo de otro contenedor vacío, puede 
resultar interesante enviar el contenedor de un consumidor a otro sin previo paso por el 
almacén, siempre y cuando los horarios en los que se desarrollarían dichas tareas hagan 
posible la unión. El conjunto de realizaciones posibles de una tarea flexible, fTt ∈ , se 
denotará por tRr ∈ . 

El conjunto de todos los movimientos posibles se denotará por M . Dicho conjunto estará 
formado por todas las tareas bien definidas, más cada una de las posibles realizaciones de las 
tareas flexibles que no son coincidentes. 

Cada tarea Tt ∈  tendrá asociada una ventana temporal que limita el tiempo en el que estas 
pueden ser realizadas. Las ventanas podrán ser definidas de dos maneras: por el inicio de la 
tarea, [ ]t

ini
t
ini ba , , o por la finalización de la misma, [ ]t

fin
t
fin ba , . Que la ventana esté referida al 

inicio de la tarea o a la finalización de la misma dependerá del la tarea en cuestión a realizar. 
Si se necesita recoger un contenedor de la terminal la ventana estará definida al inicio de la 
tarea, sin por el contrario la tarea consistiera en la entrega en la terminal la ventana estaría 
fijada al final de la tarea.  

Las ventanas temporales pueden tener una cierta flexibilidad, aunque lo idóneo sería que la 
tarea se realizara en los tiempos comprendidos entre los instantes definidos por la ventana 
temporal. Puede que sea posible realizar la tarea con anterioridad o posterioridad  a los límites 
de la ventana temporal. Es hecho dependerá de cada una de las tareas en cuestión y asumiendo 
un gasto extra por no realizar la operación en el momento fijado.  

Por ejemplo, en el caso de tareas de envío de contenedores a la terminal intermodal, donde 
después este será transportado bien por barco bien por tren hacia otra terminal, el contenedor 
podría llegar a la terminal con anterioridad a la hora que le hubieran fijado, si bien habría que 
pagar por el almacenamiento del mismo un precio proporcional al tiempo de estancia. Pero no 
se podría permitir que el contenedor llegara a la terminal con posterioridad a la ventana 
temporal, ya que se perdería la conexión con el tren o barco pertinente. En el caso de recogida 
de contenedores de la terminal, nunca podría empezar la tarea antes de la llegada de la 
mercancía a la terminal, pero la mercancía podría quedar almacenada en la terminal hasta que 
el transportista pudiera llegar a recogerla. Estos ejemplos demuestran que las ventanas 
temporales de las tareas pueden ser flexibles en un cierto grado, a costa de un coste extra. Por 
lo tanto la ventana temporal de este tipo de tareas estará íntimamente ligada a los horarios de 
llegada y partida de los barcos y trenes. 

En el caso de tareas flexibles, las cuales representaban a movimientos de contenedores vacíos, 
serán los clientes los que fijaran el tiempo en los cuales se debe efectuar la recogida o entrega 
de dichos contenedores. Los clientes fijarán los márgenes en los que dicha tarea se debe 
realizar. Para este tipo de tarea se supone que no existe flexibilidad posible.  
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Figura 1: (arriba) ventana temporal de las tareas flexibles. (Abajo) ventana temporal de una tarea de envío de 

contenedor a la terminal 

2.3. Recursos 

Para la realización de todas estas operaciones de acarreos, se dispone de una serie de recursos: 
contenedores, vehículos y conductores. Se ha supuesto que todos los vehículos pueden 
realizar el movimiento de todos los contenedores, con esta simplificación se están 
considerando igual a todos los contenedores. Además se supondrá que el número de 
contenedores en el depósito y la capacidad de almacenaje del mismo son ilimitados, de esta 
forma cualquier tarea flexible a realizar podrá al menos tener una posible realización 
inmediatamente. 

Aunque en usa situación real un mismo vehículo podría ser conducido por varios operarios en 
diferentes turnos, se supondrá el par vehículo-conductor, V , como un todo. Esta 
simplificación no supone ninguna limitación, ya que si un vehículo opera con dos 
conductores, esto ocurrirá en horarios diferentes y se podrá considerar el primer turno como 

1v  y el segundo turno como 2v . Cada par Vv ∈ estará caracterizado por una localización 
donde empezará y terminará la jornada laboral. Los diferentes conductores tendrán asociados 
una hora de inicio y fin de la jornada, esta jornada puede ser flexible [ ]v

ini
v
ini ba , , si bien no 

puede sobrepasar un número máximo de horas diarias, vMAX . 

2.4. El valor de la información en tiempo real 

 
Figura 2: Optimización en tiempo real 

Se dispondrá de un sistema de posicionamiento por satélite, por ejemplo Galileo, que 
proveerá de información en tiempo real sobre la posición de los vehículos. Esta información 
será usada para reoptimizar la solución en el caso que debido a la aleatoriedad en los tiempos 
de viaje, las condiciones del problema cambien respecto a lo que se tenía con anterioridad. 
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Esta reoptimización, o búsqueda de mejores soluciones, puede ser llevada a cabo o bien cada 
ciertos periodos, o bien si ocurre determinados eventos. 

2.5. Los costes 
Dependiendo la solución que se adopte, la realización de las tareas de acarreo incurrirán en 
unos costes u otros. Muchos son los costes reales que aparecen en este tipo de movimientos 
de contenedores, costes de mantenimiento de los vehículos, salarios de los conductores, costes 
del combustible, coste por almacenamiento, costes de seguros, tasas, sanciones,… por lo que 
se hace necesario simplificar los costes a considerar e intentar reflejar solo aquellos costes que 
realmente se verán afectados según la política de asignación de las tareas que se lleve a cabo. 
Por lo tanto los costes que serán contemplados son: 

- Costes fijos por vehículos usados: en el caso que el vehículo salga del almacén o posición de 
inicio, se contabilizará un coste fijo de puesta en servicio de dicho vehículo. En el caso de que 
el vehículo no sea usado, no se contabilizará coste alguno. Es cierto, que incluso cuando el 
vehículo permanece parado durante un día de operaciones, el empresario deberá pagar un 
coste por el mismo. Sin embargo lo que nos interesa es el coste marginal de poner un vehículo 
más en movimiento de manera que el coste total empleado en la realización de las tareas sea 
mínimo. De esta forma estamos intentando disminuir el número de vehículos en ruta. 

- Coste por distancia recorrida: de igual manera se impondrá un coste por kilómetro recorrido. 
Aunque es cierto que en el caso de vehículos de una flota propia los coste no depende solo de 
la distancia que recorre el vehículo (dependiendo también de las velocidades y hábitos de 
conducción del conductor, y de la carga que lleve el vehículo) implementar todos los factores 
supones una complejidad demasiado elevada para la mejora que produciría en los resultados. 
En caso que el vehículo sea una subcontrata esta aproximación se encuentra íntimamente 
unida a la realidad. 

- Costes de espera por llegada temprana en la entrega o recolección tardía en la recogida de 
contenedores de la terminal: Como se ha comentado con anterioridad, las ventanas temporales 
en la terminal pueden presentar cierta flexibilidad. La entrega de un contenedor se puede 
realizar con anterioridad a la hora que nos detallen, así como la recogida con posterioridad. 
Sin embargo, a pesar de poder tener cierta flexibilidad será necesario pagar un coste de 
almacenaje, por el tiempo que el contenedor haya estado de más en la terminal.  

- Coste de pérdidas de la tarea: Existen situaciones en los que la ventana de realización de la 
tarea no puede presentar flexibilidad, teniendo que realizarse de forma estricta en un límite 
determinado. Este hecho se ve claramente reflejado en la entrega de un contenedor en la 
terminal para ser luego movido en barco o en tren. Si el contenedor no llega a tiempo se 
pierde el siguiente eslabón de su cadena de transporte. Las llegadas tempranas a tareas con 
ventanas temporales no flexibles se penalizaran con un coste de espera. La llegada tardía a 
este tipo de situaciones se penalizará suponiendo la perdida de la tarea e imputando un coste a 
la perdida de dicha tarea.  

3. Metodología de resolución 

Como se comentará en la definición del problema, la metodología usada usará información en 
tiempo real para ir mejorando dinámicamente la solución encontrada. Por lo tanto, cuando el 
sistema detecta cambios, procede a una nueva búsqueda para intentar encontrar soluciones 
mejores a las que se disponía. Esto hace que las tareas asignadas a un vehículo, puedan 
cambiar a lo largo de la jornada laboral según la circunstancia. 
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La metodología sigue la lógica mostrada en la figura 3. Se dispone de una serie de tareas a 
realizar en el día, estas tareas pueden estar en tres estados diferentes: pendientes, en proceso o 
terminadas. Y se dispone también de una flota de vehículos, los cuales pueden encontrarse o 
bien ocupados, o con alguna tarea asignada o libres. De cada uno de estos vehículos se conoce 
la posición exacta. Al comienzo de la jornada laboral se ejecuta el algoritmo de búsqueda de 
la mejor solución posible. Este algoritmo asignará a cada vehículo una serie de tareas a 
realizar y un orden para realizar las mismas.  

Sin embargo debido al carácter probabilístico de los tiempos de transito y de los tiempos de 
llegadas de los barcos y trenes, puede que la mejor solución al principio del día no sea la más 
adecuada transcurrido cierto tiempo. El cambio de las circunstancias puede hacer que la 
solución cambie. Por la tanto cada cierto tiempo se evalúa de nuevo el algoritmo de búsqueda 
de la mejor solución con la finalidad de adecuar la solución a la situación real del momento. 
El momento de lanzamiento de una nueva búsqueda puede ser determinado de varias maneras: 

- Cada cierto periodo fijo. Por ejemplo, cada 15min se busca una mejor solución. 

- Cuando ocurre algún evento especial. Por ejemplo, se ha concluido una tarea, se conoce el 
cambio de horarios de un tren, se ha introducido una nueva tarea en la lista de tareas. 

- Cuando la velocidad de un vehículo se desvía un porcentaje determinado respecto a la 
velocidad media esperada. 

Tras la nueva búsqueda puede ser que se reasignen las tareas a otros vehículos. Hay que tener 
en cuenta que un vehículo que se encuentra ocupado en una tarea ha de terminar la tarea. Y 
por lo tanto necesitará un tiempo para poder ser asignado a una nueva tarea. Sin embargo un 
vehículo que ha sido asignado a una tarea pero todavía no ha empezado a realizar la misma, si 
puede ser cambiado de asignación.  

 
Figura 3: Metodología del dinamismo. 

3.1. El algoritmo genético 
Para la búsqueda de la mejor solución del problema estocástico del acarreo se ha usado un 
algoritmo genético (Ver algoritmo 1). Para conocer los principios de dicho algoritmo es 
recomendable la lectura de Goldberg y Holland (1988), en este trabajo se van a comentar 
solamente las particularidades del algoritmo empleado respecto al algoritmo básico.  
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Algoritmo 1: Genético 
poblacion = GeneracionPoblacion (n_tareas, n_vehiculos, n_poblacion); 
for i=1:max_iter 
 fitness = Evaluacion (poblacion); 
 padres = Seleccion(poblacion, fitness, tam_seleccion,’TOP’); 
 hijos = GeneticCross (padres, prob_cruce); 
 hijos = Mutacion (hijos, prob_muta); 
 poblacion = poblacion + hijos ; 
 fitness = Evaluacion (population); 
 morir = Seleccion (poblacion, fitness, tam_seleccion,’BOTTOM’); 
 poblacion = poblacion – dead; 
end 
 
En un algoritmo genético, cada una de las soluciones han de ser codificadas en un 
cromosoma. El cromosoma que representa cada una de las soluciones es igual al usado por 
Wang et al. (2007). En esta representación cada cromosoma esta compuesto por varios genes 
y cada gen representa a una tarea a realizar. Cada tarea es asociada a un gen de forma fija. 
Estos genes son caracterizados por 4 dígitos. El primero de los dígitos hace referencia al 
vehículo al que se le asigna la realización de la tarea, los siguientes tres dígitos son empleados 
para identificar en que orden cada vehículo completará todas las tareas que tiene asignadas. 
Realizando primero las tarea con el menor valor en esos tres dígitos. Por ejemplo, en el 
cromosoma mostrado en la tabla 1, al vehículo 1 le serían asignadas las tareas 1, 2 y 4, ya que 
el primer digito de los genes de esas tareas lo refleja. Y el vehículo realizaría las tareas en el 
orden 1 2 4, ya que estas son ordenadas de acuerdo con los 3 siguientes dígitos; en el caso 
del vehículo 2, las tareas que realizaría serían 3, 4 y 6, sin embargo el orden en el que se 
realizarán sería 3 6 5 (Ordenador por el valor de los 3 últimos dígitos del gen): 

Tabla 1. Representación de los cromosomas  

1 2 3 4 5 6 
1.123 1.673 2.234 1.942 2.440 2.294 

Los parámetros del algoritmo genético fueron probados con una batería de problemas, tras los 
resultados obtenidos se fijo la población en 60 individuos. Estos individuos eran evaluados 
atendiendo a los costes mostrados en el apartado 2.5. En cada iteración 2 individuos eran 
seleccionados teniendo en cuenta que la probabilidad de selección de cada individuo era igual 
a la mostrada en la ecuación (1): 

 
( )

∑
⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=

j
j

iTOP
i fitness

fitness
fitness

PSeleccion

torElitismFac

min

 (1) 

Los individuos seleccionados son entonces cruzados y mutados con probabilidad 0.9 y 0.1 
respectivamente, obteniéndose así una descendencia de los mismos. El operador de cruce 
elige dos genes de forma aleatoria e intercambia entre el progenitor 1 y el progenitor 2 el 
contenido de todos los genes comprendidos entre los anteriormente seleccionados (Ej. Tabla 
2). 
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Tabla 2.  Operador de Cruce 
Tareas 1 2 3 4 5 6 
Padre 1 1.123 1.673 2.234 1.942 2.440 2.294 
Padre 2 2.432 1.721 2.325 1.987 1.006 1.396 
Hijo 1 1.123 1.721 2.325 1.987 2.440 2.294 
Hijo 2 2.432 1.673 2.234 1.942 1.006 1.396 

El operador mutación selecciona aleatoriamente un gen de sus progenitores y cambia el valor 
de su primer digito (Ej Tabla 3).  

Tabla 3. Operador de Mutación 

Tareas 1 2 3 4 5 6 
Padre 1.123 1.673 2.234 1.942 2.440 2.294 
Hijo 1.123 1.673 1.234 1.942 2.440 2.294 

Dicha descendencia es evaluada e introducida en la población. Como la población no permite 
repetición, cuando un nuevo individuo existe ya en la población, este es eliminado y se 
introduce uno nuevo de forma aleatoria.  

De la población resultante se eligen dos de sus peores miembros para ser eliminados, 
atendiendo a la probabilidad descrita en la ecuación 2.  

 ( )
∑

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=

j
j

i

BOTTOM
i fitness

fitness
fitness

PSeleccion

torElitismFac

min  (2) 

El ElitismFactor comienza estando en 1, y cada 10 iteraciones es incrementado en 1, hasta un 
valor máximo de 20. Esto hace que la búsqueda se diversifique en el espacio de soluciones en 
un principio y se haga más intensa al final. 

4. Tests y Resultados 
Para probar la metodología se realizó una batería de problemas generadas aleatoriamente con 
problemas de diferentes tamaños. Las entradas para el generador de problemas eran el número 
de vehiculos de la flota, el número de tareas flexibles y el número de tareas bien definidas. El 
generador aleatoriamente distribuia a los consumidores, a la terminal intermodal y al deposito 
de la empresa que realizaba las tareas de acarreo en un area de 100x100. Las tareas bien 
definidas consistian en igual probabilidad con recogida de contenedores de la terminal o 
entregas de contenedores en la misma, y las tareas flexibles significaban la recogida o entrega 
de contenedores vacios a los clientes. Las tareas bien definidas tienen unas ventanas 
temporales entre 30min y 4 h. De las tareas flexibles se fijaba su hora límite para la entrega u 
hora más temprana para la recogida del contenedor vacio. Ambas ventanas fueron generadas 
aleatoriamente con distribución uniforme. La velocidad fue considerada una distribución 
uniforme entre 30 y 70 km/h,  siendo por tanto el tiempo de tránsito entre nodos dependiente 
de la distancia del desplazamiento. Para poder simular la localización en tiempo real de los 
vehículos, cada vez que estos se desplazan se les asignaba una velocidad atendiendo a la 
distribución anterior.  
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Tabla 4. Bateria de problemas 
Ref. N. Tarea N. Tareas Bien definidas Nº Tareas flexibles Flota 

L1 20 0 20 5 
L2 20 5 15 5 
L3 20 10 10 5 
L4 20 15 5 5 
L5 20 20 0 5 
M1 30 0 30 7 
M2 30 10 20 7 
M3 30 15 15 7 
M4 30 20 10 7 
M5 30 30 0 7 
H1 40 0 40 9 
H2 40 10 30 9 
H3 40 20 20 9 
H4 40 30 10 9 
H5 40 40 0 9 

Para cada uno de los problemas aleatorios generados, se determinó la mejora del algoritmo 
genético sobre un algoritmo de inserción (Bodin et al, 2000) en la primera optimización de la 
solución (Tabla 5, columna 2). La columna 3 contabiliza el número de veces que una 
reoptimización fue lanzada. En la columna 4 se muestra la media de la mejora que produce en 
algoritmo genético en cada reoptimización con respecto a la mejor situación anterior. En la 
columna 5 se observa la mejora completa de todo el proceso de dinamismo. 

Tabla 5. Resultados  

Ref Mejora del Genético vs. 
Algoritmo Inserción (%) N. Iteraciones Mejora media del GA (%) Mejora total  (%) 

L1 5,9109 6 0,23981 27,229 
L2 20,015 10 0,98411 39,084 
L3 0 8 2,6657 11,052 
L4 0,3848 10 0,73763 29,83 
L5 5,0968 12 2,864 34,36 
M1 27,01 8 0,5923 49,326 
M2 7,7103 10 2,3859 30,608 
M3 15,857 13 5,0287 36,844 
M4 5,507 12 2,6161 23,785 
M5 6,3091 15 6,6728 25,95 
H1 6,3557 12 0,76608 35,271 
H2 1,1787 10 3,5312 10,38 
H3 16,126 12 2,9754 42,62 
H4 2,6864 13 2,3971 6,8958 
H5 10,128 18 2,4007 43,871 

5. Conclusiones 
Queda demostrada en este trabajo la importancia que tiene el conocimiento en tiempo real de 
la posición de los vehículos de una flota para la optimización en la asignación de las tareas. 
Este conocimiento exacto de la posición junto a una algoritmo que sea capaz de buscar una 
buena solución en un tiempo relativamente corto pueden llevar a un ahorro de los costes 
entorno al 30%. Estos resultados son especialmente valiosos en areas metropolitanas, donde 
pueden existir grabes problemas de congestión. 
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La reoptimizaciones de las soluciones solamente fueron consideradas cuando algún vehículo 
terminaba sus tareas, por lo que una regla de reoptimización más meticulosa podría incluso 
aumentar esta mejora. Para solucionar el problema del drayage, un algoritmo genético que 
considera tiempos de viaje estocásticos fue desarrollado. Este algoritmo mejora la solución 
del algoritmo de inserción en un 5.57% de media. Sin embargo, la búsqueda dinámica no está 
ligada con ningún algoritmo de optimización, pudiendo ser el mismo sustituido por cualquier 
heurística o metaheurísticas, como por ejemplo la busqueda tabú en la cual se está trabajando. 
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1. Introducción 
La presente herramienta surgió por la necesidad de pronosticar el retraso de un tren de 
mercancías. Era necesario cuantificar la influencia que tiene en el tiempo de transito de un 
convoy los distintos servicios que operan simultáneamente en la red ferroviaria. 

Pesé a la existencia en la literatura de una gran cantidad de artículos que abordan el tema de la 
fiabilidad o la puntualidad en el ferrocarril (Escudero et al, 2009), no se encontró ninguno que 
afrontara tal problema de forma completa. La mayoría de los métodos centran sus esfuerzos 
en la búsqueda de horarios que mejoren la puntualidad, pero presuponen una mejora de la 
puntualidad como consecuencia de un aumento de la separación entre trenes y no estiman la 
misma. Otros definen de manera cualitativa los problemas de congestión a partir de los 
niveles de utilización de la capacidad de la línea. Los que presentan un enfoque algo más 
similar y cuantifican de alguna manera el nivel de puntualidad o el retraso, estudian sólo en el 
tráfico en elementos muy básicos de la línea como puede ser una vía simple con apartaderos o 
una estación (Carey, 1999), olvidándose de la influencia del resto de la red. 

En el capítulo 2 se explicarán los mecanismos de propagación de los retrasos, explicando la 
diferencia entre retrasos primarios y retrasos secundarios. En el capítulo 3 se hará una extensa 
descripción de método, donde se explicarán los datos que deben conocer el mismo y las 
salidas que podrá proporcionar. En el capítulo 5 se describirán una serie de aplicaciones de la 
metodología seguida. Por último, en el capítulo 6 se mostrarán una serie de conclusiones. 

2. Retrasos primarios vs. Retrasos secundarios 
Considérese un tren que se desplaza desde una estación de origen a una estación de destino. 
Se llama tmin al tiempo de transito bajo condiciones ideales, mientras, t, es el tiempo actual de 
transito bajo condiciones reales. La diferencia entre ambas cantidades, tl=t-tmin, se define 
como tiempo perdido. Parte del tiempo perdido está ya programado en los horarios, existiendo 
diferentes razones para este hecho. Es extremadamente raro que se programen los trenes 
respecto al mínimo tiempo de transito, debido a que esto produciría, ante cualquier 
perturbación, demasiados conflictos entre trenes. Para reducir este riesgo de conflictos se 
introducen márgenes de tiempo que son añadidos a los tiempos de transito o de parada 
mínimos. A la diferencia entre el tiempo de transito programado acorde a los horarios y el 
tiempo mínimo de transito, tmin, es llamado margen de tiempo o buffer temporal, tb. Eso 
significa que el tiempo perdido, tl, es la suma de un retraso programado, tb, y del retraso no 
programado, td. Este retraso no programado varía de un recorrido a otro de forma aleatoria. 
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El tiempo de retraso dependerá del tamaño del buffer temporal que se programe. Eso significa 
que el actual tiempo de transito puede ser expresado como t=tmin+tb+td(tb); suma de mínimo 
tiempo de transito, buffer temporal programado y el retraso aleatorio. La suma de los dos 
primeros componentes de la ecuación anterior será el tiempo de transito programado según 
los horarios. Un objetivo cuando se realiza el diseño de una programación horaria podría ser 
minimizar el tiempo de transito esperado, E(t); o bien minimizar tmin+tb+�·E(td(tb)), donde � 
es el incremento relativo del valor del tiempo para retrasos inesperados, ya que es un hecho 
que los consumidores, pasajeros o empresas que envían sus mercancías, dan un mayor valor al 
tiempo para retrasos inesperados que al tiempo de transito que ellos conocen. 
Estos retrasos inesperados aparecerán por la existencia de perturbaciones o fallos  
imprevistos. Por ejemplo, si existe algún problema técnico con el sistema de señalización, los 
trenes deberán pasar por la vía a una velocidad reducida, en el mejor de los casos. Esto por 
supuesto retrasaría el paso de algunos trenes, causando lo que habitualmente se conoce como 
retraso primario o exógeno. Estos trenes que han sido afectados con el retraso, llegarían tarde 
a la siguiente estación. Si este error de señalización se produce en una vía simple, causaría 
además retrasos en los trenes con los que el tren retrasado se cruza; a estos retrasos se les 
conoce como retrasos secundarios o reaccionarios. La separación entre retraso exógeno y 
retraso secundario es una diferenciación adquirida por la mayor parte de los investigadores.  

Los retrasos exógenos o primarios suelen ser aquellos causados por eventos externos. Los 
retrasos primarios son debidos a fallos en los sistemas de señalización, roturas o desperfectos 
en las vías, mayor densidad de pasajeros o cargas de la prevista, problemas con el material 
rodante, ineficiencias del personal, malas condiciones climatológicas… Estas incidencias 
provocan mayores tiempos de parada o de tránsito en el tren que los padece, sufriendo este un 
retraso. 

Los retrasos secundarios o reaccionarios son aquellos que suceden debido a la  iteración entre 
los retrasos exógenos y las planificaciones horarias. Si un tren llega tarde a una estación 
porque ha sufrido un retraso primario, puede hacer que otros trenes también se retrasen (ver 
figura 1). Que este retraso ocurra o no depende de la planificación de los horarios y de la 
separación extra existente entre trenes, buffers temporales. 

Fuente: Gibson et al., 2002  

 
Figura 1. Efecto de la separación existente entre trenes sobre los retrasos secundarios 
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A través de un aumento de la separación existente entre trenes es posible conseguir una 
disminución de los retrasos secundarios, y por tanto lograr una mejora en la fiabilidad de la 
red. Un adecuado diseño de los horarios proporcionará una mejora en la puntualidad. Sin 
embargo, para reducir los retrasos exógenos es necesario ir al origen de estos retrasos, no 
pudiendo ser mejorados a través de un buen diseño de los horarios. Un buen mantenimiento 
de la red y una adecuada formación del personal contribuirían considerablemente a la 
disminución de tales retrasos. 

3. Descripción del método 
El método desarrollado se trata de una herramienta escalar, ya que permite alcanzar el nivel 
de precisión que se estime oportuno o que se considere necesario para la aplicación a realizar. 
La red pude ser descrita desde nivel de conexiones entre estaciones hasta el nivel mínimo de 
cantones. 

La herramienta, a partir de los parámetros de entrada que definen la red y los servicios que en 
ella se prestan, va realizando una serie de iteraciones y previendo el retraso con el que se 
podría ver afectado un tren. Se va calculando la influencia que retrasos en los trenes previos 
tienen sobre un determinado tren. Es por tanto una herramienta destinada a ver como se 
propagan retrasos entre los trenes, determina los retrasos secundarios y considera los retrasos 
primarios como conocidos. 

3.1.  Entradas de la herramienta 
Para la determinación de la puntualidad se necesita previamente conocer una serie de factores 
que influyen en la misma. Es necesario tener información suficiente sobre la red física, los 
servicios prestados en la misma, los horarios de tales servicios y los tipos de trenes que los 
operan. También es conveniente llevar una estadística sobre los retrasos primarios que se 
producen en las vías. 

En el caso de no conocerse alguno de los datos necesarios, bien porque el operador ferroviario 
o el administrador de la infraestructura no dispone de los datos correspondientes o bien 
porque se está usando la herramienta para una decisión estratégica, dichos datos deberían de 
ser tipificados.  

La planificación horaria de los distintos servicios ferroviarios que operan en la red debe de ser 
detallados. En el caso de decisiones estratégicas se haría uso de horarios y servicios tipo. El 
método opera con la secuencia de estaciones por la que viaja un determinado servicio de la 
red, así como las horas de entrada y salida de las distintas estaciones, la hora a la que se prevé 
que pase el tren por un determinado cruce o punto crítico, y el tiempo mínimo de parada en 
las estaciones en el caso de existir.  

Es necesario conocer también la red existente o la red que pretende ser creada con el mayor 
número de detalle posible o necesario. Se pude definir la red hasta el nivel de detalle que se 
considere necesario. En caso de no disponer de una forma explicita de los retrasos primarios 
de los distintos servicios, resulta de gran utilidad el conocimiento de características más 
específicas de la red, con el objeto de poder determinar los mismos; serían de gran ayuda 
datos como la velocidad máxima y media de la vía, la pendiente característica de la misma,… 
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Un ejemplo del grafo a grandes rasgos de una red se muestra en la figura 2, mientras que en la 
figura 3 se muestra una sección de vía más detallada. 

 
Figura 2. Grafo de red ferroviaria 

 
Figura 3. Grafo detallado de vía simple con apeaderos 

Otro de los datos necesarios para el funcionamiento de la herramienta sería la definición de 
los distintos tipos de locomotoras y las características de las mismas, así como la asignación 
que se hace de dichas locomotoras a cada uno de los servicios existentes en la red. 

Como se ha comentado anteriormente, el método se basa en ver como se propagan los retrasos 
de unos trenes a otros, por lo que es necesario conocer los retrasos primarios de cada tren. Se 
hace uso la función densidad de probabilidad del retraso como variable de entrada, con el 
objeto de no perder información. Se tiene una función de densidad para cada tipo de tren en 
cada sección de la vía. Disponer de tales datos podría suponer un problema añadido, debido a 
que es muy probable que los operadores ferroviarios no guarden una información tan 
detallada; sin embargo, se podría estimar la función densidad de probabilidad a través de los 
datos de las características de la red (velocidad máxima, velocidad media del tramo, pendiente 
característica…) y de la locomotora (aceleración, poder de tracción,…). En este punto, es 
necesario hacer notar la importancia que tendría la inclusión de las nuevas tecnologías que 
van emergiendo en el ámbito de los sistemas ferroviarios; la utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación, de sistemas centralizados o distribuidos para el 
almacenamiento de datos y de sistemas de navegación tales como GPS o Galileo podrían 
facilitar enormemente el calculo de la función de probabilidad de estos retrasos. 
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La función densidad de probabilidad utilizada en la herramienta es una función discreta (Ver 
figura 4). La elección de una variable discreta se debe principalmente a un motivo de 
simplificación del problema.  

 
Figura 4. Función discreta de densidad de probabilidad. 

Si X es una variable aleatoria discreta que describe el retraso, ][ix denota la probabilidad de 
que el retraso sea de i minutos, y cumple las siguientes propiedades: 

 ∑
∞

−∞=

=
i

ix 1][  (1) 
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3.2. Salidas de la herramienta 
Partiendo de los datos anterior, el método dará como salida la función densidad de 
probabilidad del retraso de los distintos trenes en cada uno de los nodos, en estos retrasos de 
salida aparecen incluidos tanto los retrasos primarios (dato de entrada) como los retrasos 
secundarios, fruto de la interacción entre trenes.  

La decisión de tener como salida tal cantidad de información es debido a que de dicho 
resultado pueden ser derivados una gran cantidad de resultados secundarios, tanto para un tren 
en particular como para la red al completo. Se puede obtener la probabilidad que tiene un tren 
con llegar a una estación con más retraso que un cierto valor p; siendo esta probabilidad la 
suma de la función densidad de probabilidad, obtenida para dicho tren y dicha estación, desde 
p hasta ∞. Se pueden tener indicadores de la puntualidad generales a partir de dichos datos, 
incluso indicadores ponderados dependiendo de la importancia del tren o de la estación; un 
indicador genérico para la valoración general de la puntualidad se muestra en la ecuación 4. 
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donde 
t
eα   es el factor de importancia que tendría el retraso del servicio t en la estación e, 

ponderado de 0 a 1. 

][ixt
e  la probabilidad de un retraso de i minutos en la estación e del servicio ferroviario t 

El hecho de ponderar respecto a distintos trenes y estaciones se debe a que un operador 
ferroviario no prioriza de igual manera todos sus servicios. Si un tren de alta velocidad llegase 
15 minutos tarde, resultaría de cara al operador mucho más perjudicial que si esos 15 minutos 
de retraso afectaran a un tren de mercancías.  

De igual modo podrían realizarse estimaciones mucho más complejas, se podría considerar la 
penalización de los servicios de distinta manera dependiendo del valor del retraso. De esta 
forma se tendrían en cuenta el perjuicio que tiene un retraso mayor a cierto valor para la 
realización de determinados transbordos entre trenes o modos. 

3.3. Forma de cálculo de la herramienta 
La herramienta va pronosticando los retrasos en el mismo orden que se producen los 
movimientos de los trenes. Los movimientos que se llevan a cabo en la red son ordenador 
temporalmente y uno a uno se va viendo la influencia de los movimientos anteriores en el 
movimiento actual. 

Dos funciones han sido creadas para calcular la propagación de los retrasos; en una de ellas se 
le añade a función de probabilidad del retraso a la salida de una estación la función de 
probabilidad del retraso primario que se incurriría en el trayecto hasta el siguiente nodo (Ver 
figura 5), en la otra se modifica la función densidad de probabilidad del retraso de salida de 
una estación con la probabilidad de que la vía que necesita ser usada esté todavía ocupada 
(Ver figura 6).  

Estas funciones pueden ser descritas matemáticamente. En el caso de la primera de ellas 
(figura 5), si XoutA es la PDF del retraso del tren a la salida del nodo A y XA-B es la PDF del 
retraso primario que el tren puede llegar a tener en el tramo entre A y B, entonces la PDF del 
retraso a la entrada del nodo B, XinB, es: 

 ( ) ℵ∈∀= ∑
=+∀

− kjikxjxix
ikj

BAoutAinB ,,        ][]·[][
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 (5) 
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Figura 5. Modificación de la PDF del retraso por el paso de una estación a otra 

En el caso de la segunda de las funciones (figura 6), si XinV es la PDF del retraso a la entrada 
del nodo A de un tren V, y XinW es la PDF del retraso de un tren W que está ocupando la vía 
que necesita utilizar el tren V, entonces es la PDF del retraso a la salida del nodo A de un tren 
V, XoutV, es: 
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donde:  
V
int  es el tiempo pronosticado de llegada del tren V a la estación.  
V
outt  es el tiempo pronosticado de salida del tren V de la estación 
V
ht  es el tiempo mínimo de parada del tren V en la estación 
W
int  es el tiempo pronosticado en el que el tren W entra en una nueva sección de la red y 

abandona la sección necesitada por el tren V. 
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Figura 6. Modificación de la PDF del retraso por la espera antes de poder salir de una estación 

Es necesario hacer notar las simplificaciones realizadas en el método. El tiempo mínimo de 
estancia en la estación se ha considerado un tiempo fijo V

ht  y no un tiempo estadístico, si bien 
es cierto que la eliminación de dicha simplificación no supondría gran modificación. Solo con 
considerar la estación un arco de nuestro grafo en lugar de un simple nodo estaría solucionado 
tal inconveniente. Otra de las simplificaciones llevadas a cabo en el método es la 
imposibilidad de adelantamientos no pronosticados, estos adelantamientos o cambios en la 
programación horaria podrían ser realizados en el caso retrasos considerables y por el bien de 
todos los servicios, sin embargo el método no los contempla. 

4. Conclusiones 
El método desarrollado permite hacer una primera estimación sobre los retrasos que pueden 
acumular los trenes, dará información probabilística sobre los mismos. Esta información 
puede tener un gran valor. Por un lado, esta información puede ser utilizada como parámetro 
significativo a la hora de elegir un modo de transporte. Por otro lado, puede ser utilizada para 
una correcta definición de los servicios. Se crearían programaciones horarias de forma que la 
probabilidad de retrasos en los servicios fuese lo menor posible. 

Esta metodología tiene una dificultad, y es la adquisición de los datos que necesita como 
entrada. El hecho que necesite el conocimiento de los retrasos primarios hace que la puesta en 
práctica del mismo necesite de la buena voluntad de los administradores de las redes 
ferroviarias. Ya que esta información sólo puede ser conocida mediante estudios estadísticos.  
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Resumen 
En la actualidad, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) adquiere protagonismo 
derivado del hecho del alto grado de competitividad de algunos entornos. Se trata de un 
concepto que se enmarca dentro de un ámbito con gran proyección y desarrollo a futuro. De 
hecho, el devenir de los acontecimientos a nivel social, económico y medioambiental, parecen 
evidenciar que la RSE resultará en un futuro próximo un componente imprescindible en la 
innovación, constituyendo una ventaja competitiva interesante para aquellos entornos 
concretos que sean capaces de difundirlo de manera generalizada entre su tejido empresarial. 
No obstante, la realidad empresarial parece indicar que no se trata de un concepto bien 
clarificado, que permita establecer pautas metodológicas a seguir por parte de las empresas, 
para proceder a su implantación. Por el contrario, se trata de un concepto multidimensional, 
que contiene e integra muy diversos elementos y objetivos económicos, sociales y 
medioambientales, por lo que puede resultar excesivamente ambiguo, amplio y por lo tanto, 
poco concreto. De ahí el interés en el desarrollo de investigaciones orientadas al impulso de 
su aplicación dirigido hacia el ámbito empresarial. En la presente ponencia se analiza el grado 
de implementación del término RSE en diferentes organismos públicos del País Vasco, así 
como en la hasta hace poco denominada Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(RVCTI) y en las entidades financieras mas representativas. El estudio empírico parte de la 
hipótesis de que los agentes considerados tienen un importante papel en la difusión del 
concepto, concepto a asumir de modo voluntario, y en este sentido, se ha planteado como 
objetivo su verificación a través de la aplicación de la metodología diseñada al efecto. Los 
resultados obtenidos son posteriormente contrastados con la hipótesis de partida.  

1. Introducción 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un concepto de interés para la mayor parte 
del tejido empresarial, al menos desde un punto de vista teórico y de conocimiento. Sin 
embargo, la aplicación de dicho concepto resulta compleja siendo un campo de investigación 
interesante la manera de impulsar la aplicación del mismo en el tejido empresarial. En la 
presente ponencia se muestran los resultados finales de un trabajo de investigación 
desarrollado en dos etapas; la primera centrada en el análisis del potencial de la Red Vasca de 
Ciencia y Tecnología (RVCTI) como tractor del concepto en la CAPV y la segunda centrada 
en el potencial de la Administración Pública y Cajas de Ahorro. El estudio empírico parte de 
la hipótesis de que dichas instituciones tienen un importante papel en la difusión del concepto, 
tanto siendo ejemplos a seguir como teniendo en cuenta criterios de RSE para asignar 
subvenciones, ayudas, etc. 
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2. Objeto de la ponencia 
El objetivo de la ponencia es mostrar un conjunto de conclusiones derivadas de la realización 
de un trabajo de investigación. La hipótesis formulada parte del convencimiento de que el 
concepto de RSE ha de ser asumido de forma voluntaria por las empresas y éstas necesitan 
tener modelos de referencia, no únicamente modelos teóricos, sino ejemplos por parte de 
aquellas instituciones que pretenden animar a su implantación. Igualmente, en el trabajo se 
analiza la utilización de criterios de RSE empleados por dichas instituciones para la 
aportación de subvenciones o ayudas a las empresas. Los resultados del trabajo de 
investigación contrastan la hipótesis de partida para el caso del País Vasco y constituirán el 
objeto de la ponencia. 

3. Metodología empleada 
Debido a los numerosos agentes que conforman la administración vasca, hemos considerado 
que en el tiempo establecido resultaba inviable realizar el estudio a todos ellos con el mismo 
grado de profundidad, por lo que hemos procedido a la segmentación del universo en tres 
grupos: A, B y C 

GRUPO A: formado por los agentes públicos de mayor tamaño e influencia en la sociedad 
vasca, lo que a priori, puede significar una mayor capacidad de tracción: éstos son: 

• Gobierno Vasco, a través del departamento de industria, crea y promueve parques 
tecnológicos, centros de innovación, Sprilur 

• Las DIPUTACIONES, a través de los correspondientes departamentos de promoción 
económica e innovación. 

• Los AYUNTAMIENTOS de las tres capitales vascas, a través de los respectivos 
departamentos de promoción económica y empleo 

• Y las tres ENTIDADES FINANCIERAS VASCAS: bbK, Kutxa y Caja Vital, a través 
de los departamentos de relaciones con la empresa. 

GRUPO B: dentro de este grupo se contemplan las agencias redesarrollo que dependen de 
ayuntamientos (y que no son cabeceras de provincia) 

GRUPO C: En este grupo se recogen los behargintzas dependientes de la Diputación de 
Bizkaia y el resto de agencias de desarrollo de los ayuntamientos de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa 

Igualmente hemos procedido a la segmentación del universo que representa a la RVCTI, 
también en tres grupos A, B y C:: 

GRUPO A: está formado por los agentes privados de mayor tamaño (tanto por cifras de 
plantilla como por la facturación). 

GRUPO B, en el que se contemplan tres categorías diferentes: 

• Unidades I + D empresariales de MCC, por su relación con las empresas de MCC. 

• Universidades, por su labor de generación de conocimiento y de formación al servicio 
de las empresas y de la sociedad y 

• Los Parques Tecnológicos, por su relación entre las empresas instaladas en ellos, y por 
su capacidad de fomentar lazos de cooperación. 

GRUPO C, en el que se incluye al resto de los agentes de la RVCTI. 
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La técnica de recogida de información ha sido diferente en función de la segmentación del 
universo realizada, de modo que en el GRUPO A, hemos procedido a través de una encuesta 
elaborada al efecto además de una entrevista personal. En el GRUPO B, hemos procedido a 
través de la encuesta, con seguimiento de la misma, y a los agentes del grupo C, les hemos 
hecho llegar la encuesta. 

La encuesta elaborada consta de cuatro bloques: 

BLOQUE 0. Datos generales del agente, cuya finalidad es simplemente la identificación del 
agente y del interlocutor asignado. 

BLOQUE 1. Situación actual, con lo que se pretende identificar el punto de partida, midiendo 
el grado de conocimiento y de implantación actual del concepto RSE en cada agente. 

BLOQUE II. Interés en el concepto a corto y medio plazo. Independientemente del grado de 
implantación actual, con la información obtenida en este bloque se pretende medir el grado de 
interés que suscita la RSE a corto y medio plazo, asó como los aspectos de la misma que más 
interesan. 

BLOQUE III. Interés en sensibilizar a corto y medio plazo, directamente relacionado con 
parte de las hipótesis del estudio. Se pretende medir la predisposición de los agentes para 
involucrarse en la sensibilización y difusión de la RSE entre sus proveedores, clientes y 
Partners de sus proyectos de investigación. 

En cuanto a las entrevistas, con ellas hemos pretendido obtener información adicional que 
quisieran aportar los agentes contactados y que no hubieran tenido oportunidad de expresar en 
las encuestas. Sólo se han realizado entrevistas a los agentes del grupo A por considerarles los 
más relevantes, como ya se ha mencionado anteriormente. 

Dado que los interlocutores asignados eran personas con puestos de responsabilidad y por 
tanto, agenda apretada, se decidió que las entrevistas debían ser breves, de unos 30 minutos. 
Se consideró oportuno dedicar los 5 primeros minutos a explicar brevemente qué se entiende 
por RSE y los aspectos básicos que contempla. El tiempo restante se empleó en buscar el 
feedback de los agentes con el objetivo de que el interlocutor reflexione acerca de su 
importante papel en la difusión y sensibilización de este concepto en el tejido empresarial del 
entorno. 

4. Resultados y conclusiones 

4.1. Resultados y conclusiones en la Administración Vasca 
En cuanto a los agentes de la administración, como se observa en la Figura 1, los resultados 
indican que todos los agentes encuestados conocen e identifican el concepto de RSE y que 
además, el 75% de los mismos expresan un conocimiento medio-alto. La Figura 2 indica que 
el grado de conocimiento alto se concentra en el grupo  A, el grado medio se distribuye entre 
los tres grupos (A, B y C) con una posición destacada para el grupo B y el conocimiento bajo 
se concentra en los grupos B y C, con clara predominancia en el grupo C. 
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En cuanto a la implantación, como se observa en la Figura 3, el grado medio-alto se expresa 
en un 28% de los agentes entrevistados y/o encuestados. No obstante, como indica la Figura 
4, se ha comprobado que los agentes del grupo A se encuentran en una clara progresión hacia 
estándares de implantación altos, mientras que aquéllos incluidos en los grupos B y C 
muestran una situación mas estacionaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel general, la información obtenida indica que el 80% de los agentes contactados 
muestran disposición e interés para adquirir un conocimiento mas profundo en lo que respecta 
a la RSE. No obstante, se distinguen dos grupos: por un lado, el 47% del total, quienes 
además de expresar un alto grado de interés en el concepto, quisieran trasladarlo a su 
implantación íntegra, y por otro, el 30% del total, quienes expresan una disponibilidad a corto 
y medio plazo hacia una implantación parcial. El grupo A es el que expresa un grado de 
interés mas alto, pues el 90% de éstos indican un interés alto-medio, a diferencia de los 
grupos B y C, de los que un 60% admite tener un interés medio-bajo. En este sentido, dentro 
del grupo A cabe mencionar a aquellos agentes que, teniendo conocimiento de la materia, no 
se han decidido a desarrollarla, como es el caso del Gobierno Vasco, si bien merece decir que 
éste, a través  de diferentes sociedades y fundaciones como son Spri, Euskalit, 
Cluster,…participa en iniciativas para impulsar la excelencia en la gestión, en las que se 
incluyen elementos de Responsabilidad Social. 

En cuanto a las prioridades de implantación, y a la hora de plantearse estrategias para 
impulsar el concepto establecen criterios de prioridad. Sitúan en primer lugar la necesidad de 
una dirección comprometida. A posteriori, su aplicación en el contacto con el cliente y ya en 
última instancia, en la relación con los proveedores. Esta consideración, unida a que quieren 
avanzar en la implantación, conduce a afirmar que serán aquellos aspectos de RS aplicables a 
nivel interno los primeros en ser implantados. 
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Figura 1. Grado de conocimiento del concepto por 
parte de los agentes de la administración contactados 

Figura 2. Grado de concocimiento del concepto por 
parte de los grupos de agentes de la administración 
contactados 

Figura 3. Grado de implantación del concepto por 
parte de los agentes de la administración contactados 

Figura 4. Grado de implantación del concepto por 
parte de los grupos de agentes de la administración 
contactados 
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Así, y también dentro del grupo A, encontramos agentes que, teniendo conocimiento de la 
materia, han iniciado procesos de integración de metodologías de la RSE en su gestión, como 
es el caso de la Diputación de Álava, que participa activamente en el desarrollo de Foarse y 
como es el caso, aún mas avanzado, de la Diputación de Guipúzcoa, que se encuentra en un 
claro proceso de elaboración de metodologías propias. También hay que mencionar a aquellas 
instituciones que, además de desarrollar metodologías reconocidas de RSE, incluyen en sus 
memorias de gestión las acciones acometidas en esta materia. En esta situación se encuentran 
las tres entidades de ahorro mas representativas del País Vasco: Caja Vital, BBK y Kutxa. 

Como se aprecia en la Figura 5, en un 50% de los agentes consultados se indica que se tiende, 
cada vez más, a considerar aspectos de RS en la relación con los proveedores, e incluso en un 
25% de los casos, se habla de considerar criterios de exigencia. Esto indica que los agentes de 
la administración, independientemente de que procedan en primera instancia a una 
implantación interna, ya entran en planteamientos que inducen un efecto de tracción, en este 
caso hacia sus proveedores, preestableciendo criterios al efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso hay instituciones que se encuentran, no ya en fase de propuesta, sino de desarrollo de 
metodologías propias que induzcan a la difusión y aplicabilidad de la RSE en el tejido 
empresarial del entorno. 

Este es el caso del Departamento de Promoción Económica y Empleo de la Diputación de 
Bizkaia, desde donde también se establece una línea de ayudas para aquellas empresas que 
decidan incorporar sistemas de desarrollo de la RSE en sus procesos de gestión. 
Contextualizando estas acciones se encuentra Xertatu, el Foro Bizkaia para la RSE y la 
Fundación Novia Salcedo a través de los proyectos CSR-Vaderegio. 

En cuanto a la intervención que los agentes de la administración tienen en múltiples procesos 
de creación y desarrollo de empresas, su intención de difundir el significado y sentido de la 
RSE entre los emprendedores y en los procesos de desarrollo empresarial se muestra por 
encima del 60%, mientras que a la hora de exigir, el porcentaje desciende hasta casi el 30%. 

Referente al contacto de la administración con la ciudadanía, a partir de los datos reflejados 
en la Figura 6 se concluye que el 81% de los agentes expresa un elevado interés en las labores 
de sensibilización frente a exigibilidad, de donde se concluye que la estructuración de ayudas 
y subvenciones además de los procesos educativos y divulgativos, son muy importantes para 
introducir conceptos y metodologías de RS en un contexto empresarial que presenta ciertas 
susceptibilidades y reticencias. 

Asímismo, se debe decir que en la administración, el tamaño del agente no es relevante. Si 
bien en un primer momento, a la hora de segmentar el colectivo a estudiar, se consideró el 
tamaño de los agentes a contactar como un probable criterio indicativo de la potencialidad de 
las diferentes administraciones a la hora de desarrollar la RSE, tras el análisis de resultados no 
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Figura 5. Intención de la Administración Vasca en 
sensibilizar a sus proveedores a corto y medio plazo 
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Figura 7. Grado de conocimiento del concepto por 
parte 
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se afirma con contundencia. En este sentido, se constata que por ejemplo el Gobierno Vasco, 
aunque participa en iniciativas que apoyan la Responsabilidad Social, no tiene claro el 
desarrollo de una metodología o un plan de aplicabilidad al respecto. Sin embargo, se han 
identificado agentes locales de un tamaño reducido y con medios muy limitados que se han 
interesado por iniciativas que desarrollen metodologías de integración de la RSE en la 
micropyme.  

4.2. Resultados y conclusiones en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 
A raíz de los datos que aparecen en la Figura 7, de forma general se puede afirmar que el 55% 
de los agentes consultados Express un grado de conocimiento alto-medio, identificándose aún 
un 8% que todavía no lo conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

En función del grado de conocimiento, expresado en la Figura 8, los agentes expresan su 
grado de implantación, alcanzando una baremo alto-medio en un 21% de los casos. A raíz de 
los datos representados en la Figura 9, en la que se diferencian las respuestas en función de 
los grupos de clasificación inicial, parece que es el grupo B el que contribuye 
primordialmente a grados de implantación alto-medio. 

 

 
 

Figura 7. Grado de conocimiento del concepto por parte de los 
agentes de la RVCTI contactados 
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Figura 8. Grado de implantación del concepto por 
parte de los agentes de la RVCTI contactados 

Figura 9. Grado de implantación del concepto por 
parte de los grupos de agentes de la RVCTI 
contactados 
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En este aspecto merece destacar la dificultad de los agentes analizados para asignar al 
interlocutor que responda a la entrevista y a los ítems de la encuesta. Tal y como queda 
reflejado en la Figura 10, el departamento procedente de respuesta ha sido muy heterogéneo, 
siendo abordado en cada caso bajo diferentes enfoques ( dirección, marketing, finanzas,…). 
Esto denota una falta de ubicación del concepto, lo que en muchas ocasiones dificulta una 
correlación adecuada y precisa entre actividades efectuadas y RS y de hecho, las entrevistas 
efectuadas revelan que en un 80% de los agentes del grupo A tienen implantada alguna 
medida relacionada con la RSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que además se corrobora y sustenta en la Figura 11 con la respuesta obtenida a la hora de 
evaluar el grado de interés de los agentes a corto y medio plazo y es que efectivamente, el 
mayor grado de interés viene reflejado en la respuesta ofrecida por los agentes del grupo A. 

Si nos referimos a los criterios a considerar a la hora de establecer estrategias de 
implantación, consideran prioritario el compromiso por parte de la dirección, igualmente que 
la administración. El siguiente criterio a priorizar se refiere a la implantación interna y a 
continuación, a la aplicación en las relaciones con la administración. En este sentido, es 
oportuno señalar que se afanarán por aplicar el concepto internamente de modo mas 
prioritario que en la administración. 

En cualquier caso, los agentes de la RVCTI del grupo A son entidades sin ánimo de lucro 
orientadas a la mejora de la competitividad de las empresas y de la sociedad en general, por lo 
que actualmente ya tienen un compromiso social reflejado en su misión y tienen implantados 
alguno de los aspectos que integran la RSE, como pueden ser el desarrollo de tecnologías 
limpias, que contribuyen al fortalecimiento del desarrollo económico, la cohesión social y la 
sostenibilidad ambiental, la promoción del conocimiento en la sociedad, la aplicación interna 
de la RSE apoyando criterios tales como la flexibilidad horaria, como ayuda a la conciliación 
entre la vida profesional y personal, la igualdad de oportunidades intergénero o la formación, 
como impulso hacia el desarrollo profesional de sus empleados.  

0% 

15% 

30% 

Dirección 
Calidad 

Finanzas 
Marketing 

Personas 
Servicio jurídico 

Unidad Negocio

%
 A

ge
nt

es
  d

el
 G

ru
po

 A
 c

on
su

lta
do

s 
 

Figura 10. Departamento al que pertenecen los interlocutores 
contactados de los agentes del grupo A de la RVCTI 0

10

20

30

40

50

Nulo Bajo Medio Alto

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Figura 11. Grado de interés a corto y medio plazo 
entre los grupos A, B y C de la RVCTI   



617 
 

En cuanto a la relación con sus proveedores, y como se refleja en la Figura 12, el 40% de los 
agentes lo valora como un criterio más de selección, quedando los criterios de exigencia 
relegados a un 20%. Estos datos, aunque son inferiores a los expresados por los agentes de la 
administración, no dejan de ser elevados. Con ello se constata la hipótesis de partida basada 
en la capacidad tractora de estos agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en las relaciones con los Partners de los proyectos de investigación en los que coparticipan, 
también consideran importante y posible llevar a cabo una labor de difusión y valoración, si 
bien los criterios de exigencia apenas se manifiestan perceptibles, lo que se pone de 
manifiesto en la Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que en la priorización de criterios a la hora de elaborar estrategias de implantación, 
apuestan en cuarto lugar por la incidencia en la cadena de valor; de nuevo se pone de 
manifiesto su actitud favorable hacia la extensión del concepto a lo largo de su cadena de 
valor. 

Asímismo, consideran que la sensibilización externa entre el tejido empresarial es una tarea 
difícil que requiere de la participación de una red de agentes, donde además de la RVCTI, se 
encuentren otros entes como la administración pública, grandes empresas, medios de 
comunicación… 
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1. Introduction 

The sum of experience and capabilities of individual members of an organization is an 
important factor that defines the experience and the capabilities of the organization, 
influencing directly its performance and efficiency (Grusky 1961; Shaw 1981). The degree of 
organizational learning defines the ability of the organization to transform the experience and 
the capabilities of individuals into organizational capabilities. Many researchers have studied 
the process of organizational learning through the members of the organization; however, the 
processes of organizational unlearning and forgetting have not been studied with the same 
intensity. According to Martin and Phillips (2003), the forgetting process is just as important 
as the organizational learning process to achieve a sustainable competitive advantage; 
however, many papers don’t mention these organizational capabilities.  

According to Carley (1992) and Rao and Argote (2006), the literature identifies some causes 
for the unlearning and forgetting of organizational capabilities; however, turnover is one of 
the most important. On one hand, the research about the causes of the turnover has been 
studied in depth; however, few papers have studied the consequence and the effects of 
turnover (Staw, 1980). On the other hand, although the relationship between turnover and 
organizational learning has been studied in the past (Carley, 1992), there are few mentions of 
the relationship between turnover and organizational unlearning and forgetting. 

In this field, the research about the relationship between turnover and organizational learning 
(and indirectly, unlearning and forgetting) has focused on the organizational structure (Carley, 
1992) as the only factor that affects this relationship. However, the results of previous 
research suggest that there are other factors that could affect organizational forgetting. An 
analysis of the literature on the subject leads to two questions: What factors influence 
organizational forgetting in addition to the organizational structure? What importance does 
each factor have on organizational forgetting? 

To answer part of these questions, this paper compiles and unifies the literature about 
turnover, organizational unlearning and especially, organizational forgetting. From this 
departure, the researchers propose a pilot study: An inductive research in order to identify the 
factors that affect organizational forgetting. To achieve this goal, the researchers have carried 
out a literature review of the topic in depth and an empirical study based on the analysis of a 
set of interviews in the field of university education, more specifically, in a whole university 
department. This paper presents the methodology, the results and the conclusions of this pilot 
study. The final objective of this research is to present a framework about the factors that 
influence organizational forgetting when turnover takes place. 
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2. Theoretical framework 

2.1. Understanding organizational forgetting 
Organizational forgetting has been defined as the intentional or unintentional loss of 
organizational knowledge at any level (Martin and Phillips 2003), as well as changes in 
beliefs and routines (Akgün et al, 2006). The earliest contributions by Wickelgren (1976) and 
Anderson (1985) were developed in the area of operations and based on the study of the 
degradation of knowledge due to interruptions in the production process. In the field of 
organization theory, researchers such as Hedberg (1981) and Nystrom and Starbuck (1984) 
developed the concept of unlearning to illustrate a type of intentional forgetting. Following 
these initial contributions, organizational forgetting has been studied mainly from two 
standpoints. The first standpoint considers forgetting (or unlearning) as an intentional process 
of discarding organizational knowledge or routines to make way for new ones. The second 
standpoint sees forgetting as an accidental or unwanted process of degradation of the 
organizational knowledge. 

From the first standpoint, some studies examined intentional forgetting as a preliminary step 
to organizational learning: forgetting the old and developing a better, more appropriate 
routine as a way of adapting to changed circumstances (Argote, 1999). This view argued that 
certain routines, rules, tasks, roles, policies, values and strategies need to be forgotten before 
new organizational knowledge could be acquired and assimilated. Forgetting was thus viewed 
as a necessary process for the management of change (Dogson 1993). In this sense, Navarro 
and Moya (2006) considered unlearning as the dynamic process that identifies and removes 
ineffective and obsolete knowledge and routines, which block the collective appropriation of 
new knowledge and opportunities. According to Martin and Phillips (2003), the forgetting 
process is just as important as the organizational learning process for achieving a sustainable 
competitive advantage. The aim of this stream of research was to show that organizational 
learning must be complemented with an understanding of how and under what circumstances 
organizations must intentionally forget. Recent studies arrived to the conclusion that this kind 
of intentional loss of knowledge should be considered as unlearning, to distinguish it from the 
concept of forgetting: Since intentional discarding of routines and unintentional loss of 
routines involve different mechanisms and generate different consequences, for clarity, we 
define the former as unlearning and the latter forgetting, respectively (Tsang and Zahra, 2008) 

In contrast to unlearning, forgetting should be understood as inadvertent loss of knowledge. 
The forgetting process may be considered a natural deterioration of the organizational 
memory, usually with negative consequences. In this way, the research carried out by Smunt 
and Morton (1985) and Smunt (1987) reasserted that the loss or depreciation of knowledge 
has far-reaching implications on production programming and planning. Similarly, the 
quantitative study carried out by Argote, Beckman and Epple (1990) on the modelling of 
learning curves broke with the assumption that experience accumulated indefinitely (assessed 
as accumulated units produced), and confirmed empirically that knowledge acquired in 
production depreciates quickly. Later research has quantified the value of the depreciation of 
knowledge in production, with widely varying results.  Moreover, Darr, Argote and Epple 
(1995) concluded that just 47.4% of the stock of knowledge at the beginning of the month 
was maintained at the end of the month in pizza franchises. Benkard (2000) found that 61% of 
the stock of experience of a firm that manufactured airplanes was retained in the course of one 
year. Other similar works (e.g. Epple, Argote and Murphy 1996) gave similar results in the 
automotive industry. The mentioned studies (Argote et al., 1990; Darr et al., 1995; Epple et 
al., 1996; Benckard, 2000) considered that personnel turnover might have an important role in 
knowledge depreciation, though it wasn’t their main issue of research. 
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2.2. Organizational forgetting and personnel turnover 
Understanding why organizations forget involves understanding where organizational 
knowledge is stored and how it is retained in the organization’s memory. Walsh and Ungson 
(1991) define organizational memory as stored information from an organization’s history 
that may affect its present and future interpretations of events and managerial decisions. 
Organizational knowledge may be stored both in human and non-human repositories (Cross 
and Baird, 2000). When people move from one organization to another, they carry along their 
individual knowledge, so organizational forgetting may occur through personnel turnover. 
However, the organizational knowledge embedded in non-human repositories and in human 
repositories that keep staying can persist over time and buffer the organization from the 
effects of forgetting due to turnover. 

Although research on the causes of turnover has accumulated over many decades, research on 
the consequences of turnover is a more recent phenomenon (Staw, 1980). Field studies have 
found a negative effect of turnover on performance. Studies of sport teams have reported that 
the number of new players in a particular season had a negative effect on performance of the 
team that season (Brown, 1982; Pfeffer and Davis-Blake, 1986). Although there are rules and 
regulations about how games should be played, the personal relationships among the players 
and the interactions among them are very important. These interactions are often 
idiosyncratic. When people move from one organization to another, they carry along their 
idiosyncratic knowledge. So, when people leave without mechanisms for transferring personal 
experience, organizational memory degrades and the organization effectiveness and 
productivity may decrease. In this sense, Glebbeck and Bax (2004) found that high turnover 
reduced the performance of offices of a temporary employment agency. Office staff should 
acquire idiosyncratic knowledge about client preferences that was lost when members depart. 
The researchers found some support to nonlinear relationship between turnover and 
performance: The effect of turnover is negative at high levels of turnover and positive or 
neutral at low levels. In contrast, Argote et al. (1990) did not find an effect of turnover on the 
productivity of Liberty shipbuilders during WWII. They presumed that the structures of the 
shipyards may have buffered the organizations from the effects of turnover.  

In order to provide a deeper analysis on how organizational structure may affect 
organizational learning and forgetting, Carley (1992) developed a research based on 
simulation models. Comparing the learning rate of teams in front of hierarchies, she 
concluded that teams learn faster and better than hierarchies when new personnel are novices 
or fit well with the organization, whereas hierarchies act as information warehouses and are 
less affected than teams by turnover. Further, in hierarchies the upper management acts as a 
buffer zone protecting the organization from turnover. Structural buffering occurs in 
hierarchies where managers actually limit the “damage” a single analyst can do, thereby 
making hierarchies more resilient than teams. Similarly, Rao and Argote (2006) conducted an 
experimental study where different groups were exposed to different levels of activity 
structure and member turnover. Their results showed that if groups experience turnover, they 
perform better when roles are specified and routines exist than when roles and work routines 
are not specified clearly. When there is no turnover, there is no difference in the performance 
of the low and the high structuring of activities groups. Further, the performance increase is 
greater in groups that do not experience turnover than in groups that do.  
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As shown, the impact of turnover on organizational forgetting can differ from one 
organization to other depending on the organizational structure. The aim of our research is to 
understand which other factors, in addition to organizational structure, may act as moderators 
on the relationship between personnel turnover and organizational forgetting. Figure 1 shows 
a global framework. 

 

Figure 1. Global Framework to analyze organizational forgetting process when turnover takes place 

3. Method 

3.1. Participants 

A total of 30 lecturers and professors from the Management Department in a public 
University participated in the study. The average age was 38.5 years (SD=12.46) and there 
were slightly more males (N=19; 63.33%) than females (N=11; 36.67%). Participants were 
employed by the university for 10 years (SD=8.10). A diverse set of labor types was 
represented, including full professors, assistant lecturers, associate lecturers, and part time 
lecturers. 

3.2. Procedures 
The study analyses six consecutive semesters of three different degrees in the University 
where the participants worked. The first step in the empirical study was to identify the courses 
where the turnover has taken place during this time. In this context, we define turnover as “the 
process by which a lecturer or a coordinator is replaced by another one between two 
consecutive courses”. 

According to the historical records of the University, 25 subjects were affected by 33 
turnovers. In some cases, there was turnover during various consecutive courses in the same 
subject. The research takes the event of turnover as the unit of analysis.  

The information required to carry out a study of this nature was not readily available from 
secondary sources. We therefore collected information from primary sources through deep 
interviews with the participants. Every interview referred to just one turnover process and was 
personal and private, following a semi-structured script. We interviewed all members have 
been involved during the processes of turnover, so we had to interview some of the 
participants on several occasions (different courses and different subjects). Finally, we carried 
out 52 interviews of one hour approximately; however, some of them needed more time. 

3.3. Interviews 

Due to the characteristics of the turnover in the subjects, we developed different types of 
interviews:  

• Interviews to the coordinator of a course when a lecturer was replaced. 

• Interviews to the new coordinator of a course when a coordinator was replaced. 

• Interviews to lecturers of a course when a lecturer was replaced. 

The first set of interviews were asked to narrate what kind of activities they carried out to help 
new lecturers to adapt to the new course and what problems they had detected during the 
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period of time that we were analysing. The second type of interviews was also developed 
following a semi-structured script; however, the interviews referred to teaching materials and 
the nature of the subject. Finally, the last kind of interviews referred to what difficulties they – 
lecturers – had found during the first months in the new course and what kind of activities 
they would propose in order to decrease the negative effects of the turnover in the future. 

The interviews were carried out in the last semester of 2008 and centered in the turnover 
processes that had taken place from the last six semesters (2006 to 2008). The gathered data 
were reduced and processed following the strategies proposed by Miles and Huberman 
(1994). The reduction of the data was made by means of successive codifications of the 
collected data from the interviews. This step permitted us to reduce the large amount of data 
into a smaller number of analytic units. To achieve the aim of answering the research 
question, the reduction of data centered on identifying all the fragments that referred to the 
consequences of the turnover and the loss of knowledge within each course. 

4. Results 
From the interviews, it is possible to ascertain that organizational structure was the same in 
84% of analysed courses. The common structure was shaped by a team involving a full time 
coordinator and one or two lecturers. The remaining 16% didn’t have any organizational 
structure, given that the course was taught by a single lecturer. 

Some similarities were also found in the coordinator’s functions: The coordinator defined the 
course contents and assessment system, assigned tasks between team members, organized the 
assessed tasks and solved unexpected events or conflicts, in addition to acting as a lecturer. 
The lecturer’s functions were to impart the contents, prepare or update teaching materials and 
assess the students. However, the management style taken by each coordinator could differ 
from one team to another. Some coordinators had a more autocratic style and others more 
participative. 

Taking into account the differences, three types of team were found, according to the structure 
of knowledge: The first type was related to non-specialized knowledge, whose characteristic 
was the flexibility of its members and the possibility that all tasks could be carried out by 
anyone. In this case, knowledge redundancy was high and every lecturer could lecture any 
content of the course. This type of team was found in 32% of the analysed courses. The 
second type was related to theme-specialized knowledge. In this case the knowledge was 
divided between the team members according to the contents, and each lecturer was 
responsible for lecturing both theory and practice sessions of the themes assigned to them. 
This type was found in 20% of the analysed courses. Finally, the third type was related to a 
theory or practice sessions’ specialization. In this case the knowledge was divided according 
to the nature of the sessions. The senior lecturer taught the theory sessions while the practice 
sessions were organized by the rest of the team. This type was found in 48% of the analysed 
courses. 

Significant differences were also found at the standardization level of the teaching process. 
56% of the analysed courses had a high level of normalization. This meant that the rules, the 
contents (texts, presentations, notes and exercises), FAQs, suggestions through the intranet 
and the division of tasks were formalized and obeyed the standards fixed by the course 
coordinator. The remaining 44% of the analysed courses had a low level of normalization, 
which meant that some rules were oral, or the main part of the content was not documented. 

In order to evaluate the cost of forgetting, some questions of the interviews were designed to 
quantify the amount of time invested by a team to integrate a new lecturer and the amount of 
time dedicated by a new lecturer to learn a subject as an expert. The average answer was to 
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consider that a new lecturer would require a minimum of 3 semesters to achieve the level of 
expertise for a subject. The average preparation time for the first semester for a new lecturer 
was 4 times the “normal” preparation time, i.e., if a lecturer invested 1 hour per class hour in 
regular conditions, a new lecturer should expect to invest 4 hours per class hour. The 
coordinator also had extra work to integrate a new member, evaluated as half an hour per 
week, while the rest of the lecturers didn’t notice a significant increase. Furthermore, the 
interviewed lecturers mentioned the quantitative/qualitative nature of the course and the 
availability of teaching materials, as influential factors in addition to the personal attitude of 
the hired lecturer and their previous experience.  

Finally, an agreement was found between coordinators about how to integrate a new lecturer. 
They all agreed that a new lecturer might start with lecturing practice sessions. However, they 
accepted that this situation was not always possible and new lecturers were usually involved 
in lecture sessions during their first semester. We also found that 30% of lecturers involved in 
this research were former students of the subject they lectured, which could be considered as a 
way of socialization and to speed up the learning process. 9.1% of lecturers involved in this 
research had decided to attend lectures the first time they were involved in a subject, with the 
purpose to learn tacit knowledge from the senior lecturer and make the coordination task 
easier. 

5. Discussion and conclusions 
Previous research on the topic has proposed that the main factor that affects organizational 
forgetting when personnel turnover takes places was the organizational structure, which can 
be a “hierarchy” or a “team” (Carley, 1992); however, the results of this empirical study 
suggest two new factors: the structure of organizational knowledge and the structure of the 
organizational processes. On one hand, the structure of organizational knowledge can be 
operationalized in different ways according to the literature: tacit/explicit; codified/non-
codified, etc; however, the results of this research suggest that the structure of organizational 
knowledge affects organizational forgetting according to its degree of specialization. In the 
subjects where knowledge specialization was high, we observed a higher cost associated to 
organizational forgetting when the turnover took place. Contrarily, the cost of organizational 
forgetting was much lower when the knowledge of the subject was less specialized.  

On the other hand, the structure of the organizational processes refers to the degree of 
standardization of the course. In the empirical study, we identified many different kinds of 
courses according to the degree of standardization of their processes. On one hand, there were 
courses where the whole material and the processes were codified: books, slides, exercises, 
notes, comments and suggestions to students through the intranet and Internet, and the 
structure, the content and the rhythm of daily lectures. On the other hand, we found some 
courses where a little material was codified: only some slides and some general ideas about 
the subject.  

In the courses where the processes were very standardized, we observed a lower cost 
associated to the organizational forgetting when turnover took place, whereas the cost of 
organizational forgetting was much higher when the processes of a course were less 
standardized. Moreover, in the courses where the processes were very standardized, the 
structure of knowledge affected the organizational forgetting to a lesser degree. For example, 
some courses had a very low cost when turnover took place due to the fact that the 
coordinator had all the processes and the teaching material codified and standardized. On the 
other hand, other coordinators of similar courses had more problems facing turnover because 
they had not their processes standardized.  
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This research shows some secondary and interesting findings. Firstly, in the case of Higher 
Education, the cost of organizational forgetting falls mainly on the new lecturer. In other 
words, the new lecturer is responsible for obtaining and assimilating the lost knowledge after 
turnover; therefore this cost does not fall on the organization, but mainly on one person. 
However, the coordinators also have an important role in this process. Regardless of the type 
of factor, the results suggest that the coordinators are the main knowledge keepers and buffer 
deeper organizational forgetting. For this reason, the coordinators have become full time 
lecturers and professors due to the fact that they have fewer turnovers than part time lecturers. 
The empirical study shows how courses where the coordinator has been replaced by another 
lecturer or professor have suffered more changes and have required much more time to 
achieve a stable situation. Another consequence of this fact is the increase of coordinator 
work when there is a personnel turnover. According to the structure of the knowledge and the 
processes of the course, the coordinator needs to devote more time and effort to compensate 
organizational forgetting. Facing this overload of work, some coordinators have decided to 
formalize the learning process of new lecturers in order to decrease the required time to 
relearn the lost knowledge when turnover takes place. 

We believe that the possible limitations of our work, given its nature as a piece of inductive 
research, are mainly connected to the fact that the cases are situated in just one organization. 
With the aim of enhancing the maturation of the research, we selected various subjects having 
the same unit of analysis and belonging to the same department. In order to resolve this 
limitation, we suggest that the study sample be broadened to include other units of analysis 
and other business activities. Future lines of research could make use of the results in this 
paper to develop strategies for organizational forgetting that will allow a more efficient 
management of knowledge in organizations. Moreover, the research findings suggest the need 
to keep investigating the factors that influence organizational forgetting when other facts take 
place. E.g. changes in the goals of the subject, loss of the knowledge repositories and 
obsolescence of knowledge. 
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1. Introducción 
El presente trabajo trata los problemas de programación de la producción en talleres de flujo 
(flowshop) bajo la restricción de que las máquinas no pueden parar (no-idle) con el objetivo 
de minimizar el tiempo máximo de finalización o makespan (Cmáx). En este sentido se 
presentan dos entornos diferentes: no-idle puro y no-idle mixto. En el primero de ellos todas 
las máquinas presentan la restricción no-idle y, en el segundo, coexisten máquinas de tipo no-
idle con máquinas regulares. En la siguiente figura se puede observar como afectan estas 
restricciones al taller. Se puede ver como, entre otras cosas, el primer trabajo asignado a cada 
máquina normalmente tiene que retrasarse de manera que se pueda procesar junto con los 
demás sin interrupción. Se trata pues de una generalización del problema del taller de flujo 
que resulta ser mucho más complicada de tratar. 

Figura 1. Ejemplo de taller de flujo con la restricción de no-idle en todas las máquinas. 

En particular, este problema ha sido poco tratado en la literatura cuando hablamos de un 
entorno puro y, que nosotros sepamos, no se ha estudiado todavía cuando el entorno es mixto. 
Por esto último, una de las novedades presentadas en este trabajo es el desarrollo de una 
formulación para el cálculo del makespan en un entorno mixto con un coste de solo .)nm(O  
                                                 
* Este trabajo está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo los proyectos 
“OACS - Optimización Avanzada de la Cadena de Suministro” y “SMPA - Secuenciación Multiobjetivo Paralela 
Avanzada: Avances Teóricos y Prácticos” con referencias IAP-020100-2008-11 y DPI2008-03511/DPI, 
respectivamente. 
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Otra aportación del trabajo consiste en una amplia revisión bibliográfica sobre el conjunto de 
heurísticas y metaheurísticas existentes hasta el momento en la literatura para el problema 
dado en el entorno puro (Ruiz, et al., 2009). Además proponemos modificaciones de algunas 
de ellas, así como la adaptación de algunas de las heurísticas y metaheurísticas para el 
problema en el entorno mixto. 

Por último, hemos realizado un análisis exhaustivo para comparar las heurísticas y 
metaheurísticas en cada uno de los dos escenarios presentados. Para poder llevar a cabo las 
pruebas hemos generado un conjunto de instancias representativo que está a disposición en la 
web http://soa.iti.upv.es. 

2. Cálculo del makespan en un entorno mixto 
En este apartado presentamos una de las contribuciones del presente trabajo, el cálculo del 
makespan para un entorno mixto. Una de las razones para llevar a cabo un estudio sobre este 
problema es que nos parece una situación mucho más realista que el problema que plantea el 
entorno puro en el que todas las máquinas son del tipo no-idle. En base a la experiencia que se 
dispone a nivel empresarial, sabemos de la existencia de entornos en los que existen algunas 
máquinas del tipo no-idle. Un ejemplo lo podemos encontrar en el sector cerámico en el que 
existen unos determinados hornos que por razones técnicas o económicas no permiten 
tiempos ociosos entre trabajos consecutivos. 

Siguiendo el ejemplo de la figura 1, si asumimos que las máquinas con número impar son del 
tipo no-idle y las de numeración par del tipo idle o regulares tenemos en la figura 2 un 
diagrama de Gantt mostrando cómo afecta esta nueva situación al makespan. 

Figura 2. Ejemplo de taller de flujo con la restricción de no-idle solo en algunas máquinas (entorno mixto). 

Parece evidente, que una de las primeras conclusiones a las que se puede llegar es que 
MIXTOPURO máxmáx CC ≤ . A continuación presentamos la formulación correspondiente a la fórmula 

para el cálculo del makespan de entorno mixto. 

Dado un conjunto de M máquinas y N trabajos: 

π  representa la secuencia de permutación en la que todos los trabajos siguen el mismo orden 

de entrada en las máquinas, secuencia para la cual se quiere calcular el valor del makespan. 

Nj,Mi,p j,i ∈∀∈∀  representa el tiempo de proceso del trabajo en j en la máquina i . 

Cmax(l(4),l(1),l(3),l(2)): 120 

Máquina 3

Máquina 2

Máquina 1

Tiempo
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sO j,i  y fO j,i  los instantes de tiempo de inicio y finalización respectivamente 
Nj,Mi ∈∀∈∀ . 

Mi,Si ∈∀  representa el instante o tiempo de inicio de cada máquina. Se asume 0S1 = . 

Mi,Ii ∈∀  representa un valor booleano. Un valor de 0 (o false) en la máquina i  representa 
que es idle o regular y un valor de 1 (o true) representa que la máquina i  debe cumplir la 
restricción no-idle. 

Con todo esto ya estamos en disposición de presentar de forma pseudo algorítmica la manera 
de calcular el makespan en un entorno mixto en )nm(O : 

{ }M,,2r,i …=  

Si falseIr =  entonces 

            fOS
)1(,1ii π−=                                                                                               (1) 

Si trueIr =  entonces 

            Si trueI 1r =−  entonces 

    
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−+= ∑∑
−

==
−≤≤−

1h

1j
,i

h

1j
,1inh11ii )j()j(

ppmaxSS ππ                                                   (2) 

Si falseI 1r =−  entonces 

     ( )
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⎫
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⎧
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)j()j()j()j( ,1i

1h
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,i

h

1j
,1i,1inh11ii ππππ          (3) 

Aunque pueda parecer una notación que indique un cálculo costoso del makespan, se calcula 
en )nm(Ο , aunque con unas constantes importantes. Dicho cálculo también dependerá del 
tipo de la máquina: 

Si trueIm =  entonces ∑
=

+=
n

1j
j,mmmax pSC                                                              (4) 

Si falseIm =  entonces ( )∑∑
−

=
−

=

−++=
+

1n

1j
,i,1i

n

1j
j,mmmax fOfO,0maxpSC

)j()1j( ππ          (5) 

En definitiva, el cálculo del máxC  en el caso en que la última máquina es no-idle se reduce a 
sumarle al instante de comienzo de dicha máquina los tiempos de proceso de todos los 
trabajos en esa misma máquina. En el caso en que la última máquina es idle, además, le suma 
los posibles espacios en los que no se procesan trabajos desde el primer trabajo hasta el 
último.  
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3. Evaluación 
Este esta sección se comenta el conjunto de heurísticas y metaheurísticas, el banco de pruebas 
y los experimentos computacionales llevados a cabo. 

3.1. Heurísticas y metaheurísticas 

Uno de los aspectos en los que se ha puesto mucho énfasis, ha sido el de reimplementar el 
actual estado del arte en lo que respecta al taller de flujo con la restricción no-idle. Sin esta 
revisión y reimplementación no podríamos asegurar mejores resultados tras nuestros 
experimentos computacionales. A modo de resumen, se han estudiado 7 heurísticas y 4 
metaheurísticas: 

La primera heurística es la NEH propuesta por Nawaz et al. (1983) con las aceleraciones 
propuestas por Pan y Wang (2008a,b) que tiene una complejidad de )mn( 2Ο . La segunda 
será la versión sin aceleraciones NEHna que tiene una complejidad de )mn( 3Ο . 

La tercera heurística estudiada es la propuesta por Saadani et al. (2005) que tiene una 
complejidad de )n( 3Ο . La denotaremos como SGM. 

La cuarta heurística será la denominada KK y que fue propuesta por Kalczynski y 
Kamburowski (2005). Tiene una complejidad computacional de )mn( 3Ο . 

En este punto se presentan 2 heurísticas y una metaheurística que están basados en la NEH y 
que han sido propuestos recientemente por Rad et al. (2009). 

FRB3 es una extensión del método NEH. Tras insertar un trabajo en una posición, la que 
minimice el makespan, todos los trabajos ya insertados en anteriores iteraciones reinsertan en 
todas las posibles posiciones de la secuencia parcial. 

FRB4 es una simplificación de FRB3. Después de insertar un trabajo j , sólo los trabajos 
desde la posición k±  contando desde j  son insertados y reinsertados. Si asumimos que n«k  
tenemos que la complejidad es de )mn( 2Ο . 

FRB5 es una metaheurística y una extensión de FRB3. Básicamente, después de insertar un 
trabajo j , se hace una búsqueda local completa basada en la inserción por vecindad hasta un 
óptimo local. 

La sexta (GH_BM) y séptima (GH_BM2) heurísticas propuestas están basadas en el artículo 
de Baraz y Mosheiov (2008). La primera de ellas se ha programado basándose 
fidedignamente en lo propuesto en el artículo. La segunda de ellas se basa en la primera, pero 
presenta modificaciones críticas y que, como veremos, modifican enormemente su eficiencia 
y eficacia. 

Las dos metaheurísticas de Pan y Wang (2008a,b) que se basan en un Discrete Differential 
Evolution (DDE) y un algoritmo Discrete Particle Swarm (HDPSO). 

Hemos querido dejar para el final el Iterated Greedy (IGLS) presentado por Ruiz y Stützle 
(2007) por ser actualmente uno de los métodos que presenta los mejores resultados en 
comparación con los métodos existentes. 

Para mayor detalle sobre alguno de los métodos se remite a cada uno de los artículos o al 
análisis en conjunto llevado a cabo en Ruiz, Vallada, Fernández-Martínez (2009). 
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3.2. Banco de pruebas 
No existe en la literatura un conjunto de instancias completo y común para este problema. En 
el caso de entorno puro las instancias de otros problemas pueden ser de utilidad, pero, para el 
entorno mixto se hace necesario definir instancias que recojan distintas situaciones. 

Por todo esto proponemos un conjunto completo de instancias. Se han generado 7 
subconjuntos de instancias. Cada uno de ellos está compuesto por todas las posibles 
combinaciones de { } 10n ,500 ,450 ,400 ,350 ,300 ,250 ,200 ,150 ,100 ,50n ==  y de 

{ } 5m ,50 ,40 ,30 ,20 ,10m == . Además se han generado 5 réplicas por cada combinación. 
Esto hace un total de 250 instancias para cada uno de los subgrupos. Los tiempos de proceso 

j,ip  se generan aleatoriamente de acuerdo a una distribución uniforme en el rango [ ]99 ,1  
como es habitual en la literatura. En la siguiente tabla mostramos como quedan los grupos: 

Grupo  Distribución máquinas no-idle 

1 La primera mitad de las máquinas son siempre no-idle. 

2 La segunda mitad de las máquinas son siempre no-idle. 

3 Este conjunto tiene las máquinas con la restricción no-idle alternadas (stripe). 

4 De manera aleatoria, tiene un 25% de máquinas de tipo no-idle. 

5 De manera aleatoria, tiene un 50% de máquinas de tipo no-idle. 

6 De manera aleatoria, tiene un 75% de máquinas de tipo no-idle. 

7 El 100% de las máquinas es de tipo no-idle. 

Tabla 1. Distribución de los grupos de instancias. 

3.3. Pruebas 
Una vez definido el conjunto de instancias, de metaheurísticas y heurísticas, establecemos las 
dos partes en que hemos dividido las pruebas. La totalidad de los algoritmos propuestos han 
sido codificados en Delphi 2007 y lanzados en 12 ordenadores Intel Core 2 Duo E6600 a 
2,4Ghz y 2GB de memoria RAM. Sólo se aprovecha un Core de cada uno de ellos. 

La variable respuesta que usaremos será el Índice de Desviación Relativa (IDR) sobre el 
mejor resultado para cada instancia: 

100
Best

Best - Heu (IDR) Relativa Desviación de Índice
sol

solsol ×=                                                   (6) 

Donde solHeu  es la solución dada por cualquiera de las heurísticas probadas y solBest  es la 
mejor solución conocida para esa instancia. 

Es importante remarcar que las 4 metaheurísticas (HDPSO, DDE, FRB5 e IGLS) son 
estocásticas y por lo tanto llevaremos a cabo 5 ejecuciones diferentes de cada instancia. 
Además, estos métodos, salvo FRB5, tienen un criterio de parada. Estudios previos establecen 
un criterio de parada basado en el tiempo transcurrido de CPU. Este tiempo transcurrido es 
medido con extremada precisión y cuidado dentro de cada método para que se produzca la 
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parada en cuanto se alcance dicho tiempo. Además, la forma de establecerlo se hace a partir 
de una función: ( ) t2mn ⋅⋅  milisegundos. Como se puede ver, tiene en cuenta el número de 
máquinas y el de trabajos en orden creciente. Es decir, a mayor cantidad de máquinas y/o 
trabajos, mayor tiempo de proceso para el método. Esta fórmula además minimiza el efecto 
del tamaño de la instancia en los resultados y en el análisis estadístico. Por último, para poder 
comprobar el efecto del tiempo de CPU, los tres métodos con criterio de parada, (HDPSO, 
DDE e IGLS) se prueban con 3 valores distintos de { }30,20,10t ,t = . Como se puede ver, es 
sencillo calcular el tiempo que se les da a estos métodos cuando se dispone de una instancia, 
puesto que se conocen los parámetros m,n  y t . La forma que tendremos para denotar el 
parámetro t  en los métodos será, por ejemplo, HDPSO10 que se refiere al método HDPSO 
con 10t = . 

Las pruebas se dividen en dos partes bien diferenciadas: 

Se prueban las instancias del grupo 7 en las 7 heurísticas y 4 metaheurísticas que se han 
detallado anteriormente. En cada una de las heurísticas se calcula una sola vez cada instancia 
y en cada metaheurística se calcula 5 veces. Además 3 metaheurísticas se calculan para 3 
valores distintos de t . Con todo esto, el número de instancias resueltas es de 
( ) ( ) 000.155250102507 =∗∗+∗ . 

Se lanzan las instancias de todos los grupos menos el 7 para 2 heurísticas y 2 metaheurísticas. 
En cada una de las heurísticas se calcula una sola vez cada instancia y en cada metaheurística 
se calcula 5 veces. Además las 2 metaheurísticas se calculan para 10t = . Con todo esto, el 
número de instancias resueltas es de ( ) ( ) 000.1852502625026 =∗∗∗+∗∗ . 

El siguiente esquema resume las pruebas llevadas a cabo: 
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3.4. Resultados 
En primer lugar comentamos los resultados del entorno puro, en el que todas las máquinas son 
del tipo no-idle. En la siguiente tabla mostramos los datos relativos a las pruebas sobre las 
heurísticas: 
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  NEH NEHna SGM KK GH_BM GH_BM2 FRB3 FRB44 FRB412

IDR medio 6,12 6,12 22,61 2,35 4,59 2,82 1,75 3,24 2,61 
Tiempo medio (s) 0,077 5,834 0,114 41,447 21,551 0,229 19,190 0,680 1,596 

Tabla 2. IDR medio y tiempo de CPU medio para las heurísticas en un entorno no-idle puro. 

Como podemos apreciar, en cuanto al IDR medio destaca FRB3 entre todos los métodos, 
siendo KK y FRB412  heurísticos bastante competitivos. En cuanto al tiempo de CPU, NEH y 
SGM presentan valores muy buenos. También se puede apreciar que es complicado obtener 
los mejores valores de IDR y tiempo para un mismo método. Por ello, si tenemos que dar una 
solución compromiso sería GH_BM2. Es importante destacar la gran mejora que hemos 
obtenido comparando GH_BM y GH_BM2, el primero de ellos recordamos que es la versión 
propuesta por los Baraz y Mosheiov (2008) mientras que el segundo es una modificación del 
original. 

La siguiente tabla muestra los resultados para las metaheurísticas. 

  HDPSO10 HDPSO20 HDPSO30 DDELS
10 DDELS

20 DDELS
30 

IDR medio 0,78 0,57 0,48 2,65 2,66 2,65 
Tiempo medio (s) 41,29 82,54 123,79 41,25 82,50 123,75 

 
  IGLS

10 IGLS
20 IGLS

30 FRB5 
IDR medio 0,65 0,43 0,34 1,36 

Tiempo medio (s) 41,25 82,50 123,75 54,64 
Tabla 3. IDR medio y tiempo medio para las metaheurísticas en un entorno no-idle puro. 

En lo que respecta a las metaheurísticas, podemos observar como IGLS y HDPSO son 
claramente mejores que los otros métodos y, además, llama la atención que HDPSO no 
mejora los resultados de IGLS cuando IGLS se usa como una subrutina de búsqueda local en 
HDPSO. 

Se analiza ahora si las diferencias en las medias anteriormente descritas son estadísticamente 
significativas. Para poder hacerlo llevaremos a cabo un Diseño de Experimentos (DOE), 
Montgomery (2005). Por motivos de espacio no podemos extendernos, así que mostramos tan 
solo las conclusiones del estudio. En concreto y a modo de ejemplo, podemos plantearnos la 
duda de si son estadísticamente significativas las diferencias presentadas por IGLS y HDPSO 
para los valores de t estudiados. En la figura 3 podemos ver el resultado del análisis: 
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Figura 3. Gráfico de interacción del factor t para IGLS y HDPSO con intervalos de confianza de Tukey al 95% 

Podemos por tanto concluir que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre 
IGLS y HDPSO para los valores de t estudiados. 

La manera de proceder para el análisis de los datos del entorno mixto es similar al llevado a 
cabo en el puro. 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
 HDPSO30 IGLS

30 HDPSO30 IGLS
30 HDPSO30 IGLS

30

IDR medio 0,45 0,43 0,46 0,42 0,52 0,53 
Tiempo medio (seg) 123,75 123,75 123,75 123,75 123,75 123,75

       
 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
 HDPSO30 IGLS

30 HDPSO30 IGLS
30 HDPSO30 IGLS

30

IDR medio 0,47 0,48 0,53 0,54 0,53 0,52 
Tiempo medio (seg) 123,75 123,75 123,75 123,75 123,75 123,75

 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
 GH_BM2 KK GH_BM2 KK GH_BM2 KK 

IDR medio 1,83 6,71 1,80 6,61 2,00 5,81 
Tiempo medio (seg) 23,85 41,47 24,22 41,44 26,33 41,46 
       
 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
 GH_BM2 KK GH_BM2 KK GH_BM2 KK 

IDR medio 1,99 10,16 2,01 6,63 1,94 3,70 
Tiempo medio (seg) 23,75 41,44 24,88 41,46 25,34 41,45 

Tabla 4. IDR medio y tiempo medio para los métodos en un entorno mixto. 
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A partir de esta tabla podemos observar como se hace harto complicado extraer alguna 
conclusión debido a la gran cantidad de datos. No obstante, observamos como el heurístico 
GH_BM2 es mejor que KK. Por el contrario, en las metaheurísticas se hace imposible dar una 
clara opinión. Como en el caso anterior, recurrimos al análisis estadístico para resolver la 
duda sobre si existen diferencias estadísticamente significativas entre HDPSO30  y IGLS

30.  La 
figura 4 nos indica que la respuesta es no, al contrario que ocurría en el entorno puro. 

 
Figura 4. Intervalos de confianza de Tukey al 95% del promedio del IDR para las metaheurísticas en el entorno 

mixto. 

4. Conclusiones 
En el presente trabajo se ha presentado un amplio estudio sobre el problema del taller de flujo 
bajo la restricción no-idle y con el objetivo de minimizar el makespan. Para ello se ha llevado 
a cabo una completa revisión bibliográfica y una codificación de todos los métodos existentes.  

Como novedades se ha propuesto un entorno más realista al que hemos llamado entorno 
mixto en el que conviven máquinas regulares y no-idle. Además, se contribuye con una 
formulación para el cálculo del makespan en ).nmΟ( También se han readaptado algunos 
métodos para el entorno mixto y se han propuesto mejoras para ambos entornos. Por último, 
se aporta un gran conjunto de instancias para que sirvan de referencia en futuros estudios así 
como un análisis estadístico de un conjunto amplio de pruebas. Los resultados indican que los 
métodos readaptados por nosotros son los que mejores resultados proporcionan. 

Referencias 
Baraz, D. and Mosheiov, G. (2008). A note on a greedy heuristic for flow-shop makespan 
minimization with no machine idle-time. European Journal of Operational Research, 
184(2):810–813. 

Kalczynski, P. J. and Kamburowski, J. (2005). A heuristic for minimizing the makespan in 
no-idle permutation flow shops. Computers & Industrial Engineering, 49(1):146–154. 

Montgomery, D. (2005). Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons, New 
York, sixth edition. 

Nawaz, M., Enscore, Jr E. E., y Ham, I. (1983). A Heuristic Algorithm for the m-Machine, n-
Job Flow-shop Sequencing Problem. OMEGA, The International Journal of Management 
Science, 11(1):91-95. 



636 
 

Rad, S. F., Ruiz, R., and Boroojerdian, N. (2009). New high performing heuristics for 
minimizing makespan in permutation flowshops. OMEGA, the International Journal of 
Management Science, 37:331–345. 

Ruiz, R. and Maroto, C. (2005). A comprehensive review and evaluation of permutation 
flowshop heuristics. European Journal of Operational Research, 165:479–494. 

Ruiz, R., Maroto, C., and Alcaraz, J. (2006). Two new robust genetic algorithms for the 
flowshop scheduling problem. OMEGA, the International Journal of Management Science, 
34:461–476. 

Ruiz, R. and Stützle, T. (2007). A simple and effective iterated greedy algorithm for the 
permutation flowshop scheduling problem. European Journal of Operational Research, 
177(3):2033–2049. 

Ruiz, R. and Stützle, T. (2008). An iterated greedy heuristic for the sequence dependent setup 
times flowshop problem with makespan and weighted tardiness objectives. European Journal 
of Operational Research, 187(3):1143–1159. 

Ruiz, R., Vallada, E. y Fernández-Martínez, C. Scheduling in flowshops with no-idle 
machines. Informe técnico  DEIOAC-2008-1. Departamento de Estadística e Investigación 
Operativa Aplicadas y Calidad. Universidad Politécnica de Valencia. 

Saadani, N. E. H., Guinet, A., and Moalla, M. (2005). A travelling salesman approach to solve 
the F/no−idle/Cmax problem. European Journal of Operational Research, 161(1):11–20. 

Pan, Q.-K. and Wang, L. (2008a). No-idle permutation flow shop scheduling based on a 
hybrid discrete particle swarm optimization algorithm. In press at International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology. 

Pan, Q.-K. and Wang, L. (2008b). A novel differential evolution algorithm for no-idle 
permutation flow-shop scheduling problems. European Journal of Industrial Engineering, 
2(3):279–297. 



637 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Solución al problema de encaminamiento dinámico en redes ATM para 
tráfico constante CBR mediante un algoritmo de búsqueda tabú 

Joaquín R. Fernández V.1, Pablo Cortés1, José Guadix1  
1 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Sevilla 

Keywords: búsqueda tabú, encaminamiento dinámico, red ATM. 

1. Introducción 
La tecnología de banda ancha ATM (modo de transferencia asíncrono) basada en 
conmutación de paquetes de longitud fija (células ATM) agrupa las ventajas de la 
conmutación de circuitos y paquetes en una sola, proporcionando una velocidad de 
transmisión de información muy alta y versatilidad a la hora de implementar nuevas 
aplicaciones. Ofrece cuatro tipos de servicio diferentes: 

− Servicio de tasa de bit constante (CBR). 

− Servicio de tasa de bit variable (VBR). 

− Servicio de tasa de bit disponible (ABR). 

− Servicio de tasa de bit no especificada (UBR). 

 De todos ellos CBR es el más restrictivo de todos los tipos de tráfico porque está diseñado 
para aplicaciones en tiempo real (audio o video).    

Mediante las pérdidas de células a través de la red y el retraso sufrido por las que consiguen 
llegar al destino se comprueba si la información recibida cumple con el grado de servicio 
(GoS) contratado. La mayoría de estas pérdidas y los retrasos se producen en las colas de los 
conmutadores ATM porque el medio de transmisión compuesto por haces de fibra óptica 
proporciona unos retrasos y unas pérdidas prácticamente nulos.  

Al ser las pérdidas en el medio casi inexistentes, los mecanismos de corrección frente a 
pérdidas como el control de flujo por ventana entre nodos adyacentes y la retransmisión de 
células que dan lugar a un tráfico de red demasiado intenso se han podido eliminar en las 
redes ATM para aumentar la velocidad de transmisión.  

2. Objetivo 
 Se pretende optimizar el encaminamiento dinámico para una red ATM con una topología 
dada y tráfico constante CBR mediante un algoritmo de búsqueda tabú, de forma que la 
aplicación del algoritmo permita elegir en las tablas de encaminamiento el camino por el que 
se deben establecer las conexiones atendiendo a las pérdidas de células producidas en la red 
pero satisfaciendo siempre una condición mínima sobre el retraso que asegure el grado de 
servicio (GoS). La importancia de un encaminamiento eficiente es doble: 

− Si la distribución del flujo no se realiza correctamente algunos enlaces pueden 
sobrecargarse y otros infrautilizarse dando lugar a transmisiones lentas y defectuosas. 
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− Si se minimizan las pérdidas la comunicación ocupa los recursos de la red durante menos 
tiempo y su rendimiento aumenta. 

3. Justificación de la optimización de las pérdidas y la acotación del retraso 
Dada la importancia del retraso en ATM se podría optar por una función objetivo que lo 
minimizase como se propone en Amiri et al  (1998). Sin embargo las redes ATM  garantizan 
los servicios para todas las conexiones durante todo el horizonte temporal, negociando con el 
usuario para cada intento de conexión los parámetros del servicio de manera que cuando no se 
pueden asegurar la conexión no se lleva a cabo. Así, se deduce que mientras las pérdidas sean 
pequeñas el retraso se encontrará dentro de los límites establecidos pues la red garantizó al 
inicio de la conexión la calidad en el servicio y de no ser posible cumplirlo la hubiese 
rechazado. Pero si por el contrario el número de células perdidas es significativo, las células 
que llegan lo hacen con retardos pequeños pero no toda la información que requiere el 
servicio alcanza el destino (aún cuando la red sea sumamente rápida).  

 Por todo ello el retraso sufrido por una célula al atravesar la red se impone como restricción 
de diseño que supuestamente se negoció al inicio de la conexión y no como parte de la 
función objetivo del modelo. Además, debido a que la naturaleza del retraso es la misma que 
la de las pérdidas y depende en exclusiva del número de conmutadores que atraviesan los 
datos que a su vez depende del encaminamiento empleado, el modelo planteado para 
minimizar las pérdidas conlleva de forma implícita e indirecta la optimización de los retardos 
sin la necesidad de incluir una restricción específica al respecto.  

4. Metodología 
Una red ATM se puede representar mediante un grafo G = (N, E) donde E es el conjunto de 
enlaces comunicación y N el conjunto de nodos (conmutadores) cada uno de ellos compuesto 
por un conjunto de búferes con capacidad finita para almacenar células y un mecanismo de 
interconexión formado por todas las conexiones internas que existen en el conmutador para 
que cualquier célula que entre en el sistema pueda ser conmutada a su salida correspondiente.  

 
Figura 1. Concatenación de caminos virtuales 

Para caracterizar las pérdidas en forma de modelo matemático, cada buffer se representa 
como una cadena de Markov, tomando como base la probabilidad de pérdida de célula que se 
producen en el interior de los conmutadores. 

4.1. Escalas de tiempo 

 Medova (1998) define tres niveles temporales distintos para redes de banda ancha: nivel de 
conexión, nivel de ráfaga y nivel de célula. En el modelo propuesto se trabaja sólo con las 
escalas de tiempo en las que sea posible identificar la ocurrencia de algún proceso estocástico 



639 
 

relevante. Éstas son el nivel de conexión al cuál van referidas las llamadas (periodos de 
tiempo en los que permanece invariable el camino) y el nivel de célula en el que se mide el 
flujo y las pérdidas de los conmutadores.  

 
Figura 2. Diferentes escalas de tiempo. 

5. Componentes de la red 

El modelo propuesto considera tres elementos necesarios y suficientes para caracterizar toda 
red ATM: 

5.1. Enlaces 
Sirven de nexo entre nodos adyacentes. La capacidad de transmisión típica de un enlace 
STM-1 es de 155,52 Mb/s. 

5.2. Conmutadores 
Los conmutadores en ATM son sistemas que funcionan mediante divisiones de la transmisión 
en intervalos temporales denominados “ranuras” (slots) de duración el tiempo de transmisión 
de una célula (aprox. 2,8µseg. a la velocidad de transmisión 155,52 Mb/s). De la amplia gama 
de conmutadores existentes se toman conmutadores con colas a la salida por ser los más 
utilizados.  

En una red ATM existe sincronización, de forma que las células se sirven al inicio de un 
tiempo de ranura y abandonan el buffer siempre al final de otra ranura. Por ello, una célula 
que llegue durante la ranura n tendrá que esperar como mínimo a la n+1 para ser servida. 

Así, al abandonarse el buffer siempre al final del tiempo de célula la forma de gestión del 
buffer es de “llegadas primero”, siendo el instante de llegada de una célula a una ranura 
irrelevante pero considerando que ésta se produce siempre antes de la partida de la célula que 
este en la cabecera del buffer. 

5.3. Buffer 
Un buffer se puede caracterizar como un sistema de colas descrito por un patrón de servicio, 
el número de servidores, la capacidad del sistema, la disciplina de cola y el patrón de llegadas: 

- El patrón de servicio: se describe mediante el tiempo requerido para servir a un cliente s 
(tiempo de célula) o por su inversa la tasa de servicio µ. En ATM siempre se transmite aunque 
el servidor se encuentre desocupado porque el flujo debe ser siempre continuo y los 
servidores sincronizados y deterministas.  

- El número de servidores: determina cuantos canales hay en servicio o cuantos clientes 
pueden ser servidos simultáneamente. En la redes ATM las colas son exclusivas de modo que 
cada servidor se encarga de ofrecer servicio sólo a los clientes que tiene en su cola particular. 
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- La capacidad del sistema: es la capacidad de las colas y de los canales de servicio.  

- El patrón de llegadas de clientes al sistema: se caracteriza por el número medio de 
llegadas por unidad de tiempo (ë) o por el tiempo medio entre llegadas de los clientes. En 
ATM las células llegan en lotes por lo que el número de células que llega en cada ranura de 
tiempo puede variar. 

Atendiendo a la notación Kendall el sistema se describe como M/D/1/K donde las colas son 
FIFO y el tiempo entre llegadas viene dado por una distribución exponencial negativa (Pitts et 
al, 1996). 

5.3.1. Llegadas por lotes 
Considerando el tiempo discreto el patrón de llegadas forma un proceso de Bernoulli en el 
que la probabilidad de que haya una llegada en una ranura es p y la probabilidad de que la 
ranura esté vacía 1-p. Para un sistema de N ranuras la distribución de las llegadas se define 
por una Binomial donde la probabilidad de que se den k llegadas en N ranuras es: 

P k
N

N k k
p pN k k( )

!
( )! !

( )=
−

− −1  (1) 

 Pero si se tiene en cuenta que las llegadas son en lotes y se define por p no la llegada de una 
célula sino la de un grupo de varias (a priori se desconoce cuantas) y se define por M el 
numero de puertos a la entrada del conmutador, el número de células que pueden recibirse en 
un lote variará entre 0 y M y el número de células por ranura a(k) se puede describir como:  

a k
M

M k k
p pM k k( )

!
( )! !

( )=
−

− −1 ! (2) 

La tasa total de llegadas es de Mp células por ranura de tiempo y si M aumenta y p disminuye 
la distribución Binomial tiende a la de Poisson. 

6. Ecuaciones de balance 
Cada puerto de salida de los conmutadores se comporta como un servidor con una cola de 
tamaño b que se puede considerar como una cadena de Markov de b estados descritos de la 
forma s(j) donde j es el número de células en cola. Las transiciones posibles hacia un estado i 
cualquiera se muestran en la figura 3: 

i+2

i+1

i

a(0)

a(1)

2

1

0

a(i-1)

a(i)

a(i)

 
Figura 3. Diagrama de estado del sistema 
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Como las llegadas de las células son por lotes dado un estado j todos los estados que le 
suceden son accesibles, sin embargo como el sistema sólo es capaz de servir una célula por 
cada ranura de tiempo, dado un estado j la única transición posible hacia un estado precedente 
sería hacia el inmediatamente anterior y sólo en caso de que no llegue ninguna célula nueva. 

7. Modelo del problema 
En las subsecciones siguientes se describen los parámetros, variables, datos de partida, 
restricciones  y función objetivo del modelo: 

7.6.1. Parámetros del modelo 

− N: Conjunto de nodos de la red. 

− E: Conjunto de enlaces de la red. 

− M: Conjunto de pares origen-destino que pueden establecer la conexión. 

− H(m): Conjunto de todos lo caminos posibles que pueden establecer una conexión entre 
un par de nodos origen-destino. 

− T: Horizonte global temporal a nivel de conexión.  

− Tt ∈ : Duración de una llamada. Periodos de tiempo en los que se divide una conexión y 
en los que permanece invariable el camino de transmisión. 

− t∈τ : Tiempo de célula. Periodo de tiempo en el que se subdivide cada llamada. Las 
pérdidas son referidas a este nivel. 

− N(h): Conjunto de nodos que forman parte del camino h 

− E(h): Conjunto de enlaces del camino h 

− A(i): Conjunto de nodos antecesores al nodo i. 

− D(i): Conjunto de nodos sucesores al nodo i. 

7.6.2. Variables del modelo 

− Ph
m,t: Variable binaria que indica si la conexión entre el par m (O-D) se realiza a través 

del camino h durante el intervalo de conexión Tt ∈ . 

− Xh,ij
m,τ: Flujo asociado al par m que discurre a través el enlace (i,j) del camino h en 

dirección de i a j durante el intervalo t∈τ  de célula. Se expresa en células por ranura y 
representa el flujo real de células. 

− lh,ij
m,τ: Pérdida de células que se produce en el enlace (i,j) del camino h debido al nodo i 

durante el intervalo t∈τ  de célula. Se expresa en células por ranura. 

− Fij
τ: Flujo total de células que en teoría debería atravesar el enlace i-j desde el nodo i hacia 

el nodo j durante el intervalo t∈τ  de célula. Se expresa en células por ranura. Y 
representa el flujo ideal de células. 
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Figura 4. Relación entre las variables del modelo 

7.6.3. Datos de partida: 

−  Qij: Capacidad del enlace (i,j) expresada en células por ranura de tiempo. 

− Am
τ: Demanda del par m en el intervalo t∈τ  expresada en células/ranura. 

− GOS|cel
m: Grado de servicio, máximo número permitido de células perdidas para la 

conexión m medido en células/ranura.  

7.6.4. Restricciones: 

1)     P m M t Th
m t

h H m

,

( )
,= ∀ ∈ ∀ ∈

∈
∑ 1                       

   Si cada conexión se subdivide en varias llamadas, cada llamada entre el par de nodos O(m) - 
D(m) se debe realizar a través de sólo un camino de entre todos los disponibles.  

 

2)                                                                                                                                                                           
 

)(,,/),(),(),(),(:,),(,, hNkjihEikhEjiNiMmmHhTtt ∈∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀∈∀⊂∀τ

 
Balance de flujo para todo nodo de la red: el flujo a través del enlace (i,j) del camino h que 
une el par m más las pérdidas de células que se producen en el buffer de salida del nodo i 
debe ser igual a todo el tráfico creado en el origen que se ha enviado por el camino h caso de 
ser el nodo i el origen de la comunicación, o igual a todo el flujo que llega al nodo i 
procedente del nodo k caso de no ser éste origen de la comunicación (el trafico proveniente de 
los nodos anteriores llega retrasado debido a los conmutadores).  
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El flujo total que atraviesa el enlace i-j comprende los flujos procedentes de aquellos nodos 
predecesores al i que deban ser encaminados hacia el j para poder alcanzar sus destinos así 
como los generados en ese mismo nodo caso de ser origen de una conexión. Se considera de 
nuevo el retraso producido por el conmutador anterior en el flujo entrante de la red. 

4) 
 

Las variables lh,ij
m,τ reflejan al menos las pérdidas debidas al desbordamiento de las colas de 

los puertos de salida pues las pérdidas reales contabilizadas en cada puerto de salida deben ser 
mayor o igual que las pérdidas estimadas para ese puerto por la función de pérdidas  de los 
conmutadores. Aunque se consideren otras posibles causas de pérdidas de células en 
las redes ATM, éstas no son ni con mucho tan importantes como las pérdidas 
debidas al desbordamiento de los buffers.  

 La función L está relacionada con la estructura interna de los conmutadores. Depende del 
tamaño del buffer y de las colas.  

5) 
 

El flujo total que atraviesa un enlace (i,j) no puede superar su capacidad.  

6)  
 

Condición restrictiva sobre las pérdidas: el grado de servicio contratado por una conexión es 
el límite máximo de células que se pueden perder en todo el camino que recorre el flujo de 
una conexión, de forma que para cada par m se debe cumplir que el conjunto de pérdidas que 
se producen a lo largo de todo el trayecto h no supera la cota impuesta.  

7) 

8) 

9) 

7.6.5. Función Objetivo: 

El objetivo es lograr un encaminamiento óptimo minimizando las pérdidas totales en todos los 
enlaces y para todo el horizonte. Luego atendiendo a todas las conexiones que soporta la red: 

FO: 

 

8. Algoritmo de búsqueda tabú 
Dada la imposibilidad de optimizar conjuntamente pérdidas y retraso, se diseña un algoritmo 
para minimizar las pérdidas en la red asegurando un grado de servicio mínimo. Así, la 
aplicación del algoritmo decide como se establecen las conexiones a lo largo de la red. Del 
tamaño de las redes reales y la consecuente dimensión del espacio de soluciones posibles 
surge la necesidad de emplear un procedimiento metaheurístico que obtenga una solución de 
calidad en un tiempo razonable. El algoritmo de búsqueda tabú explora el espacio de 
soluciones tomando como base la suposición de que una mala elección estratégica puede 
producir más información que una buena elección al azar. Así, las soluciones poseen distintas 
características (atributos) que bajo ciertas condiciones pueden declararse "tabú", siendo 
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obviadas entonces por el proceso de búsqueda que de esta manera posee la facultad de dirigir 
la exploración. 

Inicialmente se calcula la solución de rutas mínimas para comenzar el proceso de búsqueda 
tabú desde una “región” del espacio que se presupone repleta de soluciones de calidad. Dicha 
solución encamina todas las conexiones de manera que las células atraviesan el número menor 
posible de nodos durante su recorrido desde el nodo origen hasta el nodo destino. Después se 
ejecuta de forma iterativa una exploración del espacio basada en una memoria a corto plazo y 
otra a largo plazo, en la que se lleva a cabo una búsqueda mediante “movimientos” de una 
solución a otra y la indagación en sus entornos respectivos. Según esto, se constituye una 
“cadena de soluciones” formada por soluciones encadenadas adyacentes.  La memoria a corto 
plazo se encarga de encadenar estas soluciones de manera óptima en el espacio, conformando 
así una trayectoria consecuencia de la calidad de las soluciones y del filtro tabú que conlleva 
una exploración inteligente. Su funcionamiento se basa en la creación y examen de calidad de 
una región de vecindad (soluciones similares) constituida entorno a una solución generadora 
que forma parte de la “cadena” donde sólo las soluciones que no posean ninguna ruta tabú 
pueden participar en el proceso.  

 
Figura 5. Solución generadora (Izq.) y solución vecina (Der.) 

En cambio la memoria a largo plazo cuestiona periódicamente si la trayectoria seguida por el 
“camino” es aceptable o si por el contrario sería más conveniente retroceder a lo largo de esta 
“cadena” para redirigir la exploración en otro sentido hacia otras regiones del espacio. 

 
Figura 6. Exploración del espacio de soluciones 

8.1. Mecanismo tabú 
Las rutas que forman parte de la resolución del problema, cuando se encuentran presentes de 
forma consecutiva y repetitiva en las soluciones, son marcadas como tabú o prohibidas, de 
forma que las siguientes soluciones visitadas no puedan contenerlas y la exploración no se 
vicie. El conjunto de rutas que en un determinado momento son designadas como tabú 
conforma un grupo dinámico a lo largo del proceso. La frecuencia tabú fija el número de 
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veces que se puede repetir en una solución un atributo determinado (ruta) antes de que le sea 
adjudicado el estatus de tabú, mientras que la tenencia tabú de un atributo indica el tiempo 
(medido en número de iteraciones) que permanecerá activo como tabú. 

9. Análisis y comparación con un algoritmo genético 

Para evaluar la calidad del método propuesto basado en búsqueda tabú, se simularon distintas 
condiciones de tráfico CBR en un conjunto de redes cuyo tamaño va desde 10 a 35 nodos y se 
compararon los resultados obtenidos con los de un algoritmo genético que también resolvía el 
mismo problema. En las figuras 7 y 8 se muestran los resultados obtenidos en función de la 
calidad de la solución obtenida y el tiempo de cómputo necesitado para alcanzarla: 

 

Figura7. Comparación de la calidad de las soluciones   
Alg. Ruta Mín. (Celeste), Alg. G (Verde) y B. Tabú (azul) 

Figura 8. Comparación del tiempo de cómputo 

10. Conclusiones 
Sin cambiar de tecnología o de topología es posible reducir las pérdidas de la red mediante un 
correcto encaminamiento dinámico de las comunicaciones que optimice al máximo la 
distribución de los recursos. Lógicamente a medida que el numero de nodos de una red 
(conmutadores) es mayor también los es el tiempo necesario para computar todos los cálculos. 
Para problemas con cargas de tráfico similares también aumentan las pérdidas conforme las 
redes tienen más nodos debido a que el número de procesos de conmutación aumenta y 
aunque también aumenten los enlaces disponibles entre nodos que alivian la carga mediante el 
reparto del flujo, estos no compensan el aumento del número de nodos a la hora de minimizar 
las pérdidas.  

Para redes de un tamaño superior a los veinte nodos (aprox.) la aplicación de la  búsqueda 
tabú a la resolución del problema ofrece una mejora muy significativa respecto del algoritmo 
genético tanto en cuestión de calidad de la solución final como en cuestión de tiempo. Para 
redes pequeñas de diez o quince nodos existen diferencias aunque no tan significativas como 
para redes mayores. La única ventaja del algoritmo genético es que suele ofrecer mejor 
tiempo de ejecución del programa si la red es pequeña aunque ofreciendo una solución de 
calidad menor. 



646 
 

Referencias 
J. Xu; S.Y. Chiu; F. Glover (1997). Tabu search for dynamic routing communications 
network design, Telecommunication Systems 8 (1) 55-77. 

P. Cortés; J. Muñuzuri; J. Larrañeta; L. Onieva (1990). A genetic algorithm based on cell loss 
for dynamic routing in ATM networks, in: Soft Computing in Industry, Berlin, pp. 627-640. 

Pitts, J.M., Schormans, J.A. (1996): “Introduction to ATM design and performance”, Wiley. 

Medova (1998): “Chance-constrained stochastic programming”.The Institute of Management. 

 

 

 



647 

 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Controlador basado en lógica difusa para la detección del patrón de tráfico 
en sistemas de transporte vertical 

Joaquín R. Fernández V.1, Pablo Cortés1, María del Carmen Delgado1  
1 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Sevilla 

Palabras clave: Lógica difusa, patrón de tráfico, despacho de ascensores. 

1. Introducción 
Uno de los aspectos más relevantes y sin embargo menos estudiado en el funcionamiento de 
los sistemas de transporte vertical es la detección del tipo tráfico, fundamental a la hora de 
diseñar un sistema robusto que responda a las demandas de los pasajeros de forma rápida y 
eficaz. Según el método de control implementado y el flujo de tráfico detectado se elige un 
algoritmo apropiado de despacho de entre varios o simplemente se informa al despachador 
para que tenga en cuenta el patrón a la hora de distribuir las llamadas, de tal forma que en 
ambos casos el rendimiento aumenta gracias a la información proporcionada. 

La teoría clásica (Barney, 2003) divide el tráfico en cuatro clases posibles: Uppeak, 
Downpeak, Lunchpeak e Interfloor, según el flujo predominante sea ascendente, descendente, 
ambos o ninguno respectivamente. 

2. Características de los diseños basados en lógica difusa (fuzzy logic) 
El objetivo principal del diseño es el de proporcionar un sistema de detección fiable pero a la 
vez de fácil implementación. La inconsistencia de los patrones y la fluctuación en cuestión de 
minutos de la demanda sugieren el empleo de técnicas de inteligencia artificial. La lógica 
difusa destaca, por su sencillez y fácil realización 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 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 su rendimiento se refiere. Aún así como es 
lógico, todo sistema basado en lógica difusa presenta características parecidas: son sistemas 
robustos, necesitan poca información de entrada, y el 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). 

3. Variables y datos de entrada del modelo 

3.1 Parámetros de diseño 

− Δt: Periodo de tiempo tras el cuál se efectúa el análisis y posterior toma de decisión 
respecto al tipo de tráfico que acontece. 
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3.2 Entradas del modelo medidas con sensores 
Mediante sensores se puede medir la masa total del ascensor y el estado en el que se encuentra 
éste (parado, desplazándose en sentido ascendente o desplazándose en sentido descendente) 
además de registrar los instantes en que cambió de estado.  

El objetivo aquí es proporcionar un sistema fiable pero a la vez de fácil implementación, de 
ahí lo escueto y la sencillez de las mediciones necesarias. 

3.3 Variables iniciales del modelo 

− um : masa total ascendente durante el periodo Δt. 

− '
um : variación de la masa total ascendente entre el periodo Δt y el periodo Δt-1.  

− dm : masa total descendente durante el periodo Δt. 

− '
dm : variación de la masa total descendente entre el periodo Δt y el periodo Δt-1.     

− T_anterior: tipo de tráfico detectado al finalizar el periodo anterior. 

El cálculo de um  y dm  se obtiene ponderando la masa total registrada en cada viaje por la 
duración de éste:  

i i

j j

u u ut
i

d d dt
j

m m t

m m t

Δ

Δ

= ⋅ Δ

= ⋅ Δ

∑

∑
  (1.1) 

La figura 1  sirve de ejemplo para el caso de una única cabina:  

 

Figura 1. Ejemplo contabilización de llamadas en el caso de una única cabina. 

− uim : masa que se desplaza en sentido ascendente durante el viaje i. 

− 1dm : ídem en sentido descendente para el viaje j. 

− uitΔ : duración del viaje i en sentido ascendente. 

− djtΔ : ídem en sentido descendente para el viaje j. 

− tΔ : intervalo de examen. 

− 0t : inicio del periodo examen. 
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− Tt : final del periodo de examen, vaticinio e inicio del siguiente. 

En el caso de existir más de una cabina en el sistema, obviamente se contabilizarían todos los 
viajes llevados a cabo por todas las cabinas. Para el ejemplo anterior um y dm  se calcularía 
como: 

 1 1 2 2 3 3 4 4

1 1 2 2

u u u u u u u u ut

d d d d dt

m m t m t m t m t

m m t m t
Δ

Δ

= ⋅Δ + ⋅Δ + ⋅Δ + ⋅ Δ

= ⋅Δ + ⋅Δ
 (1.2) 

Si durante el intervalo de duración de un viaje se alcanza el umbral del final del periodo sin 
que el viaje en cuestión haya finalizado, el controlador crea un final e inicio virtual de viaje 
para poder contabilizar a éste en los cálculos que se llevan a cabo al término del periodo, de 
manera que solo la franja de tiempo que coincide con la definición del intervalo cuente a la 
hora de realizar los cálculos. También de esta misma forma, al término del siguiente periodo, 
dicho viaje que concurrió con el inicio del periodo y final del periodo anterior, sólo 
contabilizará en los cálculos como viaje que comenzó al inicio del periodo. 

   Las variaciones de las masas transportadas durante dos periodos diferentes consecutivos se 
calculan como:  

' 1

1

' 1

1

u ut t
u t

u t

d dt t
d t

d t

m m
m

m

m m
m

m

Δ Δ −

Δ
Δ −

Δ Δ −

Δ
Δ −

−
=

−
=

 (1.3) 

4. Conversión de las variables iniciales en variables difusas (fuzzification) 
Según la posición relativa de las variables definidas previamente respecto de la masa máxima 
ascendente y descendente esperada durante el intervalo, cada variable se divide en términos 
porcentuales dos veces en tres componentes diferentes.  

Así las masas totales ascendentes o descendentes durante el periodo Δt se representan por tres 
componentes que la definen en cuánto a cantidad total se refiere:  

− sm : componente de masa pequeña. 

− mm : componente de masa mediana. 

− bm : componente de masa grande. 

En lo que respecta a la variación tanto ascendente como descendente de masa entre dos 
periodos consecutivos también se divide cada parámetro en tres partes o componentes 
porcentuales según la intensidad y/o el signo de la variación entre periodos: 

− pm : parte de variación positiva.  

− zm : parte de variación nula. 

− nm : parte de variación negativa. 

La cuantificación exacta de los componentes de cada una de las variables se rige según las 
funciones de membresía representadas en la figura 1: 
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Figura 1. Funciones de membresía para las variables iniciales del modelo. 

Donde M representa la masa máxima ascendente y descendente esperada durante el intervalo 
de cálculo y es igual a:  

( )80%
2

stopst t
M

Δ −⎛ ⎞
= × ×⎜ ⎟

⎝ ⎠
capacidad de cabina  (1.4) 

La fórmula calcula la masa máxima esperada teniendo en cuenta que raramente la ocupación 
de la cabina sobrepasa el 80% de la capacidad máxima permitida y considera que en un 
intervalo de tiempo suficientemente largo la mitad del tiempo (que no se encuentre 
estacionada) la cabina se estará moviendo hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. 

5. Proceso de inferencia basado en reglas lógicas 
Una vez obtenidas las tres componentes de cada variable, se calcula mediante ellas y teniendo 
en cuenta el tipo de tráfico presente en el periodo anterior una serie de reglas lógicas como las 
siguientes (en total 36): 

− SI (T_anterior = UPPEAK || T_anterior = LUNCHPEAK): 

• R1u:   usm    &&   '
unm    ENTONCES   Salida = NOT 

• R2u:   usm    &&   '
uzm    ENTONCES   Salida = UPPEAK 

• … 

• R9u:   ubm    &&   '
upm    ENTONCES   Salida = UPPEAK 

− SI (T_anterior = DOWNPEAK || T_anterior = INTERFLOOR): 

• R10u:   usm    &&   '
unm    ENTONCES   Salida = NOT 

• … 

• R18u:   ubm    &&   '
upm    ENTONCES   Salida = UPPEAK 

− SI (T_anterior = DOWNPEAK || T_anterior = LUNCHPEAK): 

• R1d:   usm    &&   '
unm    ENTONCES   Salida = NOT 
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• … 

− SI (T_anterior = UPPEAK || T_anterior = INTERFLOOR): 

• … 

Donde el producto lógico AND (&&) representa el mínimo de entre los dos factores, que en 
caso de no encontrarse habilitado por el condicional IF correspondiente que le precede toma 
el valor de cero como era lógico suponer. 

Aquí, el significado de las palabras UPPEAK y DOWNPEAK no se ciñe a la definición 
exacta de tráfico uppeak o downpeak definidos previamente, sino que se utilizan para indicar 
si existe un flujo de tráfico de tamaño considerable en un determinado sentido. No 
significando esto necesariamente que el único flujo considerable existente sea el que 
representa (y por tanto que el tipo de tráfico fuera el que define) y pudiendo por consiguiente 
encontrarse un tráfico notable en sentido opuesto que de existir será representado también 
mediante su palabra correspondiente. El significado de NOT hace referencia a la inexistencia 
de un flujo considerable en el sentido evaluado. 

Una vez obtenido el valor de cada regla, se calcula la fuerza de las componentes uppeak  y 
downpeak separadas de las componentes non-uppeak y non-downpeak mediante la raíz de la 
suma cuadrática de todas las reglas asociadas a cada una de ellas: 

( )2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 10 11 12 13

2 3 4 5 6 7 8
9 14 15 16 17 18

R u R u R u R u R u

R u R u R u R u R u R u R u
R u R u R u R u R u R u

= + + + +

⎛ ⎞+ + + + + +
= ⎜ ⎟⎜ ⎟+ + + + + +⎝ ⎠

"non-uppeak"

"uppeak"
 (1.5)  

( )2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

1 10 11 12 13

2 3 4 5 6 7 8
9 14 15 16 17 18

R d R d R d R d R d

R d R d R d R d R d R d R d
R d R d R d R d R d R d

= + + + +

⎛ ⎞+ + + + + +
= ⎜ ⎟⎜ ⎟+ + + + + +⎝ ⎠

"non-downpeak"

"downpeak"
           (1.6) 

6. Conversión del valor de las variables difusas (defuzzification) y toma de decisión 
Para poder tomar una decisión sobre el tráfico regente, es necesario transformar los dos 
resultados anteriores del proceso de inferencia para cada sentido (non-downpeak y downpeak, 
y non-uppeak y uppeak) en un solo resultado interpretable matemáticamente en forma de 
probabilidad. Para ello se emplean las funciones de membresía (membership function) 
siguientes representadas en la figura 2: 
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Figura 2. Funciones de membresía para el flujo ascendente y descendente respectivamente. 

Donde M/6 y 7M/6 representan los “centros” non-downpeak y non-upppeak, y uppeak y 
downpeak respectivamente. Se pondera cada centro mediante la fuerza de la componente 
respectiva calculada anteriormente en el proceso de inferencia y se calcula la media:  

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

× + ×
=

× + ×
=

No-down.centro No-down.fuerza Down.centro Down.fuerza
ponderación downpeak

No-down.fuerza+Down.fuerza
No-up.centro No-up.fuerza Up.centro Up.fuerza

ponderación uppeak
No-up.fuerza+Up.fuerza

(1.6) 

De la función de membresía de salida se obtienen los nuevos pares de salidas que representan 
la probabilidad en porcentaje de que se produzca el comportamiento que definen. Así, de las 
probabilidades de hallarse ante un flujo de tráfico uppeak o non-upppeak para sentido de 
tráfico ascendente y downpeak o non-downpeak para sentido descendente, se deduce el patrón 
existente en el periodo analizado. Y como no sólo se tiene en cuenta el tamaño del flujo si no 
la variación de este respecto al periodo anterior y el tipo de tráfico que se detectó, mediante la 
elaboración cuidadosa de las reglas se puede no sólo detectar el tráfico 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 que no se conocen ni a 
priori ni a posteriori las plantas desde o hacia  la que los pasajeros viajan y que constituye uno 
de los elementos esenciales que caracterizan los distintos patrones de tráfico. Las reglas 
lógicas de decisión son las cuatro siguientes: 

− Rf1:   SI   Non-uppeak &&   Non-downpeak     ENTONCES     INTERFLOOR 

− Rf2:   SI   Uppeak        &&   Non-downpeak     ENTONCES     UPPEAK 

− Rf3:   SI   Non-uppeak &&   Downpeak            ENTONCES      DOWNPEAK 

− Rf4:   SI   Uppeak        &&   Downpeak            ENTONCES      LUNCHPEAK 

   Caso de detectarse varios tipos de tráfico posibles, el de más alta probabilidad sería 
seleccionado.  

7. Calibración  
   Los siguientes parámetros necesitan calibración o ajuste de valores: 
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− tΔ : intervalo de tiempo de análisis. Nunca debe ser menor de cinco minutos y al menos 
debe ser un par de veces mayor que el RTT para que tenga sentido la predicción. 

− M: masa máxima ascendente y descendente esperada durante el intervalo de cálculo que 
sirve como referencia en las funciones de membresía. 

− {M/3, M/2, 2M/3} y {-0.3, 0.0, 0.3}: los valores que definen las funciones de membresía 
triangulares de entrada. 

− {M/6, 7M/6}: los valores centrales que definen las funciones de membresía de salida que 
sirven para identificar el tipo de tráfico. 

8. Simulación 
Para comprobar la validez de lo expuesto se llevaron a cabo varias simulaciones en un edificio 
representativo sometido a distintos patrones con el fin de averiguar si el detector de tipo de 
tráfico basado en lógica difusa descrito era capaz de realizar su cometido de forma eficaz. 

El edificio escogido en cuestión posee cinco plantas donde trabajan cuarenta y una personas 
en cada una, además de una planta baja que se considera sólo de entrada y ningún sótano. Así, 
la población total es de doscientos cinco trabajadores. Un solo ascensor de 600Kg es 
suficiente para dar servicio a todo el edificio en términos de capacidad de solvencia (handling 
capacity, HC) descrito por Barney (2003), esto quiere decir que se asegura transporte vertical 
para hasta un 15% de la población durante los cinco minutos del tráfico uppeak más denso. 

 

Los patrones de tráfico utilizados para poner a prueba el controlador son tres: el patrón que 
aparece en la guia CIBSE, el definido por Strakosch y el definido por Siikonen. Todos 
representan el tráfico diario en un edificio de trabajadores desde el inicio de la jornada laboral 
hasta su finalización, alternando todos los tipos de tráfico posibles. A continuación se 
muestran las gráficas de estos patrones utilizados, donde en abscisas se representa la hora del 
día y en ordenadas la cantidad de tráfico ascendente y descendente en términos de porcentaje 
total de la población, los distintos colores muestran los diversos patrones detectados. El 
patrón definido por la guía CIBSE para un día típico en un edificio de oficinas y el tipo de 
tráfico que detectó el controlador se muestran en la figura 3 a continuación: 

 

Figura 3. Patrón de tráfico definido en la guía CIBSE (en distintos colores el tipo de flujo detectado por el 
controlador). 

El modelo CIBSE describe el comportamiento típico esperado, con un periodo uppeak 
abrupto al inicio de la jornada y un periodo downpeak marcadamente fuerte al final de ésta. Al 
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mediodía el periodo lunchpeak se puede dividir en dos periodos, un periodo downpeak y otro 
uppeak ambos de carácter moderado. Los resultados en relación al tipo de tráfico detectado 
por el controlador cuando se somete al patrón definido por Strakosch se representan en la 
figura 4 siguiente: 

 
Figura 4. Patrón de tráfico definido por Strakosch (en distintos colores el tipo de flujo detectado por el 

controlador). 

El modelo de Strakosch por contra representa un modelo mucho más atípico, con curvas 
suaves, máximos pequeños y periodos ligeros uppeak y downpeak también durante toda la 
mañana y la tarde. Un patrón que se asemeja más al comportamiento real de los flujos de 
pasajeros es el definido por Siikonen y representado en la figura 5: 

 

Figura 5. Patrón de tráfico definido por Siikonen (en distintos colores el tipo de flujo detectado por el 
controlador). 

De las grandes diferencias en la descripción de estos patrones se aprecia lo duro de la prueba a 
la que se somete el controlador, que por otra parte se muestra fiable y consistente. Si en 
ocasiones se cambia rápidamente de patrón detectado, esto se debe mayormente a que los 
comportamientos del flujo de tráfico se mueven entre límites, como por ejemplo ocurre entre 
las 11:15 y las 11:30 en la figura 4 que define el patrón según Strakosch. 

También puede deberse a la forma en la que se computa el tiempo de cada viaje, así por 
ejemplo puede ocurrir que para una demanda de servicio parecida en ambos sentidos de viaje 
se de el caso de una detección de flujos ascendentes y descendentes distinta debido a que el 
tiempo que transcurren los pasajeros en cabina (y de este modo la masa total detectada) sean 
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muy diferentes. Factores como la longitud de cada trayecto, el número de plantas con 
demanda o el número de plantas demandadas influyen en los cálculos. 

El despachador escogido no influye en los resultados mientras el intervalo de tiempo de 
examen sea lo suficientemente grande como para satisfacer la demanda de la mayoría de los 
pasajeros que requieren servicio, de ahí la justificación de que el intervalo de tiempo escogido 
debe ser mayor, un par de veces al menos, que el Round Trip Time (RTT). Por todo ello se 
escogió el controlador simple THV, colectivo ascendente y descendente, que recoge a todos 
los individuos en el sentido de viaje hasta que se llena o llega al final, solo entonces se evalúa 
la posibilidad de cambio de sentido. 

De la misma forma, al ser el RTT mayor que el tiempo de evaluación, el número de 
ascensores con que se realice la simulación no es significativo siempre que el sistema se 
encuentre correctamente diseñado para copar los servicios exigidos durante el periodo de 
tiempo, de ahí que se escogiese el caso más simple. 

   Dada la multitud de posibles valores que pueden tomar los numerosos parámetros que 
necesitan calibración, se llevaron a cabo diversas pruebas mediante los distintos patrones de 
tráfico con el fin de optimizar el funcionamiento. Los valores empleados son los que se 
consideraron mejores. 

9. Conclusiones 
De las pruebas anteriores se concluye que el controlador funciona correctamente y se adapta 
en general a cambios de tráfico de diversa naturaleza: lentos y graduales y bruscos y rápidos. 

Los cambios que se producen dentro de la duración de un periodo nunca son detectables antes 
de la finalización de éste por definición, pues el controlador sólo examina el tipo de tráfico 
presente al término del tiempo intervalo. En teoría para un periodo de duración x minutos el 
tiempo medio de detección es de x/2 minutos, así, para un periodo ejemplo de cinco minutos 
se puede hablar de una detección media de 2,5 minutos. Según esto se puede hablar de una 
detección rápida que confiere al controlador credibilidad. 

El periodo de detección se puede disminuir para acelerar la detección del patrón hasta un 
mínimo de unas dos veces el Round Trip Time RTT, por debajo de este umbral el 
comportamiento es inesperado o no seguro. Se puede hablar de este modo de un compromiso 
entre una detección rápida y una detección segura. 

Un defecto presente en casi todas las implementaciones de lógica difusa y en general en 
diseños basados en lógica difusa es la existencia de numerosos parámetros que necesitan 
calibración, exigiendo el sistema real, al que se quiere aplicar el modelo, un ajuste de dichos 
parámetros. 

Los diseños basados en lógica difusa adolecen en general de una carencia de memoria y esto 
repercute en su funcionamiento, por ello a menudo se combinan con redes neuronales que 
perfeccionan su funcionamiento subsanando algunos errores de ejecución que pueden estar 
presentes. Como el inconveniente de las redes neuronales en cuanto a implementación es 
evidente y el principal objetivo de este diseño es ofrecer una puesta en práctica sencilla, una 
solución de compromiso para mejorar el rendimiento fue retroalimentar la última decisión 
tomada para de esta forma tener en cuenta el pasado más reciente y tomar una decisión más 
sensata en consecuencia. Así, al “recordar” el controlador el tipo de tráfico detectado durante 
el periodo anterior de cálculo, el funcionamiento mejora notablemente sin caer en 
implementaciones tediosas.  
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1. Introducción 
Los sistemas de electrificación basados en fuentes de energía renovables han demostrado ser 
adecuados para proveer de energía eléctrica a comunidades aisladas de forma autónoma 
(Hirematha et al (2007)). En concreto, la electrificación mediante energía eólica es una de las 
opciones técnicas que se ha utilizado recientemente en proyectos implementados en la sierra 
norte de Perú, Coello y Chiroque (2008). Debido a la característica dispersión entre 
domicilios en las comunidades, hasta el momento estos proyectos han tendido a instalar 
microaerogeneradores individuales por punto de consumo. Como alternativa se propone 
considerar tanto los equipos individuales aislados como la generación y distribución de 
electricidad mediante una o varias microrredes. La localización de los diferentes tipos de 
aerogeneradores y el diseño de la(s) microrred(es) se define considerando el recurso eólico de 
cada punto de generación y la localización y la demanda de los puntos de consumo. Esta 
alternativa de diseño incorpora la opción de utilizar equipos de generación más grandes, más 
baratos por kW instalado y, por otro lado, evita condicionar la posibilidad de consumo de una 
familia al recurso eólico disponible en la ubicación de su domicilio.  

En la actualidad existen herramientas de ayuda a la toma de decisiones que definen una red 
eléctrica autónoma, pero considerando un número muy reducido de los puntos de generación, 
y que entran en más o menos detalle en diferentes aspectos. Por ejemplo, Keler et al (2007) 
presentan una herramienta de simulación que decide una combinación de fuentes de 
generación, pero limita a uno los puntos de generación para cada tipo de energía considerada, 
y sólo proporciona un esquema general de la red. VIPOR de NREL (Williams y 
Maher (2008)), en cambio, considera el detalle de los puntos de consumo pero limita los 
puntos de localización de fuentes y las redes por distancia (sin seleccionarlos y sin calcular 
caídas de tensión); se utiliza un algoritmo heurístico de solución (recocido simulado). 
Paralelamente se han desarrollado estudios para el diseño y optimización de la distribución 
(Bautista et al (2003)), algunos basados en modelos de programación lineal entera mixta 
(PLEM) para la obtención de la solución óptima. La mayoría de estos trabajos se desarrollan 
para entornos urbanos, en los que la definición de la red viene condicionada por las 
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cuadriculas de las vías. El detalle y las consideraciones de los diferentes estudios varía, se 
destaca Sempertegui et al (2002) que incorpora la consideración, entre otros, de la caída de 
tensión. 

En este trabajo se desarrolla un modelo de PLEM para el diseño óptimo de sistemas de 
electrificación rural basados en la utilización de energía eólica. La solución debe proporcionar 
la ubicación de los puntos de generación dentro de toda la comunidad y el diseño de la 
microrred, seleccionando los conductores y considerando las caídas de tensión. El modelo 
también proporciona la ubicación y el dimensionado de los equipos, por ejemplo, baterías, 
inversores y reguladores. Este modelo amplia el problema presentado en Ferrer et al (2008), 
incorporando, entre otros, la instalación de medidores de energía en los puntos de consumo 
alimentados por microrredes. Como dato de entrada se parte de la energía que podría generar 
cada tipo de aerogenerador en cada punto. El criterio de resolución considerado es la 
minimización de los costes económicos para cubrir la demanda. La validación del modelo se 
realiza mediante la aplicación a un caso real implementado en la sierra norte de Perú.  

2. Definición del problema y modelo matemático 
Para la modelización y resolución del problema se propone un modelo matemático de 
Programación Lineal Entera Mixta (PLEM). A continuación se presenta la definición del 
problema y los parámetros, variables y restricciones con los que se formula matemáticamente. 

2.1. Definición del problema 
El problema a resolver considera las siguientes especificaciones: 

− Para cada punto de consumo se considera una demanda media de energía diaria y de 
potencia eléctrica. Los puntos de consumo que no tienen un equipo individual y que, por 
tanto, se alimentan con una microrred disponen de un medidor, que cuenta y limita la 
energía consumida; así se gestiona y distribuye la energía entre los diferentes usuarios 
que comparten de la misma microrred. 

− Un tipo de aerogenerador es un modelo concreto de máquina instalado a una cierta altura. 
El mismo modelo de máquina instalado a una altura diferente se considera un tipo de 
aerogenerador distinto, ya que produce una cantidad de energía diferente. La energía 
generada por los aerogeneradores se considera en la época de menor potencial eólico 
(mínima energía generada). Los aerogeneradores generan corriente alterna monofásica.  

− La energía se almacena en baterías situadas en el mismo punto de generación. Se asume 
que se usan baterías tipo plomo ácido. La capacidad mínima de les baterías viene 
determinada por la demanda de los puntos de consumo a los que abastece, por la 
autonomía requerida (número de días sin abastecimiento a cubrir) y el porcentaje de 
descarga recomendado. En cada banco de baterías se instala un regulador de carga. 

− Se asume que todos los puntos de consumo requieren la misma autonomía. Si algún 
punto requiriera mayor tiempo de autonomía, por ejemplo un centro de salud, éste se 
complementaría con un sistema de respaldo individual, por ejemplo un grupo diesel. Esta 
posibilidad se trataría una vez resuelto el modelo sin afectar a su validez. 

− La distribución de electricidad desde las baterías a los puntos de consumo se realiza en 
corriente alterna monofásica a la tensión de consumo. Después de cada banco de baterías 
se colocan inversores, que transforman la corriente continua de la salida de las baterías a 
corriente alterna a la tensión de consumo. Los tramos de conductor siempre se consideran 
desde un punto cualquiera (de consumo o de generación) hasta un punto de consumo y se 
limita la máxima longitud de un conductor. Un punto (de consumo o de generación) si 
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tiene un aerogenerador no puede tener un conductor de entrada, tampoco puede haber 
ningún punto con varios conductores de entrada (condición de radialidad).  

− Las pérdidas de energía en los equipos (inversores y reguladores) y conductores se 
incorporan como un factor multiplicador que aumenta la demanda, para aquellos puntos 
de demanda que no se alimenten de un aerogenerador situado en su mismo punto. Las 
pérdidas de potencia se consideran compensadas en la estimación del factor de 
simultaneidad; un valor entre 0 y 1 que establece la proporción máxima de potencia 
eléctrica que puede ser demandada a la vez, considerando que no todos los usuarios 
conectarán simultáneamente.  

2.2. Parámetros del modelo de PLEM 

Demanda 

D , Conjunto de puntos de consumo (domicilios, centros de salud, escuelas)  

P , Conjunto de puntos de posible ubicación de aerogeneradores (puntos de consumo y otros)  

pdL , Longitud [m] entre el punto p  y el punto de consumo d ; ;p P d D∈ ∈   

maxL , Longitud máxima entre 2 puntos que pueden unirse directamente con un conductor. 

pQ , Conjunto de puntos de consumo d , con los que un punto  p  puede unirse directamente 
con un conductor; ; ; , pd maxp P d D p d L L∈ ∈ ≠ ≤  

dPD , dED , Demanda de potencia [W] y energía [Wh/día] del punto de consumo d ; d D∈  

FS , VB , Factor de simultaneidad y tiempo de autonomía que deben cubrir las baterías [días] 

Generación y acumulación 

A , NA , Tipos de aerogeneradores ( 1,...,a A= ) y número máximo de aerogeneradores que se 
pueden instalar en un mismo punto  

paEA , Energía generada [Wh/día] por un aerogenerador tipo a  situado en el punto p ; 
; 1,...,p P a A∈ =  

aCA , aPA , Coste [$] y potencia máxima [W] de un aerogenerador de tipo a ; 1,...,a A=   

B , NB , Tipos de baterías ( 1,...,b B= ) y número máximo de baterías de un tipo que se 
pueden instalar en un mismo punto  

DB , factor de descarga de las baterías [%] 

bCB , bEB , Coste [$] y capacidad equivalente [Wh] de una batería del tipo  b ; 1,...,b B=  

Definición de la red 

C , Tipos de conductores 1,...,c C=  

cCC , Coste [$/m] del conductor de tipo  c , incluido el coste de infraestructura ; 1,...,c C=  

cRC , cIC Resistencia e intensidad máxima admisible del conductor tipo c  [Ω/m]; 1,...,c C=  

nV , minV , maxV  Tensión nominal, mínima y máxima a satisfacer [v] 

Equipos 
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I , NI , Tipos de inversores ( 1,...,i I= ) y número máximo de inversores de un tipo que se 
pueden instalar en un mismo punto 

iCI , iPI , Coste [$] y potencia máxima [W] de un inversor de tipo  i ; 1,...,i I=  

R , NR , Tipos de reguladores ( 1,...,r R= ) y número máximo de reguladores de un tipo que se 
pueden instalar en un mismo punto 

rCR , rPR , Coste [$], potencia máxima [W] de un regulador de tipo r ; 1,...,r R=  

CM , Coste de un medidor [$] 

2.3. Variables 

px , Variable binaria que indica si en el punto p  se instala algún aerogenerador. Toma el 
valor de 1 en caso afirmativo y valor 0 en caso contrario;  p P∈  

panxa , Variable binaria que indica si se instala el aerogenerador número n  de tipo a  en el 
punto p . Toma valor 1 en caso afirmativo, 0 en caso contrario; 

;  1,..., ; 1,...,p P a A n NA∈ = =   

pdcxc , Variable binaria que indica la unión de los puntos p  y d  con conductor tipo c . Toma 
valor 1 en caso afirmativo, 0 en caso contrario; ; ; 1,...,pp P d Q c C∈ ∈ =  

pdfe , Variable real que indica el flujo de energía [Wh/día] entre los puntos p  y d ; 
; pp P d Q∈ ∈  

pdfp , Variable real que indica el flujo de potencia [W] entre los puntos p  y d ; ; pp P d Q∈ ∈  

pv , Variable real que indica la tensión [v] en el punto p ; [ ];p min maxv V ,V p P∈ ∈  

pbnxb , Variable binaria que indica si se instala la batería número  n  del tipo b  en el punto p . 
Toma valor 1 en caso afirmativo, 0 en caso contrario; ;  1,..., ; 1,...,p P b B n NB∈ = =   

pinxi , Variable binaria que indica si se instala el inversor número n  del tipo i  en el punto p . 
Toma valor 1 en caso afirmativo, 0 en caso contrario; ;  1,..., ; 1,...,p P i I n NI∈ = =   

prnxr , Variable binaria que indica si se instala el regulador número n  del tipo r  en el 
punto p . Toma valor 1 en caso afirmativo, 0 en caso contrario; 

;  1,..., ; 1,...,p P r R n NR∈ = =   

dxm , Variable binaria que indica si se instala un medidor en el punto d . Toma valor 1 en 
caso afirmativo, 0 en caso contrario; d D∈   

2.4. Restricciones 

Función objetivo 
La función objetivo (1) minimiza el coste de la inversión inicial considerando todos los 
equipos: aerogeneradores, conductores, baterías, inversores, reguladores y medidores. 
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Generación y acumulación de energía 
Las restricciones (2) y (3) determinan en qué puntos se colocan los aerogeneradores y limitan 
el número máximo de equipos que se pueden instalar en un mismo punto. La condición de 
conservación de energía y de satisfacción de la demanda se impone en las restricciones (4), 
para los puntos de consumo, y (5) para los puntos de no consumo. Las restricciones (6) y (7) 
son equivalentes a (4) y (5), para la potencia. Las baterías deben almacenar la energía 
suficiente para cubrir la demanda de sus puntos de consumo considerando la autonomía y el 
factor de descarga, en (8) y (9). 
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Definición de la red 
Las restricciones (10) y (11) relacionan los flujos de potencia y energía con la existencia del 
conductor. La condición de radialidad se impone con la restricción (12). La restricción (13) 
calcula la caída de tensión entre dos puntos, considerando el tipo de conductor que los une. La 
restricción (14) define la intensidad máxima admisible en un conductor. 
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Equipos 
Los reguladores deben ser de la potencia adecuada (15), que viene fijada por los 
aerogeneradores instalados en el mismo punto. Las restricciones (16)-(18) definen la 
colocación de los medidores. En un primer caso se colocan medidores cuando hay dos puntos 
de consumo conectados por un conductor, tanto en el origen (16) con en el destino (17). La 
restricción (18) coloca un medidor en aquel punto de consumo que se alimenta de un punto de 
no consumo y este punto de no consumo a la vez alimenta a otro punto de consumo.  
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Adicionales  

Se añaden restricciones que evitan las simetrías que pueden aparecer en las variables 
referentes a la colocación aerogeneradores, baterías, reguladores e inversores, del mismo tipo.  

3. Resultados y análisis. Aplicación a un caso práctico 
La validación del modelo diseñado se ha realizado con la aplicación a un caso real ya 
implementado en la región de la sierra norte del Perú, promovido por las ONGs Soluciones 
Prácticas – ITDG (Perú) e Ingeniería Sin Fronteras – Cataluña (España), Chiroque (2008). 
Este proyecto ha electrificado la comunidad de El Alumbre; la solución actualmente 
implementada se basa en instalar equipos individuales por punto de consumo. En total se han 
instalado dos aerogeneradores de 500W, en la escuela y en el centro de salud, y 
33 aerogeneradores de 100W en domicilios particulares (Figura 1). El coste total de esta 
instalación (teniendo en cuenta los equipos considerados en el modelo) ha sido de ha sido de 
$67697; en épocas de viento bajo (estiaje) se genera un total de 23663Wh/día de energía. Esta 
energía, en los domicilios, debería cubrir entre 4-5 horas diarias de iluminación y el uso de 
pequeños electrodomésticos (radios y equipos de sonido), pero en algunos puntos no se llega 
a cubrir esta demanda, por falta de recurso. 
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Figura 1. Vista general de la comunidad y de los aerogeneradores de 100W y 500W instalados. 

Como dato de partida para validar el modelo, se han considerado los equipos de generación 
del proyecto real ampliados con equipos de más capacidad, pensado en su utilización en 
microrredes. Los aerogeneradores se han ampliado hasta 2000W y en el resto de equipos 
(inversores, reguladores, baterías) se han incorporado también tipos de más capacidad. Para la 
microrred se consideran conductores de aluminio autoportantes y una distribución a una 
tensión nominal de 220v. 

En cuanto a la demanda, se consideran dos escenarios: un caso de demanda baja, en el que se 
toma la demanda actual del proyecto real, tanto de energía como de potencia; y otro de 
demanda alta, en el que se toma el doble del caso real, pensando en una cobertura de 
necesidades básicas más amplia y en los nuevos usos que se pueden dar en un futuro. Para 
comparar con las soluciones del modelo, se han calculado soluciones basadas en equipos 
individuales, como el proyecto real, pero que aseguren la cobertura de la demanda en todos 
los puntos. Para el caso de demanda actual, se instalarían 39 aerogeneradores de 100W y 3 de 
500W, con un coste total de $76651 y con una energía generada de 26967 Wh/día. Para el 
caso de demanda alta, instalarían 53 aerogeneradores de 100W, 6 de 500W y 3 de 1000W, 
con un coste total de $131893 y con una energía generada de 54915 Wh/día. 

Como puntos de posible ubicación de los aerogeneradores se consideran dos casos: un 
primero en que únicamente se consideran solo los 35 puntos de consumo, y un segundo caso 
en que se incorporan los puntos generados a partir de una cuadrícula de 500 m de resolución, 
que abarca toda la comunidad con un área de 3,5 km x 3,5 km. Cabe aclarar que algunos 
nodos de la malla no se han considerado por estar demasiado alejados de los puntos de 
consumo, utilizando así, en total, 82 puntos (Figura 2). El mapa de viento y el potencial de 
energía generada por los diferentes tipos de aerogeneradores se calculan mediante el 
programa WAsP, de RISO, Mortensen y Peterson (1998). El mapa de viento se genera a partir 
de la topografía del terreno y de los datos de un anemómetro (Figura 2).  
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Figura 2. Área considerada en el modelo y el mapa de viento de la comunidad, con los puntos de consumo. 

El modelo matemático planteado se resuelve con el software de optimización OPL 5.5, que 
ejecuta CPLEX 11.0, en un PC Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5870 a 2.00GHz, con 1,87Gb 
de RAM. Se limita el tiempo máximo de cálculo a 5h. La Tabla 1 compara los casos base 
(equipos individuales) con las soluciones calculadas para los escenarios de demanda alta y 
baja, con las soluciones obtenidas para el caso en que solo se pueden situar los 
aerogeneradores en los puntos de consumo (“Sin cuad.”) y el caso con la cuadrícula de puntos 
de ubicación añadida (“Con cuad.”). Como muestra la tabla, todas las soluciones obtenidas 
reducen los costes de inversión inicial frente a los casos base, y combinan la utilización de 
equipos individuales y de microrredes alimentadas con los aerogeneradores de más potencia. 
Además cabe destacar que esta a reducción de costes, en ninguno de los casos supone una 
reducción significativa en la energía generada, que se mantiene aproximadamente constante. 

  Demanda actual Demanda alta 
  Caso 

base 
Sin 

cuad. 
Con 
cuad. 

Caso 
base 

Sin 
cuad. 

Con 
cuad. 

Modelo 
Puntos de ubicación 35 35 82 35 35 82 
Variables - 5931 12993 - 5931 12993
Restricciones - 7740 16503 - 7740 16503

Solución 

Solución ($) 76651 64327 65726 131893 102678 102082
Cota ($) - 59356 55434 - 84637 77286
Aerog.: 100W, 500W, 
1000W y 2000W 

39, 3, 
0, 0 

28, 0, 
0, 1 

28, 0, 
0, 1 

53, 6, 
3, 0 

10, 3, 
2, 2 

6, 3 
2, 2 

Energía (Wh/día) 26967 26521 26856 54915 52512 54171
Tabla 1. Comparación del caso base con las soluciones obtenidas. 

Para el escenario de demanda actual, el caso sin cuadrícula propone una solución que utiliza 
equipos de 100W y uno 2000W, y que reduce el coste del al caso base en un 16,1% 
($64327vs. $76651). Para el escenario de demanda alta, el modelo caso sin cuadrícula reduce 
el coste del caso base en un 22,2% (1102678 vs. $131893) combinando la utilización de 
aerogeneradores de los 4 tipos.  
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En los casos que incorporan los puntos de la cuadrícula, las soluciones obtenidas asignan 
aerogeneradores aprovechando puntos de buen potencial. Aun así, en el escenario de demanda 
actual (y con este tiempo de cálculo) el caso con cuadrícula no mejora la solución de sin 
cuadrícula, pero cabe destacar que la cota de la solución para el caso sin cuadrícula es 
significativamente inferior ($55434 vs. $59356). Para el escenario de demanda alta el caso 
con cuadrícula si que obtiene una solución ligeramente inferior al caso sin cuadrícula 
($102082 vs. $102678) y además mantiene una cota muy inferior ($77286 vs. $84637). En 
este escenario de demanda alta la solución con cuadrícula reduce el coste del caso base en un 
22,6% ($102082 vs. $131893).  

La comparación de las soluciones encontradas en los dos escenarios de demanda muestra que 
en los casos de demanda alta se tiende a utilizar aerogeneradores de más potencia y más 
microrredes. En el caso base, el aumento de demanda supone un incremento del coste del 
72,1% ($76651 vs. $131893). Comparando las mejores soluciones obtenidas con el modelo en 
cada uno de los escenarios, se calcula que el aumento de demanda supone un incremento del 
coste del 58,7% ($643271 vs. $64327). Por lo tanto, el esquema de solución que combina 
aerogeneradores individuales con microrredes permite aumentar la demanda a cubrir con 
incremento de coste significativamente inferior (58,7% vs. 72,1%). 

A modo de ejemplo, la Figura 4 muestra el esquema de las soluciones obtenidas para el caso 
sin cuadrícula del escenario de demanda actual y para el caso con cuadrícula y demanda alta; 
en esta última se resaltan los puntos de la cuadrícula en que se sitúan aerogeneradores.  

Punto de consumo
Punto de la cuadrícula

Aerogenerador 100W
Aerogenerador 500W
Aerogenerador 100W
Aerogenerador 500W

Aerogenerador 1000W
Aerogenerador 2000W
Aerogenerador 1000W
Aerogenerador 2000W  

Figura 4. Soluciones obtenidas: demanda actual sin cuadrícula, demanda alta con cuadrícula. 

4. Conclusiones 

En este trabajo se presenta un modelo matemático de programación lineal mixta para el 
diseño de sistemas de electrificación rural basados en la utilización de energía eólica, que 
proporciona la ubicación de los aerogeneradores y el diseño de las posibles microrredes. El 
modelo ha sido validado mediante su aplicación a un caso real implementado en la comunidad 
de El Alumbre (Perú). A pesar de la dispersión de la comunidad y de la gran distancia 
existente entre domicilios, las soluciones obtenidas proponen utilizar microaerogeneradores 
de mayor potencia y pequeñas microrredes independientes para suministrar energía a varios 
puntos de consumo. Los resultados se consideran muy satisfactorios: las soluciones obtenidas, 
en todos los casos, reducen los costes de inversión inicial y mantienen la energía generada 
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respecto la electrificación con aerogeneradores individuales. Además las soluciones obtenidas 
destacan que este esquema de solución permite cubrir escenarios de demanda superior con 
incrementos menores del coste de inversión.  

Como posibles extensiones del presente trabajo se propone incorporar en la función objetivo 
los costes de mantenimiento y reemplazo de equipos a lo largo de la viada útil de la 
instalación, así como ponderar el coste con la energía total generada. Además, el modelo 
puede ampliarse a sistemas híbridos que combinen la generación de energía eólica y solar.  
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1. Introducción 

En el contexto de los modelos de costes y su conexión con la actuación estratégica de las 
organizaciones, el contenido particular de este artículo pretende dar respuesta concreta a una 
oportunidad investigadora que se muestra en forma de paradoja. Una paradoja que 
M.Gosselin (1998) resumió de forma simple pero reveladora bajo la siguiente cuestión: “Si el 
modelo de costes ABC ha demostrado sus beneficios, porque no hay más empresas que lo 
utilicen”. En este sentido el trabajo que se expone a continuación ha pretendido identificar y 
conectar el conjunto de factores que describen marco idóneo que debe permitir que la actual 
solidez conceptual del modelo se pueda corresponder con la implantación estratégica del 
mismo dentro de la realidad empresarial actual. 

Bajo la premisa de encontrar una respuesta al panorama anterior y con el fin de determinar las 
pautas que deben condicionar los procesos de implantación, a continuación se analizarán los 
estudios que recientemente han ayudado a diagnosticar cuáles son aquellos factores críticos 
que condicionan el éxito, y por omisión el fracaso, del proceso de implantación del modelo de 
costes por actividades. 

2. La evaluación del éxito del Modelo de Costes ABC. Posibles medidas  

Antes de analizar qué es lo que condiciona el éxito del modelo, se ha sometido a 
consideración qué es lo que es concibe como éxito, puesto que la elección de la medida que 
debe determinar si la implantación del modelo puede ser calificada de favorable o no, 
condiciona la naturaleza de los factores que han contribuido a la misma.1  

Cabe destacar en este sentido que no se ha encontrado una única opinión acerca de cuál es la 
variable o conjunto de variables, la medida de las cuales debe determinar si la implantación 
además de ser efectiva se puede considerar positiva. Donde sí se puede afirmar que existe 
unanimidad de opinión es en la necesidad de definir unos parámetros concretos que permitan 
establecer una frontera más clara entre lo que se puede considerar un éxito y lo que 
inevitablemente se debe calificar de fracaso. La obtención de una medida objetiva ajena a 
posibles intereses comerciales de promover o desprestigiar la bondad del modelo de costes 
ABC, permitiría no sólo baremar la situación real de implantación del modelo, sino también 
normalizar o auditar los nuevos proyectos de implantación.  
                                                 
1 Fitó Bertran, A.(2006) 
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Un resumen de estas medidas de evaluación así como las propias conclusiones sobre este 
punto, es la que es muestra a continuación, dónde a la propia definición de la medida, se 
añade la posible relación causa – efecto, así como los trabajos empíricos dónde la misma ha 
sido considerada.  

Medida Relación de causalidad Autores

Utilitzación de la información del modelo 
de costes ABC para la toma de decisiones

Cuando más general es la utilización de la información del sistema, 
más exitosa se puede considerar su implantación

Innes i Mitchell (1995,2000)        
Swenson (1995)                       
Foster i Swenson (1997)            
Krumwiede (1997)             
Anderson (1999)    

Magnitud de las acciones tomadas con la 
información que ofrece el modelo de costes 
ABC

Cuanto más y más significativas sean las acciones acometidas a 
causa de la introducción del modelo, más exitosa se puede 
considerar su implantación

Innes i Mitchell (1995,2000)        
Foster i Swenson (1997)             
Malmi (1997)                       
Anderson (1999)

Mejoras económicas y financieras 
experimentadas con la implantación del modelo 
de costes ABC

Cuando mejores  son los resultados de la empresa a causa del 
incremento de ingresos o reducción de costes que comporta la 
gestión basada en la información que ofrece el modelo, más exitosa 
es la implantación

Shields (1995)                           
Foster i Swenson (1997)             
Krumwiede (1997)                     
Kennedy i Affleck-Graves (2001) 
Ittner, Lanen i Larcker (2002)     

Mejor actuación general de la empresa 
como consecuencia de la implantación del 
sistema

Cuando más bien valorada es la actuación general de la empresa, 
más exitosa se considera su implantación

Shields (1995)                           
Swenson (1995)                       
Foster i Swenson (1997)             
Mc Gowan i Klammer (1997)       
Ittner, Lanen i Larcker (2002)     

Utilización de la información del model de 
costes ABC para la consecución de las 
diferentes estrategias de negocio

Cuando más útil sea el modelo para reducir la incertidumbre 
y servir a los objetivos estratégicos, más exitosa se puede 
considerar su implantación

Shields (1995)                        
Gosselin (1997)                         
Malmi (1997)

 
Figura 1 Medidas por evaluar el modelo de costes ABC 

Si bien las cuatro primeras medidas son utilizadas de forma explícita en varios de los estudios 
consultados, la última de ellas, la que determina el éxito del modelo en base a la consecución 
de los objetivos estratégicos preestablecidos, constituye una aportación propia que erige como 
idea fundamental la incuestionable vinculación del modelo de costes ABC con la 
formulación, seguimiento y evaluación de la política estratégica de la empresa. Así, 
recogiendo también algunos referentes previos que hacen alusión a esta propuesta, la 
conclusión de este apartado, y que ahora se expone a modo de resumen, defiende que si 
estrategia y modelo de costes ABC son un binomio intrínseco, es lógico suponer que la mejor 
manera para evaluar el impacto de la implantación de un modelo de costes ABC en una 
organización, sea medir el grado de consecución de objetivos estratégicos para el cual fue 
diseñado el sistema. 

3. Factores estratégicos en las diferentes etapas del proceso de implantación de un 
sistema de costes ABC  

Si anteriormente se han expuesto las conclusiones de un trabajo anterior donde se han 
identificado las diferentes posibilidades de evaluar la correcta implantación de un modelo de 
costes ABC, el objeto de este apartado es relacionar aquellos aspectos que con mayor o menor 
medida, de forma positiva o negativa, influencian el correcto desarrollo del proceso de 
implantación. Conviene adelantar que la teoría sobre la implantación de sistemas de costes 
ABC que se derivará de este estudio se construye sobre la base que el proceso de 
implantación del sistema de costes ABC se sustenta en una secuencia evolutiva de etapas, 
todas ellas influenciadas por factores de naturaleza  socio - técnica.  

Partiendo de la premisa anterior, la secuencia metodológica que se ha seguido en esta 
búsqueda para incorporar las conclusiones de los diferentes trabajos analizados es la que se 
sintetiza en la figura siguiente, donde (1) partiendo de la primera identificación y clasificación 
de factores aportada por S. Anderson (1995) se han añadido el resto de contribuciones que 
con posterioridad han confirmado o matizado estas relaciones, para extraer una primera 
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aproximación de los factores críticos asociados a cada etapa del proceso de implantación. (2) 
A continuación y solapando los dos otros estudios analizados que también consideran el 
proceso de implantación como un trayecto con diferentes etapas a superar, se ha obtenido una 
relación de factores asociados a cada una de estas fases dónde se muestra la naturaleza 
positiva, negativa o neutra de esta relación. (3) Por último, se incorporan el resto de trabajos 
que hacen referencia a otros factores no identificados con anterioridad que sin una ubicación 
específica en ninguna etapa permitirá forjar una relación definitiva, pero teórica, de aspectos 
vinculados con el éxito global del modelo, que posteriormente podrá ser contrastado de forma 
empírica. Entre estos últimos se incluyen las propias aportaciones, las cuales en consonancia 
con las reflexiones realizadas hasta el momento, subrayan y aíslan un nuevo conjunto de 
factores de naturaleza estratégica, que conjuntamente con los anteriores, definirán el entorno 
ideal para una implantación fructífera del modelo.  

 

Gosselin (1997) 
Krumviede (1998) 
Anderson (1999)

Shields (1995) 
Mc Gowan i Klammer (1997) 

Foster i Swenson (1997) 
Innes et al (2000) 

Dearman i Shields (2001) 
Anderson (2002) 

Castelló i Lizcano (2003) 

Anderson (1995) 
Innes i Mitchell (1995, 2000) 

Foster i Swenson (1997) 
Mc Gowan (1997, 1998) 

Chendall i Langfield - Smith (1998) 

Relación de los factores 
críticos en cada etapa 

del proceso de 
implantación del 

modelo de costes ABC

Otros factores críticos de 
estudios donde el proceso 
de implantación del model 
ABC no está segmentado 

por etapas 

Relación definitiva de 
factores críticos 

asociados con el éxito 
global del modelo ABC 

Contrastación de las 
etapas y categorias de 
factores propuestos por 

Anderson

1ª Aproximación de los 
factores críticos en 

cada etapa del proceso 
de implantació del 

modelo de costes ABC

Resto de estudios que 
segmentan el proceso de 

implantación

Contrastación 
empírica 

 
Figura 2. Proceso de construcción del marco teórico de implantación de un modelo de costes ABC 

3.1. Etapas del proceso de implantación  

De la literatura analizada, S. Anderson (1995, 1999), M. Gosselin (1997) y K. Krumwiede 
(1998)2 descomponen el proceso de implantación del sistema de costes ABC en diferentes 
fases para posteriormente determinar cuáles son los factores críticos en cada una de ellas. 
Estas tres referencias contemplan y actualizan un primer modelo teórico desarrollado por M. 
Shields y M. Young (1989)3 sobre la implantación de sistemas de gestión de costes, que a su 
vez se recoge en el modelo de implantación de tecnologías de información que R.Cooper y R. 

                                                 
2 M.Shields, M.Young, (1989, 17-27) 
3  R. Cooper i R. Zmud, (1990,123-139) 
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Zmud (1990)4 definieron en su día, y que se compone de 6 fases, cada una de ellas influida 
por 5 tipo de factores, que en el contexto de la empresa, condicionan el acceso con éxito a la 
fase siguiente.  

Iniciación

Adopción

Adaptación

Aceptación

Rutinización

Integración

Factores influenciadores en el 
contexto de la organitzación

Características individuales

 Factores Organitzativos 

Factores tecnològicos
 

Características de las tareas
 

Factores externos del entorno

 
Figura 3. Etapas en el proceso de implantación de un modelo de costes ABC 

En la etapa de Iniciación, la presión por llevar a cabo un cambio surge tanto por necesidades 
internas como por las amenazas u oportunidades competitivas detectadas en el entorno. Es en 
este momento cuando empieza la búsqueda activa de algún tipo de solución. Si la etapa de 
adopción, supone la designación concreta del sistema de costes ABC como herramienta 
gestionadora de este cambio, en la etapa de adaptación se concretan los requisitos del sistema 
en función de las necesidades detectadas en la etapa anterior. Una posterior fase de aceptación 
supone un primer uso y mantenimiento general del sistema que todavía convive con el sistema 
anterior. La Rutinización del sistema de costes ABC supone el abandono definitivo de los 
sistemas antiguos y la utilización recurrente del nuevo sistema. Por último, lo que determina 
el éxito global del sistema de costes ABC es su integración en el conjunto de técnicas de 
gestión de la empresa erigiéndose en  aquel elemento proactivo en la definición y gestión de 
las prioridades estratégicas de la emprendida. 

El momento más crítico en este proceso de implantación, es la transición de la cuarta a la 
quinta etapa, donde se pasa de una primera prueba piloto del sistema a una presencia 
generalizada del mismo como elemento consustancial del propio funcionamiento de la 
organización. El traspaso a la última etapa del proceso de implantación es el que otorga al 
sistema la condición de madurez, aconteciendo el colofón natural del proceso evolutivo de un 
sistema experto capaz de integrar con naturalidad otras opciones o herramientas para la 
gestión estratégica.  

3.2. Tipología de factores que influencian el proceso de implantación  

3.2.1 Factores críticos en cada etapa del proceso de implantación. Una primera 
aproximación  

Del análisis comparativo de la trilogía de trabajos de investigación que tienen como elemento 
común, y a la vez diferenciador, la incorporación como variable dependiente de las diferentes 
etapas en que cada uno de ellos ha subdividido el proceso, se pretende definir un primer 
                                                 
4  El termino original utilizado para denominar la última de las etapas es ‘infusión’ que se ha traducido como 
integración, al hacer referencia a la capacidad que tiene el sistema ABC para integrarse con otros sistemas 
implantados en la organización 
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escenario donde para cada etapa del proceso de implantación, se subrayen cuáles son aquellos 
factores ya sean propios o externos, organizativos o tecnológicos que mayor influencia 
ejercen.  

Gosselin (1997) Implantación

Anderson (1995) Adopción Acceptación Rutinización Integración

Krumwiede (1998) Iniciación
Considerado y 

rechazado
Adopción Análisis

Implantado y 
abandonado

Acceptación Rutinización Integración

Características 
individuales

Predisposición al 
cambioi/liderazgo + + + - +

Conocimiento del 
proceso productivo + -

Compromiso + + -
Apoyos informales + + + +
Volumen de negocios +

Factores organitzativos

Centralitzación - +/- + + + +
Especialización 
funcional +/- - +

Estandaritzación de los 
puestos de trabajo + + +

Diferenciación vertical + + +
Comunicación interna +/- - + +
Inversión en formació + + + + +
Trabajo por proyectos +

Factores tecnològicos

Complejidad para los 
usuarios + +

Compatibilidad con otros 
sistemas + +

Precisión del modelo 
/calidad de información + + +

Mejora obtenida 
/distorsión del coste + + + + + +

Relevancia para la toma 
de decisiones + + + + +

Perfil de las tareas 
desarrolladas

Incertidumbre +/- -
Variedad +
Autonomía + - +
Responsabilidad -

Factores externos

Heterogeneïdad de la 
demanda +

Competencia + +
Incertidumbre del 
entorno + +/-

Comunicaciones 
externas de expertos + + + -

Adopción

Iniciación

RutinizaciónPreparación

Adaptación

 
Figura 4. Aproximación a los factores críticos que intervienen en cada etapa del proceso de implantación de un 

Modelo de Costes ABC 

En la tabla anterior y como resultado de este recorrido, se sintetiza en una única tabla las 
conclusiones obtenidas por los diferentes autores, combinando tanto las diferentes 
estratificaciones del proceso como los aspectos que pueden influenciar cada una de las etapas 
consideradas.5 El resultado son las cinco categorías de factores que se describen a 
continuación: 

                                                 
5 Al combinar los tres estudios se han asimilado términos que bajo descripciones diferentes hacen referencia a un 
mismo concepto. Para no distorsionar el análisis se han mantenido les dos descripciones separándolas mediante 
una barra invertida 
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Las características individuales de la empresa asociadas con la implantación, incluyen la 
propia disposición de la empresa hacia el cambio, el nivel de formación y estabilidad de la 
plantilla y el grado de compromiso e implicación del personal. Al margen del propio estudio 
de S. Anderson, son diversos los estudios (J. Innes y F. Mitchell 1995,2000, G. Foster y D. 
Swenson 1997, T. Malmi 1997 y S. Anderson 2002) que analizan de manera unidimensional 
la incidencia de los aspectos incluidos en este ámbito circunstancial .  

Los factores organizativos hacen referencia al grado de centralización de la toma de 
decisiones, el grado de especialización de las funciones en la empresa y la existencia de redes 
de comunicación entre las mismas. En este caso destacamos también las aportaciones de M. 
Shields (1995) dónde se señalan la preponderancia de los aspectos relativos al 
comportamiento en relación a los factores más técnicos y el estudio de M. Gosselin (1997) 
donde se vincula la centralización y la especialización de funciones con el traspaso de la fase 
de adopción a las siguientes fases.  

Los factores de tipo tecnológico como la complejidad para los usuarios, la compatibilidad con 
otros sistemas existentes o bien la mejora relativa que supone respecto al resto de sistemas, 
también determinan el éxito de la implantación. Estos aspectos tienen un peso específico 
significativo en el trabajo de K. Krunwiede (1998) donde se pone de manifiesto la 
importancia de la calidad de los sistemas de información en la fase inicial del proceso de 
implantación, así como en el trabajo de R. Chendall y K. Langflied y Smith (1998) basado en 
el estudio de los beneficios que ha comportado la adopción del sistema en las empresas 
australianas.  

Las características de las tareas operativas que se introducen en las áreas dónde el sistema ha 
sido implantado incluye los niveles de incertidumbre y variedad inherente a estas funciones 
cuando el sistema es presente, así como el nivel de autonomía y responsabilidad del 
trabajador que las desarrolla. Estos factores también están presentes en algunos de los 
estudios que se han mencionado con anterioridad.  

Por último los factores del entorno que son considerados como candidatos a influir en el 
grado de éxito de la implantación del sistema son la heterogeneidad de la demanda externa así 
como cualquier otra circunstancia exterior que afecte al nivel de incertidumbre del mercado. 
Estos factores que en su día determinaron la propia obsolescencia de los métodos de costes 
tradicionales son los que día a día ponen a prueba la capacidad del sistema para asumir e 
integrar los cambios estratégicos y por lo tanto condicionan su existencia futura.  

Al combinar las conclusiones de los tres estudios no han aparecido discrepancias 
significativas en relación a la influencia positiva o negativa de los diferentes aspectos 
relacionados, lo cual ha permitido solapar en todos los casos el signo de aquellos factores 
coincidentes. Donde las conclusiones sí difieren, es en el momento de determinar el alcance 
de estos factores y en este sentido se ha optado por mantener el signo de aquella opción que 
otorga al factor una incidencia más extensa.6 

                                                                                                                                                         
 
6 La experiencia obtenida del estudio de S. Anderson no engloba las etapas de rutinización e integración y por lo 
tanto sólo relaciona de forma explícita factores y etapas en las cuatro primeras etapas del proceso. En las dos 
últimas etapas si bien fueron analizadas mediante un sondeo de opinión entre los integrantes de los equipos de 
implantación, sus conclusiones no fueron sistematizadas 
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3.2.2 Otras aportaciones  
A continuación y con el fin de completar esta primera aproximación que nos ofrece la visión 
segregada del proceso de implantación, se sintetizan el resto de aportaciones, que si bien no 
contemplan esta segmentación del proceso, ofrecen evidencia teórica y empírica de otros 
aspectos, hasta ahora no contemplados, que también pueden tener un papel destacado en la 
correcta instauración del sistema. 

Factor Influencia sobre el proceso implantación Autores

La importancia del equipo de trabajo en el 
proceso de implantación

La dimensión, competencia y cohesión interna del equipo de 
impaltanción condiciona la complejidad del modelo y el tiempo de 
desarrollo de la implantación

Anderson (2002)             

Los conocimientos del modelo de costes 
ABC mejoran el juuicio de la actuación

La experiencia directa, por participación en anteriores 
implantaciones, y la indirecta, a través de la formación recibida, 
mejoran la evaluación posterior del sistema implantado

Shields (1995)                           
Foster i Swenson (1997)             
Dearman y Shields  (1997)         

Disponer de recursos adecuados
Disponer de los recursos adecuados es un elemento necesario para 
conseguir de los empleados su motivación y compromiso

Shields (1995)                           
Foster i Swenson (1997)             
McGowan y Klammer  (1997)      

Disponibilidad de software adecuado
La casuística del software elegido tiene un claro impacto en el plazo 
de implantación del modelo y en la integración del mismo en la 
organización

Shields (1995)                           
Innes y  Mitchell (1995)              
Innes, Mitchell y Sinclair  (2000)  
Ittner, Lanen i Larcker (2002)     
Castelló Y Lizcano (2003)  

El plazo de implantación
Un periodo no muy dilatado para el propio proceso de implantación, 
y el mayor tiempo posible de convivencia del modelo ya implantado 
contribuye defintivamente en la viabilidad futura del mismo 

Krumwiede (1997)                     
Foster y Swenson (1997)            
Innes, Mitchell y Sinclair (2000)   
Anderson (2002)                
Castelló y Lizcano (2003)   

Figura 5. Otros factores que intervienen en el proceso de implantación de un Modelo de Costes ABC 

3.2.3 Factores estratégicos: la integración vertical y horizontal  
En consonancia con todo lo que se ha expuesto en los apartados precedentes y consecuente 
con la decisión de considerar la realización de objetivos estratégicos como la mejor medida 
del éxito del modelo, a continuación, y pese a se exponga en último lugar, se pretende, como 
aportación propia, resaltar el liderazgo que tiene para el proceso de implantación el 
componente estratégico como elemento potenciador y cohesionador del resto de factores 
considerados.  

Aunque todos los factores considerados hasta el momento estén amparados por el concepto de 
factores estratégicos, las consideraciones que se aportan seguidamente hacen referencia a 
aquellos elementos que durante el proceso de implantación permitirán conectar de forma 
permanente el diseño individual del modelo con la voluntad estratégica de la organización.  

En algunos de los estudios analizados, el factor estratégico, definido como la determinación 
de unos objetivos estratégicos a cumplir, aparece como un elemento más del conjunto de 
factores relacionados de forma positiva con el proceso de implantación. (M. Gosselin (1997) 
,M. Shields (1995),G. Foster y D. Swenson 1997, A. McGowan y T. Klammer 1997). En este 
contexto a continuación se añaden y aíslan dos factores que el autor de este trabajo considera 
factores estratégicos en mayúsculas, en tanto actúan como condición ineludible para el éxito 
total del modelo 

1. La integración vertical con los objetivos estratégicos  

2. La integración horizontal con el resto de sistemas de gestión  

En la figura siguiente se representa la relación existente entre estos dos factores propuestos 
que tienen en común un concepto que debe acompañar con carácter permanente el trayecto 
conjunto que estrategia y gestión deben realizar en el contexto del modelo de costes por 
actividades, la integración:  
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Modelo de costes 
ABC

Sistema de gestión 
estratégica 1

Sistema de gestión 
estratégica n

INTEGRACIÓN 
VERTICAL

INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL  1

INTEGRACIÓN 
HORIZONTAL N

Posición estratégica - 
Objectivos estratégicos

 
Figura 6. Factores estratégicos en la implantación del modelo de costes ABC  

La integración vertical con los objetivos estratégicos de la organización  

En  todas y cada una de las etapas del proceso de implantación hace falta asegurar que esta 
relación directa del modelo con la visión estratégica de la organización, se mantenga activa y 
no se malogre. Los factores que facilitarán esta relación son:  

Definición clara y concisa de los planteamientos estratégicos de la organización: Previa a 
cualquier intención de adopción del mismo, es preciso que la organización estructure su 
intención estratégica en una jerarquía de objetivos clara y diáfana para todos aquellos que 
deben de intervenir en su gestión.  

Flujos de comunicación: Si el modelo se debe integrar verticalmente con los objetivos 
estratégicos de la organización, es preciso que existan unos canales sólidos y estables que 
alimenten periódica y convenientemente esta relación y que aseguren que los elementos 
encargados de la planificación estratégica estén integrados con el equipo encargado tanto del 
diseño como del posterior mantenimiento y actualización del sistema.  

Flujos de información: Con el fin que  la comunicación además de ser fluida sea eficiente, 
hace falta que se inscriba sobre una correcta base informativa que debe recoger en todo 
momento todos los elementos consustanciales con la definición y diseño estratégico del 
modelo.  

La integración horizontal con el resto de sistemas de gestión  

En la medida que la estrategia definida requiera de la instrumentalización de varios sistemas 
de gestión, la bondad del modelo de costes ABC dependerá de su capacidad de amparar y 
alinear de forma efectiva y eficiente el resto de sistemas y así crear una única fuerza 
estratégica que actúe sobre las diferentes vertientes del negocio con el objetivo principal de 
lograr el posicionamiento estratégico deseado.  

Las posibilidades de integración del modelo de costes por actividades son tan diversas como 
plurales los sistemas de gestión que conviven con los diferentes perfiles estratégicos de las 
organizaciones. Así durante la indagación bibliográfica realizada se han encontrado una 
cantidad relevante de artículos que conectan el modelo de costes ABC con posibilidades de 
gestión tan diversas cómo: El Cuadro de Mando Integral, la gestión de l’EVA, El 
Benchmarking, las técnicas de Gestión de la Calidad, el Target Cost o los precios de 
transferencia, entre otras. En el diseño del modelo será preciso considerar todas estas 
posibilidades y definir los mecanismos necesarios para que el modelo tenga la suficiente 
flexibilidad y dinamismo para adaptar a sus propios esquemas, la casuística del resto de 
sistemas existentes o posibles. 
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3.3. Marco teórico de los factores críticos que intervienen en un proceso de 
implantación de un modelo de costes ABC  

A continuación, y a modo de recapitulación, en el cuadro adjunto se reflejan todos aquellos 
factores que, siguiendo la propia estructura de la exposición de este trabajo, han ido 
configurando el marco de trabajo idóneo dónde efectuar la implantación del modelo. Se 
determinan 6 categorías de factores críticos del éxito de la implantación del modelo, de las 
cuales la que hace referencia a los condicionantes estratégicos se instituye como el epicentro 
del marco dibujado.  

FACTORES ESTRATÉGICOS:
La integración vertical con los 

objectivos estratégicos 

La integración horizontal con el resto 
de sistemas de gestión

Características individuales:
Predisposición al cambio/liderazgo

Conocimiento del proceso productivo
Compromiso adquirido

Apoyos informales
Conocimeintos individuales de ABC

Factores organitzativos:
Centralización

Especialización funcional
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Figura 7. Propuesta teórica de los factores críticos que intervienen en el proceso 

de implantación de un modelo de costes ABC 
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1. Introduction 
While the literature on scheduling models and solution procedures is extensive, very little has 
been written on how to bring these models and procedures into practice. This has given rise to 
the so-called “gap” between the theory and practice of scheduling (see McCarthy and Liu 
1993), which has been widely documented in several studies, such as e.g. Ford et al. (1987). 
In order to close this gap between scheduling models and procedures, and their 
implementation in a real setting, the former should be translated into a piece of software 
supporting scheduling decisions in a company. This implies carrying out a software 
development process to obtain a final product, i.e. a scheduling system at work. As such a 
software development process, there are a number of technical, human and organisational 
issues which are critical and should be adequately managed to ensure a successful result.  

Despite the importance of the process of developing such systems, scheduling research has 
often overlooked the topic, as there are hardly references providing guidance or 
recommendations to successfully accomplish the development of a manufacturing scheduling 
system, or at least case studies describing this development process for a particular 
application so lessons and insights for future developments can be learned. 

Our paper is aimed towards these two important issues. To do so, we first review the existing 
literature on case studies regarding the application of scheduling systems. From this review, 
we derive and classify a number of guidelines for developing scheduling models for industrial 
practice based on our experience and on the analysis of the relevant literature. While we do 
not claim that the proposed guidelines are universally valid nor should be strictly followed, 
we hope that they will help orienting the design of scheduling models towards a greater 
applicability. 

2. Background 
Scheduling systems can be considered as a particular case of business information systems. 
Usually, business information systems can be divided into packaged (standard) software, and 
customised software (see e.g. Kirchmer 1999). Although there are several available standard 
scheduling systems, the technological peculiarities of different production environments make 
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difficult to come up with a general purpose scheduling approach (Brandimarte 2000), and 
quite often the code developed for the customisation of a packaged scheduling software turns 
to be more than half the code of the final version (Pinedo 2005). As a result, the development 
of a generic scheduling tool that can be widely installed has eluded the many vendors who 
have tried (McKay, 2000). Therefore, in the following we will focus on customised 
scheduling systems, although most of the discussion could also apply to standard scheduling 
systems. 

Broadly speaking, the development of a customised information system encompasses the 
following activities, which are independent from the adopted software development process 
(Kurbel, 2008): 

− Requirement analysis (or requirements engineering), i.e. determining the needs of the 
information system to be developed. Requirements are usually classified into functional 
requirements (those defining a function of the software), and non functional requirements 
(those imposing constraints on the system such as performance requirements, security, or 
reliability). 

− System design, i.e. providing a conceptual solution to the requirements that have been 
identified. Usually, system design is broken down into the description of the software 
components of the system and their relationships (what it is called the architecture of the 
system), and the detailed design of these software elements (Jacobson 1999). 

− System implementation, i.e. transforming the conceptual solution into a piece of software. 

− System testing, i.e. carrying out a validation and verification of the implemented system. 

Although customised manufacturing scheduling systems are, by definition, different for each 
company, it is clear that some activities in the development process may be common to all 
companies, as they refer to high-level descriptions of the purpose of the system. This is 
illustrated in Figure 1, where generic (common) and specific activities are depicted. While 
there are a number of company-dependent purposes for which a scheduling system can be 
implemented (see e.g. Aytug 2005 for a classification of the different purposes of scheduling), 
most scheduling systems share a number of requirements, as all of them must have a number 
of common functionalities. Since these requirements are reflected into components of the 
architecture of the system, it is clear that some parts of this architecture may also be common 
to most manufacturing scheduling systems. The re-use of an efficient, validated architecture 
instead of designing a new system from scratch has a number of advantages: 

− It shortens the development cycle, as it saves time (and money) that otherwise should 
have been allocated to requirements analysis and design. 

− It ensures that the main functionalities of a scheduling system are adequately covered, 
thus acting the architecture both as checklist and design guide for the developers. 

− It allows the re-utilization for future systems of part of the code developed, provided that 
the architecture is described in terms of blocks or function-specific modules. 
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Figure 1. Generic and specific activities in the development of a manufacturing 

scheduling system. 

In this paper, we are interested in the so-called generic activities, from which we can obtain a 
number of insights regarding the deployment of manufacturing scheduling systems. 

There are several papers dealing with the description of manufacturing scheduling systems 
and their implementation. These contributions range from high-level descriptions of the main 
components of a general-purpose architecture of these systems (such as in e.g., Pinedo and 
Yen 1997, Ecker 1997, T'kindt et al. 2005, or Yen 2004), to detailed discussions about 
specific systems for a particular context (such as e.g., Numao and Morishita 1989, or Hadavi 
et al. 1990). Some papers concentrate on describing the structure of data handled by different 
scheduling systems with certain level of detail (such as in Blazewicz et al. 2001 or Rossi et al. 
1998), while others describe a hierarchy of classes referring to some of the persistent elements 
mentioned before (such as Sauer 1993, Maturana et al. 1997, or Pinedo 2007). Given the lack 
of homogeneity among these contributions, a paper-by-paper description would offer little 
insight on the components discussed by the different authors. Instead, we have analysed these 
contributions and derived a number of guidelines (which are discussed in the next section), 
citing the corresponding references whenever appropriate. These guidelines also serve as 
conclusions of the analysis. 

3. Guidelines 
In this section we provide a number of conclusions derived from the analysis of the related 
literature, and from our hands-on experience. We have grouped them into specific topics. 
These are: 

− Model layout. The focus should be kept on modelling relatively simple layouts. Even if 
the physical layout of the factory may be very complex, there are a number of reasons 
indicating the suitability of focusing onto simpler structures, at least on the initial stages 
of the life cycle of the scheduling system. These reasons include: 
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• Incremental deployment of the scheduling system. As just any other business 
information system, scheduling systems are more suitable to be implemented in 
companies by employing an incremental approach where progress can be rapidly 
visualised rather than “big-bang” approaches. Therefore, even if the final goal would 
be the detailed modelling of the plant layout, a simpler model would suffice for 
launching the scheduling system and making the first results of its adoption visible. 
Despite their potential shortcomings, the literature on implementation of business 
information systems is clearly stressing the suitability of an incremental approach and 
particularly when these information systems contain company-specific features, 
which is precisely the case for most scheduling systems.  

• A-B-C analysis. Scheduling is about making and monitoring plans, not about capturing 
and responding to all possible exceptions and alternative scenarios, which are virtually 
infinite. With the ever increasing number of product variants manufactured by 
companies due to the rise of mass customisation, nearly all real-life shop floors would 
be open shops in strict terms. However, most of these settings result in much simpler 
layouts for most variants after a Pareto (A-B-C) analysis. As a result, it seems sensible 
to develop a system to schedule “just” 80% of the jobs rather than considering a much 
more complex layout in order to handle the other remaining 20%, particularly if we 
adopt the aforementioned incremental approach. 

• Dynamic nature of the business. Whereas theoretical scheduling models assume a set 
of fixed resources, this is hardly the usual situation in practice. Quite often, additional 
resources can be moved, purchased, or removed, provoking changes in the physical 
layout that detailed, low level models cannot easily accommodate. Asides, the current 
shortening of product life cycles and their corresponding technological processes 
make such changes more likely. This means that detailed scheduling models should be 
updated, validated, fed with data and put into production at a pace that their 
maintenance cost could be simply so high that they may never pay off. 

• Preprocessing/What-if analysis. As mentioned in an earlier section, a preprocessing of 
the scheduling problem is usually required, which can be used both to set the scope of 
the scheduling decision problem and for what-if analysis. Pinedo’s architecture 
(Pinedo and Yen 1997) suggests using a preprocessor for this purpose. It is assumable 
that this preprocessor may contain a simplify model of the plant, including a 
simplified layout, as it is used prior to a detailed modelling. The need of the what-if 
analysis is also mentioned by McKay and Wiers (2003). 

− Data acquisition and manipulation. Many authors (including most of the references 
cited in the previous section) have consistently stated how hard is to collect and keep all 
data needed by a complex scheduling system. The following issues must be addressed: 

• Development of a database interface. Usually, some data will be already present in the 
ERPs of the company. However, it is unlikely that all data needed are present. As a 
result, both an interface with the database as well as a graphical interface for new data 
introduction is necessary. A good advice is to abstract internal data structures from 
the databases and data tables in order to speed up development and implementation. 

• Maintenance of data. Given how hard is to gather the data, an equally detailed system 
should be placed in order to update and modify existing data. SCADA systems 
integration is a promising method of automating data maintenance. This is 
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particularly true if the scope of the scheduling system includes the shop floor control 
of the schedules (see e.g. McKay and Wiers 2003). 

• Keeping interfaces simple. The ERP of the company hardly needs to know the full 
sequencing with all the start and finish times of the production sequence. 
Furthermore, providing the ERP with all this data could prove challenging. Probably, 
only the estimated finishing date for each product is needed. As a result, when 
connecting a scheduling system with existing ERP software, a good idea is to 
interface only the most basic information and extend the amount of communication as 
the needs arise. An analysis of the suitable interfaces for manufacturing scheduling 
systems is carried out by Higgins (1996). 

• Performance. Advanced models will require extensive datasets that have to be 
retrieved from the database as needed. Special care should be put in the performance 
of queries to the databases. Modern distributed tables and threaded queries are 
necessary. 

− Objectives. It is difficult to overestimate the importance of coming to terms with the 
scheduling objectives. At the first glance, virtually all objectives that one may pose could 
be of interest for the decision maker, as single objective optimisation is controversial in 
practice. Nevertheless, our experience indicates that it is difficult to visualize and 
understand more than 2-3 objectives, as the decision maker can hardly make sense of the 
economic impact of more than 2-3 conflicting operational measures. Therefore, the main 
issue here is how to prioritize/select among these. There are several approaches to do it: 

• Prioritisation of objectives. Scheduling encompasses rather short-term decisions, and 
it is rarely linked to strategic, long-term or medium-term issues. Therefore, 
considering objectives linked to long-term goals makes little sense for some 
situations. One typical example would be the maximisation of machine usage. While 
from a costs accounting perspective machine utilisation helps cutting the unit 
production costs, this objective could be rarely more critical than fulfilling due dates, 
which is a pure, short-term objective. Hence, there is no need to consider both 
objectives simultaneously. Note that we do not claim that machine utilisation (or 
other medium or long term objectives) are not important: we just stress that 
operational decisions should be made according to operational measures, and that it is 
the output of these operational decisions what should feed strategic models, which as 
a result would determine whether machine utilisation (or any other medium-long term 
measure) is sufficient to adjust capacity. 

• Taking out non-conflicting objectives. Some of the proposed objectives may not be 
conflicting among them, but are simply different ways to express the goals of the 
decision makers. Even in some objectives could be theoretically conflicting, it has to 
be checked whether this happens in the industrial setting where the model is to be 
deployed. Typical examples are the number of late jobs and maximum tardiness. It 
seems clear that one may theoretically reduce the number of late jobs by 
systematically delaying a small set of jobs, which will in turn generate big tardiness 
values. However, this alternative cannot be accepted by many companies for which 
customer reliability is their key competitive advantage. If this results to be the only 
available option, the company would find a way to renegotiate their commitments and 
immediately will modify its order acceptance policy to ensure that this situation will 
not happen again. Therefore, one of the two indicators may suffice as a scheduling 
objective. In addition to the additional burden on evaluating a non relevant objective, 
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in a multi-objective optimisation context, it has the additional risk of generating 
biased solutions, thus not providing the decision maker with an appropriate set of 
solutions. 

• Postponement. Another approach could be to delay the decision on which objectives 
should be considered. This approach may make sense in some cases, as usually the 
objectives of scheduling are not an input of the development of the scheduling 
system, but an output. Therefore, developing the model could serve to better 
understand the objectives of the scheduling model. In addition, for some scheduling 
situations, finding a feasible (and understandable) solution may suffice, at least 
during the first stages of the development, therefore the decision on the objectives 
may not be so critical at the early stages. While developing the scheduling model, the 
implicit insights of the decision maker become explicit and he/she can state the 
objectives in a clearer way. 

• Transforming objectives into constraints. In practice, some objectives can be safely 
transferred into constraints. Our experience is that this may apply to many penalty- or 
cost (profit) -related objectives, as it may not be so easy to derive an accurate 
penalty/cost (profit) function. A typical example are due dates: some companies 
accept the violation of committed due dates, and recognise that this should imply a 
sort of penalty which is approximately related to the number of violations (service 
level) and to the difference between the promised due dates and the completion times 
(average waiting time). However, establishing such relation in a meaningful function 
that adequately weights them and can be easily calculated for all jobs and customers 
is not so easy. Therefore, a simple alternative is to establish a maximum tardiness 
allowed and/or a maximum fraction of jobs late. Since most production departments 
include objectives or indicators linked to service level and lead times, obtaining these 
maximum levels of allowance is straightforward in many situations. 

− Solution procedures. A great effort in the scheduling field has been devoted to solution 
procedures, at least from the most theoretical side. A general problem is that most existing 
solution procedures have been tightly linked to the models, therefore generally resulting in 
algorithms with low performance outside the original models for which they were 
conceived, if applicable at all. Since no algorithm can outperforms the rest for all 
scheduling models, building specific algorithms may be justified from a theoretical 
viewpoint, but it should be also clear that no scheduling system can 1) store the myriad of 
specific algorithms, and 2) select the most suitable one among them for any scheduling 
decision. In addition, we have already discussed the relatively short life-cycle of 
scheduling models in view of the extremely dynamic nature of manufacturing. As a 
consequence, the advantages of designing specific algorithm in terms of quality of the 
solutions should be balanced against their cost of development and deployment In 
addition, we note the following issues: 

• Focus on feasibility. It is quite necessary to balance the effort in developing the 
solution procedures against their advantages. As mentioned before, in some cases the 
problem is so restricted that there are few feasible solutions (Hopp and Spearman 
1996). In these cases, most of the computational effort may be wasted in checking 
that no better feasible solutions are available. In addition, in some cases, the objective 
function is rather flat as compared to ``classical'' objective functions. Again, in this 
case most of the computational effort is spent on confirming optimal values. This not 
only speaks for the need of balancing the effort in developing the solution procedures, 
but also for the need of developing solution procedures whose quality of solutions is 
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scaled with the decision interval. As the decision interval is very context specific 
(also within a single company, depending on the shift, workload, etc.), it would be 
extremely interesting to build algorithms that their performance is (roughly) linear 
with time (i.e., they do not stall after a number of iterations or require very long 
decision intervals to obtain acceptable solutions). The focus towards this type of 
algorithms also implies the need of re-assessing the way some computational 
experiences of scheduling algorithms are carried out: Usually, a new solution 
procedure for a specific scheduling problem is labelled as ``efficient'' problem 
because it yields better solutions than existing ones when all of them are allowed the 
same CPU time. However, the relative performance of this new solution procedure 
for different CPU times is unknown. 

• Providing a set of alternative solutions. Even in the best-defined industrial scheduling 
problems, some aspects cannot be captured by the objectives or the constraints of the 
problem, even if they remain important in decision maker's eyes. Therefore, it is 
interesting providing him/her with a set of ``good'' solutions, or at least all solutions 
with equal objective values found by the algorithm. This would clearly help him/her 
to safely pick the one fitting best into these ``implicit goals'', and at the same time, it 
would allow him/her to make these goals more explicit so they can later be 
incorporated into the system. 

• Understanding solution procedures. It does not seem reasonable to believe that 
decision makers with years of practice in an specific production shop floor would 
immediately accept any solution packaged into a scheduling system, particularly if it 
does not follows his/her intuition. Therefore, the understanding of the logic behind 
the solution procedures, even at a rough level, will surely increase trust in the system 
and will incentivize its use. As a consequence, solution procedures based on well-
defined manufacturing principles (such as focusing on bottleneck resources, 
aggregation of non critical resources, restricting moves to non critical jobs, etc.) are 
the key for acceptance. In addition, such procedures generally require less data and 
are more robust to shop floor variability than their more complex counterparts. The 
widespread success of dispatching rules despite their relatively poor performance 
speaks for the need of carefully balancing the sophistication in the design of solution 
procedures against their understanding and acceptance by decision makers. In this 
sense, it is perhaps interesting to draw the attention onto research on general 
frameworks to develop heuristics, such as the one by Pinedo and Yen (1997). 

• Design of algorithms. Many approximate algorithms (i.e., meta-heuristics) employ a 
number of parameters that must be tuned in order to accomplish a good performance.  
The usual procedure for tuning the algorithms in a laboratory is to collect a set of 
instances and try different values of their parameters (using a Design of Experiments) 
and pick the one yielding the best performance. While these procedures may not 
represent a big issue in a laboratory, it is somehow problematic in a real setting. First, 
such set of instances may not be available, or it may be outdated with respect e.g.\ to 
the processing times of the jobs to be scheduled in the future. Secondly, the logic of 
these parameters may not be clear to the decision maker and thus may be use them, or 
misuse them (see bullet before). Therefore, we believe that either algorithms with 
many parameters should be discarded, or the details or their tuning should be made 
transparent to the decision maker. Clearly, this does not include the running time of 
the algorithm, as we have already discussed its importance. 
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• Manipulation of solutions. If we accept that no mathematical model can pretend 
capturing all possible scenarios and exceptions, it follows that we should allow the 
decision maker to manipulate the solutions obtained by the different procedures. This 
aspect is mentioned, among others, by Pinedo and Yen (1997).Several approaches 
could be adopted. One option would be to allow drag and drop the solutions on the 
Gantt chart. Another option, more complex, would be to allow partly freezing jobs 
and/or partial schedules. This latter option is also very suitable for considering jobs 
that are being manufactured, and for reducing the nervousness of changes in the 
schedule, and it brings the interesting problem of the advantages of rescheduling / 
partly scheduling the non frozen jobs. In this regard, lessons from the application of 
production planning systems, such as MRP and MRPII could be learnt.  

• Using already available technology. As more and more complex scheduling settings 
result in slow algorithms, possible solutions are parallelisation and cooperative 
computing. By using grids in a much simpler level, the available multiple CPU cores 
of modern computers, results of very high quality can be obtained in a fraction of 
CPU time. Similarly, very complex scheduling problems can be solved in fast CPU 
times. Research in this field is rather scarce as compared on the large body of 
research on ``sequential'' scheduling. 

− Modular design. While the integration of scheduling with related decisions (such as e.g.\ 
lot sizing or material flow control) has attracted a wealth of interest in the last years, such 
complex models are difficult from the implementation viewpoint. First, they require more 
data. Also, more decision makers could be involved in the process, making more difficult 
to agree on constraints and objectives. Finally, given the dynamic nature of companies, 
integrated models exhibit a shorter life and require substantial upgrading when 
manufacturing conditions change. Instead, simple, modular approaches may be reusable. 

− Constraints. While scheduling literature is rich in dealing with certain types of 
constraints, there are constraints that are so common in real environments that it is 
surprising that most existing models do not deal with them. In the following we 
mentioned some of them grouped in different categories: 

• Machine constraints. Apart from specific machine constraints, most shops are 
characterised by the non availability of machines for all purposes. On one hand, not 
all machines may be amenable to process all jobs (or even if this is the case from a 
technological viewpoint, there may be economic reasons preventing that). Therefore, 
there is a problem of machine eligibility. On the other hand, in most cases, eligible 
machines are not available during all planning period. This is not only motivated by 
breakdowns or planned maintenance, but also because machines are busy processing 
already scheduled jobs. 

• Staff constraints. Staff is almost an ignored resource in many scheduling models. 
However, it is of utmost importance for many real shops. Even in automatic or semi-
automatic processes, staff plays an important role in set ups times. Existing literature 
on scheduling with additional resources is rather scarce. More specifically, there are 
some studies for parallel machines like the one by Chen (2006) but not for complex 
scheduling problems like the ones approached in this paper. 

• Routing constraints. Many shop floors require some type of job re-entrance and/or 
precedence constraints. The reasons vary from pure process-related to quality 
(including scraps and the need for reworking). 
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• Transportation constraints. Transportation times in between stages and the control of 
the AGVs is also necessary for many systems. 

• Capacity constraints. Storage capacity (number of boxes) in between each stage is 
also a key concern as in some cases this is a limited resource. 
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1. Introducción 
El proceso de programación y ejecución de los pedidos constituye el núcleo de las 
operaciones de las empresas industriales. Este proceso comienza con la recepción de una 
petición de servicio por parte del cliente, la cual contiene las cantidades solicitadas por éste de 
una serie de productos ofertados por la empresa, y puede incluir una indicación sobre las 
fechas en las que el cliente desearía la entrega de estos productos (Kingsman, 1996). La 
empresa procesa esta petición y ofrece, de acuerdo a consideraciones sobre capacidad, 
pedidos pendientes, estado de los inventarios, respuesta de los proveedores, etc., una 
propuesta de pedido que incluye un compromiso inicial respecto a fechas de entrega y 
cantidades. Estas fechas de entrega y cantidades propuestas pueden ser, en general, distintas 
de las requeridas por el cliente en su petición de servicio, y dar lugar a un proceso de 
negociación entre el cliente y la empresa en el que, tras una o varias iteraciones, se acuerde un 
pedido en firme que fije un compromiso definitivo respecto a cantidades y fechas de entrega 
(Kingsman, 2000). Una vez que se dispone de un pedido en firme se procede al suministro del 
mismo. Excepto en el caso particular de producción contra inventario (MTS - Make-To-
Stock), para suministrar este pedido será precisa la fabricación de los productos que 
constituyen el mismo. En el proceso anterior (que denominaremos programación y ejecución 
de pedidos) la empresa debe conciliar objetivos contrapuestos ya que, desde el punto de vista 
de los ingresos y tiempos de servicio, es deseable aceptar un elevado número de peticiones de 
servicio y ofrecer fechas de entrega lo más cortas posibles. No obstante, esto implica operar 
con un riesgo de incumplimiento de los pedidos comprometidos, ya que se saturan al máximo 
los recursos productivos de la empresa y se minimiza la protección frente a imprevistos. Se 
trata, por tanto, de una decisión compleja cuya dificultad se ha visto agravada en los últimos 
años, debido, entre otras, a las siguientes cuestiones: 

- El proceso de personalización en masa (mass customisation), que provoca un incremento 
exponencial en el número de variantes de producto que deben ofertar las empresas.  

- La concentración de las empresas en sus procesos nucleares, lo que las lleva a la 
externalización de aquellas actividades que le aportan menos valor añadido y a sustituirlas 
por una amplia red de proveedores y subcontratas, configurando una red de suministro o 
empresa extendida. 

                                                 
* Los resultados de este trabajo han sido financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del 
proyecto “Sistemas Avanzados para la Gestión Integrada de Pedidos” (DPI2007-61345). Los autores del atrabajo 
agradecen al prof. Rainer Leisten (Universidad de Duisburg-Essen) sus contribuciones al mismo. 
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- Las formas de venta on-line, en particular el e-business, que implican la necesidad de 
tomar decisiones respecto a la aceptación/rechazo de las peticiones de servicio y la 
realización de propuestas de pedido de forma automática en un plazo muy corto e incluso 
en tiempo real (Xiong, 2003), lo que descarta el empleo de mecanismos que requieran 
intervalos de decisión elevados. 

- El aumento de la competencia a escala global y en todos los sectores, lo que lleva al 
cliente a una posición aún más dominante en la que dispone de alternativas de suministro. 
En esta situación, la calidad y fiabilidad del servicio aparecen como claves para la 
diferenciación de las empresas y la fidelización de los clientes.  

En este contexto, los sistemas ATP (Available-To-Promise) aparecen como un soporte a un 
conjunto de decisiones empresariales relacionadas con la programación y la ejecución de los 
pedidos, incluyendo la aceptación o rechazo de pedidos, el establecimiento de fechas de 
entrega, y la secuenciación de los pedidos.  

Mientras que la importancia de los sistemas ATP es reconocida en la literatura, hay una serie 
de cuestiones no resueltas relacionadas con la investigación en el tema. Primero, no hay un 
consenso sobre qué problemas de decisión deben ser incluidos bajo las siglas “ATP”. Aunque 
no es práctico intentar identificar unas fronteras estrictas sobre un tema tan dinámico, queda 
claro que esta discordancia de definiciones es problemática a la hora de establecer un marco 
de investigación. Por otra parte, mientras que hay artículos de tipo general que discuten las 
necesidades y características potenciales de los sistemas ATP, existen relativamente pocas 
contribuciones relacionadas con los modelos de decisión correspondientes (Chen et al., 2002). 
No obstante, dada la gran variedad de literatura sobre temas relacionados (por ejemplo, sobre 
secuenciación con fechas de entrega), probablemente no se trata de una falta de estudio sobre 
los modelos de decisión, sino de su falta de integración en un marco coherente. Finalmente, la 
ausencia de este marco es probablemente la causa de que no haya apenas investigaciones en 
los mecanismos de coordinación necesarios para el conjunto de decisiones de los sistemas 
ATP. Este trabajo pretende proporcionar un marco general para las decisiones relacionadas 
con los sistemas ATP. Para hacerlo, las decisiones relevantes son integradas en un esquema 
coherente y se clasifican de acuerdo a dos factores: la consideración (o no) de fechas de 
entrega explícitas por parte del cliente, y el grado de integración de las decisiones. En función 
de estos factores, se obtienen seis enfoques distintos con sus correspondientes problemas de 
decisión que son analizados y clasificados. 

2. Funciones de negocio relacionadas 
Las actividades relacionadas con los pedidos de los clientes pueden ser clasificadas en tres 
categorías (ver por ejemplo Veeramani and Joshi, 1997; o Kingsman, 2000): 

- Captura del pedido (Order Capture). La captura del pedido comienza cuando un cliente 
realiza un pedido, el cual típicamente consistirá en una lista de los productos requeridos y 
la cantidad de cada uno de ellos. Puede (o no) contener información acerca de las fechas 
de entrega, bien en forma de indicaciones que pueden ser negociadas, o bien como fechas 
de entrega estrictas. La respuesta por parte de la empresa viene dada en términos de 
cuántos de estos requerimientos pueden ser satisfechos, en qué fechas y con qué precios. 
A partir de esta respuesta, se acuerda un pedido en firme entre ambas partes,  
probablemente tras un proceso iterativo de negociaciones acerca de las cantidades, fechas 
y precios proporcionados inicialmente (ver al respecto Kingsman et al. 1996). 

- Planificación de los pedidos (Order Planning). La planificación de los pedidos incluye 
todo el conjunto de actividades que se lleva a cabo hasta la ejecución de las órdenes de 
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producción. Este paso incluye la planificación del proceso de producción y de la recepción 
de los materiales, entre otras.  

- Ejecución de los pedidos (Order Execution). Este paso se refiere al conjunto de 
actividades (como por ejemplo el control de la producción) que tienen lugar una vez se 
inicia la ejecución de las órdenes de producción hasta que el pedido está fabricado. 

Este artículo se centra en la captura de los pedidos, proceso de gran importancia en las 
empresas. Esta importancia se ha acentuado en los últimos años debido a una serie de 
factores, como: 

- El aumento de la fabricación contra pedido frente a la fabricación contra inventario debido 
al incremento en la personalización de los productos. En la fabricación contra pedido, una 
de las decisiones fundamentales es la aceptación de los pedidos y la promesa de fechas de 
entrega al cliente (Yeh, 2000). 

- Los cambios en el proceso de captura de pedidos, al pasarse de un proceso tradicional que 
implicaba una negociación entre las partes durante un período de tiempo relativamente 
largo, a un proceso automatizado (motivado a veces por el empleo de canales de venta on-
line) en el que se requiere el establecimiento de estas fechas de entrega prácticamente en 
tiempo real. 

- El auge de la fabricación dirigida por los clientes (Parente, 1998), la cual es percibida 
como un concepto clave en el futuro de la fabricación (Wortmann et al., 1997).  

En general, los sistemas ATP (Available-To-Promise) pueden definirse como una herramienta 
de toma de decisiones para soportar de forma eficiente las actividades relacionadas con la 
captura de pedidos. Los sistemas ATP son sistemas software normalmente integrados en 
sistemas ERP o en sistemas avanzados de planificación (Advanced Planning Systems - APS) 
(Pibernik, 2005). Aunque las funcionalidades de estos sistemas pueden variar bastante de una 
casa comercial a otra, en este artículo intentaremos determinar qué funciones deberían ser 
cubiertas idealmente por estos sistemas. 

Tradicionalmente, la funcionalidad de los sistemas ATP ha estado limitada a determinar la 
disponibilidad de productos acabados en el futuro. Esta visión tradicional es soportada por la 
definición de la APICS (APICS, 1987): “ATP es la parte del inventario y de la producción 
planificada de una empresa en una localización determinada y no comprometida”. ATP recibe 
también el nombre de ‘availability check’ (Zschorn, 2006), o ‘ATP check’ en algunos 
paquetes comerciales (Dickersbach, 2004). El término CTP (Capable-To-Promise) añade 
funcionalidades al ‘availability check’ si el resultado de este chequeo es negativo y se 
requiere producción adicional (Zschorn, 2006). En este sentido, ATP podría ligarse a los 
productos existentes, mientras que CTP está relacionado a la capacidad para producir. No 
obstante, CTP se incluye a menudo en las funcionalidades del ATP  (Kilger y Schneeweiss, 
2000). 

Mientras que las funcionalidades anteriores son cubiertas por lo que los autores describen 
como sistemas ATP ‘convencionales’ (ver, por ejemplo, Pibernik, 2005; Zhao et al., 2005), en 
general se consideran insuficientes para cubrir los requerimientos actuales de las empresas en 
lo que se refiere al proceso de captura de pedidos. Para esto, es necesario ubicar las funciones 
del ATP dentro de los sistemas de cadena de suministro. De acuerdo a la matriz de funciones 
de la cadena de suministro (ver Stadtler, 2005), las funciones relacionadas con gestionar la 
demanda están incluidas en tres bloques: la planificación estratégica de la red, la planificación 
de la demanda, y el “demand fulfillment” (cumplimiento de la demanda) y ATP (DF&ATP). 
Esta distinción entre los bloques se refiere a los intervalos de decisión empleados (largo, 



690 

 

medio, y corto). La planificación estratégica de la red incluye (entre otras actividades no 
relacionadas con los clientes) el programa de productos y la planificación estratégica de las 
ventas. La planificación de la demanda y las actividades relacionadas con el DF&ATP se 
diferencian en si ocurren antes del decoupling point, o no (Ball et al., 2004). Como 
consecuencia de esta división, la planificación de la demanda básicamente incluye actividades 
relacionadas con la previsión de la demanda, mientras que el modulo de DF&ATP incluiría 
las siguientes actividades: 

- Comprometer pedidos (Order Promising). Estas actividades se refieren a la aceptación o 
el rechazo de pedidos potenciales, y a establecer las fechas de entrega de los que se 
acepten.  

- Programación y control de los pedidos (Order Scheduling and Control). Estas actividades 
incluyen la asignación a corto plazo de los inventarios de componentes a órdenes de 
producción (o de inventarios de productos terminados a órdenes de transporte), la 
autorización de las órdenes de producción/transporte, y la programación de los pedidos. 

- Planificación de las situaciones de escasez (Shortage Planning). Esto se refiere al 
conjunto de actividades que debe realizarse en caso de que no existan inventarios (de 
componentes o de productos terminados) disponibles. Estas actividades incluyen 
decisiones sobre alternativas de suministro y de negociación con el cliente. Desde un 
punto de vista de modelado, esta planificación de las situaciones de escasez implica la 
relajación de algunas de las restricciones que se hayan considerado anteriormente en los 
dos grupos de actividades anteriores.  

- De acuerdo a las definiciones anteriores, podemos concluir que las principales decisiones 
que debe tomar un sistema ATP son las siguientes: 

- Aceptación/Selección de pedidos. Esta decisión se refiere a si una petición por parte del 
cliente debe (o no) ser aceptada como un pedido en firme. Cuando esta decisión involucra 
a varias peticiones, típicamente consiste en seleccionar un subconjunto de pedidos, por lo 
que se la suele definir como ‘selección de pedidos’. Hay que tener en cuenta que esta 
decisión puede ser tomada: a) en ausencia de fechas de entrega explícitamente fijadas por 
el cliente en su petición, en cuyo caso la decisión implica considerar los beneficios de 
aceptar un pedido en función de la carga de trabajo actual, los costes de set-up, la reserva 
de capacidad para futuros pedidos, etc., y b) de acuerdo a unas fechas de entrega 
propuestas por el cliente a modo indicativo (lo que habitualmente implicará la 
consideración de penalizaciones asociadas a las desviaciones de estas fechas de entrega, 
así como consideraciones económicas similares a los casos anteriores), o fechas de entrega 
estrictas (lo que llevaría a versiones de admisibilidad/no admisibilidad de los problemas 
del caso anterior).  

- Asignación de fechas de entrega. Esta decisión se refiere a establecer una fecha de entrega 
por cada pedido aceptado. Esta decisión tiene sentido si los clientes no han proporcionado 
una fecha de entrega cuando realizaron la petición, o bien estas fechas de entrega pueden 
ser objeto de negociación. Si los clientes han proporcionado fechas de entrega (bien en la 
forma de fechas de entrega estrictas, o en la forma de indicaciones), no hay una decisión 
propiamente dicha relativa a la asignación de fechas de entrega. Naturalmente, se podrían 
obtener fechas de entrega distintas de las especificadas por los clientes como resultado de 
la programación de pedidos, pero esta es una decisión posterior.  
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- Programación de pedidos, es decir, planificar el empleo de los recursos, materias primas y 
tiempos de comienzo y finalización de los pedidos aceptados, de forma que los costes de 
empleo de los recursos, tiempos de preparación, penalizaciones, etc. son optimizados. 

La definición anterior es consistente con la mayor parte de la literatura sobre ATP: Zhao et al 
(2005) indican que “… la función de los ATP … es proporcionar una respuesta a los pedidos 
de los clientes basados en la disponibilidad de los recursos…”, mientras que Pibernik (2005) 
indica que “los sistemas ATP avanzados proporcionan … el establecimiento de cantidades y 
fechas de entrega de acuerdo a los recursos disponibles en la cadena de suministro…”.  

3. Enfoques para las decisiones en los sistemas ATP. 
En esta sección, clasificamos los diferentes enfoques que pueden ser adoptados cuando se 
abordan las funciones de la captura de pedidos definidas anteriormente. La clasificación se 
basa en dos parámetros: 

- La consideración de información sobre fechas de entrega en los modelos de decisión, y  

- El nivel de integración de las diferentes decisiones. 

El primer parámetro se refiere a si la información sobre las fechas de entrega está integrada (o 
no) en los modelos de decisión. La no inclusión de esta información puede estar motivada por 
el hecho de que el cliente no haya proporcionado fechas de entrega en sus peticiones, o bien 
porque estas fechas de entrega pueden estar sujetas a una negociación posterior. Cuando las 
fechas de entrega son especificadas para cada petición, éstas pueden ser proporcionadas como 
indicador de lo que espera el cliente, aunque sea admisible una desviación de estas fechas de 
entrega, o como fechas de entrega estrictas. 

El segundo parámetro se refiere a cómo las diferentes decisiones que se deben tomar son 
integradas (o no) en los modelos. Como se ha comentado en el apartado anterior, se han 
identificado tres decisiones. Sin embargo, cuando las fechas de entrega han sido especificadas 
por el cliente, no hay decisión relativa a la asignación de fechas de entrega. La integración de 
los diferentes niveles de decisión implica una serie de problemas con respecto a la 
complejidad de los modelos resultantes, y de los procedimientos de solución. Por otra parte, la 
descomposición de las diferentes decisiones en varios sub-problemas puede plantear 
problemas respecto a la factibilidad de las soluciones obtenidas en los distintos niveles de 
decisión (por ejemplo, es posible que los pedidos aceptados no puedan ser programados a 
tiempo posteriormente). Por tanto, todos los enfoques al problema excepto el enfoque 
integrado deben proporcionar algún mecanismo para coordinar las diferentes decisiones.  

Además de una mayor simplicidad del problema, puede haber varias razones para no abordar 
los problemas de decisión de forma integrada, por ejemplo si habitualmente el tiempo 
transcurrido entre la aceptación del pedido por parte del cliente y su posterior confirmación 
por éste (en el caso en el que no sea inmediata) es elevado, ya que pueden haber cambiado las 
condiciones de la planta, pedidos, etc.  En esta situación, no parece muy adecuado realizar a 
priori una programación exhaustiva de los pedidos, ya que esto provocaría bloquear los 
recursos de fabricación antes de que el pedido sea confirmado por el cliente. Además de estos 
aspectos, la adopción de estos enfoques puede tener consecuencias desde un punto de vista 
organizativo (ver por ejemplo ten Kate, 1994). 
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De acuerdo a los dos parámetros mencionados anteriormente, se pueden identificar hasta seis 
enfoques (ver la Figura 1), que son: 

- Enfoque I. Ante la notificación por parte del cliente de las cantidades solicitadas, las tres 
decisiones (aceptación/selección de pedidos, establecimiento de las fechas de entrega, y 
programación de los pedidos) son abordadas de forma simultánea. En la literatura 
relevante no hemos detectado artículos abordando este problema de forma integrada. 

- Enfoque II. En este enfoque, el problema conjunto es descompuesto en el problema de 
aceptación/selección de pedidos, mientras que el establecimiento de las fechas de entrega, 
y la programación de los pedidos son abordados de forma conjunta. En este enfoque, este 
último problema recibe como entradas los trabajos aceptados y produce una fecha de 
entrega y una programación para los mismos. Este enfoque incluye una gran variedad de 
escenarios reales, como aquéllos en los que las decisiones sobre el rechazo o la aceptación 
de los pedidos son llevados a cabo por una unidad funcional (por ejemplo ventas) que es 
distinta de las unidades funcionales que coordinan el resto de decisiones (por ejemplo, 
fabricación). Este enfoque está presente por ejemplo en Soroush (1999), mientras que en 
Alfieri (2007) se describe un experimento que muestra las ventajas del mismo. Además, 
este enfoque incluiría aquellos escenarios en los que la política habitual es la de no 
rechazar nunca un pedido del cliente a menos que no sea factible desde el punto de vista 
técnico o económico (ver, por ejemplo, Chen et al., 2002). Así, en Zhao et al. (2005) se 
describe un caso de este tipo aplicado al sector de electrónica de consumo. 

- Enfoque III. En este enfoque, las tres decisiones se toman de forma separada. En primer 
lugar, se toman una serie de decisiones respecto a la aceptación/selección de pedidos, en 
segundo lugar se establecen las fechas de entrega, y finalmente los trabajos son 
programados. Al igual que en los enfoques anteriores, aquí se incluye el caso en el que las 
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actividades relacionadas con la aceptación y selección de pedidos son llevadas a cabo por 
una unidad funcional diferente, o bien todas las peticiones por parte de los clientes son 
aceptadas. Este enfoque corresponde a un escenario tradicional descrito, por ejemplo, en 
Weng (1999) para una empresa que produce material de iluminación.  

- Enfoque IV. En este enfoque, las decisiones relativas a la aceptación y selección de 
pedidos, y el establecimiento de las fechas de entrega son resueltas de forma simultánea. 
Los pedidos aceptados y sus fechas de entrega correspondientes son secuenciadas en una 
etapa posterior. Este enfoque es adoptado por ejemplo en Chatterjee et al. (2002) y en 
Sawik (2008). 

- Enfoque V. En este enfoque, no hay establecimiento de fechas de entrega, ya que se 
asume que las peticiones por parte de los clientes consisten en cantidades más fechas de 
entrega. Las decisiones restantes (aceptación y selección de pedidos) y la programación de 
los mismos son tomadas de forma separada. De la misma forma que el enfoque II, este 
enfoque también incluye los casos en los que todos los pedidos son aceptados. Las 
referencias que consideran este enfoque (muy extendido en la industria) son, por ejemplo, 
Corti et al. (2007), Raaymakers et al. (2000a), Sawik (2006), o Xiong et al. (2006). 

- Enfoque VI. Como en el enfoque anterior, no hay establecimiento de fechas de entrega. La 
decisión (tomada conjuntamente) es qué trabajos deben ser aceptados de acuerdo a las 
fechas de entrega proporcionadas de forma exógena, y cómo programarlos. Este enfoque 
es descrito, por ejemplo, en Luss y Rosenwein (1993), y en Wester et al. (1992). Un caso 
de aplicación del enfoque en la industria química es descrito por Raaymakers et al. 
(2000b). 

En total, los problemas de decisión resultantes de los diferentes enfoques son los siguientes 
(ver también la figura 1):  

- Enfoque integrado. Los datos de entrada básicos proporcionados por los clientes son las 
cantidades a satisfacer. La salida proporcionada por el modelo es el conjunto de pedidos 
aceptados junto con su programación y fechas de entrega. 

- Aceptación/Selección de Pedidos. Los datos de entrada proporcionados por los clientes 
son las cantidades a satisfacer, mientras que la salida es el subconjunto de cantidades 
(pedidos) aceptados.  

- Selección de pedidos y programación. En este caso no se realiza un establecimiento de la 
fecha de entrega, ya que éstas son parte de las peticiones por parte de los clientes. Las 
decisiones (a tomar de forma simultánea) son la selección de un conjunto de pedidos 
aceptados, y la generación de una secuencia para los trabajos aceptados. 

- Aceptación/Selección de Pedidos con fechas de entrega. En este problema de decisión, la 
entrada es un conjunto de pedidos con información de las fechas de entrega. La salida es 
el conjunto de trabajos aceptados, sin que se genere una secuencia de los trabajos 
aceptados. 

- Establecimiento de las fechas de entrega y programación. En estos modelos, el conjunto 
de trabajos aceptados es considerado de forma exógena. La decisión es la programación 
de estos trabajos y el establecimiento de las fechas de entrega, la cual estará relacionada 
con los tiempos de finalización de las secuencias resultantes. 

- Establecimiento de las fechas de entrega. Aquí el problema se puede describir de la 
siguiente manera: dado un conjunto de trabajos aceptados, se establece una fecha de 
entrega, aunque no se intenta generar una secuencia para los trabajos. Habitualmente, las 
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fechas de entrega se establecen empleando criterios relacionados con la carga de los 
trabajos, dejando la decisión de la programación de los mismos para más adelante 
(Ozdamar y Yazgac, 1997). 

- Programación de trabajos con objetivos relacionados con las fechas de entrega. En este 
problema, se conocen las fechas de entregas de un conjunto de trabajos que ya han sido 
aceptados. El problema de decisión es encontrar una secuencia de trabajos que o bien es 
admisible, o bien optimiza una función objetivo que habitualmente incluirá penalizaciones 
por desviaciones respecto a las fechas de entrega.  

- Aceptación/Selección de Pedidos y Establecimiento de las fechas de entrega. En este 
modelo, la decisión se refiere al conjunto de cantidades que van a ser aceptadas y las 
correspondientes fechas de entrega. En estos modelos, no se genera ninguna decisión 
respecto a las secuencias de los trabajos.  

Respecto al nivel de integración, los enfoques I y VI corresponden a empresas en las que 
existe un alto grado de integración de todas las decisiones relevantes y más específicamente, 
hay una coordinación total entre los departamentos de ventas y fabricación. Los enfoques II y 
IV corresponden a un nivel de integración intermedio. Finalmente, los enfoques III y V 
representan un nivel de integración bajo entre todas las decisiones relevantes del proceso de 
captura de pedidos. En Framiñán y Leisten (2009) se describen en detalle los subproblemas 
identificados. 

4. Conclusiones.   
En este artículo, se ha propuesto un marco para acomodar las decisiones relacionadas con la 
captura de pedidos. El marco sirve para integrar las diferentes contribuciones en la literatura. 
A pesar de la gran cantidad de investigación en estos temas, se pueden extraer dos 
conclusiones: 

- Mientras que algunos de los subproblemas han sido estudiados con gran detalle, las 
referencias de algunos otros es muy escasa o inexistente. Quizás el ejemplo más claro es 
la ausencia de investigaciones respecto a los enfoques que integran una o más decisiones.  

- Falta de mecanismos que faciliten o aseguren la admisibilidad. Para todos los enfoques 
(excepto para el enfoque integrado) es posible que las decisiones tomadas en uno de los 
niveles produzcan soluciones problemáticas o inadmisibles en el resto de los niveles. Sin 
embargo, este aspecto es apenas abordado en la literatura. 
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1. Introducción 
En los últimos años el uso de la bicicleta ha experimentado un aumento en el número total de 
usuarios y hoy en día se reconoce su importancia como deporte, práctica familiar y como 
modo de transporte en la ciudad. Existen distintos tipos de usuarios de bicicleta, que se 
pueden agrupar en: niños y jóvenes, ciclistas recreativos, ciclistas urbanos, cicloturistas y 
ciclistas deportivos. 

Por otra parte, el ciclista recreativo u ocasional generalmente circula en bicicleta con la 
intención de practicar un deporte de intensidad moderada o una actividad recreativa, mientras 
que el ciclista urbano utiliza la bicicleta para desplazarse por la ciudad, para ir a trabajar, 
desplazarse a lugares de ocio, o simplemente para pasear. 

Aunque la bicicleta es muy poco utilizada como medio de transporte en España, su incidencia 
en el número de víctimas por accidente de tráfico sigue siendo considerable. En zona urbana 
hay mayor número de accidentes de tráfico en los que se ven implicados ciclistas, aunque la 
gravedad de éstos es menor que la gravedad de los accidentes que tienen lugar en carretera, ya 
que la velocidad a la que circulan el resto de vehículos con los que comparten la vía los 
ciclistas, es más elevada en el caso de las carreteras. 

Desde el punto de vista ambiental, la bicicleta no emite ningún contaminante, con lo que su 
uso generalizado revierte directamente sobre la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. 
Las emisiones de CO2 son nulas, con lo que se convierte en un poderoso y económico 
instrumento de lucha contra el cambio climático. 

Por último, la bicicleta es el medio de transporte individual que menos espacio urbano 
consume. El automóvil, por el contrario es el modo de movilidad más devorador de espacio 
público, espacio del que hemos de vernos privados para su disfrute para la vida diaria en la 
ciudad. La bicicleta está en el subconsciente de los ciudadanos como un elemento agradable 
asociado a una ciudad habitable que irremediablemente hemos perdido. Una mayoría de 
ciudadanos la usarían en sus desplazamientos si hubiese una infraestructura segura y 
coherente y unos entornos agradables.  

El presente artículo trata del estudio de las variables que son causas de accidentalidad en 
usuarios de bicicletas, con objeto de disminuirla y así aumentar el número de personas que la 
utilicen como medio de transporte. Para ello, se ha realizado una investigación sobre dichas 
variables, se han desarrollado modelos probabilísticos de las mismas para cuantificarlas y 
modelos de prospección que puedan evaluar la accidentalidad al variar el número de usuarios 
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de bicicletas. Tras esta investigación, y con objeto de ayudar a las instituciones que gestionan 
infraestructuras por donde circulan bicicletas, se ha desarrollado una herramienta Web de 
ayuda a la toma de decisiones de accidentes. Esta herramienta está basada en un sistema de 
geolozalización, de forma que se pueda localizar rápidamente puntos de accidentalidad e 
información relevante. La inclusión de información sobre accidentes da lugar a la localización 
geográfica de puntos de elevada accidentalidad. El sistema de ayuda a la decisión es capaz de 
proporcionar al decisor un conjunto de medidas que pueden reducir o anular el factor de 
riesgo que provoca los accidentes. 

En los siguientes apartados se expone la identificación del problema, que justifica la 
investigación realizada y la necesidad de realizar un análisis de los factores que influencian la 
accidentalidad ciclista, que es el objeto del apartado 3. Posteriormente, en el apartado 4, se 
describen los tres modelos realizados. En el apartado 5 se describe el desarrollo informático 
llevado a cabo para geolocalizar accidentes e implementar los modelos. Por último, las 
principales conclusiones se muestran en el apartado 6. 

2. Identificación del problema 
La bicicleta tiene consideración de vehículo de pleno derecho en la legislación de tráfico de 
todos los países de la Unión Europea, así como en los convenios internacionales en esta 
materia (Amics de la Bici, 2003). 

El uso de la bicicleta se promueve en la mayoría de los países de nuestro entorno europeo por 
sus efectos positivos sobre el tráfico y la calidad de vida en las ciudades (ruido, 
contaminación atmosférica, atascos), para fomentar el turismo respetuoso con el medio 
ambiente y por ser un vehículo de muy bajo riesgo debido a su reducida masa y velocidad. 
España ocupa el último lugar en cuanto al uso de la bicicleta por persona y año en los países 
de la Unión Europea, según datos del año 2000 de la propia Unión Europea. 

Uno de los principales obstáculos que se encuentra la bicicleta para convertirse de modo 
habitual de transporte está relacionado con las graves consecuencias de su accidentalidad. El 
fomento del uso de la bicicleta pasa por el desarrollo de métodos que reduzcan dicha 
accidentalidad. Para ello es necesario un conocimiento de las variables que causan accidentes 
y su cuantificación y prospección mediante modelos matemáticos. 

Los motivos de la accidentalidad ciclista son variados, contribuyendo a ella una mezcla 
complicada de factores, como la geometría de las vías, las velocidades de circulación, el 
comportamiento de los ciclistas y de los automovilistas, etc. La influencia de cada uno de 
estos factores de forma individual o colectiva tiene una difícil comprensión y tratamiento, 
siendo este el principal motivo de la no existencia en España de ningún estudio actualizado 
sobre este tipo de accidentalidad. De igual forma, tampoco existe ningún sistema de 
monitorización de accidentes de ciclistas ni de apoyo a la decisión para reducir las causas que 
los generan.  

Existen diversos estudios, como el realizado por la Dirección de Programas de Investigación 
de Accidentes de la DGT (1997), que analizó los accidentes ciclistas ocurridos en la 
Comunidad de Madrid durante los años 1993 a 1996. Otro estudio, este realizado por el 
BACC (Bicicleta Club de Cataluña) para la Federación Catalana de Ciclismo, aporta datos 
interesantes sobre la accidentalidad ciclista y cómo reducirla. Uno de los más actuales es el 
estudio del Centro Zaragoza que con el apoyo de la DGT analiza las características y las 
causas más frecuentes de los accidentes en los se ven implicados los ciclistas. Quizás el más 
interesante sea el estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia por encargo de 
la Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista de la Federación de Ciclismo de la Comunidad 
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Valenciana, a partir de los datos proporcionados por la DGT durante el período 1996–2001 y 
presentado en septiembre de 2003. 

Pese a todo, faltan estudios e investigaciones para conocer mejor la accidentalidad ciclista en 
España. Uno de los problemas es que no se conoce con certeza el número kilómetros recorren 
los ciclistas al año, ni el número de horas que éstos pasan encima de la bicicleta, para poder 
determinar con exactitud el nivel de exposición al accidente. La realización de estudios sobre 
accidentalidad ciclista puede proporcionar toda una serie de información y conocimiento para 
poder actuar en los ámbitos necesarios en la reducción de la accidentalidad. 

3. Influencia de variables sobre accidentes ciclistas 
Para la determinación de las variables que causan los accidentes sufridos por usuarios de 
bicicletas se parte de dos fuentes de información principales, pues la distinción entre 
accidentes urbanos e interurbanos es un criterio estratégico. Esto es así porque las 
consecuencias de los accidentes dentro de los núcleos poblacionales es muy distintas a la que 
acontece fuera de dichos núcleos urbanos: mientras que en los primeros las consecuencias 
son, en su mayoría, de escasa consideración, en los segundos las consecuencias suelen ser 
muy graves, con un alto porcentaje de fallecimientos. 

Para el análisis en el ámbito urbano, se ha realizado una encuesta vía Web dirigida a usuarios 
de bicicleta a partir de la cual se ha obtenido la información necesaria. La encuesta fue 
publicitada en diferentes asociaciones y grupos relacionados con la bicicleta durante dos 
meses, obteniéndose un total de 184 registros de accidentes. 

Para el caso del análisis de la accidentalidad ciclista en ámbito interurbano se han utilizado 
datos provenientes de los partes de accidentes que la Dirección General de Tráfico posee en 
Andalucía del período 2003-2007, suministrándose datos de 580 accidentes ciclistas. 

Del análisis de la información recopilada resulta palpable la cantidad de circunstancias 
diferentes que pueden tener influencia y/o provocar la aparición de un accidente ciclista. 
También hay que tener en cuenta que la información manejada para el caso interurbano 
proviene de partes de accidente normalizados y que su registro implica que el accidente ha 
tenido la suficiente gravedad como para realizar un atestado, mientras que la información 
proveniente de la encuesta Web presenta una tipología de accidentes más amplia. 

En un primer análisis de los dos tipos de siniestralidad analizada, urbana e interurbana, se 
infiere que hay una serie de variables a considerar comunes a ambos tipos de accidentes: tipo 
de vía y condiciones de la misma, velocidad de circulación, condiciones psicofísicas del 
ciclista, visibilidad y duración del trayecto 

Además, hay otras que son particulares de cada uno de los modos. Por ejemplo, en el caso 
urbano influyen también la frecuencia de uso, la climatología y el estado de la bicicleta. En el 
caso interurbano, influyen el tipo de vía, la densidad de la circulación, la regulación de la 
prioridad y la visibilidad de la señalización. Por tanto, para elaborar un modelo único capaz 
de realizar prognosis de posible accidentalidad tanto en entornos urbanos como interurbanos 
éste debe ser capaz de integrar y manejar estas variables de manera eficiente.  

Del estudio realizado, y ante la conveniencia de elaborar una base de datos más rica en 
información sobre los accidentes menos graves, que no suelen ser registrados por las 
autoridades de tráfico, parece que sería útil que las administraciones competentes facilitaran 
alguna manera (mediante una página Web, cuestionarios a rellenar, etc.) a los usuarios de 
bicicleta de registrar los accidentes que sufren. De esta manera se podrían obtener unas series 
históricas de accidentalidad ciclista urbana que facilitarían a la autoridad competente la 
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elección de las medidas adecuadas para disminuir la accidentalidad (localización de puntos 
negros, sugerencias recurrentes de los usuarios, etc.). 

4. Desarrollo de modelos 
Frecuentemente, en un accidente ciclista se encuentran implicados un conjunto de varios 
factores. De tal modo, existe una gran diversidad de combinaciones de factores implicados en 
cada uno de los accidentes registrados durante un cierto periodo de tiempo dentro de una 
determinada área geográfica. Por ello, se hace necesario el establecimiento de una sistemática 
de análisis del problema. Esto se consigue con el desarrollo de tres modelos: un modelo 
probabilístico de causalidad de accidentes, un modelo conceptual de ayuda a la decisión y un 
modelo de prospección para el posible aumento del número de ciclistas. 

Los tres modelos desarrollados se encuentran integrados, de modo que los resultados 
obtenidos en cada modelo son utilizados como datos de entrada en cada modelo posterior, 
estudiando de modo secuencial la totalidad de los aspectos incluidos en el ámbito de la toma 
de decisiones para reducir la siniestralidad ciclista. 

4.1. Modelo probabilístico de causalidad de accidentes 
En el modelo probabilístico de causalidad de accidentes se ha establecido un procedimiento 
basado en el análisis de cluster jerárquico para agrupar los distintos accidentes en 
agrupaciones de accidentes homogéneos, cada uno de ellos caracterizado por un conjunto de 
factores. De la misma manera, se ha establecido una metodología de determinación de los 
factores clave en la formación de tales agrupaciones.  

Las técnicas de agrupamiento jerárquico se basan en la matriz de incidencias. Ésta es una 
matriz accidentes-factores cuyos coeficientes aij son 1 si el factor i es causa del accidente j y 0 
en caso contrario. Estas técnicas usan coeficientes de similitud o diferencia entre los 
elementos para obtener grupos. El coeficiente de similitud más importante para la formación 
de familias de elementos es el coeficiente de Jaccard (McAuley, 1972), que mide la similitud 
entre pares de accidentes (p, q), y se define en términos del número de factores que es causa 
de cada accidente. Este coeficiente (Spq) se puede expresar como: 

10 ≤≤
++

= pqpq S
cba

aS
 (1) 

En la expresión (1), a indica el número de factores que causan los accidentes p y q, b es el 
número de factores que causa sólo el accidente p, y c es el número de factores que causa sólo 
el accidente j. Por tanto, si Spq=1 los accidentes son causados por los mismos factores, y si 
Spq=0 quiere decir que los accidentes los provocan factores distintos. Accidentes con una 
similitud elevada se agrupan juntos. 

Las clasificaciones jerárquicas se pueden representar por dendogramas (o estructura en árbol 
invertido) que ilustran los diferentes agrupamientos que pueden formarse dependiendo de la 
similitud entre los accidentes dentro de una familia. 

En el contexto de la formación de familias las técnicas de agrupamiento aglomerativo son las 
más usadas (Selim et al., 1998). Estas técnicas presentan un efecto cadena por el cual tienden 
a crear pocos grupos de muchos elementos quedando otros elementos sin unir (formando 
grupos compuestos de un solo elemento) (Gupta, 1991). De entre esas técnicas, el Average 
Linkage Clustering Algorithm (ALC) es el que presenta el efecto cadena en menor medida 
(Vakharia y Wemmerlov, 1995) y se considera como la más apropiada a aplicar. 
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Este método comienza con la agrupación de los coeficientes de mayor similitud. De esta 
forma se crea una sub-matriz que considera a los productos agrupados como una familia. 
Entonces se recalculan las similitudes entre productos (y sus agrupaciones) mediante la 
siguiente expresión: 

qp

pm qn
mn

pq NN

S
S

⋅
=

∑∑
∈ ∈  (2) 

Donde p,q son accidentes; m,n son factores que causan los accidentes p y q, respectivamente; 
Spq el coeficiente de similitud entre los accidentes p y q; Smn el coeficiente de similitud entre 
los factores m y n; Np , Nq el número de factores en las accidentes p y q, respectivamente. 

Este procedimiento se repite hasta que todos los accidentes estén agrupados en el mismo 
grupo, como se muestra en la Figura 1. 

Inicio 

Fin 

Agrupar accidentes 
con Max Spq 

Calcular el 
nuevo Spq 

Crear el 
dendograma 

 

si 

no ¿Todos los 
accidentes en un 

solo grupo? 

 
Figura 1. Algoritmo de formación de agrupaciones de accidentes 

Como resultado, se obtiene un dendograma o estructura de árbol invertido. La selección de 
grupos de accidentes puede realizarse desde el dendograma. En éste se diferencian varios 
niveles, que hacen referencia a los distintos grupos de accidentes que se pueden formar. 

4.2. Modelo de ayuda a la toma de decisiones 
Este segundo modelo asiste al usuario en la creación y comparación de diversos Planes de 
Actuación alternativos. Posteriormente, este modelo asiste al usuario en la toma de decisiones 
sobre el Plan de Actuación a realizar. Estos Planes de Actuación están compuestos por una 
serie de acciones de mejora relacionadas con los factores característicos obtenidos en el 
modelo anterior, pudiendo considerar los costes, y el impacto previsto, entre los distintos 
aspectos a valorar en la selección del plan. Este modelo incluye una base de conocimiento de 
expertos en la materia sobre las posibles acciones de mejora, relacionando éstas con los 
distintos factores.  

El proceso de análisis y ayuda está compuesto por las siguientes etapas: 

− Análisis de la importancia de los distintos factores característicos. Para ello, en primer 
lugar se evalúa la importancia de los grupos homogéneos de accidentes, analizando 
posteriormente la importancia de los factores característicos, considerando que no todos 
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los factores característicos de un grupo determinado poseen la misma importancia, y que 
un mismo factor pueden ser característico en varios grupos de accidente simultáneamente. 

− Análisis de la importancia de las posibles actuaciones de mejora, para lo cual se tienen en 
cuenta tanto la importancia global de los factores característicos como las relaciones entre 
Factor-Acciones de Mejora. 

− Confección de las distintas alternativas de Plan de Actuación, compuesto por un conjunto 
de acciones de mejora seleccionadas por el usuario con la información proporcionada por 
el modelo. 

− Selección del Plan de Actuación, mediante un análisis multicriterio de los Planes de 
Actuación alternativos, considerando criterios de evaluación de diversa naturaleza 
(económicos y estratégicos, entre otros criterios). 

4.3. Modelo de prospección para un aumento del número de usuario de bicicleta 
Este modelo también se basa fundamentalmente en el Análisis de Cluster, realizándose para 
cada tipo de accidente, con objeto de caracterizar los distintos los accidentados en grupos 
homogéneos de accidentados. 

El objetivo perseguido consiste en la realización de una previsión de la siniestralidad en un 
escenario en el cual no se han llevado a cabo medidas para reducir la accidentalidad. En tal 
caso, la variación prevista de la accidentalidad se debe a la evolución de la población de 
usuarios de bicicletas. Otros datos necesarios para la realización del análisis son los 
siguientes: 

− Estructura de la población actual, estratificada según los distintos tipos de ciclistas que se 
obtengan en las etapas posteriores. 

− Variación prevista de la estructura de la población actual, estratificada según los distintos 
tipos de ciclistas que se obtengan en las etapas posteriores. 

Este tercer modelo contiene dos etapas: 

− Análisis de los tipos de usuarios de bicicletas que predominan en cada tipo de accidente, 
basado en el Análisis de Cluster.  

− Análisis de la previsión de accidentes, donde se tienen en cuenta para cada tipo de 
usuarios de bicicleta en cada tipo de accidente, la población actual y futura estimada, así 
como el número de accidentes registrados en la actualidad en cada caso. 

5. Herramienta de ayuda a la reducción de la accidentalidad ciclista 
Como complemento de las investigaciones anteriores, se ha desarrollado una herramienta de 
ayuda a las Administraciones para la gestión eficiente de la accidentalidad en ciclovías, con 
especial énfasis en la detección de puntos de accidentalidad y propuesta de medidas 
correctoras. 

En esta herramienta está pensada para gestionar accidentes en ciclovías urbanas. Con ella, los 
gestores podrán almacenar información de los accidentes ocurridos (localización, tipo de 
accidente, consecuencias y demás variables que se identificarán en esta fase), de manera que 
toda la información relativa a accidentes ciclistas esté accesible y almacenada en una única 
aplicación. Esta funcionalidad, aunque básica en su fundamento, tiene una utilidad enorme 
por dos razones principales. La primera es que, debido a la escasa magnitud de las 
consecuencias de la mayoría de accidentes ciclistas en zonas urbanas, la Policía no levanta 
atestado de dicho accidente, por lo que las Administraciones no tienen constancia de la 
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ocurrencia de esos accidentes. La segunda es que existen muchas Administraciones que 
engloban los accidentes ciclistas dentro de la categoría de vehículos de dos ruedas, por lo que 
al analizar los datos de accidentalidad no se sabe diferenciar los ocasionados por motocicletas 
de los ocasionados por bicicletas. De la misma forma, los Hospitales no registran a los 
accidentados ciclistas que les llegan si no pasan al menos una noche ingresados. 

La implementación de esta funcionalidad se ha realizado mediante la subida de los datos del 
accidente a la propia herramienta informática. Además, se incluye en un viario el punto en el 
que se ha producido el accidente pues la herramienta lleva asociado un sistema de 
información geográfica que permita georreferenciar los accidentes e incluir información de 
los mismos para su explotación y posterior toma de acciones que los aminoren. Así, se pueden 
detectar puntos de elevada accidentalidad de forma fácil y rápida. 

 
Figura 2. Geolocalización de puntos de accidentes 

La toma de decisiones para ejecutar medidas de reducción de la accidentalidad ciclista no es 
sencilla cuando se tienen cientos de accidentes, muy diversos y con varios factores causantes 
de los mismos. La determinación de los factores sobre los cuales actuar no es fácil cuando se 
maneja un número elevado de accidentes. Para facilitar esta labor, se ha realizado la 
implementación del modelo de causalidad de accidentes, de manera que la complejidad 
proporcionada por cientos de accidentes pueda reducirse a varios grupos de accidentes 
agrupados porque son provocados por un grupo de factores específicos. De esta forma, la 
determinación de qué factores acatar para disminuir el número de ciertos tipos de accidentes 
pasa a ser un problema menor. 

6. Conclusiones 
Para el estudio de la accidentalidad ciclista urbana se han analizado un total de 184 
accidentes, obteniéndose como factores principales los siguientes: velocidad, climatología, 
elementos y medidas de seguridad, estado de la bicicleta, condiciones del ciclista, distancia 
media recorrida, frecuencia de uso, motivo del viaje, lugar y condiciones de la vía y momento 
del accidente. Por otra parte, para el estudio de la accidentalidad ciclista interurbana, se han 
analizado 580 accidentes, obteniéndose como factores principales los siguientes: motivo del 
desplazamiento, duración del trayecto, momento del accidente, rodando sólo o en grupo, tipo 
y condiciones de la vía, infracción a norma de circulación, distracción, densidad de 
circulación, velocidad, condiciones psicofísicas, visibilidad de señalizaciones, luminosidad y 
regulación de la prioridad. 

Con objeto de analizar los accidentes registrados y ayudar posteriormente en la toma de 
decisiones de las acciones de mejora para reducir la siniestralidad ciclista se ha desarrollado 
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un modelo integral. Este modelo se compone de una base de conocimiento de posibles 
acciones de mejora dedicadas a reducir la siniestralidad ciclista, además de tres modelos 
matemáticos interrelacionados. En primer lugar, el modelo probabilístico de causalidad de 
accidentes ciclistas mide de la importancia de los factores influyentes en los accidentes 
ciclistas. Los datos de entrada utilizados son los partes de accidentes y los resultados del 
análisis consisten en agrupaciones de accidentes homogéneas, obteniendo sus factores más 
importantes y midiendo la influencia de estos factores en el conjunto global de los accidentes. 
En segundo lugar, el modelo de ayuda a la toma de decisiones asiste al usuario en la 
priorización y selección de las acciones de mejora que conforman el Plan de Actuación. Este 
modelo considera que una misma acción de mejora puede estar relacionada con varios 
factores, lo cual supone que una determinada acción de mejora está relacionada con diversas 
agrupaciones de accidentes homogéneas. Por último, para ayudar en la selección de las 
posibles acciones de mejora se consideran y valoran simultáneamente distintos aspectos 
(costes de implantación de la acción, coste de mantenimiento de la acción, y duración de la 
implantación, entre otros aspectos). Por último, el modelo de prospección para un aumento 
del número de usuario de bicicleta realiza una prospección en la accidentalidad ciclista bajo la 
hipótesis de un aumento del número de usuarios de bicicleta. 

Finalmente, la implementación de una herramienta integral de la accidentalidad ciclista 
urbana permite disponer de un repositorio único de datos de accidentalidad ciclista que 
pueden geolocalizarse para detectar tramos de elevada accidentalidad. Además, se ha 
implementado el modelo de causalidad con el objetivo de facilitar el tratamiento de datos de 
accidentalidad y la posterior toma de decisiones para su reducción. 
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1. Introducción 
En un entorno económico global, cada vez más sectores productivos se ven sometidos a la 
competencia de las economías emergentes y a la amenaza de la deslocalización. Afrontar con 
visión estratégica esta situación requiere la adopción de medidas integradas por parte de las 
diferentes administraciones públicas y los entes privados con el objeto de facilitar las 
actividades desarrolladas, no sólo para las empresas ya ubicadas en un área geográfica sino, 
también, para las potenciales empresas exteriores que perciban esta ubicación como atractiva. 
En este contexto, para reforzar la competitividad de las empresas existentes y potenciales es 
necesaria la adopción de una adecuada política de infraestructuras logísticas y de desarrollo de 
polígonos industriales7. Ahora bien, para que estos polígonos industriales puedan 
materializarse es necesario que se aborden dos etapas, la promoción y la de gestión y, por 
tanto, que participen dos entes, esto es, el promotor y el gestor. 

Se entiende por “promotor” toda aquella empresa, organización o institución que promueve 
una actuación urbanística, ya sea con la presentación del Plan o aceptando la ejecución del 
mismo, que asume, frente a la Administración Urbanística Actuante, la realización del 
planeamiento, previo cumplimiento de las obligaciones de urbanización, cesión y, en su caso, 
equidistribución (Cooperación, Compensación,…). El Plan Urbanístico es la norma que rige 
todas las actuaciones edificatorias y de implantación empresarial, sometiéndose a él tanto las 
entidades privadas como las públicas. La estructura fundamental se articula con los Planes 
Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que regulan la actuación en un término municipal 
completo, y que se desarrollan mediante Planes Parciales (PP) subordinados, que, a su vez, se 
ejecutan a través de Proyectos de Urbanización. También existe la posibilidad de que se 
elaboren PGOU conjuntos, o Planes Comarcales, afectando a varios municipios (opción 
raramente empleada). Aunque lo razonable sería que la promoción comenzara con la 
definición del PGOU, lamentablemente esto no siempre es posible, por lo que también existe 
la posibilidad en Galicia de desarrollar este planeamiento desde el concepto del proyecto 
sectorial (con incidencia supramunicipal que pueden ser desarrollados por iniciativa pública o 
privada, si bien, corresponde a la Xunta de Galicia calificar y aprobar este interés 
supramunicipal). 

                                                 
7 Con el concepto de polígono industrial o parque industrial, realmente, se pueden englobar cuatro grandes categorías: los parques científicos 
o tecnológicos, los parques especializados, los parques multifuncionales (los más habituales) y los logísticos. En esta ponencia se hará 
referencia indistintamente a todos ellos con el término general de polígonos industriales, si bien, los más frecuentes en número y en 
superficie, tanto en Pontevedra como en el Norte de Portugal (activos y futuros) corresponden a la categoría de parques multifuncionales. 
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Por otro lado, se entiende por gestión de polígonos industriales a las actividades que se 
realizan de forma continua y planificada por una entidad, pública, privada o mixta, para lograr 
un funcionamiento adecuado de las infraestructuras existentes, y para la creación y 
mantenimiento de servicios necesarios para las empresas en ellos instaladas. El mejor 
momento para decidir la forma jurídica de la entidad gestora de un polígono es durante la fase 
de diseño y planeamiento (se podrían definir los servicios para los compradores de suelo, así 
como sus responsabilidades). A posteriori, cuando un polígono ya está construido y no tiene 
una entidad gestora de carácter obligatoria es difícil crearla, salvo que exista la unanimidad de 
los propietarios de las parcelas. En esta línea, la conservación básica de los polígonos 
industriales corresponde a los Ayuntamientos (salvo en el caso de urbanizaciones privadas). 
Ahora bien, esta responsabilidad municipal está limitada, a las obras de vialidad, el 
saneamiento, el alcantarillado, el suministro de agua potable, el suministro de energía 
eléctrica y la jardinería. 

La legislación vigente para los nuevos polígonos contempla, además de la gestión por parte 
del ayuntamiento, dos alternativas: la entidad de conservación y la comunidad de propietarios; 
en ambos casos, participa en la gestión el ayuntamiento (ya sea financieramente o con la 
prestación de la serie de servicios mínimos recogidos en la ley). Lamentablemente, la 
legislación vigente no habla específicamente de los sistemas de gestión de los polígonos ya 
existentes más allá de las responsabilidades mínimas del ayuntamiento. En la tabla 1, se 
presentan las principales ventajas e inconvenientes de cada una de estas figuras, que se 
desarrollarán a continuación a la que se puede añadir la de las asociaciones de empresarios. 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los diferentes agentes que participan en la gestión de los polígonos 
(Fuente: Adaptado de Mora, 2006 y FEPEVAL, 2006) 

•Falta de personalidad jurídica
•Incapacidad para presentarse a subvenciones
•Integra a los propietarios y no a los 
empresarios
•Si privado, Ayuntamiento no entra
•Limitación en la prestación de servicios

•Evitan la tutela del Ayuntamiento
•Cobro de cuotas más ágil
•Menores tasas municipales
•Explotación de zonas comunes

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS

•Carácter voluntario: problemas de asociación y 
financiación
•Posible choque de competencias con otras 
entidades de carácter sectorial
•Limitaciones en las relaciones con la Admón.

•Carácter voluntario: convencimiento de 
los asociados (usuarios) y dinamismo
•Libertad para la prestación de servicios
•Entidad sin ánimo de lucro (aceptación)
•Acceso a subvenciones

ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS 

(dinamizadora, sin 
responsabilidad 

legal)  

•Integra a los propietarios y no a los 
empresarios
•Limitación en la prestación de servicios
•Incapacidad para presentarse a subvenciones
•Elevados costes (en ocasiones duplicados)

•Obligación de asociarse a priori (evita 
“parasitismo” de los no asociados)
•Vía de apremio para el cobro de cuotas
•Implicación del Ayuntamiento en la 
gestión

ENTIDAD DE 
CONSERVACIÓN

•Cierta dejadez en sus responsabilidades
•¿Recursos insuficientes?

•Obligación legal de mantenimiento de 
infraestructuras y servicios mínimos (*)AYUNTAMIENTO

INCONVENIENTESVENTAJAS

(*) El ayuntamiento tiene que conservar por ley las obras de vialidad, el saneamiento, el alcantarillado, el suministro de agua potable, el suministro 
de energía eléctrica y la jardinería.  

2. Metodología 

En esta ponencia se presentan las principales conclusiones de un estudio realizado por los 
autores entre los meses de Julio y Diciembre de 2008 en los polígonos industriales de 
Pontevedra y el Norte de Portugal para la Confederación de Empresarios de Pontevedra 
(CEP). El objetivo de dicho estudio era conocer y caracterizar, tanto los polígonos industriales 
existentes en la provincia de Pontevedra y en la frontera portuguesa, como las necesidades y 
carencias de suelo industrial y servicios que tienen las empresas en su ubicación actual y sus 
posibles necesidades futuras; en este sentido, se ha realizado un especial énfasis en los 
aspectos de la gestión (o mantenimiento) de los polígonos. A partir de la revisión 
bibliográfica sobre la promoción y los polígonos industriales a nivel de España y Portugal se 
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han establecido aquellos aspectos más interesantes a incluir en los cuestionarios/guiones 
empleados en la etapa del estudio de campo.  

En este estudio de campo se ha intentado captar, de primera mano, las necesidades y las 
opiniones de los diferentes colectivos relacionados o afectados por la promoción y gestión de 
polígonos industriales. Como resumen del trabajo realizado en el estudio de campo 
(combinando la técnica de entrevista personal y la postal con cuestionario estructurado), 
indicar que se han obtenido las respuestas de 51 empresas en polígonos de la provincia (el 
9,12% del total), 4 empresas españolas ubicadas en polígonos de la frontera del Norte de 
Portugal (aproximadamente el 18% de las empresas españolas existentes en la zona), 8 
colectivos vinculados a la gestión de los polígonos industriales (asociaciones de empresarios 
en polígonos, entidades de conservación y comunidades de propietarios; casi el 67% del 
total), así como los dos principales promotores de suelo industrial en Pontevedra y uno de los 
más importantes en el Norte de Portugal; se completa este estudio de campo con las 
entrevistas realizadas a FEGAPE (Federación Gallega de Polígonos Empresariales) y a un 
experto inmobiliario en suelo industrial.   

3. Análisis y diagnóstico de la promoción y gestión de los polígonos industriales de la 
provincia de Pontevedra y del Norte de Portugal 

La escasez de suelo industrial, en condiciones adecuadas en la provincia de Pontevedra, es un 
hecho patente en los últimos años. Esto ha provocado tres efectos negativos: el aumento del 
precio del metro cuadrado de suelo industrial, la proliferación de empresas en ubicaciones 
inadecuadas (ZIEs zonas de industrialización espontánea) y la falta de atractivo de la 
provincia para nuevas inversiones empresariales. Uno de los principales motivos de esta 
situación ha sido la deficiente planificación adoptada históricamente en materia de desarrollo 
de suelo industrial, que no siempre ha respondido a las necesidades económicas de las 
empresas ni a las posibilidades de empleo de las zonas donde se ubican (política de polígonos 
pequeños repartidos por toda la geografía autonómica) y cuya responsabilidad ha recaído en 
diferentes entes no integrados; concretamente, en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
(CZFV; 30% del suelo activo en polígonos), los propios ayuntamientos (30%), el gobierno de 
España (21%), la Xunta de Galicia (17%) y las instituciones privadas (2%).  

Actualmente, están operativos 30 polígonos industriales que suman casi 12 millones de m2 
(asimismo, se podrían considerar parte de los 6,6 millones de m2 que proporcionan los 
puertos de interés general de Vigo, Marín y Vilagarcía). Los polígonos anteriores han estado, 
tradicionalmente, mal dotados a nivel de infraestructuras y servicios y, en algunos casos, mal 
conectados logísticamente. Todo ello merma la competitividad de las empresas, 
especialmente aquellas ubicadas en ZIEs, en muchos casos, sin licencias provisionales de 
actividad, que impide o dificulta el acceso a subvenciones, ayudas o líneas de financiación, 
pero también con una creciente presión social por el incumplimiento de nuevas normativas 
(mayoritariamente, medioambientales). No obstante, la propia identificación de necesidades 
de suelo industrial no es un proceso sencillo y, raramente, se ha contado con la visión de las 
propias empresas (a través de las asociaciones empresariales), pudiendo estar este cálculo de 
necesidades distorsionado por el efecto de las ZIEs, la anotación de una misma empresa en 
varios concursos de nuevos polígonos (con objeto de asegurarse su ubicación en cualquiera de 
ellos) o porque la crisis actual provoca retrasos en algunas de las inversiones empresariales. 

Ante la tradicional escasez de suelo industrial en la provincia, los planes previstos para el 
desarrollo futuro de nuevos polígonos (29 nuevos polígonos con más de 20 millones de m2, 
junto con la creación de un parque tecnológico, “A Cidade Tecnolóxica de Vigo”, con 
350.000 m2).) trata de resolver esta carencia, ahora sí, con una planificación más racional e 
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integrada con el entorno y las necesidades empresariales. En esta nueva planificación, 
liderada desde el gobierno gallego (con una significativa implicación del CZFV y 
continuando con la escasa vocación de la actividad privada) todavía persisten algunos 
problemas, tanto con las infraestructuras y servicios de los nuevos polígonos, como la escasa 
adopción de medidas para convertir/trasladar las ZIEs y el momento en que estarán 
disponibles estos polígonos (son pocos los nuevos polígonos que estarán disponibles en los 
próximos dos años; 36% de los m2 futuros repartidos en 7 nuevos polígonos).  

Curiosamente, desde buena parte de las entidades promotoras (y también de algunas empresas 
y asociaciones) se cree que con las actuaciones que se están llevando a cabo, el problema de 
la carencia de suelo podría verse resuelto a medio y largo plazo (las necesidades futuras de 
suelo industrial en la provincia hasta el año 2016 se sitúan en una horquilla entre 14 y 19 
millones de m2; Vence, 2007). La situación anterior plantea oportunidades para nuevas 
inversiones, siempre y cuando, el precio del suelo sea competitivo y que escape de situaciones 
especulativas. Lamentablemente el precio de este suelo industrial en la provincia (entre los 
120 y los 160 €/m2 en los nuevos polígonos) no es competitivo si se compara con otras áreas 
de Galicia (entre 12 y 80 €/m2 en los nuevos polígonos), el Norte de Portugal (entre los 30 y 
los 100 €/m2) o el resto de España, con el riesgo, tanto de deslocalización industrial (por 
ejemplo, hacia el Norte de Portugal), como de falta de atractivo para nuevas inversiones. 

Uno de los puntos clave, que ha dificultado la promoción de polígonos industriales en la 
provincia, ha sido y es, todavía, la cantidad de municipios de la provincia que no cuentan con 
PGOUs aprobados; además, el proceso de desarrollo de un PGOU es además complejo y con 
períodos de ejecución largos, ayudado por el tradicional “minifundismo” gallego. 
Posiblemente, estos retrasos o trabas expliquen la escasa aportación de la iniciativa privada en 
la promoción de polígonos; en los nuevos polígonos en desarrollo de Pontevedra, sólo la 
iniciativa pública y, especialmente, el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo, entidad 
dependiente del gobierno autonómico con 19 nuevos polígonos; en menor medida, el CZFV 
con 5 nuevos polígonos) ha sido capaz de romper esta dinámica gracias al desarrollo de 
Proyectos Sectoriales que, con el enfoque de interés “supramunicipal” (previamente aprobado 
por la Xunta), permite lidiar con la no existencia de PGOUs en los ayuntamientos. 

No obstante, si bien los Proyectos Sectoriales hablan de actuaciones “supramunicipales” 
(incluso existe esa posibilidad a través de planes parciales asociados a diferentes PGOUs), no 
existen, generalmente, desarrollos de polígonos que abarquen varios municipios, o al menos, 
una coordinación entre ayuntamientos para desarrollar polígonos próximos que aprovechen 
infraestructuras y servicios. Sorprendentemente, el empleo de los Proyectos Sectoriales estaba 
jurídicamente disponible para la administración autonómica desde el año 1996, si bien, no ha 
sido hasta los últimos años cuando se ha comenzado a extender su uso. 

En esta nueva etapa se pretende dotar a estos nuevos polígonos de mejores servicios e 
infraestructuras (en general, todos arrancan con deficiencias) y con medidas específicas para 
prevenir la especulación, el “feismo” y el impacto medioambiental. No obstante, no siempre 
se establecen las medidas de control adecuadas para lograr el cumplimiento de las medidas 
anteriores. Además, resulta llamativo que los compromisos aceptados proceden sólo de la 
parte de los compradores (empresas) y no de la parte de los promotores y sus concesionarias 
(por ejemplo, plazos de ejecución o las calidades de infraestructuras y servicios). 

Asimismo, se tiende a simultanear los procesos de urbanización y comercialización de 
parcelas para agilizar la disponibilidad del suelo en las empresas; no obstante, las empresas y 
las asociaciones demandan una mayor “transparencia” en la adjudicación de las parcelas y en 
el precio del metro cuadrado. Dada la situación inicial de falta de suelo industrial, todavía no 



708 

 

se ha producido una especialización en las actividades de los polígonos industriales que 
permitiría racionalizar infraestructuras y servicios; no obstante, al menos, en la nueva 
planificación comienza a contemplarse esta posibilidad (por ejemplo, en el ámbito logístico). 

A nivel de gestión de los polígonos industriales existentes, el modelo más habitual (en el 79% 
de los casos) es el realizado por el ayuntamiento (a nivel de ciertas infraestructuras y servicios 
básicos que obliga la ley), aunque con poca vocación y dedicación de recursos. Esta 
mayoritaria gestión municipal se produce porque ni en la legislación urbanística ni en los 
proyectos de desarrollo de los polígonos, se tuvo en cuenta otro modelo de gestión. Es menos 
habitual en los polígonos existentes la gestión conjunta del ayuntamiento con una entidad 
urbanística de conservación o una comunidad de propietarios, entidades en las que se 
encuentran representados todos los propietarios de las parcelas del polígono (un 7% de los 
casos en cada alternativa); el porcentaje restante (7% de los polígonos activos) es realizado 
por el CZFV y los ayuntamientos. 

No obstante, a pesar de la existencia de estas Entidades Urbanísticas de Conservación 
(previstas en el propio planeamiento del polígono; esta opción es la preferida en los nuevos 
polígonos en desarrollo), suele persistir la insatisfacción con la labor del ayuntamiento 
(incluyendo, la escasa aportación económica para su gestión). No obstante, el comentario 
anterior requiere ciertas matizaciones dado que tampoco parece razonable, que un 
ayuntamiento deba cargar exclusivamente con la gestión de un polígono que da cabida a 
empresas de una ciudad cercana de mayores dimensiones (y que normalmente recibe los 
recursos de los trabajadores que trabajan en los polígonos); en esta línea, tampoco parece 
razonable que los ayuntamientos deban gestionar las infraestructuras y servicios de un 
polígono sin haber participado directamente en su desarrollo (muchos de ellos promovidos a 
través de Proyectos Sectoriales). Todo ello, constituye una escusa perfecta para que los 
ayuntamientos no proporcionen financiación para su gestión (fondos de los que tampoco 
suelen estar sobrados). 

Los problemas con los ayuntamientos en polígonos activos o nuevos arrancan desde el mismo 
proceso de transferencia del promotor, dado que no se ha cuidado especialmente esta 
coordinación entre las diferentes entes participantes (promotor, ayuntamiento y, en su caso, 
otras entidades de gestión). En general y desde la perspectiva de las empresas usuarias, los 
polígonos arrancan con una serie de problemas en sus infraestructuras y servicios,  que lastran 
su competitividad; en muchos casos, estos problemas persisten en el tiempo, especialmente, 
en los polígonos donde la única cabeza visible de gestión es el ayuntamiento. En todos estos 
modelo de gestión, las asociaciones de empresarios actúan como dinamizadores y 
denunciantes de problemas en los polígonos; buena parte de las mismas, han ido adoptando 
un rol “proactivo” en la gestión de los polígonos (y de las ZIEs) actuando como mediadores 
entre las administraciones y las empresas promoviendo, asimismo, la puesta en marcha de 
mejoras de infraestructuras y servicios. No obstante, todavía es poco habitual (salvo en los 
polígonos promovidos por CZFV) que el promotor participe en la gestión del polígono (al 
menos, durante un tiempo). 

En otro orden de cosas, el Norte de Portugal se erige como alternativa a las empresas que 
buscan suelo industrial en el marco geográfico del noroeste peninsular. Dentro del área del 
Norte de Portugal se ha centrado el análisis en el área fronteriza que incluye la zona de 
Minho-Lima (distrito de Viana do Castelo) y el norte del distrito de Braga (municipio de 
Braga).  Esta zona portuguesa (cuya principal ciudad es Viana do Castelo, seguidas de Vila 
Nova de Cerveira, Valença do Minho, Ponte da Lima y Arcos de Valdevez) es un territorio 
dotado de una base empresarial aún débil pero con crecimiento sostenido en los últimos años. 
En esta evolución positiva de la actividad industrial, tiene mucho que ver la implantación en 
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la zona de empresas, tanto de origen gallego, como de otros ámbitos que buscaban ubicarse en 
el área de influencia de Vigo. Evidentemente, al atractivo del coste de la mano de obra de esta 
zona norte de Portugal hay que añadir la mejora de las infraestructuras logísticas con Galicia y 
su apuesta por el desarrollo de polígonos industriales a un precio muy competitivo (aunque 
con calidades en infraestructuras y servicios dispares). Esta disponibilidad de suelo industrial 
a precios competitivos, constituye una amenaza real de deslocalización de las empresas 
gallegas hacia el Norte de Portugal, si bien, la misma no puede generalizarse en todos los 
sectores y actividades; por otro lado, esta disponibilidad de m2 también debería ser 
contemplada como una oportunidad de atraer nuevas inversiones a la Eurorregión Galicia-
Norte de Portugal que redunde en oportunidades de negocio para las empresas de Pontevedra. 

Dentro de la zona portuguesa analizada, existen 22 polígonos industriales activos, 
normalmente de pequeño tamaño (sólo 3 de ellos superan los 400.000 m2) con una superficie 
total que supera los 4,8 millones de m2 (a la superficie anterior podría añadirse parte del suelo 
industrial de los puertos de Viana do Castelo y, especialmente aunque más al sur, de Leixoes). 
El desarrollo de nuevo suelo industrial en el Norte de Portugal pasa por las previsiones de 
triplicar la oferta actual de 5 millones de m2 hacia el año 2011. En estos nuevos desarrollos 
están previstas cuatro plataformas logísticas (entre ellas, la del Puerto Seco de Valença) y 6 
parques industriales en un radio de cien kilómetros de la frontera con Pontevedra.   

Por otro lado, a diferencia de lo que sucede en Pontevedra, en el Norte de Portugal la mayor 
parte de las promociones actuales proceden de las Cámaras Municipales (60%) y las propias 
asociaciones empresariales, como por ejemplo, la sociedad ParqueInvest (33%) participada 
directamente por la AEP (Associação Empresarial de Portugal). A nivel de gestión de 
polígonos, sigue siendo mayoritaria la gestión exclusiva realizada por los ayuntamientos (63% 
de los polígonos activos), si bien existen entidades especializadas en la gestión de los 
polígonos activos, tales como la sociedad ParqueInvest. Este último aspecto, constituye una 
nueva diferencia con Pontevedra donde no existe una figura especializada en la gestión de 
polígonos industriales. ParqueInvest, crea sociedades que se encargan de gestionar cada uno 
de los polígonos que desarrolla, y a la que cede el “know-how” necesario para hacerlo 
correctamente (incluyendo el desarrollo de servicios de valor añadido a medida de las 
necesidades de las empresas e, incluso, compartiendo recursos entre varios polígonos). 

4. Resultados del estudio de campo en la provincia de Pontevedra 
A partir del análisis de las entrevistas y los cuestionarios de las empresas en los polígonos 
industriales analizados se obtienen los siguientes resultados. En primer lugar, se ha 
preguntado a las empresas por los motivos que les han llevado a elegir su ubicación actual, 
pidiéndoseles que clasifiquen por orden de importancia las alternativas que se les presentan. 
En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos en los cinco motivos más importantes. 
Para cada motivo se dibujan tres barras, correspondientes al porcentaje de empresas que las ha 
colocado en primer, segundo o tercer lugar, respectivamente. Como puede observarse en el 
gráfico, el principal motivo por el que las empresas se ubican en los polígonos es la 
disponibilidad de espacio suficiente. Es el motivo más citado tanto en primer lugar como en 
segundo y tercer lugar, acumulando un 76% del total de respuestas. El siguiente motivo por 
orden de importancia es el precio. Esto se completa con la aparición de una oportunidad 
interesante (espacio adecuado a buen precio). Estos tres factores componen un binomio 
espacio-precio, que parece ser el más importante. Otros dos factores importantes, en igualdad 
de condiciones, son la cercanía del polígono a los clientes más importantes de la empresa 
(típico en el sector de la automoción) y las buenas comunicaciones del polígono.  
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De forma similar a la pregunta anterior, en este apartado se ha preguntado a las empresas por 
los principales inconvenientes que presentaba la ubicación actual, pidiéndoseles que 
clasifiquen por orden de importancia las alternativas que se les presentan. En la figura 2 se 
muestran los resultados obtenidos en los cinco motivos más importantes. Para cada motivo se 
dibujan tres barras, correspondientes al porcentaje de empresas que las ha colocado en primer, 
segundo o tercer lugar, respectivamente. Se observa que el precio elevado es el principal 
inconveniente citado por las empresas, seguido de unas comunicaciones deficientes del 
polígono. La falta de un espacio suficiente, demasiado justo o sin posibilidad de crecer en el 
futuro ocupa el tercer lugar. Completan este resumen de los 5 principales inconvenientes la 
falta de ayudas para implantarse o la distancia excesiva a los clientes. 
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Figura 1. Principales motivos para ubicarse en el polígono actual 
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Figura 2. Principales inconvenientes encontrados para ubicarse en el polígono actual 

En otro orden de cosas, se valoró la situación del polígono desde cuatro puntos de vista: los 
accesos por carreteras de alta capacidad, la proximidad a aeropuertos, a terminales de carga de 
ferrocarril y a puertos, tanto a nivel de interés o importancia como por su satisfacción con la 
situación del polígono. En los resultados obtenidos, se puede observar que para las empresas 
entrevistadas los aspectos más importantes son los accesos por carreteras de alta capacidad 
(4,5 en una escala 1-5 de Lykert), seguidos de la proximidad a puertos y aeropuertos (ambos 
con valoración de 3), mientras que la proximidad a terminales de ferrocarril tiene para las 
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empresas una importancia secundaria (2,25). En cuanto a la satisfacción con la situación del 
polígono, se observa que en  la localización respecto a los accesos por carretera las empresas 
están razonablemente satisfechas (3,58). La satisfacción también es bastante alta para la 
cercanía a aeropuertos con una nota de 3,52, sin embargo las notas caen por debajo del tres 
para los otros dos aspectos (proximidad a puerto con 2,8 y, especialmente, a terminal de 
ferrocarril con 2,25). 

Con esta misma tipología de análisis (importancia y satisfacción) pero centrado ahora en las 
infraestructuras internas del polígono, se puede observar (ver figura 3) que las infraestructuras 
a las cuales las empresas dan más importancia son, por este orden, las telecomunicaciones, el 
suministro eléctrico, la existencia de aparcamientos, el suministro de agua, el diseño de los 
viales, la señalización de los accesos, el estado de los viales y la iluminación del polígono. 
Como también se observa en el gráfico 3, el nivel de satisfacción es bajo (en relación con la 
importancia otorgada), especialmente en aspectos como los aparcamientos, el estado de los 
viales y las telecomunicaciones. En este último apartado, son muy frecuentes las quejas de 
empresas que todavía no disponen siquiera de ADSL, lo cual dificulta en gran medida su 
trabajo diario. Asimismo, otro aspecto a destacar es que en todos los aspectos preguntados, la 
satisfacción media se encuentra por debajo del interés mostrado. 

En este mismo análisis pero enfocada ahora a nivel de servicios, se observa que los que son 
más importantes para las empresas (ver figura 3) son la vigilancia del polígono, la recogida de 
residuos industriales, la limpieza y recogida de residuos sólidos urbanos, la atención sanitaria, 
la respuesta ante emergencias (entre las cuales se incluyen los incendios), el transporte de 
viajeros, los servicios de restauración y la existencia de guarderías. De nuevo, se observa un 
bajo nivel de satisfacción con casi todos los servicios mostrados, moviéndose en valores 
alrededor de 2, quedando de manifiesto que en vigilancia, transporte de viajeros y guardería el 
nivel de satisfacción es especialmente bajo. En este apartado de servicios también la 
satisfacción se encuentra por debajo del interés mostrado. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Valoraciones de las infraestructuras (izquierda) y servicios (derecha) del polígono 

De forma global, sólo un 31% de las empresas entrevistadas muestra su satisfacción con la 
cobertura de sus necesidades con las infraestructuras de su polígono. El dato es más negativo 
en el caso de la prestación de servicios, ya que hasta un 73% de los encuestados muestra su 
insatisfacción con el desarrollo actual de estos servicios en su polígono. A pesar de los bajos 
niveles de satisfacción indicados en las preguntas anteriores, las empresas manifiestan estar 
moderadamente satisfechas en su ubicación actual (3,39). Esto parece deberse, según los 
comentarios recogidos, a que la principal preocupación de las empresas es disponer de un 
lugar donde ubicarse (“al menos tengo suelo”), esto es, a pesar de que consideran que hay una 
gran cantidad de aspectos mejorables, conviven con los problemas de la mejor forma posible. 
En este contexto, la nota media obtenida por los promotores en Pontevedra arroja un bajo 2,92 
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(como principales quejas se encuentran: las carencias de infraestructuras y servicios en el 
momento de instalarse en las parcelas que incluso se mantienen en la actualidad, la lentitud en 
los trámites administrativos en el desarrollo y en la instalación de las empresas), mientras que 
la valoración del gestor depende del modelo empleado. Así, la valoración del ayuntamiento 
como entidad gestora es de 2,35, la cual es bastante inferior a la obtenida por las otras 
entidades de gestión (3,58). Por otro lado, es curioso que el 27% de las empresas desconozca 
el papel de las entidades de gestión de su polígono, considerando sólo el 18% de las empresas 
que dan una respuesta adecuada a sus necesidades.  

En cuanto a la existencia de prácticas especulativas con el suelo destinado a uso industrial, 
una amplía mayoría de las empresas considera que ha existido (el 57% así lo piensa; 
únicamente el 12% de los encuestados cree que no ha existido o existe especulación). Por otro 
lado, una amplia mayoría de las empresas (el 80%) cree que se debe luchar contra el “feísmo” 
y la falta de integración estética y medioambiental de los polígonos en el entorno. No 
obstante, entre las empresas que creen en la necesidad de luchar contra el “feísmo”, el 68% de 
las mismas opina que estas medidas deberían aplicarse de forma obligatoria (entre éstas, el 
68% estaría dispuesto a asumir un potencial sobrecoste), por un 17% que opina que la 
aplicación de estas medidas debería ser voluntaria (entre éstas, el porcentaje de las que estaría 
dispuesta a asumir el potencial sobrecoste cae hasta el 29%). En cuanto a las necesidades 
futuras, casi el 40% de las empresas analizadas no puede crecer en su ubicación actual y más 
del 30% necesitaría hacerlo. En esta línea, casi el 50% de las empresas manifiesta la falta de 
suelo industrial en la provincia (sólo el 12% de los entrevistados considera que exista falta de 
suelo industrial en el Norte de Portugal). No obstante, cabe destacar que en ambos puntos 
existe bastante desconocimiento sobre la situación (35% respecto a la situación en Pontevedra 
y 63% respecto al Norte de Portugal). 

Por otro lado, en el estudio de campo se ha contactado personalmente con 4 empresas 
ubicadas en el Norte de Portugal en la frontera con Pontevedra. Las cuatro son empresas con 
sede en Pontevedra y que, posteriormente, se han ubicado en la zona portuguesa que se ha 
analizado, en situaciones cercanas a la frontera con la provincia de Pontevedra (una de las 
empresas comenta que barajó otras alternativas, especialmente en la zona de Vigo, pero, ante 
la dificultad de encontrar suelo disponible, optó por localizarse en el Norte de Portugal. Los 
principales motivos para implantar sus naves en el Norte de Portugal coinciden con los 
señalados por las empresas localizadas en la provincia de Pontevedra (binomio espacio 
disponible a precio asequible), remarcándose también, tanto la cercanía a clientes (en el área 
de Vigo, especialmente en el sector automoción) y al puerto de Vigo, como el bajo coste de la 
mano de obra (en uno de los entrevistados este factor no es nada relevante). En cuanto a las 
dificultades que se encontraron para la implantación, sí existen diferencias respecto a las 
empresas ubicadas en Pontevedra. En el Norte de Portugal se destacan la dificultad en los 
trámites (incluso para acceder a subvenciones), la inexistencia de recursos humanos 
cualificados (a lo que se suma la dificultad para el traslado de trabajadores desde Pontevedra) 
y las malas infraestructuras o incluso su inexistencia. 

5. Conclusiones 
Los polígonos industriales constituyen importantes polos de generación de riqueza. En un 
estudio de FEGAPE (2008) se ponía de manifiesto la importancia de los polígonos 
industriales que dan cabida, al menos, a más de 3.400 empresas y más de 60.000 trabajadores 
en Galicia. Como tales generadores de riqueza, deberían ser mimados por las 
administraciones públicas, las empresas, el sistema financiero, los sindicatos, los medios de 
comunicación y, en sentido amplio, por la sociedad en su conjunto. En el fondo, los polígonos 
industriales se deberían concebir como “ciudades industriales y sostenibles”, formando anillos 
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en las grandes áreas urbanas con infraestructuras y servicios adecuados a las necesidades de 
las empresas pero, también con servicios para trabajadores y empresarios (transporte, 
comedores, guarderías, zonas verdes,…), en lugar de “guetos” en los que confinar a las 
empresas. Lamentablemente, esta situación ideal está lejos de convertirse en realidad en la 
provincia de Pontevedra, no sólo en el momento actual, sino, incluso a medio o largo plazo, 
con el riesgo importante de deslocalización a Portugal. Desde este punto de vista, sería 
deseable una concepción más coordinada de zonas o áreas metropolitanas (por ejemplo, en el 
área de Vigo), más allá del ámbito local que permita soluciones racionales, integradas y 
coordinadas a nivel de infraestructuras logísticas, localización de zonas industriales y 
prestaciones de servicios, compartiendo recursos y conocimientos en una gestión 
especializada de cada polígono (existente o nuevo). 

En este escenario la situación del resto de España no es mucho más positiva, dado que en el 
estudio de CEPE (Confederación Española de Polígonos Empresariales; 2006) se muestra que 
más del 50% de los polígonos carecen de la red mínima contra incendios, que el 20% carecen 
de alumbrado público o que sólo el 1% dispone de servicio de guardería, existiendo, incluso, 
polígonos con calles sin asfaltar y sin servicio de agua. En esta misma línea, existe una 
carencia generalizada en la prestación de servicios de Seguridad y Vigilancia, Fibra Óptica, 
Escuela Infantil, Bancos, Formación y Transporte Público. Asimismo, existe un bajo 
porcentaje de polígonos industriales que tengan sistemas de gestión medioambiental de 
acuerdo a la norma ISO 14.000, Punto Limpio, Recogida Selectiva y de Residuos Industriales. 
Más aún, en este mismo estudio se muestra que el 75% de los polígonos españoles no 
contaban con una entidad específica para realizar la gestión de los polígonos industriales (más 
allá de los ayuntamientos), encontrándose algunas áreas industriales importantes como la 
Comunidad Valenciana (la segunda comunidad en el ranking de m2, tras Andalucía) con 
cifras que no superan el 12%. 
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1. Introducción 
Hoy en día, los mercados en los que desarrollan su actividad las empresas están caracterizados 
por una demanda creciente de productos con una gama amplia, precios bajos, calidad exigente 
y un buen nivel de servicio (Bolwijn y Kumpe, 1998). Como consecuencia de esta nueva 
realidad, las políticas de las compañías han sufrido importantes cambios en todos sus campos, 
buscando mejorar los estándares de calidad, servicio y coste ofertados al mercado como 
medio de asegurar su supervivencia y utilizando para ello todos los recursos a su alcance. Para 
ello, las empresas deberían establecer una orientación de todas sus actividades hacia la 
satisfacción del cliente (García y Prado, 2002). Estos cambios en la gestión de las actividades 
llevan asociados conceptualmente una mejora y es, con este enfoque, donde surge la filosofía 
de la “mejora continua” (“continuous improvement”).  

Boer et al. (2000) definen la mejora continua como “un proceso planificado y organizado de 
cambio en toda la organización orientado hace la mejora del rendimiento empresarial”. Por lo 
tanto, el motivo último por el que las empresas implantan la mejora continua es el incremento 
de su rendimiento, mediante un proceso sistemático de mejoras incrementales que no 
implique (o implique poco) consumo de recursos; esta mejora del rendimiento puede 
plantearse desde la mejora de la productividad, la mejora de la calidad o la reducción del 
tiempo de producción (Boer et al., 2000; Grütter et al., 2002; Rapp and Ecklund, 2002) a la 
reducción de costes (Bond, 1999; Modarress et al.,2005) o, más globalmente, a la mayor 
satisfacción de los clientes (García y Prado, 2002). Tradicionalmente, la mejora continua se 
ha enfrentado al concepto de innovación. Así, autores como Teece et al. (1997) comentan que 
mientras el énfasis en la innovación reside en el desarrollo de nuevos productos, procesos y / 
o servicios, la mejora continua se centra en la mejora de las prácticas existentes con los 
recursos ya existentes dentro de la propia organización.  

En esta línea, otros autores plantean que ambos conceptos (innovación y mejora continua), 
lejos de ser excluyentes, deberían considerarse complementarios (Tonnessen, 2000, García y 
Prado, 2002), tendiendo al concepto de “innovación continua” (Bessant, 2005). McAdam et 
al. (2000) y  Biazzo y Bernandi (2003) sostienen que el desarrollo de una cultura de mejora 
continua dentro de una organización está íntimamente ligado con el desarrollo de una cultura 
de innovación. Asimismo, Boer (2001) argumenta que la “mejora continua” requiere que las 
organizaciones tengan la capacidad de innovar tanto incremental como radicalmente, lo que 



715 

 

podría entenderse como que la mejora continua podría formar parte de la innovación continua, 
en línea con el modelo de madurez expuesto por Bessant and Caffyn (1997). Según este 
modelo, posteriormente actualizado por Bessant en 2003, el proceso de mejora continua 
evoluciona de manera progresiva siguiendo unos niveles o etapas, desde una mínima 
estructuración u orden hasta una máxima alineación con los objetivos estratégicos en el que, 
además, se logra dotar a toda la organización de una capacidad para genera, implantar y 
mejorar una cultura de innovación. En este campo de estudio, la mejora continua, es 
imprescindible citar a la organización CINet (“Continuous Innovation Network”), creada en 
1994 con el fin de servir de foro a investigadores y empresas que trabajan en el terreno de la 
“innovación continua” (inicialmente, la red se denominaba “Continuous Improvement 
Network” -Red de la Mejora Continua- cambiando su nombre en el año 2000 para reforzar la 
necesidad de cambio continuo como medio para asegurar la mejora de productos, servicios y 
procesos en pro de un desarrollo económico y socialmente sostenible). En este sentido, 
destaca la “CINet Survey” –Encuesta CINet- que trata de medir la situación mundial de la 
mejora continua (o innovación continua) en el mundo (la primera encuesta se llevó a cabo en 
los años 1996 y 1997;  la segunda se desarrolló en los años 2003 e 2004; en la actualidad, se 
está desarrollando el trabajo de campo de la tercera edición). 

Por otra parte, 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), no se encuentran demasiados estudios empíricos que apoyen la existencia de un 
vínculo entre ambos conceptos y menos a un nivel detallado. Un reciente análisis de la 
información extraída de la segunda encuesta CINet revela la existencia de una relación 
significativa entre una adecuada implantación de la cultura de la mejora continua y la mejora 
del rendimiento general de la empresa (Jorgensen et al., 2006). Este último aspecto es 
especialmente atractivo, ya que entre los beneficios adicionales de la aplicación de la mejora 
continua se encuentran el aumento de la participación, la colaboración y el rendimiento del 
personal que, en la mayoría de los casos, conlleva una mejora de la calidad del producto o del 
proceso que se intenta mejorar, un aumento de la motivación de los trabajadores en su trabajo 
y un incremento de de la seguridad (Hyland et al., 2004). 

Con todo, debería considerarse que la mejora del rendimiento 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 (esto es, un 
proceso). Así, autores como Atkinson (1995), Clark (1994) o Saunders (1992) insisten en el 
hecho de que el establecimiento y el mantenimiento de la estrategia de mejora continua es un 
proceso a largo plazo sometido, a su vez, a cambios y mejoras. Autores como Clark (1994) 
insisten en el hecho de que el establecimiento y el mantenimiento de la estrategia de mejora 
continua es un proceso a largo plazo sometido, a su vez, a cambios y mejoras que deben ser 
adecuadamente pensadas y desarrolladas. Kotter (1996) y Hanson (2001) resumen ciertas 
estrategias para la adopción de la mejora continua en su relación con la innovación, entre 
ellas, el compromiso y motivación en todos los niveles jerárquicos y  la adopción de una 
adecuada  dirección y metodología de implantación. Otro autores comentan que la mejora 
continua implica un proceso de aprendizaje de toda la organización ("learning organizations"; 
Walton, 1999; Scarbrough y Carter, 2000; Maxwell et al., 2002), donde la participación del 
personal se convierte en una parte clave y esencial del sistema de mejora continua (Bessant et 
al., 1994; Jha et al ., 1996; Prado, 2001; Caffyn, 1999; Terziovski y Sohal, 2000). 

2. La participación del personal y la mejora continua 
Uno de los recursos internos más importantes que se señala en la literatura como fuente de 
ventajas competitivas en la aplicación de la mejora continua es el factor humano (Teece y 
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Pisano, 1994), principalmente debido a sus características intangibles que son difíciles de 
copiar: conocimientos, habilidades y actitudes (Muller, 1996; Barney y Wright, 1998); por lo 
tanto, es importante destacar que la participación activa de todo el personal de una empresa es 
un elemento clave que constituye la base de la mejora continua, y esta participación total y 
activa es difícil de obtener (Bessant y Caffyn, 1997; Lowery et al., 2000; Lorenzo y Prado, 
2002). En esta línea, existen menciones en la literatura actual (Appelbaum et al., 2000; Boer 
et al., 2000, Boselie, 2002; Aldakhilallah y Parente, 2002) respecto a que una adecuada 
gestión del factor humano presenta efectos positivos, tanto en las aptitudes de los trabajadores 
(mayor satisfacción, moral y compromiso con su trabajo) como en los resultados de la 
organización (aumento de la productividad, los beneficios y orientación al cliente). De hecho, 
las empresas que se proponen ser líderes en la gestión de sus procesos requieren nuevas 
competencias en sus organizaciones y en sus trabajadores con el fin de hacerlos más eficientes 
y flexibles (Nah et al., 2001; Skok y Legge, 2002; Fiksel et al., 2004; MacAdam y Galloway, 
2005; Laureen y Foss, 2003). 

Sin embargo, con el fin de alcanzar esta participación e involucración del personal, de nuevo, 
sería necesario estructurar todo el proceso de cambio de manera adecuada. Kanji y Asher 
(1993) explican que, con el fin de lograr una adecuada gestión del cambio, es esencial lograr 
el control del cambio en sí mismo, aspectos en los que otros autores como Douglas et al. 
(2000) coinciden. Todos los comentarios anteriores conducen a la necesidad de estructurar los 
sistemas de participación en línea con el modelo de Bessant y Caffyn comentado 
anteriormente. El personal es, sin lugar a dudas, el activo más importante de una compañía. 
Pero no solamente el personal directivo, sobre el que tradicionalmente ha recaído la 
responsabilidad de mejorar los procesos, sino todo el personal de la organización. Es el 
personal quien mejor conoce los procesos desarrollados en su empresa, en los que participa 
activamente de forma cotidiana, y, por tanto, es el que mejor preparado está para identificar 
problemas y oportunidades de mejora, y aportar soluciones a los mismos.  

La falta de tratamiento detallado en la literatura sobre la estructuración y, dentro de ésta, los 
aspectos metodológicos para la implantación de programas de mejora continua a través de 
sistemas de participación de personal (más allá del apoyo de la dirección y la involucración de 
todo el personal), así como su potencial impacto en los resultados, los convierte en 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 (De 
Benito, 1998; Marín, 2008). Teniendo en cuenta estos antecedentes en esta ponencia se 
desarrolla una metodología de implantación que sirva de referencia para desarrollar en las 
empresas el proceso de mejora continua a través de sistemas estructurados de participación 
del personal (en adelante SEPP); esta metodología está fundamentada en factores claves de 
éxito identificados en la literatura científica (que de alguna manera, sirven para estructurar y 
organizar esta participación según el modelo de Bessant y Caffyn), siendo un paso previo a su 
contraste práctico. El interés de definir de un modelo de referencia que apoye este proceso se 
puede valorar desde la perspectiva de la ventaja que supone para las empresas contar con 
guías o patrones a la hora de acometer procesos que impliquen cambios en la manera de 
gestionar y/u organizar diferentes áreas o funciones de la empresa y que otorguen ventajas 
competitivas 

3. Los sistemas estructurados de participación del personal (SEPP). Modelo de 
implantación 

El Club Gestión de Calidad (1997) define estos sistemas de participación como “actividades 
estructuradas de forma sistemática que permiten canalizar eficientemente todas las iniciativas 
que puedan incrementar la competitividad empresarial”. Los sistemas estructurados de 
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participación del personal más importantes y extendidos son los sistemas de sugerencias, los 
círculos de calidad y los grupos de mejora (Prado et al., 2001, 2004). Todos ellos permiten 
una intervención activa y sistemática de los diferentes niveles jerárquicos de una organización 
en los procesos de mejora. Más específicamente, los sistemas estructurados de participación 
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). Entre los sistemas de participación estructurados, Thiagarajan y Zairi (1997) 
citan dos como fundamentales: los círculos de calidad (quality circles), y los equipos 
transversales o interfuncionales (cross functional teams). 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 equipos de mejora, dado que existen muchas denominaciones para los 
grupos de trabajo de características similares a los equipos de mejora, entre las cuales 
podemos mencionar los siguientes: equipos de mejora continua, equipos de mejora de la 
calidad, equipos kaizen y "proyectos de mejora" (García y Prado, 2002). 

En primer lugar, se puede definir una sugerencia como cualquier idea nueva y original 
aportada por el personal de la empresa que contribuye a su mejora. No obstante, para que esta 
sugerencia se convierta en una solución real a un problema o a una oportunidad de mejora es 
necesario establecer un sistema que permita su recepción, su análisis y, si procede, su 
implantación. Por otra parte, se entiende por círculo de calidad un pequeño grupo de personas 
del mismo nivel jerárquico (generalmente operarios) pertenecientes a una misma sección, 
departamento o área de la empresa que se reúnen regularmente de forma voluntaria para 
identificar, analizar y resolver problemas o realizar mejoras relacionadas con el desarrollo de 
su actividad, lideradas por un coordinador. Los círculos de calidad suelen ser estables, es 
decir, coexisten en la organización durante tiempo, a priori, ilimitado. Finalmente, García y 
Prado (2002) definen un grupo de mejora (o equipo para la solución de problemas), como un 
pequeño grupo de personas dirigidas por un coordinador, que pertenecen a diferentes 
departamentos y a diferentes niveles jerárquicos (que lo diferencia de los clásicos círculos de 
calidad). Se reúnen periódicamente para analizar y resolver un determinado problema o llevar 
a cabo mejoras en la empresa (lo que lo diferencia de los sistemas de participación basados en 
sugerencias). Generalmente, el grupo se disuelve cuando el problema se ha resuelto. 

Hay muchas referencias bibliográficas que mencionan la importancia de la participación del 
personal en el éxito de las organizaciones y específicamente en el éxito de los programas 
encaminados a la mejora continua; algunos de los que merecen especial mención son los de 
Suzaki (1987), Cascio (1991), Barney (1991), Longenecker et al. (1994), Pfeffer (1994), 
Conner y Parlad (1996), Golhar et al. (1997), Ichniowski et al. (1997), Huq y Stolen (1998), 
Feigenbaum (1999), Lowery et al. (2000), Lorenzo y Prado (2002), Hodson (2002) o Faems et 
al. (2005). En esta misma línea, los resultados de la encuesta CINet (2003) muestran 
relaciones positivas entre la gestión adecuada de los recursos humanos y los comportamientos 
de la mejora continua. Asimismo, varios autores han señalado algunos factores clave del éxito 
cuando se implantan SPP dentro de un programa de mejora continua, como se muestra en la 
Tabla 1. Con este cuadro se refuerza la importancia tanto de la creación de una adecuada 
metodología de implementación. 

Por otro lado, 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 (ilustrativos de una realidad concreta y, generalmente, poco 
significativos a nivel global; entre estos se pueden citar los trabajos de Marín et al. (2006), 
Harman R. et al. (2002), Grütter el al. (2002), Miklavcic et al. (2007), Rapp and Ecklund, 
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(2007), Castka et al. (2001), Escriba-Moreno y Canet-Giner (2006), Jamali y Sidani (2008), 
Randy (1999), Tonnessen (2005) y Silince et al. (1996)), o bien, desde el análisis de la 
realidad empresarial en un contexto geográfico o sectorial determinado que se centran 
especialmente en el nivel de desarrollo o implantación de los sistemas de participación en las 
empresas (y si están implantados, su tipología) muchos de ellos en un análisis más general de 
implantación de sistemas de gestión de la calidad; entre estos últimos estudios, a nivel 
internacional además de las aportaciones literarias surgidas del CINet Survey se pueden 
mencionar los trabajos de Anfuso (1995), Lawler et al. (1998), Lee et al. (1999), Masson y 
Raeside (1999), Hammersley y Pinnington (1999), Drew (1998), Terziovski et al. (1999) y 
Wharton et al. (1997). A nivel español o peninsular se pueden citar los trabajos de Merino 
(2001), García y Prado (2002), Fernández y Prado (2005), García et al. (2007) o Marín et al. 
(2008). La tabla 2 recoge aquellos aspectos metodológicos a tener en cuenta cuando se plantea 
la implantación de un programa de SEPP (entre paréntesis se conecta cada uno de estos 
aspectos con los factores claves identificados en la literatura). 

Asimismo, buena parte de las experiencias de participación documentadas se centras en el 
ámbito de la gestión logística o la gestión de la cadena de suministro con la importancia que 
esto supone (Dornier et al., 1998; Gunesakaran y Ngai, 2004, Wisner et al., 2005; Subramani, 
2004). En esta línea, obras como la de Sila y Ebrahimpour (2002) destacan la falta de trabajos 
de investigación sobre la importancia de la gestión logística en las empresas y otras 
actividades de gestión, tales como la gestión de recursos humanos. Esta ausencia en la 
literatura actual también se extiende al análisis de las innovaciones en el ámbito logístico, con 
la excepción, por ejemplo, de las obras de Flint et al. (2005), Göpfert y Hillbrand (2005) y 
Darkow et al. (2006) y, obviamente, la contribución de las encuestas del CINet. En este 
sentido, hay pocos estudios sobre la relación entre la gestión de los recursos humanos y la 
gestión logística en las empresas de distribución (Broersma y Segers, 2001; McAdam y 
Galloway, 2005; Soosay y Hyland, 2004) o estudios en empresas manufactureras (Sloan y 
Sloan, 2006), lo que también motiva a los autores a la hora de plantear este modelo. 

N. FACTOR CLAVE REFERENCIAS 

1 Énfasis en el diseño del proceso previo a la 
implantación 

Bancroft et al., 1998; Skok and Sauer, 1999; Nah et al., 2001; Legge, 2002; 
MacAdam and Galloway, 2005 Prado, 2000; Prado et al., 2003 

2 Idoneidad del momento de implantación Carpinetti and Martins, 2001; Prado, 2000; Prado et al., 2003 

3 El compromiso de la dirección Atkinson, 1994; Benson et al., 1994; Kline, 1997; Bancroft et al., 1998; Sauer, 
1999; Nah et al., 2001; Skok and Legge, 2002; MacAdam and Galloway, 2005; 
Prado, 2000; Prado et al., 2003 

4 El compromiso de los mandos intermedios Prado, 2000; Prado et al., 2003 

5 Apoyo/Compromiso de sindicatos/comité 
para favorecer el clima laboral 

Benson et al., 1994; Prado, 2000; Prado et al., 2003 

6 Motivación y compromiso de los 
participantes 

Benson et al., 1994; Kline, 1997; Kirkman and Shapiro, 1997 

7 Participación del personal en los procesos 
de diseño e implantación de mejoras 

Schroeder and Robinson, 1991; Kanji and Asher, 1993; Kotter, 1996; Cheng, 1997; 
Bancroft et al., 1998; Sauer, 1999; Michie and Sheehan, 1999; Boer et al., 2000; 
Douglas et al., 2000; Licke, 2000; Nah et al., 2001; Othman, 2001; Boer et al., 2001; 
Hanson, 2001; Skok and Legge, 2002; Jorgensen 2003; Laursen and Foss, 2003; 
Looise and Van Riemsdijk, 2004; Soosay and Hyland, 2004; MacAdam and 
Galloway, 2005; Bandaraouk and Looise, 2005; Jorgensen et al., 2006 

8 Estructura organizativa apropiada de 
soporte a la implantación 

Clark, 1993; Boer et al., 2001; Soosay and Hyland, 2004; Prado, 2000; Prado et al., 
2003 
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9 Formación de los participantes Kobayashi, 1990; Atkinson, 1994; Bartel, 1994; Benson et al., 1994; MacDuffie and 
Kochan, 1995; Osterman, 1995; Silince et al., 1996; Kline, 1997; Rickards, 1998; 
Pfeffer and Veiga, 1999; Harel and Tzafrir, 1999; Backayan, 2001; Rapp and 
Eklund, 2002; Terziovski and Sohal, 2000; Word, 2003; 

Clark, 1993; Bancroft et al., 1998; Nah et al., 2001; Skok and Legge, 2002; 
MacAdam and Galloway, 2005 

10 Entender el cambio cultural asociado a la 
mejora continua 

Bancroft et al., 1998; Nah et al., 2001; Skok and Legge, 2002; MacAdam and 
Galloway, 2005 

11 Adecuada metodología de trabajo con 
objetivos cuantificables 

Kanji and Asher (1993), Kotter (1996), Douglas (2000), Licke (2000) and Hanson 
(2001) 

12 Marcar prioridades en la implantación Carpinetti and Martins, 2001; Prado, 2000; Prado et al., 2003 

13 Equipo de trabajo multijerárquico y 
multidepartamental 

Atkinson, 1994; Kline, 1997; Bancroft et al., 1998; Nah et al., 2001; Carpinetti and 
Martins, 2001; Skok and Legge, 2002; MacAdam and Galloway, 2005, García et al., 
2003 

14 
Conveniente gestión y seguimiento del 
programa 

Atkinson, 1994; Clark, 1993; Benson et al., 1994; Bancroft et al., 1998; Sauer, 
1999; Nah et al., 2001; Boer et al., 2001; Skok and Legge, 2002; Looise and Van 
Riemsdijk, 2004; Boer et al., 2001; Soosay and Hyland; 2004; MacAdam and 
Galloway, 2005 

15 Proporcionar recursos para respuesta ágil a 
problemas, preguntas o propuestas 

Fairbank and Williams, 2001; Schuring and Luijten, 2001; Rapp and Eklund, 2002; 
Wood, 2003; Clark, 1993; Bancroft et al., 1998; Nah et al., 2001; Skok and Legge, 
2002; MacAdam and Galloway, 2005 

16 Asesoramiento externo Westbrook, 1995, Maull et al., 1995; Prado, 2000; Prado et al., 2003 Senge, 1990; 
Prado 2002 

17 Comunicación continua a todos los niveles Kline, 1997; Bancroft et al., 1998; Nah et al., 2001; Skok and Legge, 2002; Looise 
and Van Riemsdijk, 2004; MacAdam and Galloway, 2005 

18 Sistematizar las mejoras obtenidas 
mediante el desarrollo e implantación de 
procedimientos / instrucciones de trabajo 

Kline, 1997; Prado, 2000; Prado et al., 2003 

19 Obtención de resultados desde un inicio 
para fortalecer la confianza en el SPP 

Prado, 2000; Prado et al., 2003 

20 Incentivos para los participantes 
(reconocimiento y retribución) 

Atkinson, 1994; Milgrom and Roberts, 1995;  Kline, 1997; Ichniowski et al., 1997; 
Schunring and Luijten, 1998; Throley-Hill and Stevens, 2001 

Tabla 1. Factores clave para implantar un programa de mejora continua con un enfoque participativo 

GRUPO 
CONSIDERACIONES PARA LA ADECUADA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 

FACTO
R 

CLAVE 

D
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E
Ñ
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 Y
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L
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IF
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IÓ
N

 D
E

L
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A
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E
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E
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Desencadenantes principales, tanto a nivel de impacto en los resultados directos empresariales 
(productividad, costes, calidad, innovación, flexibilidad, plazos de entrega,…), como a nivel indirecto (servir 
de herramientas para otros enfoques de mejora, mejora del clima laboral interno, incremento de la formación, 
descubrir nuevas capacidades de los integrantes, mejorar el compromiso y la actitud de los empleados hacia 
el cambio, disminuir el absentismo, mejorar la cooperación y la comunicación, mejorar las relaciones entre 
departamentos o con clientes y proveedores, mejorar la satisfacción del cliente,..) 

1,2 

Modalidad/es de SEPP escogida; ámbito de actuación de la empresa (¿en qué procesos, áreas o 
departamentos?; ¿sólo interno o también con proveedores y clientes?; si varias empresas o plantas, ¿en 
todas?); ¿Cómo se toma la decisión de una nueva experiencia de SEPP? (por ejemplo, a partir de auditoría, 
diagnóstico, reclamaciones, no conformidades...)? 

2, 10, 11 

Diseño de la estructura organizativa que va a dar soporte a la implantación del programa de los SEPP; decidir 
si es exclusiva o compartida con otras actividades de gestión de la empresa; existencia o no de un 
responsable/coordinador del programa de SEPP en la empresa; si se va a tener apoyo externo o no y, en su 
caso, el papel que desempeñará. 

3, 8, 16 

Papel de la dirección y en qué actividades del programa de SEPP participará. 3 
Presupuesto para implantar el programa de SEPP; decidir cómo se gasta; ¿abierto o cerrado? 15 
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Definición de indicadores que reflejen la mejora obtenida con los SPP; A nivel global, Para cada modalidad 
de SPP; Para cada experiencia en particular. En este línea, definición de objetivos globales cuantificados 
sobre las mejoras a obtener con la implantación del programa/experiencia (incremento productividad, 
reducción del número de reclamaciones,…); 

11,12, 
14 

Verificar la alineación de estos objetivos con los objetivos estratégicos de la empresa. 11,12, 
14 

Definición de indicadores relacionados con la propia actividad de los SPP (%plantilla que participa, 
frecuencia de participación, % acciones implantadas, % asistencia, % sugerencias gestionadas en un 
determinado tiempo…); en esta línea, definición de objetivos relativos a estos indicadores. 

11,12, 
14 

Soporte informático para gestionar la información de los SEPP (indicadores, acciones, estado de las mismas, 
responsables, plazos, costes,..) 

11, 14 

Tipo de retribución/reconocimiento a los participantes en los SEPP; por ejemplo, retribución económica (% 
de ahorros, cantidad fija...), en especie, con recompensa (regalos, asistencia a congresos...), reconocimiento 
interno (presentaciones, cierta promoción interna...); además, decidir si esta retribución/reconocimiento es 
individual o colectiva, si es para todos los participantes o sólo para algunos (mejor grupo, mejor 
sugerencia...) 

20 

Sistema (encuestas, entrevistas,…) para evaluar el grado de conocimiento de la existencia y resultados de los 
SEPP por parte del resto de la organización; en esta línea, sistema para valorar la satisfacción con los SEPP 
implantados. En cualquier caso, dicha evaluación sobre quién se realiza (participantes y no participantes; por 
escalafón jerárquico, área,…) y cuándo y con qué frecuencia) 

6, 10 
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Decidir cómo se presenta cada nueva experiencia de SEPP a la organización (quién realiza la presentación y 
a quién se le comunica la nueva experiencia; presentación a equipo directivo, representantes sindicales, 
personal afectado,…). 

5 

Documentación o no del funcionamiento de los SEPP; en su caso, valorar su integración en el Sistema de 
Gestión de la Calidad (si se dispone del mismo). 

18 

Mecanismos de seguimiento de consistencia de resultados una vez concluido el programa o la experiencia 
(por ejemplo, revisión por el grupo de implantación/dirección, auditoría, indicadores, reuniones con 
líderes/coordinadores de cada experiencia, reuniones con participantes en el programa/experiencia,…). 

11, 12, 
14 

En cuanto a la Formación relacionada con los SEPP, responda a las siguientes cuestiones;  Se imparte 
formación asociada a los SEPP?; ¿A quién se forma? ¿Quién imparte dicha formación? ¿Quién imparte dicha 
formación? ¿Cuáles son los temas abordados? ¿Cuándo se desarrolla? ¿Cuál es la duración aproximada? ¿Se 
desarrolla dentro/fuera del horario laboral? ¿Es obligatoria? ¿Qué material se emplea (documentación, 
vídeos...)? ¿Se planifica con el resto de actividades formativas? ¿Existe reciclaje? (impartir formación a 
personas ya formadas). Entre los contenidos de la formación puede especificarse las herramientas de gestión 
que se emplearán en el desarrollo de los SEPP (tormenta de ideas, SPC, diagramas de dispersión o 
correlación, gráficos, histogramas, Pareto, Causa Efecto, hojas de control,…). 

9 

Al comienzo de la actividad de un nuevo SEPP, ¿se realiza algún tipo de comunicación? ¿cómo se realiza la 
comunicación?¿A quién se le comunica?  

17 

Durante la actividad/desarrollo, ¿se realiza algún tipo de comunicación? ¿cómo se realiza la 
comunicación?¿A quién se le comunica?  

17, 19 

Los resultados, ¿se comunican a toda la organización? En caso afirmativo, ¿en qué orden se comunican los 
resultados respecto a los diferentes niveles de la organización? 

17, 19 

Opciones de comunicación (directa o indirecta): Comunicación boca a boca, Apoyo del personal directivo, 
Supervisión de las actividades de mejora (medición medidas, seguimiento), Resultados favorables y 
experiencias positivas previas, Publicidad en tablones de anuncios o intranet interna, Publicidad  por medios 
de comunicación internos (revistas, hojas informativas), Ayuda externa, Sistemas de incentivos económicos 
o no económicos, Promoción a través de concursos y premios, Formación del personal en herramientas 
resolución problemas y relacionada con SPP, Presentaciones de SPP en la empresa, El uso de eslóganes, 
logos, mascotas... 

17 
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Tipología de las sugerencias (abiertas, abiertas con restricciones, cerradas a temas concretos,…) 11 

¿Quién puede proponer sugerencias? (por ejemplo, cualquier persona, las personas de un área o 
departamento, las personas de un escalafón jerárquico...) 

6 

Forma en se pueden proponer sugerencias (Individualmente, en grupo, mixta) 11 

Identificación de los autores (desde el principio; a partir de determinada etapa; anónima) 11 

Tipo de soporte para documentar la sugerencia (por ejemplo, formularios, buzones, intranet,…) 11 

Capacidad del proponente de gestionar la sugerencia (diferentes posibilidades: plantear el problema/mejora, 7 
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analizar la propuesta, proponer la solución, implantar/colaborar en la implantación, Realizar el seguimiento 
de la implantación y sus resultados) 
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) 
Punto de partida para la actividad del grupo (Tormenta de ideas, diagnóstico previo, auditoría,…) 11 

Concreción de las actividades o temas abordados por el grupo 11 

Tiempo de duración (número de reuniones) del grupo (pueden ser temporales o permanentes) 2, 11 

Material que se le proporciona a los participantes (por ejemplo, carpetas, documentación...), frecuencia de las 
reuniones (puede variar a lo largo de la vida del grupo) y lugar de la reunión 

11 

¿Quién puede integrar los grupos? (por ejemplo, sólo operarios, sólo mandos intermedios, sólo directivos, de 
varios niveles...); pueden rotar a lo largo de la vida del grupo; ¿Qué departamentos pueden integrar los 
grupos? (Por ejemplo: un único departamento o varios departamentos, y cuáles) 

6, 13 

Voluntariedad en la participación (sí, no, o “sugerida”); Si voluntaria, ¿cómo se invita  a los interesados en 
participar? y ¿cómo se realiza la selección entre los voluntarios?; Si no es voluntaria, ¿cómo se realiza? 
11¿Quién se encarga de la elección? 

6 

El día de celebración de las reuniones (se realiza dentro, fuera del horario laboral, mitad y mitad…); ¿Cómo 
se gestiona/soluciona la coordinación cuando hay trabajadores de diferentes turnos? ¿Se limita la duración de 
las reuniones? 

11 

Decidir si el trabajo operativo (análisis, propuestas de soluciones, ...) se realiza dentro o fuera de la jornada 
laboral  

11 

¿Quién lidera/modera las reuniones?. 11 

¿Se cubre un acta (acciones, plazos, responsables...) en cada sesión?; ¿En qué medida se documenta 
detalladamente el análisis/soluciones de cada acción emprendida? 

18 

Capacidad del grupo de gestionar el problema/mejora (diferentes posibilidades: plantear el problema/mejora, 
analizar la propuesta, proponer la solución, implantar/colaborar en la implantación, Realizar el seguimiento 
de la implantación y sus resultados) 

7 

Tabla 2. Consideraciones para la implantación de un programa de SEPP y su conexión con los factores claves 

4. Conclusiones y futuras líneas de trabajo 
La falta de tratamiento detallado en la literatura sobre la estructuración y, dentro de ésta, los 
aspectos metodológicos para la implantación de programas de mejora continua a través de 
sistemas de participación de personal (más allá del apoyo de la dirección y la involucración de 
todo el personal), así como su potencial impacto en los resultados, los convierte en 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. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes expuestos se considera interesante proponer como 
líneas de investigación futuras el contraste de las cuestiones identificadas en el modelo 
propuesto anteriormente para validar su importancia e implantación en las empresas más 
relevantes en participación del personal en España. 
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1. Introducción 
Las empresas, en un contexto internacional y global cada vez más competitivo, deben 
enfrentarse a los desafíos de la innovación de nuevos productos, la disminución de los ciclos 
de vida de los productos, la proliferación de productos, la demanda de precios cada vez más 
bajos y con estándares de calidad y servicio cada vez más elevados. Así, en este contexto, se 
ha reforzado la importancia de una adecuada gestión de la cadena de suministro como un 
factor clave en la consecución de ventajas competitivas tendentes a mejorar los estándares de 
calidad, servicio y coste ofertados al mercado (Gunesakaran y Ngai, 2004, Wisner et al., 
2005). Desde el punto de vista de mejora la eficiencia y la flexibilidad de toda la cadena de 
suminstro, autores como Christopher y Towill (2002) y Vazquez-Bustelo y Avella (2005) 
inciden en que las empresas deberían aplicar estrategias de coordinación y cooperación con 
sus proveedores y clientes, realizar ingeniería concurrente a la hora de diseñar nuevos 
productos, usar tecnologías avanzadas de diseño, planificar y controlar la cadena de 
suministro y gestionar apropiadamente el know-how (mediante la mejora continua, el trabajo 
en equipo, un procedimiento de trabajo estandarizado y una estructura organizacional 
flexible). Asimismo, en este contexto de mejora de la eficiencia y flexibilidad, otros autores 
destacan el papel clave de la información siendo la base para la toma de decisiones que 
permitan gestionar de forma más adecuada la cadena de suministro (Piplani et al., 2004). 

Por otro lado, la concepción de cualquier cadena de suministro como una sucesión de 
procesos que intercambiar flujos de materiales y/o información que consumen recursos 
técnicos y humanos plantea la posibilidad de analizar la mejora en la gestión de la cadena de 
suministro desde una perspectiva de mejora continua (“continuous improvement”). Más aún, 
si los cambios asociados a la mejora presentan un carácter más profundo y novedoso puede 
encajar en el término innovación y los niveles competitivos actuales, también exigen que se 
realicen de forma continua (“continuous innovation”; Boer, 2001). En ambos planteamientos 
se hace hincapié que la adecuada gestión del factor humano presenta efectos positivos, tanto 
en las aptitudes de los trabajadores (mayor satisfacción, moral y compromiso en su puesto de 
trabajo) como en el rendimiento de la organización (incremento de la productividad, los 
beneficios y de la orientación al cliente) (Aldakhilallah y Parente, 2002). Así, las empresas 
que pretenden ser líderes en la gestión de la cadena de suministro deberían requerir nuevas 
habilidades en sus organizaciones y en sus trabajadores para hacerlas más eficientes y 
flexibles (Sloan et al., 2005). 
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2. Aspectos claves en el diseño de la cadena de suministro 
En el contexto anterior, el proceso de diseño de la cadena de suministro arrancaría con el 
conocimiento, tanto de las necesidades del mercado (calidad, servicio, precio, innovación, 
variedad...), como de la configuración de la demanda (estable o volátil) en cada segmento de 
mercado y de las características del entorno (competidores, barreras de entrada, legislación, 
productos sustitutivos...). Es a partir de este conocimiento cuando las empresas deberían 
seleccionar su estrategia competitiva. Porter (1982) identificó tres estrategias genéricas: 
diferenciación (por ejemplo en servicio, calidad o innovación), mínimo coste y concentración 
en un segmento especifico del mercado. 

Con la decisión de qué estrategia va a implantar cada empresas, cada una de éstas toman 
decisiones en el ámbito del “marketing mix” que incluyen decisiones, tanto de diseño de 
producto (tipo de producto, variedad de productos, nivel de personalización a cliente,...), nivel 
de servicio o canal/es de comercialización, como de niveles de precio y políticas de 
promoción y comunicación. Todas y cada una de estas decisiones han estado vinculadas, 
tradicionalmente, al ámbito comercial o de marketing, si bien, todas y cada una de las 
decisiones anteriores pueden presentar un mayor o menor impacto sobre el correcto 
funcionamiento de la cadena de suministro y, por tanto, afectar en mayor o menor medida a la 
competitividad de las empresas.  

Por todo ello, en este proceso de definición del “marketing mix”, las empresas deberían 
coordinarse para definir la cadena de suministro más adecuada, en línea con el concepto de 
ingeniería concurrente o simultánea que empieza desde la propia definición del concepto de 
producto (por ejemplo, en temas de estandarización de componentes o modularidad de piezas 
que permitan soportar estrategias logísticas de “postponement”); de esta forma se contribuye a 
mejorar la eficiencia y capacidad de respuesta de toda la cadena, no sólo a nivel de 
producción (la visión tradicional de la  ingeniería simultánea) sino, también, a nivel de 
aprovisionamientos, distribución física y logística inversa. Más específicamente, el diseño de 
la cadena de suministro de una empresa, en un determinado contexto de mercado y entorno, 
consiste en la selección estratégica, tanto la propia red logística (fábricas, almacenes, 
proveedores, subcontratistas, transporte, tecnología de proceso, sistema de información,…) 
como la estructura organizativa y tecnológica para gestionarla. Además, este proceso de 
diseño de la cadena de suministro no debería plantearse desde una perspectiva estática, más al 
contrario, deberían establecerse los mecanismos de control y de revisión adecuados para 
rápidamente modificar, alterar o cambiar aquellos elementos de la cadena de suministro que 
con el paso tiempo no respondan a cambios de configuración en el mercado y en el entorno.  

En general, cuanto más importante es el servicio (rapidez de respuesta) a la hora de captar 
cuota de mercado y cuanto mayor es la incertidumbre en los mercados, más importantes son 
aspectos como: El empleo de equipos (tanto multidisciplinares en la empresa, como 
multiempresa con proveedores y clientes) para la gestión de la cadena de suministro (Bal et 
al., 1999; Christopher, 2000; Mason et al., 2002; Vazquez-Bustelo y Avella, 2005); La 
implantación de la “ingeniería concurrente” en el diseño de nuevos productos, esto es, la 
coordinación y participación de todos los departamentos implicados (incluyendo el logístico o 
SCM), para el diseño ágil y eficiente de nuevos productos o la aplicación de los conceptos de 
“postponement”, modularidad o la estandarización; Mason-Jones et al., 2000; Van Hoek, 
2000); La adecuada gestión del conocimiento o “know-how” logístico interno y externo, 
mediante una estructura organizativa flexible y coordinada, la implantación de mejora 
continua y el trabajo en equipo (Christopher, 2000; Vazquez-Bustelo y Avella, 2005); El uso 
de tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) para dar soporte al diseño, 
planificación y control de la cadena de suministro, incluyendo aquellas que permitan la rápida 
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disponibilidad de información fiable del mercado adaptada a las necesidades de cada eslabón 
de la cadena de suministro (Christopher y Towill, 2002); La reducción de los tiempos de 
proceso de las operaciones logísticas y sus costes asociados mediante la adopción de “mejores 
prácticas” que permita la adaptación a las incertidumbres del mercado (en volumen, variedad 
de productos y lugar de suministro o venta; Slack, 1983; Beamon 1999; Mason-Jones y 
Towill, 1999; Christopher, 2000; Prater, Biehl y Smith, 2001; Huang et al., 2002; Van Donk y 
Van der Vaart, 2005; Mendonça y Gimenez, 2007) Entre estas mejores prácticas se 
encontrarían la implantación de elementos JIT (por ejemplo, Kankan, células de fabricación, 
5Ss o cambio rápido de útiles o SMED), estudios de productividad logísticas o la 
automatización de procesos. 

En estos aspectos se centrará especialmente el análisis práctico de los sectores analizados 
posteriormente. El modelo propuesto, está en consonancia con las recomendaciones 
comentadas en el estudio de ELA (Asociación Logística Europea) y la consultora A. T. 
Kearney (experto en Logística) en 2004 que en un entorno actual de mercados globales, con 
un alto grado de incertidumbre, con productos cada vez más complejos y variados y con 
clientes más exigentes, existen tres aspectos clave en la gestión de la cadena de suministro: la 
diferenciación de las cadenas de suministro para adaptarse a los requerimientos específicos de 
los clientes, la colaboración entre todas los diferentes colectivos presentes en la cadena de 
suministro y la implantación de acciones o mejores prácticas en la gestión de la cadena de 
suministro que permitan mejorar su eficiencia y capacidad de respuesta de forma global (tanto 
internamente como externamente). 

3. Objetivos y metodología  
El estudio empírico sobre el que se basa este trabajo se ha planteado con el objetivo básico de 
caracterizar la función logística en cuatro sectores estratégicos en Galicia: alimentación 
(Fabricantes gallegos de conservas de pescado y de productos congelados), textil-moda 
(Empresas gallegas del sector del textil moda que se dediquen al diseño, fabricación y 
comercialización), mobiliario de cocina (Fabricantes gallegos muebles de cocina y fabricantes 
de accesorios para muebles de cocina) y piedra (Fabricantes gallegos de tablero de granito). 
Esta caracterización está planteada desde una perspectiva acorde con los aspectos críticos 
comentados anteriormente, haciendo un especial énfasis en la integración organizativa, tanto 
interna, como externa, analizando el nivel de integración entre los diferentes agentes que 
componen cada cadena de suministro. La metodología empleada en el estudio se basó en el 
desarrollo de entrevistas personales con cuestionario estructurado en cada una de las 36 
compañías entrevistadas: 13 en el sector alimentario (61,9% del universo global), 9 en el 
sector textil-moda (el 81,8% del universo), 9 en el sector de mobiliario de cocina (60% del 
universo) y 5 en el sector de la piedra (41,6% del universo).  

El estado de la integración de los diferentes agentes que componen la cadena de suministro es 
uno de los temas que mayor interés suscita entre los investigadores debido a que es 
considerada como fuente de mejores resultados y de ventajas competitivas en la SCM (Byrne 
y Javad, 1992; Cooper, 1993; Gustin et al, 1994; Christopher, 1998; Christiansee y Kumar, 
2000). A pesar de ello, Giménez (2006) afirma que son pocos los estudios empíricos que 
analizan el proceso de integración a lo largo de la SC. Además, este número limitado de 
estudios empíricos suelen referirse por separado al nivel de integración interna o al nivel de 
integración externa (coordinación y colaboración existente entre las actividades logísticas de 
una empresa y las de sus clientes y/o proveedores) y pocas veces se aborda el análisis de 
manera conjunta, tal como se realiza en esta investigación. 
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4. Principales resultados de la investigación 
En el análisis de las empresas gallegas y de las empresas líderes en cada uno de los cuatro 
sectores considerados se ha contrastado que no existe una única forma de estructurar la 
función logística; no obstante, la bondad de las estructuras organizativas adoptadas por las 
empresas difiere en función, tanto de la propia adecuación a la complejidad de la gestión de la 
cadena de suministro, como de los niveles de coordinación en la gestión de las actividades 
logísticas, tanto a nivel interno como externo. Así, una de las posibles alternativas 
organizativas sobre la que se ha indagado está relacionada con la existencia o no de un 
departamento sobre el que recaigan todas o la mayor parte de la gestión de las actividades 
logísticas, tanto a nivel estratégico como operativo. En relación con esta cuestión, el 
estudio multisectorial realizado ha puesto de manifiesto que es poco frecuente la implantación 
de esta estructura integrada, siendo más habitual una organización distribuida de las 
actividades logísticas entre diferentes departamentos con especial protagonismo del 
departamento de producción (ver tabla 1). 

En lo relativo a la gestión de las compras (especialmente, de las materias primas estratégicas), 
indicar que éstas suelen recaer en departamentos específicos y/o en la propia gerencia; por 
otro lado, todavía existe un amplio número de empresas en el sector textil y en el sector 
alimentario donde parte de las actividades logísticas (especialmente, las vinculadas a la 
tradicional distribución física) dependen del área comercial. En general, la visión del concepto 
de logística difiere desde una visión más integrada habitual en el sector textil moda, a una 
visión muy centrada en distribución física (y en menor medida en la gestión de los 
aprovisionamientos) del sector alimentario, pasando por una visión eminentemente dominada 
por el ámbito productivo típicos de los sectores del mueble de cocina y de la piedra. La 
estructura organizativa comentada anteriormente suele estar bastante consolidada (no es muy 
reciente) en las empresas analizadas y son pocas las empresas que tienen previstos cambios 
futuros en las mismas con objeto de mejorar su nivel de integración/coordinación. 

Continuando el análisis de la cadena de suministro, pero en el ámbito externo de las 
empresas, señalar que en las relaciones con sus proveedores de materias primas estratégicas 
las empresas entrevistadas se decantan mayoritariamente por modelos primarios (negociación 
básica o amistosa) frente a modelos de mayor compromiso (coordinación y colaboración), lo 
que se repite en todos los sectores, salvo, en el sector de fabricantes de muebles de cocina (ver 
tabla 2). El tipo de relación predominante entre las empresas gallegas analizadas y sus 
proveedores de materias primas estratégicas hace que no se potencien aspectos de mejora 
logística conjunta de forma sistemática en las que ambas partes salgan ganando (no son 
habituales la realización sistemática de reuniones logísticas, visitas a proveedores, 
auditorías,…) y que, incluso, mayoritariamente se desconozca la problemática logística de sus 
proveedores. Asimismo, las empresas no suelen compartir mucha información logística con 
sus proveedores de productos y servicios más allá de la operativa del día a día (no suele 
existir intercambio de información de necesidades o cargas de trabajo más allá del corto 
plazo). De igual forma a lo señalado aguas arriba, indicar que la relación entre las empresas 
analizadas y las empresas del canal de comercialización presentan un nivel de desarrollo 
similar salvo, quizás, en el sector del textil-moda que curiosamente también es el que presenta 
un mayor nivel de integración en la cadena de suministro, tal como se puede observar en la 
tabla 2. Asimismo, las empresas líderes potencian estos aspectos de coordinación con las 
empresas del canal: gran distribución  

(en el sector alimentario), tiendas especialmente monomarca (en el sector del textil-moda), 
tienda multimarca (en los fabricantes de muebles de cocina) y grandes distribuidores y 
constructores (en las empresas de granito). 
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Existencia de departamentos para la gestión integrada y 
coordinada de los flujos logísticos 

Sector 
alimentario 

Sector Textil 
Moda 

Sector Mueble de 
Cocina 

Sector de la 
piedra 

Departamento muy integrado (abarca toda o buena parte de la 
gestión de los flujos logísticos, incluyendo la planificación y la 

ejecución de toda o parte de esta planificación) 

15,38% (2)  

 

33,33% (3) 

 

22,22% (2) 

 

40% (2) 

 

Departamento muy integrado funcionalmente pero separado, de 
forma coordinada, según línea de productos o negocio 

0% (0) 11,11% (1) 0% (0) 0% (0)

Departamento formal para la planificación y coordinación de los 
flujos logísticos (no responsable de toda o la mayor parte de la 

ejecución de esta planificación) 

0 % (0) 22,22% (2) 

 

0%(0) 20% (1) 

Departamento responsable informalmente de la planificación y 
coordinación de todos o buena parte de los flujos logísticos (no 

responsable de toda o la mayor parte de la ejecución de esta 
planificación) 

69,23% (9) 

 

11,11% (1) 33,33% (3) 40% (2) 

Desintegración funcional, geográfica y/o por línea de producto 15,38% (2) 22,22% (2) 44,44% (4) 0 (0%) 

Tabla 1. Nivel de integración interna para la gestión de la cadena de suministro 

TIPO DE RELACIÓN: 
Proveedores de 
materias primas 

estratégicas / Canal de 
comercialización 

Sector alimentario  Sector Textil Moda  Sector Mueble de Cocina  Sector de la piedra 

Negociación básica 61,5% (8) / 46,1% (6) 44,4% (4) / 33,3% (3) 11,1% (1) / 22,2% (2) 60% (3) /  60% (3) 

Negociación amistosa 53,8% (7) / 46,1% (6) 44,4% (4)/ 44,4% (4)  55,5% (5) / 33,3% (3) 20% (1)/ 20% (1) 

Cooperación 23,1% (3) / 23,1% (3) 11,1% (1) / 55,5% (5) 22,2% (2) / 44,4% (4) 40% (2) / 20% (1) 

Coordinación 0% (0) /  7,7% (1) 22,2% (2) / 22,2% (2) 44,4% (4) / 22,2% (2) 20% (1) / 20% (1) 

Colaboración 23,1% (3) / 15,4% (2) 22,2% (2) / 55,5% (5) 11,1% (1) / 11,1% (1) 20% (1) / 0% (0) 

Negociación básica: basados en condiciones comerciales, continuidad de la relación no asegurada a priori. 
Negociación amistosa: contratos anuales renovables, acuerdos mutuamente beneficiosos, relaciones cordiales. 
Cooperación: contrato de larga duración, buena disposición a compartir información, relaciones de confianza. 
Coordinación: contrato de larga duración, acuerdos de eficiencia logística, se comparte información, comunicaciones apoyadas por TIC’s. 
Colaboración: relaciones a largo plazo, equipos multiempresa, planificación conjunta, etc. 

Tabla 2. Nivel de integración externa (proveedores y clientes) para la gestión de la cadena de suministro 

En otro orden de cosas, en lo relativo al desarrollo de nuevos productos indicar que la 
participación de los departamentos relacionados con el concepto global de logística es todavía 
baja, siendo casi terreno exclusivo de los departamentos de diseño y/o comerciales; desde las 
empresas se demanda un mayor nivel de coordinación en este proceso de diseño (ver tabla  3). 
En este contexto, también es preocupante el nivel bajo de algunas de las mejores prácticas 
relacionadas con el diseño y desarrollo de nuevos productos que presentan cierto impacto en 
la eficiencia de la cadena de suministro; en la afirmación anterior la excepción son los 
aspectos de modularidad y estandarización de componentes que presentan un nivel medio en 
el sector alimentario y en el sector textil moda, mientras que mantienen un nivel alto de 
implantación en el sector muebles de cocina sector en el que, también, existe un nivel 
medio/alto en el diseño conjunto de productos con proveedores. De nuevo, las empresas 
líderes en todos los sectores prestan una especial importancia a la coordinación interna entre 
los departamentos responsables de la gestión de la cadena de suministro y los responsables del 
diseño y desarrollo de los productos. 

En otro orden de cosas, no cabe duda de que el activo más importante que tienen las empresas 
son las personas dado que son éstas las que contribuyen a la mejora real y sostenida de la 
competitividad. En este sentido se antoja necesario ofrecer a todo el personal (incluyendo los 
mandos intermedios y los responsables) la formación necesaria para el desarrollo de sus tareas 
logísticas, así como contar con su participación en el desarrollo de la mejora continua de la 
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empresa. En este sentido, la apuesta por la formación sistemática del personal dedicado a 
las tareas logísticas parece una acción deseable dado el papel destacado que la función 
logística tiene en la competitividad de las empresas. No obstante, la realidad muestra un nivel 
medio de compromiso (discreto en el sector de la piedra; 20%) por parte de las empresas de 
los cuatro sectores estudiados en materia de planificación formativa (54% en alimentación, 
44% en textil moda y 56% en muebles de cocina); este nivel es similar independientemente 
del nivel organizativo que se considere.  
Nivel de participación del área productiva/logística en 

el diseño de nuevos productos 
Sector alimentario Sector Textil 

Moda 
Sector Mueble de Cocina Sector de la piedra 

Alta (participación desde las primeras etapas del 
concepto del nuevo producto) 38,46% (5) 11,11% (1) 22,22% (2) 0% (0) 

Media (participación cuando ya está avanzado el diseño 
del nuevo producto en la fase de industrialización) 38,46% (5) 55,55% (5) 55,55% (5) 20%(1) 

Baja o inexistente 23,1% (3) 33,33% (3) 33,33% (3) 80% (4) 

Nivel de implantación de mejores prácticas en el 
desarrollo de nuevos productos desde una óptica 

logística 

Sector alimentario Sector Textil 
Moda 

Sector Mueble de Cocina  Sector de la piedra 

Técnicas y tecnologías para el desarrollo eficiente del 
producto (AMFE, QFD, CAM,…) 0% (0) 11,11% (1) 22,22% (2) 0% (0) 

Estandarización de operaciones, componentes, piezas,.. 53,58% (7) 55,56% (5) 77,78% (7) 20% (1) 

Aplazado de algunas operaciones de montaje y acabado 
(postponement) 30,77% (4) 0% (0) 33,33% (3) 40% (2) 

Diseño y desarrollo del producto/componentes por o 
conjuntamente con el proveedor 30,77% (4) 44,44% (4) 

60% (3)/ 

 75% (3) 
20% (1) 

Diseño y desarrollo del producto por o 
conjuntamente por el cliente (canal de 
comercialización) 

38,46% (5) 0% (0) 0%  0% (0) 

Tabla 3. Relación entre el diseño de nuevos productos y la gestión de la cadena 
de suministro. Adopción de mejores prácticas 

Por otro lado, el enfoque de mejora continua y, en particular, la implantación de sistemas de 
participación de personal en la mejora de los productos y los procesos logísticos 
contribuyen al incremento de la competitividad de las empresas. En este contexto, los 
resultados son bastante discretos en todos los sectores. Así, en el sector alimentario 8 
empresas han tenido implantados sistemas de participación del personal en el ámbito logístico 
(sistemas de sugerencias en 5 empresas y en las otras 3, grupos de mejora), si bien, sólo en 5 
de ellas todavía existen los mismos y/o se piensan potenciar en el futuro (3 con sugerencias y 
2 con grupos de mejora).En el sector textil-moda sólo 2 empresas tienen implantado en la 
actualidad sistemas formales de participación del personal en el ámbito logístico (uno con 
sistemas de sugerencias y otro con grupos de mejora). 2 empresas han tenido en el pasado 
grupos de mejora y, aunque no los tienen en la actualidad, tienen previsto retomarlos en el 
futuro. Por otro lado, en el sector mobiliario de cocina, no existen muchas empresas que 
hayan tenido o tienen sistemas formales estructurados de participación en el ámbito logístico; 
3 comentan que tuvieron en el pasado grupos de mejora, en 2 empresas siguen activos y 3 
empresas tienen previsto implantar algún sistema de participación para la mejora logística en 
el futuro. Finalmente, en el sector de la piedra, sólo 2 empresas han tenido implantados 
sistemas de participación del personal (sugerencias en una empresa y grupos de mejora en 
otra), si bien, sólo en una todavía persisten los mismos, siendo también la única que piensa 
potenciarlos en el futuro. 

En lo relativo al sistema de información global empleado por las empresas de los cuatro 
sectores analizados el modelo predominante es el del desarrollo a medida (en todos los 
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sectores salvo el textil en el que es más habitual la aplicación estándar). En cualquier caso la 
aplicación principal se complementa, normalmente con aplicaciones específicas (tanto a 
medida como estándar) para algunas funcionalidades logísticas no bien resueltas por la 
aplicación principal. Así, las aplicaciones informáticas para la gestión logística con mayor 
difusión en las empresas entrevistadas dependen del sector considerado, si bien, existe 
bastante unanimidad en la implantación de herramientas informáticas relacionadas con la 
gestión de stocks (100% en alimentación; 100% en textil moda; 90% en muebles de cocina y 
80% en piedra en lo relativoara la gestión de las materias primas; 33,33% en muebles de 
cocina y 100% en piedra en lo relativo a producto terminado) y, a un nivel de implantación, 
algo menor, herramientas informáticas de gestión productiva (GPAO; 77% en alimentación; 
78% en textil moda; 90% en muebles de cocina y 60% en piedra). La situación anterior 
presenta interesantes oportunidades de mejora si se aborda una mayor difusión en el uso de 
herramientas informáticas orientadas a la mejora de la gestión logística. Más específicamente, 
pero dependiendo de los sectores, son también aplicaciones logísticas muy implantadas la 
gestión de almacenes (92% en alimentación, 60% en piedra y 55,55% en textil moda), la 
gestión de compras (100% en textil moda y 66,8% en muebles de cocina). En el otro extremo, 
en todos los sectores analizados las actividades logísticas con menor implantación de soporte 
informático son la previsión de la demanda, la gestión de mantenimiento asistida por 
ordenador (GMAO), la gestión de rutas, la simulación logística y el diseño de envases y 
embalajes con escasa o nula implantación.  

Por otro lado, en lo relativo a los sistemas de captura automática de datos, se observa el 
empleo muy amplio del código de barras empleado para los puntos de venta (el EAN 13) en 
dos de los sectores considerados (alimentario y textil, 100% y 785 respectivamente; la 
implantación es mucho más limitada en los otros dos sectores), siendo más dispar la 
implantación de códigos de barras de carácter logístico (como el EAN 128 u otros de carácter 
interno), que varía desde sectores con una implantación amplia como el alimentario (77%) o 
la piedra (80%) hasta sectores con implantación media (muebles de cocina; 56%) o baja 
(textil moda, 33,33%). En este sentido, matizar que el alto porcentaje de empresas en algunos 
sectores que emplean el código de barras logístico no implica, necesariamente, que se haga 
extensivo, más allá del uso interno, a nivel externo. En este contexto, el nivel de implantación 
de etiquetas de radiofrecuencia o RFID en los sectores considerados es casi nulo (sólo existen 
algunos “experimentos” o experiencias pilotos en alguna de las empresas de los sectores 
alimentario y textil-moda), si bien, todas las empresas permanecen vigilantes para poder optar 
al desarrollo de esta tecnología en el futuro. Continuando en este ámbito de comunicaciones, 
pero ampliado al resto de agentes en la cadena de suministro, cabe destacar que el intercambio 
electrónico de datos (EDI) con distribuidores y/o con proveedores tiene un elevado nivel de 
difusión en los sectores alimentario (85%) y textil-moda (78%), siendo casi inexistente en los 
otros dos sectores (11,11% en textil moda y ninguna en la piedra). No obstante, incluso en los 
sectores con mayor nivel de implantación, el EDI está más enfocado a tareas de facturación y 
envíos de pedidos que a actividades logísticas como avisos de envíos y recepción lo que 
genera importantes oportunidades de mejora en la gestión logística de las empresas. 

Cambiando el enfoque de la investigación hacia el nivel de integración de los sistemas de 
información logísticos dentro de la cadena de suministro (interno como externo) indicar que, 
en general, en todos los sectores considerados existe una carencia en la integración externa, 
siendo algo más alta (aunque claramente mejorable) el nivel de satisfacción con la integración 
a nivel interno. En este contexto de integración y soporte de la gestión de la cadena de 
suministro, indicar que no son muchas las empresas que disponen de un sistema de 
indicadores detallado y sistemático para la gestión de las actividades logísticas, siendo la 
actividad productiva la que cuenta con un mayor soporte de indicadores de gestión (en 
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aspectos de calidad y coste, no tanto en aspectos de servicio, especialmente en el sector de 
alimentación y la piedra) seguida por la actividad de distribución física (dónde sí están algo 
más desarrollados, por su importancia, los aspectos de servicio). Todas las empresas 
coinciden en la necesidad de potenciar esta integración y el desarrollo de indicadores en el 
futuro. 

Para concluir el análisis de los resultados del estudio de campo, se detalla el nivel de 
implantación de otras mejores prácticas que redunden en la mejora de la gestión de la 
cadena de suministro, comenzando por la reducción en el número de almacenes y del stock 
descentralizado que presenta en general un nivel medio/alto de implantación (62% en 
alimentación, 89% en textil moda, 78% en mueble de cocina y 60% en piedra). En esta línea, 
la organización interna de las plantas y los almacenes, encuadrada típicamente en el ámbito de 
la gestión productiva ha estado tradicionalmente bien tratada por las empresas de los cuatro 
sectores analizados (69,23% en alimentación, 78% en textil moda, 90% en muebles de cocina 
y 80% en la piedra). El objeto principal de los programas anteriores es la eliminación, dentro 
de los procesos de producción y almacenes de las actividades que no añaden valor y sólo 
añaden coste (típicamente, desplazamientos, esperas, almacenamientos o stocks o 
inspecciones, en línea con el enfoque Just in Time, JIT, o Lean). En este sentido, la aplicación 
de técnicas y herramientas JIT/Lean tienen una implantación dispar dependiendo del sector; 
concretamente implantación baja en alimentación (22%), media en textil moda (44%) y alta 
en muebles de cocina (79%) y piedra (80%). 

Por otro lado, la mayor parte de las empresas de los sectores analizados recurren a la inversión 
en nuevas tecnologías y procesos en los equipos y las instalaciones como camino para mejorar 
los estándares de calidad, servicio y plazo que ofertan al mercado (85% en alimentación, 78% 
en textil-moda, 89% en mueble de cocina y 80% en piedra); No obstante, la apuesta por la 
automatización de los diferentes procesos logísticos desarrollados en las empresas incrementa 
la complejidad técnica de los sistemas logísticos, demandando un nuevo perfil en la función 
de mantenimiento de empresas y equipos; de manera genérica todos los sectores presentan un 
nivel medio de implantación de programas de mantenimiento preventivo (38% en 
alimentación, 33% en textil moda, 89% en mueble de cocina y 20% piedra) tendentes, aunque 
a un nivel preliminar, al TPM (Total Productive Maintenance).  

De forma más resumida, se resumen el nivel de implantación de otras mejores prácticas en 
relación con la gestión de compras y del transporte.  A nivel de compras, sorprende por su 
impacto en la eficiencia de este proceso el bajo nivel de implantación, tanto en el uso de 
centrales de compra (15% en alimentación, 11% en mueble de cocina y ninguna empresa en 
textil moda y piedra), si bien otras actuaciones como la búsqueda de proveedores a nivel 
mundial está más extendida (85% en alimentación, 78% en textil moda, 78% en mueble de 
cocina y 80% en piedra); a nivel del transporte, también sorprende negativamente por su 
impacto en los costes y en el servicio, el nivel bajo/medio de programas conjuntos (con 
proveedores, clientes, operadores logísticos e, incluso, competidores) para mejorar la 
eficiencia del transporte y las operaciones de carga y descarga (54% en alimentación, 67% en 
textil moda, 22% en mueble de cocina y 40% en piedra). 

5. Conclusiones 
Una vez expuestos en detalle los resultados del estudio empírico realizado se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: Primero. Las empresas de los sectores analizados están 
evolucionando hacia un modelo integrado de logística interna, acorde a la necesidad de 
alcanzar flexibilidad y respuesta rápida al mercado al menor coste posible (el departamento de 
producción  suele asumir la coordinación de flujos de materiales e información). Se podría 
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afirmar que en esta evolución hacia una gestión integrada los diferentes sectores analizados 
están avanzando a diferentes velocidades. El sector más evolucionado en este sentido es el 
sector textil moda, seguido de los sectores alimentario y mobiliario de cocina (preponderancia 
del departamento de producción), estando a mayor distancia en la integración, el sector de 
piedra (muy dependiente del área productiva). En este sentido, consideramos que las empresas 
deberían seguir avanzando en la gestión integrada de los flujos de materiales e información 
logísticos, ya sea a través de un departamento que asuma esta gestión o con el establecimiento 
de mecanismos formales de coordinación más robustos entre departamentos responsables. 

Segundo. La integración a nivel externo, bajo el enfoque de SCM, al contrario, está en un 
nivel de desarrollo muy bajo. Las empresas de todos los sectores siguen básicamente un 
modelo de negociación con sus proveedores y con sus distribuidores y/o clientes, si bien, es 
cierto que en estas negociaciones existe en algunos casos cierto compromiso de relaciones a 
largo plazo. No obstante, esto planteamiento es insuficiente en un mundo globalizado donde 
todos los agentes de la cadena de suministro deben plantear acciones de colaboración 
encaminadas a lograr flexibilidad, respuesta rápida al mercado y un coste razonable a lo largo 
de todo el flujo. Tercero. La implantación de mejores prácticas relacionadas con la innovación 
y la mejora de los procesos productivos y, en general, la coordinación de flujos de materiales 
e información es todavía poco relevante, pero se apuesta por ello. En los sectores alimentario 
y textil-moda se está apostando por la automatización de procesos, pero son discretas las 
actuaciones de mejora bajo un enfoque JIT. Al contrario, las empresas del sector mobiliario 
de cocina, al tener menos capacidad de inversión en tecnología han apostado por avanzar más 
en la racionalización y mejora de los procesos con actuaciones bajo la filosofía JIT. 

Cuarto. Sobre el proceso de innovación de productos, salvo en el sector alimentario (donde en 
casi la mitad de las empresas existe un comité multifuncional de diseño) y en el sector textil 
(donde hay muestras de colaboración con proveedores), éste es responsabilidad de Dirección 
y comercial/diseño. En todo caso, el departamento de producción suele ser el que tiene más 
implicación en dicho proceso. Quinto. En el ámbito de los recursos humanos, el estudio 
muestra un nivel medio de compromiso por parte de las empresas de los cuatro sectores 
estudiados en materia de formación logística. Asimismo, los sistemas de participación del 
personal todavía no han alcanzado el nivel de desarrollo recomendable en el ámbito logístico, 
lo que está restando un potencial de innovación y mejora que, en la actualidad, no contribuye 
a una mayor competitividad. Así, las empresas deberían potenciar más la formación de su 
personal en aspectos logísticos, implantando con mayor profusión sistemas estructurados de 
participación del personal que permitan avanzar a todos los niveles de la estructura 
organizativa en la filosofía de “continuous innovation” adaptada a la mejora de la cadena de 
suministro. 
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Las últimas décadas han supuesto, para el entorno económico en el que operan las empresas, 
importantes cambios y transformaciones que han provocado variaciones sustanciales en su 
estructura productiva. Estos cambios se producen a un ritmo tan acelerado que los modelos de 
respuesta estratégica a los desafíos competitivos del pasado inmediato no constituyen 
modelos válidos a la hora de encaminar el futuro de los negocios. Este nuevo escenario 
económico está propiciando la aparición de nuevas pautas de comportamiento de las 
industrias a la hora de afrontar sus decisiones de inversión y localización (Ravelo Mesa y 
otros, 2002). Además, la localización es una de las decisiones estratégicas más importantes 
para cualquier empresa, ya que afectará a sus beneficios y costes a largo plazo, y resulta 
complicada y costosa de cambiar (Heizer y Render, 2001). 

La elección del emplazamiento para establecer las instalaciones de las empresas presenta dos 
características fundamentales: la escasa frecuencia con que esta decisión es tomada y la 
complejidad de la decisión a tomar. Además de las anteriores, una tercera característica, que 
es común a toda la Administración de Empresas, determina todo este proceso: la subjetividad. 
El hecho de que muchos de los factores determinantes y sus interrelaciones sean difícilmente 
cuantificables, implica una fuerte carga subjetiva en la decisión final. Especialmente en las 
PYMES, la decisión final sobre la ubicación de la empresa se ve sustentada en factores tales 
como la proximidad a un mercado conocido por el empresario o la proximidad a su domicilio. 

Dado que las técnicas de decisión multicriterio permiten considerar varios criterios, tanto 
cuantitativos (monetarios y no monetarios) como cualitativos, son las que se van a adoptar en 
este trabajo; específicamente, se va a hacer uso de tres de ellos que han sido utilizados con 
profusión para la elección de emplazamientos de todo tipo de actividades, empresariales o no, 
tanto públicas como privadas: el método ELECTRE III, perteneciente a la familia de modelos 
ELECTRE desarrollados por Roy (1968), el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) propuesto 
por Saaty (1980) y la Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT) propuesto por Keeney y Rafia 
(1976).  

El ámbito geográfico de este trabajo es la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se ha 
tomado como unidad de análisis una división administrativa creada recientemente: las 
Comarcas.  
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La estructura del trabajo es la que se indica a continuación: en el siguiente apartado se explica 
con brevedad la metodología que se va a seguir en el trabajo, presentando los modelos Electre 
III, AHP y MAUT utilizados en el análisis.  

A continuación se han obtenido, mediante la utilización de encuestas, qué factores son 
determinantes en las decisiones de localización. La obtención de los factores se ha realizado 
sobre la base del trabajo de Ulgado (1996), que presenta una serie de factores  de localización.  

Posteriormente se han aplicado los métodos de decisión multicriterio anteriores a las 
comarcas aragonesas. De esta aplicación se han obtenido tres ordenaciones deistintas de las 
alternativas de localización, una por cada metodología utilizada. Si bien los resultados son 
similares, no son idénticos por lo que en la última fase del trabajo se ha evaluado la robustez 
de los resultados obtenidos mediante la obtención de una correlación por rangos. 
Específicamente se ha aplicado el coeficiente de correlación de Spearman,  que es una medida 
de relación lineal entre dos variables que siguen una escala ordinal.; y en el último apartado se 
presentan las conclusiones. 

1. Los modelos  Electre III, AHP y MAUT como métodos de elección multicriterio 
discreto. 

La introducción de problemas en los que se ha de considerar multitud de atributos en su 
resolución ha impulsado el desarrollo de una disciplina científica conocida como Decisión 
Multicriterio que arranca alrededor de 1950. Las técnicas propias de esta disciplina científica 
se pueden aplicar a casos en los que sea necesaria la confluencia de intereses y puntos de vista 
de diferentes grupos o personas. También tiene la ventaja de posibilitar el análisis de 
problemas teniendo en cuenta factores que de otra forma se escaparían al decisor.  

Rodriguez-Uría et al. (2004) establecen que la flexibilidad y la adaptabilidad son 
características que sobresalen en los métodos de decisión multicriterio ya que, de hecho, 
cualquier decisión será el resultado de una combinación entre los objetivos contrapuestos a 
los que se ha de enfrentar un decisor. Así, un modelo que muestre explícitos los diferentes 
criterios y objetivos puede ser utilizado como instrumento de búsqueda de consenso, siendo 
ésta una de las más interesantes facetas del análisis multicriterio. 

Puesto que en las decisiones de localización de las empresas es normal considerar un conjunto 
de atributos de las alternativas consideradas, convendría analizar el problema que se nos 
plantea dentro de la metodología proporcionada por la Decisión Multicriterio. En concreto se 
ha optado por emplear tres métodos distintos, ya que los tres proporcionan una ordenación: el 
método “Elimination and Choice Translating Algorithm” (ELECTRE); el método del Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP) y la Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT).  

En los siguientes tres subapartados se presentan de forma sucinta los fundamentos teóricos de 
las tres metodologías citadas.   

1.1. El método ELECTRE III 
Para construir la relación de superación, este método flexibiliza las modelizaciones de las 
preferencias del decisor de sus versiones anteriores (Electre I y II) tomando como punto de 
partida el siguiente argumento: si la diferencia entre las valoraciones de dos alternativas 
cualesquiera aj y ak es muy pequeña, ¿el decisor continuará prefiriendo una de ellas?, ¿es esa 
pequeña diferencia razón suficiente para hacer más preferida una que la otra? 

El método ELECTRE III consigue esta flexibilización con la introducción de tres umbrales, 
definidos para cada uno de los criterios considerados:  
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a) El umbral de preferencia (p), que sería la magnitud en que exigimos que la 
valoración de la alternativa aj sea mayor que la de la alternativa ak para poder hablar 
de preferencia fuerte de la primera respecto a la segunda. 

b) El umbral de indiferencia (q), que sería la magnitud en que permitimos que la 
valoración de la alternativa ak sea menor que la de la alternativa aj para seguir siendo 
indiferentes. 

c) El umbral de veto ( v ), que sería la magnitud en que la valoración de la alternativa ak 
debe ser mayor a la de la alternativa aj para no preferir esta última. 

Ahora la comparación no se realiza únicamente a partir de la valoración de cada alternativa 
respecto a los criterios definidos en el desarrollo del modelo, sino que tiene en cuenta los 
umbrales de preferencia p, de indiferencia q, y de veto v, lo que supone la introducción de lo 
que esta metodología denomina pseudo-criterios8.  

Si Eij es la valoración de la alternativa j respecto del criterio i, (siempre que el objetivo de este 
criterio sea el de maximizar) y Eik es la valoración de la alternativa k respecto al mismo 
criterio i, con la introducción de estos umbrales la modelización de las preferencias del 
decisor con respecto al criterio i será:  

Si  jiikiji aqEEq ⇔≤−≤− es indiferente con ka  

Si  ( ) iikiji pEEq ≤−<  ⇔ ja es preferido de forma débil sobre ka  

Si  <ip ( )ikij EE − iv≤  ⇔ ja es preferido fuertemente a ka  

Si  ( ) iikij vEE ≥−  ⇔ la posibilidad de superación de ka sobre ja  es vetada 

Si  ( ) iikiji qEEp −≤−<−  ⇔ ak es preferido de forma débil sobre aj  

Si  ( ) iikiji pEEv −≤−<−  ⇔ ka es preferido fuertemente a aj  

Si  ( ) iikij vEE −≥−  ⇔ la posibilidad de superación de ja sobre ka  es vetada 

Si, por el contrario, el objetivo del criterio sobre el que se realiza la reflexión fuera a 
minimizar, la modelización de las preferencias del decisor con respecto al criterio i será: 

Si  jiikiji aqEEq ⇔≤−≤− es indiferente con ka  

Si  ( ) iikiji pEEq ≤−<  ⇔ ka es preferido de forma débil sobre ja  

Si <ip ( )ikij EE − iv≤  ⇔ ka es preferido fuertemente a ja  

Si ( ) iikij vEE ≥−  ⇔ la posibilidad de superación de ja sobre ka  es vetada 

Si  ( ) iikiji qEEp −≤−<−  ⇔ ajes preferido de forma débil sobre ak  

Si ( ) iikiji pEEv −≤−<−  ⇔ ajes preferido fuertemente a ka  

Si ( ) iikij vEE −≥−  ⇔ la posibilidad de superación de ka sobre ja  es vetada 

                                                 
8 Un criterio verdadero es un pseudo-criterio con umbrales de preferencia p, de indiferencia q y de veto v,  
iguales a cero. 
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Con el uso de estos umbrales por criterio, el método Electre intenta construir una relación de 
“superación” entre cada par de alternativas de tal forma que se pueda afirmar que una 
alternativa aj supera a una alternativa ak. La construcción de esta relación de superación 
requiere como paso previo el cálculo de un índice de concordancia y otro de discordancia que 
va a servir de test para aceptar la afirmación la alternativa aj supera a la alternativa ak. 

En la etapa final de los cálculos se combinan ambas medidas para generar una medida del 
grado de superación, esto es, una matriz de credibilidad que valora la fortaleza de la 
afirmación “la alternativa aj supera a la alternativa ak”.  

 El siguiente paso en la versión III del método ELECTRE es ordenar las alternativas a partir 
de los resultados obtenidos para el grado de credibilidad.  

1.2. El proceso analítico jerarquico  (AHP). 
El Proceso Analítico Jerárquico o AHP (Analytic Hierachy Process) fue desarrollado en la 
década de los 70 por el matemático Saaty (1977, 1980) con el fin de aplicarlo en un entorno 
militar. Este método se basa en la construcción de un modelo jerárquico y consiste en 
descomponer el problema de decisión y analizarlo por partes. Saaty et al (1980) dice que trata 
de desagregar un problema y luego unir todas las soluciones de los subproblemas en una 
conclusión.  

Esta metodología inicialmente se componía de tres etapas fundamentales (Moreno-Jiménez y 
otros, 2005)9. La primera comienza con la construcción de la jerarquía que representa el 
problema; la segunda incorpora los juicios que reflejan las preferencias de los actores 
participantes en el proceso de resolución; finalmente, la tercera etapa proporciona la prioridad 
de las alternativas comparadas. Una vez constituida la estructura jerárquica del problema, el 
siguiente paso es la valoración de los elementos. El decisor debe emitir juicios de valor o 
preferencias en cada uno de los niveles jerárquicos establecidos: por parejas, el decisor debe 
pronunciarse sobre la importancia relativa de los criterios y de las alternativas, medidos en la 
escala fundamental propuesta por Saaty (Saatay, 1980). El resultado de estas comparaciones 
es una matriz cuadrada, recíproca y positiva, denominada matriz de comparaciones pareadas. 
Una importante precisión es que la aplicación práctica de esta metodología puede no requerir 
conocer el valor que alcanza cada alternativa respecto de cada criterio, sino tan sólo los 
juicios de valor del decisor.  

Una vez formadas las matrices de comparación, la tercera etapa consiste en calcular la 
prioridad de cada elemento, entendida esta prioridad como “rangos numéricos medidos en una 
escala de razón10.. A partir de éstas prioridades, aplicando el principio de composición 
jerárquica, se obtienen las prioridades globales que son sintetizadas para obtener las 
prioridades totales de las alternativas.   

1.3. La teoría de la utilidad multiatributo (MAUT).  
Fue desarrollada por Keeney y Raiffa (1976), a partir de la teoría de utilidad unidimensional 
de Von Neumann y Morgenstern  y busca expresar las preferencias del decisor sobre un 
conjunto de atributos o criterios en términos de la utilidad que le reportan, dentro de un 
contexto de la teoría de la decisión en condiciones de incertidumbre. Se trata de un modelo de 

                                                 
9 Turón y Moreno-Jiménez  (2004) establecen 6 etapas en la metodología, siguiendo el enfoque marcado por el 
constructivismo cognitivo en el paradigma de la racionalidad procedimental multicriterio.   
10 Una escala de razón es un conjunto de números positivos cuyas relaciones se mantienen igual si se multiplican 
todos los números por un número arbitrario positivo. El objeto de la evaluación es emitir juicios concernientes a 
la importancia relativa de los elementos de la jerarquía para crear escalas de prioridad e influencia” (Saaty 1998) 
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agregación de preferencias efectuadas respecto a criterios individuales, en los cuales se 
modelan las preferencias globales del decisor mediante una función de valor. Esta teoría por 
lo tanto, asume que el decisor es capaz de articular sus preferencias de acuerdo, estrictamente, 
a las relaciones de indiferencia o preferencia, y que siempre va a preferir la solución que 
maximiza su utilidad. Por lo tanto asume que, consciente o inconscientemente, cualquier 
decisor intenta maximizar su utilidad a la hora de seleccionar cualquier proyecto, es decir, 
seleccionará aquel proyecto que le reporte una mayor utilidad, considerando todos los 
criterios que le afecten. Se considera, por tanto, una función de utilidad total multiatributo 
que, tradicionalmente, se calcula mediante la agregación aditiva o multiplicativa de las 
utilidades parciales para cada uno de los criterios de las distintas alternativas, lo que lleva a 
presentar un valor para cada una de las alternativas consideradas y, por tanto, proporciona una 
ordenación completa de alternativas, al igual que en las otras dos metodologías propuestas en 
este trabajo.  

2. Ámbito territorial objeto de estudio y factores de localización utilizados.  

El ámbito geográfico de este trabajo es la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se ha 
tomado como unidad de análisis una división administrativa creada recientemente: las 
Comarcas. La justificación de esta elección reside en la presencia de cierta homogeneidad 
empresarial dentro de cada Comarca y de la presencia de cierta heterogeneidad entre las 
Comarcas. Las empresas, a la hora de tomar la decisión de localización hacen el análisis en 
varios niveles (país, región, comarca, municipio) y en este trabajo se ha elegido un nivel 
intermedio.  

En trabajos previos realizados, la información relativa a los factores de localización se extrae 
de encuestas efectuadas a empresas a las que se pide que jerarquicen los que han considerado 
y que den una descripción de los mismos (Townroe, 1972). En España destacan en esta línea 
de investigación Aurioles y Pajuelo (1988) y Cotorruelo y Vázquez (1997).  

En este trabajo, la identificación de los factores relevantes para las decisiones de localización 
y su ponderación se realizó a través de encuestas a empresarios ubicados en polígonos 
industriales de Aragón, a asociaciones de empresarios de Aragón, a promotores de polígonos 
industriales y a distintos organismos oficiales. La encuesta era diferente según su destinatario, 
de tal modo que a los empresarios se les solicitaba que identificaran aquellos factores de 
localización que a su juicio eran más importantes con independencia del sector al que 
pertenecieran y la ponderación que les asignarían, mientras que al resto de instituciones 
consultadas, además de preguntarles sobre los factores de localización, se les pedía que 
dijeran cuál sería, a su juicio, la ponderación que las empresas darían a esos factores 
distinguiendo el caso de empresas nacionales del de multinacionales.  

En la tabla 1 se muestran las variables que, tomando como base el trabajo de Ulgado (1995), 
sirvieron para valorar cada uno de esos factores y la fuente de donde se obtuvo su valor.  

Con los factores utilizados quedan recogidos aspectos como los costes de instalación de las 
empresas (coste suelo industrial), facilidad para el acceso a comunicaciones (cercanía a la 
capital de provincia, acceso a redes de transporte, dotación en infraestructuras del polígono) y 
presencia de Economías de Aglomeración (grado de ocupación de los polígonos y 
disponibilidad de suelo). Respecto a las variables relativas a población (tamaño y categoría de 
la población) se han tomado de aquellos municipios en los que existe al menos un polígono 
industrial. 
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El cálculo del valor final que cada uno de los factores utilizados tiene en cada una de las 
alternativas o comarcas, ha requerido de un proceso mediante el cual se ha pasado de datos a 
nivel de polígono industrial o municipio, a datos a nivel de comarca y a una posterior 
normalización de estos datos. Los datos iniciales están referidos a los polígonos industriales, 
excepto en los factores referidos a tamaño y categoría de la población. Se han considerado dos 
tipos de factores: por un lado aquellos factores que se miden con una única variable y aquéllos 
que se miden con varias variables.  

Respecto a aquellos factores que se miden con una única variable, se ha procedido a medir ese 
valor en los polígonos industriales y a continuación se ha pasado ese valor a nivel de la 
comarca. El factor Coste del suelo industrial se ha calculado tomando el precio por metro 
cuadrado de cada polígono de la comarca, multiplicado por la cantidad de metros cuadrados 
de ese polígono; con esos datos se ha calculado una media de la comarca, relativizado por los 
metros totales. La cercanía a la capital de provincia se ha calculado promediando la distancia 
de los polígonos existentes en una comarca a la capital de la provincia. El factor 
Disponibilidad del Suelo se ha calculado mediante la suma de los metros cuadrados de los 
polígonos existentes en cada comarca; el dato referido a la comarca es, por lo tanto, la suma 
de esos metros cuadrados. El factor Grado de Ocupación del Polígono se ha calculado 
mediante la media del grado de ocupación de los polígonos de las comarcas, utilizando la 
relación superficie ocupada en la comarca respecto al total de metros disponibles en la 
comarca. Respecto al factor Tamaño de la Población, se ha calculado según el padrón 
municipal de los municipios de cada comarca en los que existe un polígono industrial, siendo 
el dato de la comarca la suma de la población de esos municipios.   

Para los factores que se han medido utilizando varias variables se ha procedido a medir el 
valor de esas variables respecto a cada polígono, calculando, posteriormente, un índice que 
resumiera los valores obtenidos en una sola cifra para cada polígono. La accesibilidad a redes 
de transporte de cada comarca se ha calculado promediando el índice que recoge la distancia 
de los polígonos existentes en una comarca a las distintas redes de transporte (carretera 
nacional, autovía, puerto y aeropuerto más próximos). La Infraestructura de cada comarca, se 
ha obtenido como una media de las infraestructuras de los polígonos de cada una de ellas, 
ponderada por los metros de que dispone cada polígono. Por último, el factor Categoría de la 
población de una comarca se ha calculado como la media de los indicadores que utilizan las 
variables de la tabla 1 referidas a los municipios de cada comarca que tienen polígono 
industrial.  
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FACTOR VARIABLE DE MEDIDA FUENTE 
Coste del suelo industrial Precio por  metro cuadrado (medido en euros) Instituto Aragonés de Fomento (1), 

promotores públicos y privados 

Cercanía a la Capital de la 
Provincia 

Kilómetros de distancia hasta la capital de la provincia Ministerio de Fomento (2) 

Accesibilidad a redes de 
transporte 

Distancia  a la carretera nacional, autovía, puerto y aeropuerto más 
próximos 

Ministerio de Fomento (2) 

Infraestructura Comunicaciones (redes telefónicas y fibra óptica), equipamientos 
(pavimentación, iluminación redes antiincendios), agua (acceso a agua 
potable, acometidas y depósitos), energía (gas y electricidad), gestión 
medioambiental (redes de saneamientos, tratamiento de aguas residuales, 
canon por utilización) 

Instituto Aragonés de Fomento (1) 

Disponibilidad de Suelo Superficie total del polígono (medida en m2) Instituto Aragonés de Fomento (1), 
Ayuntamientos 

Grado de ocupación de 
los polígonos de la 
Comarca. 

Porcentaje de ocupación del polígono y posibilidad o no de ampliación. Instituto Aragonés de Fomento (1), 
Ayuntamientos 

Tamaño de la Población Número de habitantes Instituto Nacional de Estadística (3) 

Categoría de la Población Densidad de población, peso del sector industrial, crecimiento vegetativo, 
cualificación de mano de obra, infraestructura del municipio (nº de 
farmacias, nº bancos, nº de bibliotecas, nº de establecimientos hosteleros) 

Instituto Nacional de Estadística (3), 
Instituto Aragonés de Estadística (4), 
Anuario de “El País” 2003. 

Tabla 1.- Factores de localización,  variables de medida y referencias bibliográficas. 

 
 
 
 

(1) www.iaf.es          (3)  www.ine.es 
(2) www.mfom.es     (4) www.aragob.es  
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Los modelos de decisión multicriterio utilizados exigen una ordenación en las preferencias 
de los factores de localización que se refleja en las ponderaciones otorgadas y, dado que no 
tienen la misma relevancia para todas las empresas, se procedió a recoger la opinión de los 
empresarios e instituciones solicitándoles la valoración de los factores mediante la 
asignación de una ponderación comprendida entre 1 y 9. Una vez obtenidas las respuestas, 
y con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, se ha calculado una media 
aritmética de los valores asignados a cada factor, cuyo resultado aparece en la tabla. 

FACTORES PONDERACIÓN 

Coste del suelo industrial 7,67 

Cercanía a la capital de provincia 5,53 

Accesibilidad a redes de transporte 6,47 

Infraestructura 8,11 

Disponibilidad de Suelo 7,27 

Grado de ocupación del polígono 4,73 

Tamaño de la población 5,27 

Categoría de la población 5,73 

Tabla 2.- Ponderación de los factores de localización 

3. Resultados obtenidos.  

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 3. En ella se presentan las ordenaciones de 
las alternativas de localización para cada una de las metodologías utilizadas.   

Posición ELECTRE III Posición AHP MAUT 
1 Ribera Alta del Ebro 1 Jalón Medio Ribera Alta Del Ebro 
2 Cinca Medio 2 Ribera Alta Del Ebro Jalón Medio 

3 

Bajo Cinca 3 Cinca Medio Cinca Medio 
Bajo Martín 4 Zaragoza Cinco Villas 

Ribera Baja del Ebro 5 Bajo Martín Bajo Aragón 
Teruel 6 Huesca Teruel 

4 Cinco Villas 7 Moncayo Ribera Baja Del Ebro 
Zaragoza 8 Ribera Baja Del Ebro Bajo Martín 

5 Bajo Aragón 9 Cariñena Moncayo 

6 Huesca 10 Alto Gállego Huesca 
Moncayo 11 Bajo Aragón Zaragoza 

7 Calatayud 12 Cinco Villas Calatayud 
Jalón Medio 13 Monegros Barbastro 

8 Barbastro 14 Teruel Bajo Cinca 

9 
Andorra 15 Calatayud Alto Gallego 
Cariñena 16 Bajo Cinca Aranda 
La Litera 17 Calamocha Cuencas Mineras 

10 
Aranda 18 Barbastro Cariñena 

Cuencas Mineras 19 Borja Monegros 
Monegros 20 La Litera Andorra 

11 Alto Gállego 21 Caspe Caspe 
12 Daroca 22 Gúdar-Javalambre Daroca 

13 
Belchite 23 Daroca Matarraña 
Jiloca 24 Andorra Calamocha 

Matarraña 25 Aranda La Litera 
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14 Borja 26 Belchite Belchite 
Gúdar-Javalambre 27 Cuencas Mineras Gúdar-Javalambre 

15 Caspe 28 Matarraña Borja 
16 Albarracín 29 Albarracín Albarracín 
17 Ribagorza 30 Ribagorza Ribagorza 
18 Sobrarbe 31 Sobrarbe Sobrarbe 

Tabla 3.- Ordenación final de las alternativas utilizando el método Electre III, el 
método AHP y el método MAUT. 

A la vista de los resultados obtenidos, si el objetivo que persigue el decisor es invertir en la 
mejor alternativa, será en la Ribera Alta del Ebro, que es la que aparece en las primeras 
posiciones de las ordenaciones. Aparece la primera en los métodos Electre III y MAUT y la 
segunda en el método AHP. También se puede apreciar en los resultados que las tres últimas 
posiciones las ocupan las mismas comarcas con independencia de la metodología utilizada, 
(Sobrarbe, Ribagorza y Albarracín), lo que en principio supone que disminuye 
considerablemente la probabilidad de ser elegidas como destino de una potencial inversión 
empresarial.  

Con el fin de obtener algún indicador de síntesis acerca de la coherencia de las tres 
ordenaciones, se calcula una medida de correlación por rangos entre pares de los resultados 
presentados. Concretamente se calcula el coeficiente de correlación de Spearman. Este 
coeficiente es una medida de relación lineal entre dos variables que siguen una escala ordinal. 
El valor de este coeficiente puede oscilar entre -1 y +1, indicando mayor correlación entre las 
variables cuanto más próximo esté a alguno de esos valores y ausencia de correlación cuanto 
más próximo esté a 0. Además, el signo positivo sirve para aseverar que aquellas 
localizaciones que tienen un alto valor utilizando uno de los métodos también lo tendrán en 
los resultados obtenidos en el otro. La interpretación de un signo negativo sería la opuesta. En 
el test de significatividad del coeficiente la hipótesis nula es la inexistencia de correlación 
significativa entre las variables frente a la alternativa de existencia de esa correlación. 

La expresión del coeficiente de correlación de Spearman ( sr ) es:  

                                     
1)n(n

d6
1r 2

n

1i

2
i

s −
−=

∑
=  

donde: 

− id es la diferencia entre los valores de la ordenación atribuida a cada comarca según cada 
par de métodos comparados.  

− n es el número de comarcas analizadas.  

La tabla 4 presenta los resultados obtenidos del coeficiente de Correlación entre las tres 
ordenaciones obtenidas.  

 ELECTRE III AHP MAUT 

ELECTRE III  0,777* 0,898* 

AHP   0,833* 

* significativo al 0.01. 

Tabla 4.- Coeficientes de correlación para las tres ordenaciones obtenidas. 
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Utilizando como variables, primero la ordenación obtenida a partir del método Electre III y el 
método AHP, el coeficiente de correlación obtenido es de 0,777. Si por el contrario se utiliza 
como variables el método Electre III y el método MAUT, el coeficiente de correlación 
obtenido es de 0,898. Por último, si se utilizan como variables las ordenaciones del método 
AHP y del método MAUT, el coeficiente de correlación obtenido es 0,833. Todos estos 
resultados son significativos al nivel de 0.01. 

De los resultados obtenidos con esta correlación por rangos, se puede afirmar que existe una 
relación significativa entre las tres ordenaciones obtenidas como resultado de los modelos 
planteados. Así, a pesar de que los modelos son distintos tanto conceptual como 
metodológicamente, presentan un elevado grado de coherencia a la hora de ordenar las 
comarcas aragonesas como localizaciones empresariales.   
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1. Introducción 

La seguridad y salud laboral ha sufrido cambios significativos durante las últimas décadas, 
principalmente por el empleo de nuevas tecnologías de producción, de información y de 
comunicación. 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). 

Son varios los trabajos de investigación que se han llevado a cabo, con el objetivo de mejorar 
la salud de los trabajadores, interviniendo en los sistemas de organización del trabajo 
(condiciones laborales, aspectos sociales, características de los trabajos, etc.). Estas 
investigaciones han demostrado su potencial, pero los resultados se mezclan, debido a que las 
actuaciones dirigidas a nivel de empresa tienen efectos más diversos que las que se dirigen 
hacia el propio individuo (Semmer 2006).  Las evidencias del análisis de Semmer indican la 
necesidad de analizar los sistemas de organización del trabajo realizando análisis combinados; 
es decir, centrados en las organizaciones pero, teniendo presente que estas se componen de 
personas con intereses, en muchas ocasiones, contrapuestos a los de su grupo organizativo.  

Así, el objetivo principal del presente estudio, es el análisis de los factores relacionados con la 
organización desde diferentes puntos de vista (RRHH, producción y prevención de riesgos).  

Esta información forma parte de un trabajo previo y necesario para el análisis de la influencia 
de estos factores con los resultados de seguridad y salud. Para este segundo trabajo, se ha 
realizado una encuesta a los trabajadores de las empresas que forman parte del estudio. 

Los factores identificados a priori y relacionados con la organización del trabajo 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, se consideran también las consecuencias negativas que dichos factores ejercen 
sobre los trabajadores, las familias, las empresas, y la sociedad en general. 

Los horarios de trabajo flexibles (que están en el 48% de empresas) mejoran la satisfacción 
del trabajador y la adaptación del horario laboral a la carga de trabajo (Encuesta de la 
FEMCVT). Las jornadas de trabajo prolongadas demuestran por un lado que no generan 
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fatiga laboral (Beckers, van der Linden et al. 2004; Allen, Slavin et al. 2007); y por otro lado, 
se indican consecuencias negativas, cómo el aumento en la exposición a sustancias peligrosas 
(Landsbergis 2003). Los trabajadores a tiempo parcial mejoran los índices de seguridad 
(Quinlan 2001). 

Una publicación avalada por la American National Occupational Research Agenda (Caruso, 
Bushnell et al. 2006) describe la necesidad de considerar las características del trabajador y su 
entorno de trabajo en los estudios relacionados con los horarios de trabajo.  

El trabajo a turnos y nocturno afecta principalmente a los trastornos cardiovasculares (Harma 
2006).  

Los trabajos rutinarios (que afectan al 79,5 % de los trabajadores (V Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo,  en adelante V ENCT)), y la presión que ejercen los ritmos de trabajo 
(el 11,1 % de los asalariados subordinan su actividad al ritmo de una máquina)  implican 
riesgos para la seguridad del trabajador. 

En cuanto a la estabilidad en el empleo y las posibilidades de promoción. La precariedad en el 
empleo y los trabajos temporales inciden negativamente en los resultados de seguridad y 
salud laboral (Quinlan 2001).  

La comunicación y las oportunidades de formación (Akerboom and Maes 2006) son factores 
que influyen en la satisfacción de los trabajadores. 

La identificación con la empresa condiciona los resultados en el trabajador y cerca del 33% de 
ocupados se sienten ajenos a los problemas de su organización y, alrededor del 12% no 
manifiestan orgullo por su empresa (V ENCT). 

La participación de los trabajadores es crucial para sacar lo mejor de cada trabajador (Samant, 
Parker et al. 2007) y mejorar la motivación (Petterson, Donnersvard et al. 2006), y sin 
embargo, aunque el 53,8 % se manifiestan de acuerdo con su grado de participación, parece 
que todavía las opiniones de uno de cada 10 trabajadores no son nunca tenidas en cuenta (V 
ENCT).  

La capacidad de iniciativa y autonomía es una clara necesidad; alrededor del 22 % de 
trabajadores se manifiestan en total desacuerdo con dicha autonomía (V ENCT). 

Las relaciones personales condicionan el estado de salud del trabajador (Paul 2007; Stone 
2007) y casi el 30% de los españoles manifiestan no tener relaciones satisfactorias con sus 
compañeros de trabajo, y sólo el 58,5% expresan satisfacción con sus directivos (V ENCT).  

Por otro lado, los riesgos que debemos destacar en los trabajadores son: incompatibilización 
de la vida social y personal (Grzywacz 2005), insatisfacción laboral, estrés, mobbing (Martire 
2006), decrementos en el funcionamiento neuro-cognoscitivo y fisiológico, síntomas de 
carácter psicosomático (alteraciones del sueño, cansancio, dolor de cabeza, falta de 
concentración, irritabilidad, etc.), trastornos psicológicos, lesiones y enfermedades 
(principalmente cardiovasculares y desordenes musculoesqueléticos).  

Los riesgos en las familias tienen que ver con la mala conciliación de la vida laboral y 
familiar que llega a afectar tanto al trabajador, como al cónyuge e hijos (Caruso 2006).  

Los riesgos para las empresas incluyen: el incremento de accidentes y enfermedades, el 
absentismo (Grzywacz and Butler 2005), el error humano, la productividad, y la 
conflictividad laboral. 

En último lugar, el impacto en la sociedad se traduce en accidentes in itínere, accidentes 
industriales que pueden dañar el medio-ambiente, costes de sanidad, etc. (Caruso 2006). 
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2. Desarrollo del trabajo 
La metodología que se ha elegido es el estudio de casos múltiples, debido a que el fenómeno 
que se va a estudiar necesita un estudio con profundidad y sólo con la confianza que producen 
las relaciones a largo plazo se puede obtener gradualmente información inusual o incluso 
secreta, que difícilmente podría obtenerse por otros procedimientos (Bonache 1999). 

El proceso de elaboración del estudio de casos múltiples que se ha utilizado es el que más 
rigor científico ha demostrado a lo largo de los años y que propone (Yin 1989). Este autor 
identifica tres fases en el procedimiento de elaboración del estudio de casos: diseño, recogida 
de datos y análisis comparativo de resultados. Dichas fases son las que se han empleado en el 
presente estudio:  

− En la fase de diseño, y mediante el análisis bibliográfico, se han identificado los factores 
relacionados con la organización del trabajo y sus resultados (Ver epígrafe 3. Diseño del 
Modelo).  También se incluye en esta fase la selección de los casos de estudio; las 
empresas que han participando en el estudio pertenecen a los sectores: metalmecánica, 
químico, plástico, eléctrico y metálico. Por último, en esta primera fase de estudio 
también se ha concretado el protocolo de recogida de datos; en él se incluye la ficha de 
recogida de datos (que contempla los datos generales de cada una de las empresas), y el 
diseño de las entrevistas (Ver epígrafe 4. Preparación de las Entrevistas). 

− La recogida de datos se ha realizado a través de: el análisis de la documentación de cada 
una de las empresas objeto de estudio; la realización de las entrevistas a los Técnicos de 
Seguridad, a los Directores de Personal, y a los Directores de Producción y/o Maestros de 
Taller); y, las visitas a las plantas.  

− En la última fase se muestran los resultados obtenidos (Ver epígrafe 5. Resultados).  

3. Diseño del Modelo 
Después de la revisión bibliográfica y con el objetivo de identificar los factores de 
organización del trabajo que influyen en los resultados de seguridad y salud laboral de los 
trabajadores, así como en los resultados de las relaciones familiares y de la sociedad, se 
presenta la siguiente tabla de factores: 
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FACTORES 
Distribución del trabajo 
Jornada de trabajo 
Carga cuantitativa 
Carga cualitativa 
Ritmo de trabajo 
Vacaciones 
Turnicidad 
Formación 
Formación continua 
Formación acorde con el puesto de trabajo y con el personal 
Formación en temas relativos a seguridad, salud e higiene en el 
trabajo 
Comunicación y Participación 
Accesibilidad a la información necesaria 
Grupos de trabajo/Autonomía 
Reconocimiento, potenciamiento y compromiso 
Reconocimiento del merito de los trabajadores y promoción 
profesional 
Compensación a los empleados 
Implantación de programas de incentivos para animar a cumplir 
los protocolos de prevención de accidentes (si poseen incentivos) 
Seguridad laboral y medio ambiente 
Programa de seguridad para prevenir accidentes 
Suministro de ropa de protección y dispositivos de seguridad 
Tratamiento medico y respuesta ante los accidentes 
Entorno de trabajo seguro 
Eliminación de residuos y control de la contaminación 
Factores ergonómicos 
Claridad de los roles  
Condiciones físicas de trabajo 
Obstáculo social 
Trato justo y equitativo 
Conciliación de la vida laboral y familiar 
Recursos materiales 
Equipo y material necesario para llevar a cabo el trabajo 
Personal suficiente 
Factores macroorganizativos 
Estructura organizativa 
Estilo de dirección 
Estabilidad Laboral 
Ambigüedad sobre el futuro (desempleo) 
Eventualidad (contrato, Ett…) 

 
Estos factores han sido identificados después de analizar estudios precedentes relacionados, 
obtenidos principalmente de la base de datos “ISI Web of  Knowledge” y de las publicaciones 
del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo (www.insht.es). 
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4. Preparación de las Entrevistas 
Para lograr el conocimiento de las empresas y del porqué de sus sistemas organizativos se han 
concertado entrevistas con los jefes de recursos humanos, de producción y de prevención de 
riesgos laborales, de manera independiente, para conocer los diversos puntos de vista acerca 
de la realidad de la empresa. Para ello, se han preparado guiones de entrevistas con los temas 
a tratar. Estos guiones incluyen preguntas comunes a los responsables de RRHH, producción 
y prevención de riesgos, y preguntas independientes para cada uno de los grupos y más 
relacionadas con sus competencias específicas.   A continuación se muestra un resumen de los 
guiones utilizados en dichas entrevistas. 

Preguntas comunes para los responsables de RRHH, producción y prevención de riesgos: 

− ¿Por qué están implantados estos horarios y turnos? Sus ventajas e inconvenientes 

− ¿El personal es suficiente para desarrollar el trabajo? 

− ¿Según su opinión, cual es el grado de implicación de los empleados? ¿Cree que influye la 
estabilidad laboral? 

− ¿Cree que la formación de los empleados es suficiente para desarrollar el trabajo y que 
posee la suficiente calidad? 

− ¿Cómo definiría el ambiente de trabajo de la empresa? ¿Cree que es adecuado? ¿Si no es 
así, como se mejoraría? 

− ¿Cree que la empresa es productiva? ¿Es posible mejorar la eficiencia? 

− Define la empresa en cuanto a entorno de trabajo: En cuanto a niveles de ruido, 
contaminación, limpieza, residuos, materiales peligrosos… 

− ¿Qué carga de trabajo física y mental hay en las distintas áreas de la empresa?  

− En cuanto al estilo de mando: ¿Quién toma las decisiones?, ¿Son compartidas?, ¿Se 
delegan los trabajos y las responsabilidades? 

Preguntas dirigidas a los responsables de RRHH: 

− Rotación de puestos de trabajo 

− Mecanismos formales de reconocimiento ¿Existen? 

− ¿Qué programas de promoción del personal hay en la empresa? 

− ¿Existen programas de incentivos? Breve explicación 

− ¿Es adecuada la estructura organizativa adoptada por la empresa? ¿Cómo se podría 
mejorar? 

Preguntas para los responsables de Prevención: 

− ¿Cree que el nivel de seguridad de los empleados en la empresa es el adecuado? 

− ¿Cada cuánto tiempo se realiza una auditoria de seguridad? 

− ¿Qué equipos de seguridad se suministran a los empleados? (tipo y cantidad de EPI`s) 

− ¿Qué tipo de atención médica se proporciona directamente en la empresa? 

− ¿Existe un plan de acción en caso de accidente? ¿si existe; es conocido por todos los 
empleados? 
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− ¿Qué formación sobre seguridad reciben los empleados? 

− ¿Los empleados respetan las normas de seguridad de la empresa?(uso de los equipos 
suministrados, seguridad obligatoria) 

Preguntas preparadas para los Directores de Producción 

− ¿Cree que los puestos de trabajo están bien diseñados? ¿Si no es así, como se mejorarían? 

− ¿La carga de trabajo y el ritmo son adecuados? 

− ¿Prima la seguridad sobre la producción? 

− ¿Ha habido cambios de lay-out, asignación de puestos de trabajo, nuevas líneas, etc.? 

− ¿Es estable la producción y su programación, o sufre alteraciones?(horas extra, cambios 
de horario, tiempos muertos) 

− ¿Qué tipo de mantenimiento está implantado? 

− ¿Hay una elevada implantación de nuevas líneas, puestos de trabajo, maquinaria? 

5. Resultados 

Los resultados que se muestran a continuación reflejan la información aportada en las 
entrevistas por los responsables de RRHH, de producción y de prevención de riesgos 
laborales de todas las empresas que han participado en el estudio. 

5.1. Análisis comparativo de resultados 

En este epígrafe se incluye un resumen de la información recogida sobre los horarios, turnos, 
necesidades de personal, grado de implicación de los empleados, formación de los 
trabajadores, ambiente de trabajo, productividad de la empresa, entorno de trabajo, carga de 
trabajo y estilo de mando. 

Los horarios y turnos en las distintas empresas se distinguen básicamente según sean de 
proceso continuo (trabajan las 24 horas al día) o proceso discreto. Los procesos continuos 
implican una adecuación de los horarios y turnos priorizando la producción; en cambio en las 
empresas con procesos discretos se observa mejoría en la conciliación de la vida familiar y 
laboral de sus trabajadores.  

En su mayoría, los responsables de producción hacen hincapié de las ventajas de los horarios 
y turnos implantados, refiriéndose a la adecuación de dichos horarios a la producción y otras 
labores indirectas, como por ejemplo el mantenimiento. Por otro lado, los responsables de 
prevención y de recursos humanos resaltan además otras ventajas como la flexibilidad, 
horarios antiestrés y la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral.  

Todas las empresas destacan, que en condiciones normales, han tenido siempre el personal 
suficiente para realizar su trabajo, pero en los momentos actuales de crisis, algunas empresas 
hacen referencia a los excedentes de personal. 

Todos los encuestados indican que hay bastante implicación de los trabajadores con su 
empresa. Además, los jefes de prevención y de recursos humanos, destacan aspectos no 
productivos, como puede ser la relación directa entre la implicación y los resultados en 
seguridad y salud. Existen dos opiniones contrapuestas en cuanto a la implicación de sus 
trabajadores con más experiencia en la empresa. Por un lado, algunas empresas resaltan gran 
implicación debido a su experiencia laboral, y otras destacan el desinterés de estos debido al 
tiempo que llevan realizando el mismo trabajo, lo que provoca una disminución de su 
implicación. 
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En cuanto a la formación de los trabajadores, los entrevistados creen que la formación 
impartida en su empresa es en cantidad y calidad suficiente para realizar el trabajo. Un punto 
en común extraído de los comentarios de los responsables de producción es la mayor 
predisposición a la formación entre el personal mas joven. 

Todos los responsables coinciden en la existencia de un ambiente de trabajo adecuado.   

En cuanto a la productividad de la empresa, todos los entrevistados resaltan la labor de la 
mejora continua para conseguir buenos niveles de productividad y de seguridad y salud 
laboral. Confirmando este tema, en uno de los casos en los que los responsables afirman no 
ser tan productivos como quisieran indican que podrían mejorar potenciando el uso de las 
herramientas de mejora continua. 

Cada una de las empresas estudiadas poseen características propias que las hacen poseer 
entornos de trabajo muy diferentes entre sí; en cambio, todas coinciden en resaltar las mejoras 
que han realizado en los últimos años. El jefe de prevención es mayoritariamente el que mas 
énfasis hace en las mejoras implantadas resaltando aspectos como la limpieza, el orden y la 
iluminación. 

Con respecto a la carga de trabajo. Se aprecian diferencias de opinión. Los responsables de 
recursos humanos en su mayoría creen que las cargas de trabajo físicas están muy bien 
repartidas y, por el contrario, los encargados de producción y prevención creen que estas 
cargas son variables en el tiempo y por lo tanto, podrían mejorarse.  

El estilo de mando es diferente según la empresa de la cual estemos hablando. Algunas de las 
empresas delegan mucha responsabilidad y en ellas se comparten las decisiones. En cambio, 
en otras empresas la organización es más jerarquizada y la delegación de trabajos es mucho 
más reducida. 

5.2. Resultados desde el punto de vista de los responsables de RRHH 
En este apartado se incluye el punto de vista de los responsables de RRHH con respecto a la 
rotación de los puestos de trabajo, promoción del personal y sistemas de incentivos.  

La mayoría de los responsables afirman que la rotación de puestos de trabajo es reducida; 
indican que se utiliza en los casos de cargas de trabajo muy elevadas con el objetivo de 
equilibrarlas. 

Cada una de las empresas tiene su propia forma o plan de promoción de personal.  Algunos 
entrevistados comentan que la promoción del personal es tutelada por un superior que le sirve 
de guía y ayuda al trabajador.  

En cuanto a los incentivos, todas las empresas coinciden en este aspecto, todas tienen 
programas de retribución variable por objetivos. 

5.3. Resultados desde el punto de vista de los responsables de Prevención 
En este epígrafe se incluye un resumen de las respuestas de los responsables de Prevención 
con respecto a los niveles de seguridad, equipos de protección individual, atención médica, 
plan de acción en caso de accidente, formación y normativa de seguridad.  

Todos los responsables de Prevención coinciden en que el nivel de seguridad de los 
empleados es bueno, y destacan además la implicación de los trabajadores en este aspecto, así 
como las distintas auditorias de seguridad que se realizan, tanto externas como internas. 
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En todas las empresas, los responsables de prevención comentan que los equipos de 
protección individual suministrados son los idóneos para cada uno de los trabajos 
desempeñados y que se entregan en la cantidad que son requeridos. 

El 50% de las empresas disponen de atención médica proporcionada por la empresa mediante 
un servicio de enfermería variable en el tiempo. Todas ellas disponen de un servicio médico 
externo encargado de realizar las revisiones médicas y la atención médica en caso de 
accidente. 

Sólo dos empresas disponen de un plan de acción minucioso y conocido por todos los 
trabajadores en caso de accidente. Destacar que el resto de empresas, aunque no disponga de 
un plan de acción propiamente dicho, sí que disponen de una serie de directrices en caso de 
accidente o emergencia. 

En todas las empresas, los trabajadores reciben una formación general cuando entran en la 
empresa y otra específica que suele realizarse anualmente. Algunas de las empresas realizan 
paradas anuales en la producción para realizar formaciones sobre prevención de riesgos y 
seguridad. 

Con respecto a la normativa de seguridad la gran mayoría de los entrevistados opina que sí 
que se respetan las normas de seguridad, aunque, muchos destacan que, determinados factores 
como la edad y la familiarización con el riesgo hacen que algunos trabajadores no cumplan 
siempre las normas. 

5.4. Entrevista a Jefe de Producción 
Se incluyen en este apartado las opiniones de los responsables de producción con respecto a 
los puestos de trabajo, la priorización de la seguridad sobre la producción, la programación de 
la producción, y el mantenimiento. 

En cuanto a los puestos de trabajo, todos indican la mejora continua que se realiza (siempre 
que es posible) en el diseño y cambios en los puesto de trabajo. También destacan la 
colaboración de los operarios y los cambios de lay out que se realizan. 

En general se prioriza la seguridad sobre la producción, pero hay dos excepciones, en las que 
los responsables de producción opinan que no prima la seguridad sobre la producción. Uno de 
ellos destaca que es por el tipo de producción que tienen implantado y ambos coinciden en 
que es una de las grandes deficiencias de la empresa y que debe de ser mejorado lo más 
pronto posible. Por otro lado, hay una empresa que prima la seguridad por encima de todo, en 
esta empresa el trabajador tiene la potestad de parar la producción siempre que crea que existe 
un peligro inminente. 

La programación de la producción depende mucho del proceso de fabricación, aunque, en este 
aspecto se destaca la intención de no variar los turnos ni la duración de la jornada de trabajo a 
la hora de ajustar la programación de la producción. En algunas empresas, y dependiendo del 
tipo de cliente y de los pedidos pendientes, utilizan horas extraordinarias o de contratación de 
trabajadores eventuales. 

En cuanto al mantenimiento todos los responsables de producción están de acuerdo en que se 
utilizan todos los tipos de mantenimiento existentes, desde el correctivo hasta el predictivo. 

6. Conclusiones 
Los resultados del trabajo de investigación que aquí se presenta nos aporta el conocimiento 
sobre los factores de la organización del trabajo y en materia de seguridad y salud laboral 
desde diferentes puntos de vista: producción, recursos humanos y prevención.  
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El estudio de dichos factores ha permitido el diseño de una encuesta, que está en proceso de 
realización, y que servirá para relacionar los factores estudiados con los resultados de 
seguridad y salud, tales como el estrés y las condiciones de trabajo.   

La determinación de dicha influencia nos va a permitir tener una herramienta de gran utilidad 
práctica para el diseño de nuevos sistemas seguros y saludables de organización del trabajo.  
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1. Introducción 
La presente comunicación recoge los aspectos más relevantes relacionados con la 
participación de los autores en el proyecto MÓVESE (MOdernización Vinculada a los E-
SErvicios)*. En este proyecto han intervenido, además del promotor del mismo (Asociación 
para el Desarrollo Rural de la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo (ADR-
MAIV)) y del equipo de la Universidad de Vigo, 6 ayuntamientos de la zona sur de 
Pontevedra (Baiona, Mos, Nigrán, O Porriño, Redondela y Soutomaior), de entre unos 6.000  
y unos 30.000 habitantes. 

Así, a continuación, tras presentar los objetivos generales y el alcance del proyecto, se 
resumen las dos grandes actividades en las que se ha participado, es decir, la asistencia 
técnica en la contratación del sistema y la auditoría técnica de certificación de entrega del 
mismo. Se finaliza con unas conclusiones. 

2. Objetivos del proyecto y alcance 
Los objetivos de los ayuntamientos a la hora de abordar el proyecto fueron los siguientes: 

− Mejorar los servicios de gestión y atención dirigidos al ciudadano.  

− Simplificar los procedimientos y mejorar las infraestructuras de comunicación orientadas 
a la integración de la administración local, autonómica y estatal. 

− Impulsar el uso de los e-servicios y de las infraestructuras de comunicaciones. 

Estos objetivos generales se concretaron en tres grandes líneas de actuación que, de forma 
esquemática, consistieron en: 

− La elaboración de un plan de modernización administrativa, donde se establecerían las 
acciones a llevar cabo por cada ayuntamiento para mejorar la eficiencia de sus servicios, 
así como el calendario y prioridad de dichas acciones. 

− La instalación de una plataforma para la prestación de e-servicios, integrada por la interfaz 
para la interacción con el ciudadano, una herramienta de definición de los flujos de 
tramitación, distintas utilidades para facilitar la tramitación y un módulo de 
intercomunicación con SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en dos trabajos de investigación financiados por la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo (ADR-MAIV) con 
referencias IN-195-07 e IN-568-08. 
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Administraciones españolas), que, a su vez, permitiría la prestación de una serie de e-
servicios comunes. 

− La implementación de un conjunto de e-servicios concretos sobre la plataforma. 

3. Asistencia técnica en la contratación del sistema 
El equipo de la Universidad de Vigo fue contratado para colaborar tanto con la ADR-MAIV 
como con los propios ayuntamientos, centrándose las actividades abordadas en esta fase en 
los aspectos indicados en los siguientes epígrafes. 

3.1. Elaboración de documentación técnica 
Concretamente, se participó en la confección de unos pliegos de prescripciones técnicas, listas 
de verificación y un muy detallado árbol de criterios de valoración relativos al suministro e 
implantación de una plataforma para la prestación de e-servicios a la ciudadanía e 
implementación de un conjunto de e-servicios sobre la misma. Para ello, se tuvieron en cuenta 
las directrices derivadas del Proyecto PITER (CIABSI, 1996). Esta documentación se puso a 
disposición de los ayuntamientos para que lo utilizaran si lo creían conveniente con el fin de 
objetivar la toma de decisiones lo más posible. 

Con respecto al árbol de criterios de decisión, cabe destacar que incluyó 57 items agrupados 
en 5 bloques principales: Características funcionales y técnicas de la propuesta, Mejoras sobre 
el pliego, Costes adicionales a 5 años (Tipología de las licencias), Planificación, control y 
seguimiento de los trabajos y Garantías (duración y condiciones) (Figura 1). 

 

Figura 1. Extracto del árbol de criterios de valoración. 

3.2. Asistencia a las mesas de contratación 
En el caso de 2 ayuntamientos que lo solicitaron, se intervino en la mesa de contratación para 
la evaluación de las ofertas presentadas según la documentación y criterios desarrollados, así 
como teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por dichos ayuntamientos. En 1 de 
los casos se presentaron 2 empresas y en el otro 6 (Figura 2). 

CLAVE DENOMINACIÓN
A Características funcionales y técnicas de la propuesta:

A1 Solución:
A11 Maduración y coherencia de la propuesta.

No A casi totas, a todas las 
fundamentales A todas sin excepción

¿La solución técnica hace referencia a cada apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)? 0 1 3
No se cubre 

suficientemente Se cubre moderadamente Se cubre plenamente

Extensibilidad de la solución (marco de desarrollo basado en componentes integrado, facilidad para crear nuevos 
procedimientos y trámites, posibilidad de definir pantallas o informes, utilización de tecnologías estándar, etc.) 0 1 3
Conectividad con otros sistemas (posibilidad de integración con otros sistemas, mecanismos de importación y exportación de 
datos y recursos, capacidad de integración con SARA, etc.) 0 1 3
Interactividad y potencia de las interfaces de usuario (solución basada en cliente rico, componentes y funcionalidades 
avanzadas, integración con herramientas ofimáticas, accesibilidad, etc.) 0 1 3

A12 Naturaleza de la solución propuesta.
Genérica, producto de 

mercado
Diseñada según propias 

necesidades

Desarrollada para 
otros usuario, y 

adaptada

La solución ofertada es… 0 1 3
No, no se trata, o se 

hace de forma 
genérica

Sí, pero se trata 
moderadamente

Sí, y se justifica con 
profundidaz

¿La solución ofertada puede funcionar en varias plataformas? 0 1 3

A13 Características de funcionamiento.
No se especifica, o no 

se cumple Se cumple parcialmente Se cumple 
adecuadamente

Facilidad de uso 0 1 2
Accesibilidad 0 1 2
Soporte multi-idioma 0 1 2
Funcionamiento a través de Internet 0 1 2
Reusabilidad 0 1 2
Interactividad 0 1 2

A2 Metodología de desarrollo.

Ninguna Propia de la empresa
Estándar reconocido 
(MÉTRICA, PMBOK, 

etc.)

La metodología que utiliza es.. (indicar en observaciones) 0 1 2

ÁRBOL DE CRITERIOS DE VALORACIÓN
Sistema de decisión basado en el Proyecto PITER del Ministerios de Administraciones Públicas

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS METODOLOGÍA DE VALORACIÓN

D Planificación, control y seguimiento de los trabajos:
D1 Organización para el desarrollo de los trabajos.

No se cumple Se cumple parcialmente Se cumple 
adecuadamente

¿La propuesta determina la colaboración requerida de los servicios y del personal del Concello.? 0 1 2

D2 Planificación del proyecto.
No se cumple Se cumple parcialmente Se cumple 

adecuadamente

¿La propuesta incluye un calendario de realización de las distintas actividades y tareas? 0 0,5 1
¿La porpuesta detalla la asignación de recursos humanos, técnicos y materiales a cada actividad.? 0 0,5 1
¿La propuesta vincula cada actividad a hitos verificables? 0 0,5 1

D3 Plazos y calendario de ejecución.
No establece Se ajusta al plazo del PPT Justifica un plazo 

inferior

¿La propuesta establece un plazo de ejecución? 0 1 2

D4 Procedimientos de control y gestión.
No se cumple Se cumple parcialmente Se cumple 

adecuadamente
¿La propuesta propone y define un Comité de Dirección? 0 0,5 1
¿La propuesta incluye un calendario de reuniones de seguimiento de obtención de objetivos? 0 0,5 1
¿La propuesta tiene en cuenta la disponibilidad del personal del Concello? 0 0,5 1
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CLAVE DENOMINACIÓN 1 2 3 4 5 6
A Características funcionales y técnicas de la propuesta: 49 43 31 3 35 42

A1 Solución: 24 21 17 2 15 16
A11 Maduración y coherencia de la propuesta. 9 6 4 0 2 3
A12 Naturaleza de la solución propuesta. 5 5 5 0 5 5
A13 Características de funcionamiento. 10 10 8 2 8 8

A2 Metodología de desarrollo. 2 2 2 0 2 2
A3 Aseguramiento de la calidad: 4 6 6 1 6 6

A31 Alcance del plan de seguridad. 2 2 2 0 2 2
A32 Componentes del plan de aseguramiento de la calidad. 2 2 2 1 2 2
A33 Certificados de calidad. 0 2 2 0 2 2

A4 Seguridad y control de riesgos: 5 4 1 0 4 6
A41 Metodología de gestión de la seguridad y control de riesgos. 1 0 0 0 2 2

A42 Contenido de la metodología de gestión de la seguridad y control de riesgos. 4 4 1 0 2 4

A5 Medios materiales y humanos: 14 10 5 0 8 12
A51 Equipo lógicos de desarrollo. 2 2 2 0 2 2
A52 Equipos físicos aportados. 2 2 0 0 2 2
A53 Equipo humano. 10 6 3 0 4 8

B Mejoras sobre el pliego: 9 2 1,5 0 11 11
B1 Implementación de e-Servicios adicionales 8 0 0 0 9 10
B2 Otras mejoras sin sobrecoste en la oferta. 1 2 1,5 0 2 1

C Costes adicionales a 5 años (Tipología de las licencias): 13 14 3 7 10 12
C1 Tipo de licencia. 3 5 3 0 4 3
C2 Coste de licencia. 10 9 0 7 6 9

D Planificación, control y seguimiento de los trabajos: 9 9 6,5 1 9 9
D1 Organización para el desarrollo de los trabajos. 2 2 1 0 2 2
D2 Planificación del proyecto. 3 3 2,5 0 3 3
D3 Plazos y calendario de ejecución. 1 1 0 1 1 1
D4 Procedimientos de control y gestión. 3 3 3 0 3 3

E Garantías (duración y condiciones): 4 1 0 4 5 8
E1 Duración del periodo de garantía. 0 0 0 3 2 3
E2 Condiciones de la garantía. 4 1 0 1 3 5

T TOTAL 84 69 42 15 70 82

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS OFERTAS

VALORACIÓN COMPARADA DE LAS OFERTAS SEGÚN EL ÁRBOL DE CRITERIOS DE VALORACIÓN
Sistema de decisión basado en el Proyecto PITER del Ministerios de Administraciones Públicas

 
Figura 2. Valoración comparada de ofertas de un concurso. 

4. Auditoría técnica de certificación de entrega del sistema 
Una vez seleccionados por cada ayuntamiento el proveedor de la plataforma (2 empresas 
distintas en total) y de los e-servicios (3 empresas) y que éstos llevasen a cabo los trabajos 
contratados, se abordó esta última fase del proyecto. Con ella se pretendía asegurar que los 
proveedores cumpliesen con los ayuntamientos y que éstos, a su vez, con la ADR-MAIV. 

De este modo, las actividades realizadas durante esta etapa se comentan brevemente a 
continuación. 

4.1. Planificación de la auditoría 
Dentro de la fase de planificación se estableció la metodología o operativa a llevar a cabo 
durante el proceso de auditoría en cada ayuntamiento, el momento en que se realizaría cada 
una de ellas y el informe resultante de las mismas.  

4.1.1 Metodología 

Teniendo en cuenta unas directrices comunes, se elaboró el plan de auditoría para cada 
ayuntamiento a partir de la memoria inicial del proyecto global y de las posibles 
modificaciones llevadas a cabo en algunos casos, así como de los pliegos técnicos de 
contratación de los distintos ayuntamientos.  

Este plan se centró, tanto en el hardware adquirido, como en la plataforma instalada y los e-
servicios implementados sobre la misma.  

Con relación al hardware, se planteó la verificación de sus características técnicas y de 
instalación.  

Con respecto a la plataforma (de la que existían 2 distintas), de forma resumida, se puede 
indicar que se consideró abordar 4 aspectos: la creación o edición de tipos de expedientes, los 
mecanismos de tramitación de expedientes, el portal web del ciudadano y la comunicación 
con SARA.  

De esta forma, para validar la plataforma, se propuso incluir durante la auditoría la creación 
de un nuevo tipo de expediente de prueba, con sus responsables, pantallas, documentos, etc. 
Este tipo de expediente de prueba contemplaría la consulta/interacción con el ciudadano.  
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Tras la generación del tipo de expediente, se supondría que se iniciaría un expediente en 
concreto. Así, se realizarían los distintos pasos, comprobando que la parte de tramitación 
funcionaba y, como se definiría con interacción con el ciudadano, la parte de la web también. 

Finalmente, la validación de la comunicación con SARA se centraría en @firma. Para eso, 
para interactuar con el expediente anterior, el “ciudadano” tendría que identificarse en la web 
mediante DNI electrónico u otro certificado digital. Una vez identificado, se contactaría 
telefónicamente con el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) para comprobar que 
la solicitud electrónica había llegado correctamente.  

Para terminar y con respecto a los e-servicios implementados sobre la plataforma y dado que 
existía constancia de que podía haber diferencias en algún caso entre los 9 e-servicios 
propuestos inicialmente y los finalmente acometidos, se realizaría un inventario de los 
abordados por cada ayuntamiento. Este inventario, en primer lugar, se confrontaría con la 
solicitud inicial o las posibles modificaciones posteriores de la misma, para ver su adecuación 
y, en su caso, comentar durante la auditoría las causas de las desviaciones. 

A partir del inventario, se realizaría una muestra aleatoria con el fin de validar un conjunto 
distinto de e-servicios en los diferentes ayuntamientos. De esta forma, durante la auditoría se 
verificaría sobre la aplicación que existiese un repositorio con todos los e-servicios y, del 
mismo modo que en el caso del expediente de prueba, se realizaría la tramitación ficticia de 
un expediente correspondiente a cada uno de los e-servicios seleccionados aleatoriamente en 
cada ayuntamiento. 

4.1.2 Plazo 
A partir del trabajo realizado en la actividad anterior, se propuso visitar a los 6 ayuntamientos 
para llevar a cabo las auditorías, situándolas a finales del mes noviembre de 2008 y 
planteando realizar 2 en una misma mañana. Así, teniendo en cuenta entre otros aspectos los 
motivos geográficos, la planificación propuesta fue Soutomaior-Redondela, Mos-O Porriño e 
Nigrán-Baiona, quedando pendiente negociar las fechas concretas con los ayuntamientos.  

En dichas auditorías, además de participar personal de los ayuntamientos, se invitaría a los 
proveedores de la plataforma y e-servicios correspondientes. 

4.1.3 Informe 

Tras realizar las distintas auditorías, se emitiría un informe que recogiese las actividades y 
pruebas realizadas, así como las principales observaciones sobre las mesmas. Finalmente, se 
reflejarían las conclusiones sobre el grao de cumplimiento de proyecto en cada ayuntamiento. 

4.2. Realización de la auditoría 
Respetando la planificación realizada, las auditorías se llevaron a cabo entre el 25 y 27 de 
noviembre de 2008 visitando a los ayuntamientos y con la presencia de los proveedores. No 
obstante, debido a diversas incidencias hubo que hacer una segunda auditoría durante la 
primera semana de diciembre para comprobar su subsanación, realizándose en este caso de 
forma telemática. Se auditó, tanto el hardware como el software relativo a la plataforma y e-
servicios. 

4.2.1 Hardware 
Con respecto a los equipos adquiridos por cada ayuntamiento, se comenzó por el servidor 
principal, verificando su IP, si cumplía con las características mínimas exigidas, si tenía 
alojada la aplicación, si ésta estaba conectada en red con los equipos del ayuntamiento y si 
tenía acceso a Internet. Como se ha indicado, cabe destacar que en 3 de los 6 ayuntamientos 
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había problemas de configuración en dicho servidor que impidieron verificar el acceso desde 
el exterior a la aplicación, por lo que hubo que hacer una auditoría complementaria posterior. 

Tras verificar el servidor principal, se revisó el resto de equipamiento (servidores de respaldo, 
suites, NAS, etc.), no habiendo incidencias en este sentido. 

4.2.2 Software. Plataforma 
Cabe indicar, en primer lugar, que 5 de los 6 ayuntamientos optaron por la solución 
denominada CIVIDAS, mientras que el restante (O Porriño) lo hizo por un conjunto de 
aplicaciones que no estaban bajo una única marca comercial (e-sijad, trámites on-line, flow). 

Hecha esta aclaración, se puede señalar que el análisis de la plataforma instalada se realizó, en 
un primer momento, desde un puesto del ayuntamiento, comprobando previamente que la 
aplicación se encontraba en el servidor principal. Desde el puesto, se validó que la aplicación 
atacaba la IP correspondiente y, desde el servidor, se comprobó que efectivamente se iniciaba 
una sesión al entrar el usuario en aplicación desde e puesto. Finalmente, como complemento a 
las pruebas realizadas desde un puesto do ayuntamiento, se accedió a la página web del 
ciudadano desde un portátil con un modem 3G, utilizando esta conexión para validar la 
“visibilidad” desde el exterior, así como el funcionamiento de @firma. Esto último, como se 
indicó anteriormente, sólo se pudo hacer en la mitad de los ayuntamientos durante la primera 
auditoría.  

Así, lo primero que se llevó a cabo fue acceder a la aplicación mediante usuario y contraseña 
y comprobar  la existencia de un registro y su funcionamiento. Se realizó una entrada y se 
observó que la salida se comportaba de una forma similar (Figura 3). 

Seguidamente, se verificó la forma de generar nuevos tipos de expedientes, utilizando en cada 
caso la aplicación existente. 

Los tipos de expedientes en CIVIDAS se crean asignándoles un tipo de flujo (varios tipos de 
expediente pueden tener el mismo flujo), que a su vez están compuestos de trámites o tareas. 
Esta plataforma incorpora un conjunto de trámites estándar por defecto, como adjuntar 
ficheros, añadir observaciones, verificación documental, ..., que hace posible que una persona 
no técnica sea capaz de crear nuevos tipos de flujos (e expedientes) a partir de estos trámites y 
mediante una herramienta gráfica. 

 
Figura 3. Módulo de registro de las 2 soluciones. 
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Por su parte, la otra plataforma dispone de dos diseñadores. Uno para tipos de expedientes 
más sencillos y finalistas e otro orientado a elaborar aquellos más complejos y no finalistas y 
que incorpora una herramienta gráfica. 

De este modo, se generó un nuevo tipo de expediente (además de un nuevo tipo de flujo en el 
caso de CIVIDAS, al que se asignó) y se comprobaron los usuarios implicados (Figura 4).  

 

 

 

 

 
Figura 4. Definición del expediente de prueba. 

Para validar la parte de tramitación de expedientes de la plataforma, se simuló el inicio del 
expediente a partir de una solicitud realizada desde un portátil con un modem 3G (en los 3 
ayuntamientos que fue posible, mientras que en los restantes se hizo la prueba posterior desde 
un puesto de la Universidad) mediante el portal web del ciudadano e identificándose un 
funcionario del ayuntamiento con su DNI electrónico, con el fin de validar también, además 
del mencionado portal web del ciudadano, la comprobación de los datos del certificado y la 
no revocación del mismo mediante la plataforma @firma y dentro de red SARA del MAP.  

En el caso de los ayuntamientos con CIVIDAS, el portal del ciudadano estaba alojado 
temporalmente en un servidor externo, conectado a la red SARA, siendo este servidor el que 
tramitaba el proceso de identificación contra @firma. En esos momentos, se estaba en fase de 
pre-producción que, como se sabe, es funcional y legalmente idéntica a la fase de producción. 
Así, se contactó telefónicamente con el Centro de Atención al Usuario (CAU) del MAP y 
monitorizaron la solicitud, dando por correcto el funcionamiento de @firma y validando, de 
este modo, que la plataforma instalada soportaba @firma (Figura 5). 



761 

 

 
Figura 5. Proceso de validación mediante @firma. 

En el caso del ayuntamiento que no había incorporado CIVIDAS, debido a diversos motivos 
de tipo técnico y administrativo, no fue posible realizar esta prueba dentro de la red SARA, 
sino que se realizó una validación a través de la Junta de Andalucía contra la FNMT, aunque 
no hubo certificación expresa por parte de algún de estos organismos. La validación de esta 
plataforma se realizó mediante informes remitidos por el proveedor de su funcionamiento en 
otros ayuntamientos en la que la habían instalado. 

Finalmente, se fue tramitando o ejecutando los diferentes pasos o trámites del expediente de 
prueba creado, observando como se iba actualizando correctamente en el portal web del 
ciudadano (Figura 6). 

4.2.3 Software. E-servicios 

Con respecto a la parte de los e-servicios implementados sobre la plataforma, en primer lugar, 
se cotejó el inventario de los mismos facilitado por cada ayuntamiento. Se comprobó que 
existían todos los tipos de expediente (entre 30 y 60 dependiendo del ayuntamiento) y que 
todos ellos tenían un flujo asignado (Figura 7). 

Tras comprobar la existencia en un repositorio de todos los tipos de expediente, se simuló la 
tramitación de dos casos distintos en cada ayuntamiento y que habían sido seleccionados con 
anterioridad. 
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Figura 6. Portal web. Solicitud de inicio de expediente y evolución. 

 1. URBANISMO (20): • Procedemento negociado con publicidade de obras 4.31 
• Obras • Procedemento negociado con publicidade de subministros 4.32 

o Licencia de obra menor 1.1  • Procedemento negociado con publicidade de servicios 4.33 
o Licencia de obra maior 1.2 • Procedemento aberto de obras 4.34 
o Tramitacións complementarias: • Procedemento aberto de subministros 4.35 

 Parcelamento 1.3 • Procedemento aberto de servicios 4.36 
 Obtención da acta de aliñación e rasante 1.4 • Procedemento restrinxido de obras 4.37 
 Solicitude de prórroga 1.5 • Procedemento restrinxido de subministros 4.38 

o Licencia de primeira ocupación 1.6 • Procedemento restrinxido de servicios 4.39 
o Solicitude de corrección de erros urbanísticos 1.7 • Procedemento de diálogo competitivo de obras 4.40 
o Licencia de ocupación da vía pública 1.8 • Procedemento de diálogo competitivo de subministros 4.41 
o Certificación urbanística 1.9 • Procedemento de diálogo competitivo de servicios 4.42 

• Actividades 5. RECADACIÓNS (15): 
o Licencia de actividades inocuas 1.10 • Certificados 
o Licencia de actividades clasificadas 1.11 o Estar ó corrente dos pagos de tributos municipais 5.43 
o Autorización de actividades puntuais 1.12 o Non ter débedas polos impostos municipais: 

• Disciplina urbanística  Bens inmobles (IBI) 5.44 
o Reposición da legalidade 1.13  Vehículos de tracción mecánica (IVTM) 5.45 
o Procedemento sancionador 1.14  Actividades económicas (IAE) 5.46 
o Orde de execución, e no seu caso a execución forzosa: 1.15 o Ter pagos os recibos por: 

 Execución subsidiaria 1.16  Recollida do lixo da vivenda 5.47 
 Multas coercitivas 1.7  Exaccións unificadas (EUI) 5.48 

o Ruína 1.18  Bens inmobles (IBI) 5.49 
o Revisión de oficio das licencias 1.19  Vehículos de tracción mecánica (IVTM) 5.50 
o Clausura de actividade 1.20  Actividades económicas (IAE) 5.51 

2. PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSOAL (3): • Devolucións 
• Persoal laboral temporal ou funcionarios interinos 2.21 o Garantías provisionais 5.52 
• Persoal subvencionado 2.22 o Garantías definitivas 5.53 
• Persoal laboral fixo ou funcionarios de carreira 2.23 o Devolución ingresos indebidos 5.54 

3. XESTIÓN DA POLICÍA LOCAL (1): • Suspensión do procedemento 5.55 
• Resolución de alegacións ás denuncias de tráfico. 3.24 • Compensacións 5.56 

4. CONTRATACIÓN (18): • Fraccionamentos ou aprazamentos de pago 5.57 
• Contrato menor de obras 4.25 6. PORTAL DO CIDADÁN (1): 
• Contrato menor de subministros 4.26 • Rexistro acceso web do cidadán 6.58 
• Contrato menor de servicios 4.27 7. MEDIO AMBIENTE (2): 
• Procedemento negociado sen publicidade de obras 4.28 • Disciplina medioambiental 7.59 
• Procedemento negociado sen publicidade de subministros 4.29 • Retirada de vehículos abandonados 7.60 
• Procedemento negociado sen publicidade de servicios 4.30  

Figura 7. Ejemplo de tipos de expediente de un ayuntamiento. 
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De esta forma, se inició en cada caso uno de oficio y el otro mediante una entrada por registro 
y, a partir de ahí, se tramitaron los pasos, visualizando distintos documentos basados en 
plantillas personalizadas para cada ayuntamiento (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 8. Tramitación de expedientes (licencia de obra mayor y solicitud de certificado de empadronamiento). 

4.3. Emisión del informe 

La última etapa consistió en la elaboración de un informe para cada ayuntamiento, que 
recogió en detalle las actividades y pruebas realizadas, así como el grado de cumplimiento del 
proyecto en cada ayuntamiento. 

Tal como se indicó, en la mitad de ellos hubo incidencias menores que, una vez subsanadas, 
conllevaron una segunda auditoría, esta vez realizada de forma telemática, no presencial, de la 
que también se emitió informe a modo de anexo del primero, considerando finalmente como 
satisfactorios los resultados en todos los ayuntamientos. 

5. Conclusiones 
La principal conclusión de este trabajo es que el conjunto de ayuntamientos implicados en el 
mismo ha dado ya un paso muy importante de cara a cumplir la ley de Acceso Electrónico de 
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los Ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE del 23-06-07) que, como es sabido, obliga a las 
Administraciones Públicas a que los servicios electrónicos sean accesibles para todos los 
ciudadanos a partir del 1 de enero de 2010. 

Este no es un aspecto trivial, ya que si bien hay indicadores bastante recientes que apuntan a 
que España está en temas de e-administración en general en la media europea y mundial 
(González Ramírez et al., 2007), cuando se habla de administraciones locales y su estado con 
vistas al cumplimiento de dicha ley, el panorama cambia (ONTSI, 2009), en especial en las 
poblaciones de menor tamaño. 

Esta preocupación ha llevado y, sobre todo, está llevando a que diferentes entidades 
promuevan y/o subvencionen proyectos similares al presentado en esta comunicación a lo 
largo de la geografía española (Pastor Albadalejo, 2007).   
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1. Introduction 
In 1977, was published what is claimed to be the first paper in English on the principles of the 
Toyota Production System (Sugimori et al., 1977) The authors of that paper stated the basic 
production planning levels that a supply chain using a JIT approach is requiring. On the same 
paper Sugimori and his colleagues stated that the use of computer systems for organizing 
production logistics would introduce unnecessary cost and uncertainty. 

As the overall production system has become more complicated, and the Information Systems 
Technology has improved its performance and reduce the cost, the usual lean practices are 
converging into hybrid production systems (Riezebos et al., 2009). Many Lean companies 
now use ERP/MRP methods to communicate demand through the supply chain and hybrid 
situations have become common within the automotive industry. 

And this is the basis of the following case study. Traditional MRP methods, only consider the 
availability of materials when organizing demands, ignoring factors such as capacity limits 
and alternative configurations.(Chern y Hsieh, 2007). Supply Chain Planning in JIT 
environments, such as the automotive sector, requires not only the consideration the material 
and resources planning but also the consideration of alternative Bill of Materials with 
minimizing the transportation cost by utilizing at maximum each transport system. 
(Feischmann et al., 2005). 

Operations Planning at these Supply Chains is a core activity but it is usually performed in a 
human-supported and distributed manner. To centralize and automate this activity large 
mathematical models must be used and complicated heuristic algorithms must be applied to 
the process(Erenguç et al., 1999). Such problems are so large that usually they must be split 
into several submodels. (Kreipl y Pinedo, 2004)  

A number of papers have dealt with portions of the problem. Due to space limitations of this 
abstract a large state of the art is not presented and we refer, as an example, to (Mula et al., 
2008). The specific characteristics of considering delivery constraints have been considered in 
a number of papers such as (Hernández et al., 2008), (Sarker y Diponegoro, 2009). 

This paper proposes a MILP model that deals with the issues extracted from a real problem. 
The model has been developed, tested and implemented at an engine factory. The paper also 
states some general considerations from the real case where it has been implemented. 
                                                 
* This work partially derives from the activity of some of its authors on a Research Project funded by the Spanish 
Ministerio de Educación y Ciencia, with Ref. DPI 2007-65441 (GEMA)  
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The remainder of the paper will be organized as follows. The next section points out the 
problem from the operations perspective of the factory. Then a MILP model to manage with 
the problem has been created and is described in section three. The fourth section is devoted 
to the Information System where the model has been implemented and finally a set of 
conclusions are provided. And further research topics are presented. 

2. Problem Statement 

2.1. The Product and the clients. 
An internal combustion engine is an assembly product, composed of a variety of components 
that are manufactured and assembled in an assembly line (Wang y Sarker, 2005). Although 
there are many other parts that are also assembled in the final product, the most relevant 
components are cylinder blocks, cylinder heads, crankshafts, connecting rods and camshafts 
(known as 5C’s). 

The main clients of an engine assembly line are the car assembly lines. The cost of 
backlogging those clients is very high since without an engine the car cannot be assembled. 
Other clients of the engine plant are mainly Spare Part Distribution systems. and customized 
car builders (among those the R+D departments). These clients hold very low demand and 
their backlogging costs are not that expensive.  

In order to be stored and transported, engines have to be placed on expensive and specific 
racks. They have to be carefully prepared for transport, and in a standard container about a 
maximum of 150 engines can be transported. 

 Components can also be sold elsewhere. The main external clients are other engine plants 
and the Part Spare Operations System. The same criteria applies to them.  

Depending on the product and on the clients, the shipping can be done by truck or by ship 
using a FTL strategy. Such strategy implies the consideration of what has been named as 
Negative Backlogs. 

2.2. The Production Process and the supply base. 
The engine assembly line is a mixed model assembly line. The component lines did not 
evolve from the multi-model assembly line concept, and there setup costs are very relevant.  

The raw material for each one of the five main components is bought directly from different 
foundries with long lead times. The transformation process is quite complex and highly 
automated and so is usually located close to an engine assembly line. 

The supply that a simple engine plant requires has to consider not only the foundries that 
deliver the five units that are the raw material for the 5C lines, but also some plastic 
components and other subassemblies. Some of the suppliers are local, but in other cases, the 
transit time goes to more than 10 weeks, due to the use of global suppliers for some 
components, (for instance, Mexico to serve to a Spanish factory, with a lead time of 8-10 
weeks). Those times can be unreliable due to customs, shipping transport and so on.  

2.3. Operations Planning Process. The infrastructure 
The plant level decisions are related mainly with the flow of raw material, semi-finished and 
finished products. They have to plan flows inside the plant, but also to and from the whole 
network. Those operational decisions are easily modified in the short term, even changing 
decisions that have been taken on the upper level, such as the transportation mode (Cordeau et 
al., 2006). 
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Since the engine is an assembled product, it seems clear that traditional production planning 
methods, such as material requirement planning (MRP), will be useful.  However over the 
years it has been claimed that the application of Lean principles and the use of IT are 
incompatible (Riezebos et al., 2009).  

Traditional production planning methods, such as material requirement planning (MRP), 
consider only the availability of materials when organising demands. They totally ignore 
factors such as capacity limits and supply chain configurations. For this reason, MRP cannot 
provide feasible production plans. To cope with these challenges, advance planning and 
scheduling (APS) methods were developed (Chern y Hsieh, 2007). 

But nowadays most automakers and their suppliers are still working in a manual and 
decentralized way. Each user gets from the ERP the demand requested from clients, copies it 
into a personalized excel type spreadsheet, and creates a new production plan. Then delivers 
back to the ERP system its new proposal. That procedure is repeated on each level.  

If on a given level a problem arises with the requirements, it is communicated with the upper 
level to see if something can be changed on the requirements. 

That negotiation effort will work both backwards and forwards once a plan is considered 
feasible it is transmitted to the people that are closer to the factory problems, that will try to 
adapt the plan to the shorter term, considering more constraints, and information that it is not 
available to everyone. Since the process requires too much effort to work with on a daily 
basis, it has evolved to a once per week plan with daily minor updates. 

In the case studied On Monday a four week plan is released trying to freeze the first two 
weeks. During the week reality is becoming apparent, and minor adjustments have to be done, 
continually checking the fulfilment of strong constraints, such as material availability. The 
system is driven trying to reach the plan as soon as possible. Only if it is seen as impossible, 
is a new plan released. 

That sort of decentralized MRP-CRP explosion, that runs in parallel with the JIT efforts and 
Kanban practices, works reasonably well under certain conditions, the main one being 
stability.(Hüttmeir et al., ) The computational capability of the human being doing that job is 
limited, and therefore, what was calculated the previous day should be similar to the present 
day, and similar to the following. 

However it could be seen as strange that the process is quite spread. (Choi y Hong, 2002) 
expresses clearly what our experience says, the fax or telephone information before (and 
after) the ERP effective delivery has released its latest change. 

This way of working (general at the Automotive Industry) has certain disadvantages. One of 
them is the lack of real data control, since all those adjustments happen outside of IT. 

But also it has certain advantages such as reducing the quantity of data to be transferred and 
allows different and contradictory objectives and fuzzy information.  

To some extent the reality is similar to the theory presented in (C.Schneeweiss, 2003) when 
considering that information about inventory and capacity is at certain level unknown or even 
stochastic.  

2.4. Data from the Company ERP 
The inventory levels from the database of the company, of each product are known. Although 
a forecast has to be considered since the inventory adjustment are done daily with a gap of 
more than 4 hours, and some uncertainties might happen due to quality control issues. 



768 

 

The Bill Of Materials of all products are given, although it has to be considered that 
engineering changes happen almost every day, and they should be managed at the scheduling 
level. 

The working calendar is different not only for the suppliers and clients but also for the each 
production line, since capacities are not adjusted. Specific attention should be given to the so-
called “stock piling process”. The shipping plan depends on the product and on the client. 
When it deals with an engine, the transport is by truck or container.  

The plant has to produce enough engines to fill the specific rack for each type of engines, and 
combine the production to fill the truck or container. The component production and shipping 
is quite atypical since the company performs quality tests on all components made and in 
some cases products with the same name have different characteristics and this has to be 
considered. 

Each line is characterized by its production, its daily rate of production according to the shift 
concerned. The cost of the different types of set-up is known. But since it is an opportunity 
cost, the production department states a number of setups that can be considered as maximum 
and forces the production scheduling department to plan by batches. The setup is sequence 
dependent  

3. Model Formulation 

3.1. Notation 

The parameters used is presented at Table 1. 

,
Y
i tC  : cost of holding a unit of i 

during day t 

BN
iC  : cost of negative backlogging a 

unit of i on day t. 
BP
iC  : cost of positive backlogging a 

unit of i on day t. 

1
,
set
tC ξ  :cost of a difficult setup on day 

1 at line ξ 
,
X

i tCΔ

 :cost of the instability of 
product i on day t 

,
S
k tC  :cost of producing the stroke k 

on day t 
,i tSS  :safety stock of i on day t ,i tSM  : maximum stock level of of i 

on day t 
,tSMξ  : maximum stock level for 

every product i been produced at 
production line ξ on day t 

Lξ  : set of products produced at line 
ξ 

kU  : use of resource that uses the 
stroke k 

,tKAPξ  : capacity of line ξ on day t 

iW  : number of products i that the 
rack is holding. 

jV  : number of racks that can be 

hold in a container to client j 

,i kN  : number of units of i that 
generates a stroke k 

,i kM  : number of units of i that 
requires a stroke k 

CY
kT  : Cycle tyme for stroke k ,tDERξ  : Number of derivatives 

allowed at line ξ 
,i tPLR  : Planned reception of 

product i on day t 

DS   set of products (i1,i2) with 
difficult setup 

Table 1. Parameter Notation 

 

The variables used are presented at Table 2, except otherwise noted variables are always 
positive integers. 
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,i ty  : stock level of product i at day t , ,i j tv  : delivery of product i to client j 
at day t 

, ,i j tμ  : numbers of racks of product i 
to client j at day t 

,j tϖ  : numbers of containers to client 
j at day t 

,i tx  : production of product i at day t ,k tz  : number of strokes k at week t 
, ,i j tβ +

 : positive backlog of product i 
for client j at day t 

, ,i j tβ −

 : negative backlog of product i 
for client j at day t 

1
,

set
tξθ  : {0,1} if a large setup is at day 

t on line ξ 
,i t Rγ +∈  : instability for product i 

between two consecutive days 

Tabla 2. Variable Notation 

 
3.2. Objectives 
Creating a plan that satisfies the requirements of the logistics department together with the 
production department are complicated, since each department has different objectives, and in 
some cases these are expressed as constraints and in others as goals. 

During the modeling phase a set of 4 goals were settled: 1) Maximize Delivery Performance. 
2) Production Stability, 3) Reduce Setup costs 4) Reduce Inventory and production costs. 

The overall objective is always said to be minimize total costs, although in general those costs 
are unknown. The model was designed to hold them all, and at the implementation phase a 
parameter tunning was heuristically performed. The whole objective function is presented as 
formula (1) 
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⎪ ⎪⎩ ⎭
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 (1) 

The objective of optimizing delivery fulfillment was modeled by a summatory (1.1) that tried 
to minimize the backlog costs both positive (the classical) and the negative (serving in 
advance). Costs of backlogging are different depending on the product, the client and the 
time. Not every client is similarly relevant, not every product and not every day. In fact 
backlogging costs were classified in two different levels high and low, and all were settled to 
low levels. When the users started using it the rationality appeared easily, when they were 
expressing their requirements… Low demand products are less relevant, no assembly line 
clients were less relevant, and backlogging in the third or fourth week was not relevant, since 
extra-days could be added if necessary. 

Summatory (1.2) is used to minimize the instability on production levels for each product. 
The idea is to reduce to an acceptable minimum the volatility of the production, even if 
demand is volatile.  

Summatoy (1.3) will allow selecting the cheapest possible alternative bill of materials. 
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The objective of minimizing setup costs was addressed on a special way (summatory 1.4). A 
penalty is created when two products (with large sequence dependent setup costs) are to be on 
the same day or on consecutive days. This way of modeling the setup cost, due to the special 
characteristics of the system modeled (no more than two products per day), will generate a 
feasible schedule, avoiding the complexity of setting a sequence for the problem.  

Finally the objective of minimizing the inventory cost deserves an explanation. From a 
realistic point of view the inventory levels cannot be reduced since the production rate is 
fixed, and so it’s the demand.  

But the inventory cost are used to keep an inventory, as balanced as possible. Therefore the 
model applies a penalty for the stock over the safety stock levels, and as the penalty is so the 
system will prefer to run as produce smoothly as possible to avoid the penalty enough. 

3.3. Constraints 
The constraints of the model are presented at this section. When not stated specifically the 
constraints apply to the whole set represented by the index. 

Storage capacity constraints are (2) and (3) For any product and component, inventories at 
any time should not exceed the storage capacity but not be less than the defined safety stock, 
these constraints might be relaxed if the problem has not a solution. 

, , ,i t i t i tSS y SM≤ ≤   (2) 

Constraints (3) limit the overall capacity of stock, this constraint might be relaxed if 
necessary.  

, ,i t t
i L

y SM
ξ

ξ
∈

≤∑
  (3) 

The continuity constraint hold for manufactured units. The main particular case on the model 
presented at this paper is the us of the concept of stroke, to plan the operation, as a mean to 
create the production and requirements of the different products. The stroke concept allows to 
separate the material requirements planning from the operations planning, and allows the 
introduction of alternative BOM. 

The basic idea on the concept is the following. Each product i, can be produced using a set of 
strokes k (in such case Ni,k will be a positive number). To produce such stroke a set of 
components i might be required, in such case (in such case Mi,k will be a positive number). 
This stroke concept adds complexity to the conventional MRP models, but allows to consider 
alternative and inverse BOM. In the case here introduced allows the use of the “so-called” 
puntos azules”. Products that, although passing quality controls are only used on certain 
models, due to its specific tolerance limits. 

, , 1 , , , , , ,, CY
k

i t i t i j t i k k t i k i tk t T
j k k

y y v N z M z PLR− −
= − + − +∑ ∑ ∑

 (4) 

Therefore the quantity of product i to be produced is a multiple of the strokes that produce it. 

, , ,i t i k k t
k

x N z= ∑
 (5) 

A further advantage of the use of strokes is that it allow to plan production independently of 
the delivery of the product. Production capacity constraints are expressed in constraints 6(6). 
The total production at each line should be equal to the capacity. Therefore the use that the 
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different strokes do to the line they are assigned is limited by the capacity of the line for a 
given period. 

, ,k k t t
k P

U z KAP
ξ

ξ
∈

=∑
  (6) 

Each day, the shipping quantity of each product has to be less than the stock at the beginning 
of the day, but also it should fill the container. In fact that constraint might be relaxed for the 
first day of planning, but this operates on a very short term basis, and it is not object of this 
model. 

, , , 1i j t i t
j

v y −≤∑
  (7) 

Each product has a certain Lead Safety level, therefore initial backlogging also considers the 
demand of the first LS days. Since it is a lead safety level, this is a characteristic that may be 
relaxed if on a first run we are not able to solve the problem. Reducing the LS level for each 
product and client, will help to find a feasible solution. 

,

, ,0 , ,0 , , ,
1

i jLS

i j i j i j i j t
t

B Dβ β −

=

− = + ∑
  (8) 

Backlog constraints are also special. Backlog is usually considered to be a delay. As long as 
racks and containers should be filled the negative backlog is required. The continuity 
constraint applies 

,, , , , , , 1 , , 1 , , , ,i ji j t i j t i j t i j t i j t LS i j tD vβ β β β+ − + −
− − +− = − − +

 (9) 

The units to be send should be multiple of the capacity of the rack that is going to hold them. 

, , , , 0i i j t i j tW vμ − =  (10) 

And the number of racks sent to a single client should fill the capacity of the truck 

, , , 0j j t i j t
i

V ϖ μ− =∑  (11) 

The purpose of constraint (12) is to stabilize the production of engines, therefore it only 
applies to those products that are produced at the assembly line. Moreover, we are not 
interested on reaching an absolute balancing level (the MMAL sequencing problem that it is 
solved on reality, will tend to do it). That is the reason why under a 5% of deviation over the 
total production for a given product is considered. It is worth to remember that this only 
applies to those products with positive demand on the two days considered.  

, , 1 , , 1
,

, , , ,

max ; ;0.05i t i t i t i t
i t

i j t i j t
j j

x x x x
D D

γ − −

⎛ ⎞
− − +⎜ ⎟≥ ⎜ ⎟

⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑
 (12) 

The number of derivatives should be limited per line and day and constraint (13) helps to 
count them and constraints (14) limit them 

, , , 0i t i t i tx MM χ− × ≤  (13) 
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min max
, , ,t i t t

i L

DER DER
ξ

ξ ξχ
∈

≤ ≤∑
 (14) 

The reduction of number of derivatives reduces naturally the number of setups. The clients 
have required to to limit the possibility of difficult setups. In order to do so a proper 
sequencing process should be carried out, but since the problem has sequence dependent 
setups a different approach has been used. This approach is useful in the context here 
presented because the number of derivatives per day is settled to be less than four per week 
(less than two per day in most cases). Users of the system generates the list of each pair of 
products i1 and i2 that will require a difficult setup on line ξ. Then a penalty will be assigned.  

1
1, 2, , 1   ( 1, 2)i t i t t i i DSξχ χ θ+ − ≤ ∀ ∈  (15) 

2 2
1, 2, 1 , 1, 1 2, ,1, 1       ( 1, 2)i t i t t i t i t t i i DSξ ξχ χ θ χ χ θ− −+ − ≤ + − ≤ ∀ ∈  (16) 

4. Implementantion  

4.1. Implementation System 
This model is part of a more general DSS, and in particular was devoted to develop a 4 week 
delivery, production and material requirements plan. 

Since the company has an ERP (so called CMMS3) the main data should be gathered from 
there. But the data on this software that is reliable enough, is that related to deliveries and 
working calendars. 

Therefore parallel systems had to be developed. Such systems rely on a “SQL Server” 
database, that it is accessible to the normal users, using standard internet browsers, since a 
proper interface has been carefully developed. 

Once the user adapts the data that he considers should be changed (inventory levels or 
production capacity constraints), the same interface creates a XML file that is sent to the 
system, the model which has been described on this paper. Once the solution is reached an 
XML file is released with the results, and then the system creates the different files that are 
required from the users. Most of these files are XML files that can be opened using MSExcel 
© spreadsheets similar to those that were created previously, including formula on them, so 
they can keep on changing the results and check what happens. 

The model has been tested against a CPLEX 9.0 engine and such software can easily solve it. 
The system is a Java-based code that uses as a free solver engine LP-Solve. The use of 
LPSolve software makes the resolution method extraordinarily complicated for this problem 
where the number of constraints overpasses easily the 100.000. Therefore a heuristic process 
was developed that reduced the size of the modelling has been used. The process (presented at 
figure 1) also allows to “relax” constraints to cope with the information deficiency problems 
that had to be faced. 

On a first stage the model is solved considering only the delivery constraints for the engines, 
and constraints are added to guarantee that the model will be feasible on subsequent stages. 
The soft constraints as safety stocks and backlog levels might be also relaxed. Once the trucks 
are filled, the results obtained have generated a demand for the assembly line and the 
Production model (taking into account sequence dependent setups) is solved. Then using the 
production plan results as demand, the requirements plan is solved. 
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PlanIn4 S.xml 

Shipping 1 

Shipping 2 

Shipping 3 

Producción 1 

Producción 2

Producción 3

ShippComp 1 

ShippComp 2 

ShippComp 3 

Sal ida4S.xml 

ok 

Nok  

Modificar epsInt 

ok 

ok 

Nok 

Nok  

ok

ok

ok 
Modificar epsInt Modificar epsInt 

Nok 

ok 

ok 

Nok 

Nok

ok 

 
Illustration 1. The resolution procedure 

That method of solving reduces the optimality of the whole process by 10-20%, but since the 
operations managers are more interested on fulfilling than on optimized, was accepted. To 
guarantee stability on the production, the models solves the problem for 6 weeks, although the 
users only received the results for 4 weeks. The latest 2 weeks had most of the constraints 
(such as filling trucks) relaxed. 

4.2. Implementation Process 
As with all change, some opposition from the workers affected could be expected. In the 
present case, there were 3 people directly affected by the change, and their boss, was in fact 
the one supporting the implementation is not subsequent results. When the model started 
being used an expected concern arose. Against the opinion of the responsible for the project 
that strongly believed that the data was reliable, it was not 

Moreover, the affected people did not like the system considering too much information. In 
fact we found that, reasonably, the 4-week plans were not considering all the variety, since 
they do not consume a lot of resources. Thus, strange products, were not planned but only 
executed. 

Since the new system required all the data available several changes had to made on 
procedures. The process of modeling started on April 2008, just before the 2008 financial 
crisis started, and from September onwards the instability was so severe that is disrupted the 
whole process.  

Their process of planning relied heavily on stability, and due to the market situation the 
pressure to have the software running, counterbalanced the initial opposition. In fact it can be 
said that developing and launching the project “ 

5. Conclusions and remarks. 
The above outlined model is part of a more extended Decision Support System that has been 
created to help the Supply Chain and Operations Activity at a real engine factory.  

This paper aims to describe the Master Planning tool based on a MILP model developed for 
the company. In the system implemented at the plant, the novelty is found in the entire supply 
chain performance optimized as shipping planning at the production site, production planning, 
inventory management and purchase management are simultaneously considered in the same 
model.  

In order to implement an efficient system approved by the planners, the system had been 
validated using a step by step approach and a mathematical model, the core of the system, has 
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been created in various spin-off to respond to the cautious approach of the different 
departments involved. The system is modeled as a mixed-integer linear model with multi-
objectives using discrete-time representation. To tackle the complexity of this case study, the 
quantity of data to process and moreover the use of a free software, different optimization-
based solution models had been proposed so as improve the CPU time, the stability of the 
plans and solution quality. The developed approach showed only the entire model macro-level 
with the three levels of planning. 

Future research should be driven to reduce the gap between the optimum solution and the 
solution reached through the heuristic procedure here presented. 
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1.  Introduction 
The Production planning problem involves determining the most effective means of satisfying 
forecast demand by adjusting output rates, hiring and laying off personal, inventory levels, 
overtime work, subcontracting, backlogging orders and other controllable variables (Wang y 
Liang, 2004).  

The problem has received much attention in literature where it is addressed under diverse 
names such as APP, workforce planning, production and employment smoothing, capacity 
and production planning (Kogan y Khmelnitsky, 1995). In 1955, it was published what is said 
to be the seminal paper on aggregate production planning (APP) (Holt et al., 1955).  

(Buxey, 2003) claims that perhaps APP models are unfocused, since they are not broadly used 
at the industry. It can be said that although many models have tackled the medium term 
production planning problem, the implementation of these models is rare (Nam y Logendran, 
1992).  

Furthermore, a number of reasons for this rare implementation have been cited in the 
literature  and include: Developed models and techniques do not accurately reflect the APP 
process in the real world, the assumption that all products are homogeneous and can be easily 
aggregated and that all labor have the same skill level, Functional areas like human resources, 
marketing and finance are ignored, The sales forecasted and the cost information given by the 
industry is not accurate, thus mathematical models used to describe the production planning 
problems are complex in nature, since there are many links with other influential areas of the 
planning. 

One of the major concerns that might arise is about the connection between production 
planning and JIT is that inventory has to be reduced. Since inventory is the very first waste 
why should we plan it?.(de Haan y Yamamoto, 1999) 

The motivation of the project that is the framework where this paper arises, was to substitute 
the manual ways of creating production plans that a lean factory producing engines had. 

In 1977, it was published what is claimed to be the first paper written in English on the 
principles of the Toyota Production System, (Sugimori et al., 1977). In such paper it is clearly 
stated that different levels of production planning are required even for absolute Lean 
                                                 
* This work partially derives from the activity of some of its authors on a Research Project funded by the Spanish 
Ministerio de Educación y Ciencia, with Ref. DPI 2007-65441 (GEMA)  
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Factories, but also that information systems were cost added centers, that were not adding 
enough value. 

Perhaps due to that belief those factories, held by large companies with enourmous R&D 
departments, and with an operational framework that it is intended to be general, have not 
standard and automated tools to plan the production. 

As the overall production system has become more complicated, and the Information Systems 
Technology has improved its performance and reduce the cost, the practices are converging 
into hybrid production systems. (Riezebos et al., 2009). Many Lean companies now use 
ERP/MRP methods to communicate demand through the supply chain and hybrid situations 
have become common at the automotive industry. 

The work that is presented here shows a Production Planning model and its implementation, 
that has been developed and it is working in an engine factory that runs under strict JIT rules.  
The model, through the DSS that holds it, is today used to plan the 6 months production plan, 
including different calendars, for each of the 6 main manufacturing groups of the plant. 

The Decision Support System presented here takes into account that the PP problem is a 
multifunctional one. Decisions are taken not only considering materials and operations, but 
also unions and other stakeholders. 

The mathematical model that runs underneath the DSS takes into consideration constraints 
that limit the stock on different points of the calendar or the possibility to adapt the line rates 
to cope with reality.  

Initially a proper aggregated production plan was to be used, but soon this limitation was not 
worthwhile, and the aggregation only stood for the time buckets used.  

The system works with a horizon of 6 months, but (as reality has shown us during the whole 
process) accurate information cannot be expected. Therefore the system is prepared to to relax 
those constraints that can be relaxed, helping the managers to have a better view of the 
alternatives. 

The model that has been used, considers three objectives that are reduced into one: minimize 
the holding inventory cost, minimize the overall production costs, and adopt a leveled 
program, while respecting the demand requirements. Of course the costs are simply features 
that help to define the preferences of the user. 

The rest of the paper is structured as follows next section gives the detailed description of the 
problem. The third section describes the mathematical model that has been used, and the 
fourth section presents the DSS. Afterwards, closing remarks are pointed out. 

2. Problem Description 

2.1. The Product and the process 
An internal combustion engine is a product, composed of a variety of components that are 
manufactured and assembled in a assembly line (Wang y Sarker, 2005). The most relevant 
components are cylinder blocks, cylinder heads, crankshafts connecting rod and camshafts (so 
called 5C) although there are many others that are also assembled in the final product.The 
variety of engines has grown during last decades, and so has the variety of components and 
the raw materials used. 

The main clients of an engine assembly line are the car assembly lines. Usually each car 
factory is in different countries, having thus different working calendars. Then the factory has 
to adapt its inventory levels, and its production rates to cope with such instability. 
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Other clients of the engine plant are mainly Part Spare Operations and customized car 
builders (among those R+D departments). These clients represent less than the 10% of 
demand, but they also hold more than 75% of the final end products variety. 

The system has to keep some safety stock levels at the end of each period, but it is not 
compulsory, only required. 

The engine assembly line is a mixed model assembly line that might run at different rates 
using different “manning levels”. As an example it could be said that with 70 workers about 
1000 engines can be assembled per shift, but with half of them, the rate is less than 300 (and 
only for some special models)  

The five component lines are multi model lines, with large setup costs. The manning level 
that each line requires to run is different among lines, but low compared with the assembly 
line. But each time that a setup is scheduled a large number of people is required. 

The raw material for each one of the five main components is bought directly from different 
foundries with long lead times. The transformation process is a quite complex and highly 
automated process that usually is located close to an engine assembly line. 

Some of the raw material suppliers are local, but in some other cases, the transit time goes to 
more than 10 weeks, due to the use of global suppliers for some components, (Mexico to 
serve to a Spanish factory for instance, with a lead time of 8-10 weeks).  

2.2. Production Planning Process. The infrastructure 
Each week plant managers try to settle which is the best combination of production rates and 
working calendars. And for that, with a 6 months horizon, an APP approach is proposed. 

The multi product PP problem can be described as determining the most effective means of 
satisfying forecasted demand by adjusting output rates, inventory levels and other controlled 
variables. The objective function of this objective functions is to minimize production costs 
and inventory costs. 

There are different strategies for tackling the capacity demand problem. (Piper y Vachon, 
2001) states that there is an overwhelming trend to follow the chase strategy, that is claimed 
to be fuelled by the spread of JIT. Tthe considered plant is a JIT plant, and therefore the most 
appropriate strategy is again the chase strategy, but it has to be adapted. since the basic chase 
strategy is not going to work. 

The plant staff has to decide with months in advance, the production rate of each line, and a 
working calendar for each line. Setting daily production rates will have an impact on the 
manning required: as the production rate increases, it does increase the people required to 
work with it. Therefore the flexibility to change production rates is limited by the ability to 
hire people. Moreover the production rate cannot be changed too frequently, since those 
changes affect stability (Bozarth et al., 2009) 

Thus the working calendar of the factory is used to “chase” the demand, by adding extra shifts 
or new down days. But, since each line (both assembly and component lines) have different 
demand requirements and different production rates, a different working calendar has to be 
defined for each of the six lines. 

As it has been said the plant is serving a number of clients in different countries that hold 
different working calendars. Since the plant capacity is limited a minimum stock piling is 
admitted. The way of controlling that the inventory is not rising too much is to establish 
objective inventory levels at the end of any long stop period, such as Christmas or Summer 
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Holidays. The plant, then will stockpile during weeks and even months ahead of the holiday 
period, but the stock levels will have to be reduced at the end of the period, with a given 
objective. 

As (Wang y Liang, 2004) points out, product life cycles have also to be considered. An 
engine plant in a leading car manufacturer, deals with dozens of product changes (both minor 
and major) during the year. It is not sensible to start the process of stock piling of a product 
that is going to be changed or phased out. If it’s going to be eliminated then the solution is 
easy, but if it is going to change, the decision problem is much more difficult, since the 
release date can be changed the production cannot be advanced by too much. 

Some of the suppliers have long lead times, therefore it is necessary to do a production plan 
that also considers the requirements for some raw material. The same model that allows to 
propose the calendar is used to generate the production requirements. 

Others constraints like safety stocks levels, storage capacity limits, setup minimization and 
interdependence of lines, dependence of the lines and other resource limitations are treated. 

2.3. Production Planning Process. The requirements 
One of the major concerns when designing the model is the high degree of uncertainty both in 
data and in objectives. Although some work has been done with fuzziness to approach the 
problem of uncertainty (Mula et al., 2006)and although the managers always claimed that 
they wanted the optimum, it was agreed that a tool that helps them to analyze scenarios will 
deliver better insight. 

However, since extra work and down days have to be agreed with unions, and in some cases 
with the government, a scenario analysis is considered to be useful on the search for an 
agreement.  

Thus, the system that was asked to be implemented to first define working calendars, making 
variations from a original calendar that has been agreed together with unions and fulfilling 
official working calendars. Then, with various scenarios on prospective daily rates of 
productions, new working calendars are calculated. 

Once the staff decides which is the best calendar, the calendar variables are constrained, and 
the same model is used to create the production mix for each line and the materials 
requirements plans for overseas clients.  

In this production planning  model six calendars in different production lines are calculated. 

Since most information for the six months plans cannot be considered in an automated way 
the results of the model have to be presented in such a way that can be adapted if required. 

3. Model Formulation 

3.1. Basic Assumptions 
The horizon is divided into time buckets of one week. That was the way of working and it has 
been maintained. For each week demand forecast are known. Also, for each week, original 
working days are known and the capacity for adding new extra-shifts is also known.  

Inventories, Backlogs and the BOM (Bill Of Materials) of every product are known, but only 
the main 5C components are considered.  

Plant staff defines a production rate for each production line and week. The operating costs of 
the different lines are given for two types of days, the normal working days and the extra 
shifts.  
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Stock levels are considered in two different ways. One, is that each product has to have an 
inventory level over the predefined safety stock. Second, is that the overall stock level should 
be limited on given periods (for instance, at the end of a holiday period). 

Aggregation holds only for the time (time buckets are weeks, with a constant production rate). 
The model creates as output the number of days that are to be used on each week. 

Because of the location of its international suppliers, the plant uses the aggregated plan to 
purchase its raw materials.  

3.2. Notation 
The parameters notation is introduced in table 1. 

Y
iC  : Cost of holding a unit of i ,

Z
i tC  :  Cost of non stable plan for product i in 

week t 
,

ND
tCξ  : Cost of a normal day in week t at line ξ ,

ES
tCξ
 : Cost of a normal day in week t at line ξ 

,i tSM  : Maximum level of stock i on time t ,i tSS  : Safety stock of product i in week t. 
Lξ  : Set of products produced on line ξ T : Time Horizon t=1..T) 

,i tD  : External Demand of product i in week t. 1, 2i iQ  : Number of units of i2 required to 
produce one i1 

,tNSξ
 Number of shifts that a day has in week 

t at line ξ 
,tKξ  : Daily production capacity of line ξ in 

week t. 
,

TD
tJξ  : Number normal days in week t that the 

line ξ is planned to work. 
,

ND
tJξ  : Idem for normal days 

,
ED

tJξ  : Idem for normal days ,
MAXND

tJξ  : Maximum number of normal days 
that the line can work in week t 

,
MAXES

tJξ
 : Maximum number of extra shifts that 
the line can work in week t 

,tAcXξ  : Minimum cumulated production level 
for line ξ in week t 

0Xξ  : Cumulated production level for line ξ in 
week t 

 

Table 1. Parameters notation 

The variable notation is presented in table 2. Except when otherwise noted, the variables are 
positive integer integers.  

,i ty  : Stock level of product i at time t ,i tx  : Production of product i in week t 
,i tz R∈  : production instability in week t ,twξ  : Working days in week t.  
,

ND
tnξ  : Proposed new normal days in week t.  ,

ND
tdξ  : Proposed new down days in week t.  

,
ES

tnξ
 : Proposed extra shifts in week t.   

Table 2. Variables notation 

3.3. Objective Function 

The objective of the proposed model is to minimize total costs (1) 

The holding costs of inventory are only considered if the stock is over the safety stock (1.1). 
In fact it can be said that this peculiarity of the cost is due to the possibility of relaxing the 
model (if infeasible) through the relaxation of constraint (3). On the final model, when 



781 

 

relaxing that constraint, an auxiliary variable that is the inventory over the safety stock is 
created. 

Summatory (1.3) holds to minimize the use of days and extrashifts. The parameters are tunned 
to prefer a normal day rather than an extrashift, but if the staff wants to consider that extra-
shift then it can be added as a parameter. 

.
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3.4. Constraints 
The constraints of the model are presented at this section. When not stated specifically the 
constraints apply to the whole set represented by the index. 

The classical continuity constraints apply on the model. The element consumption has two 
origin, external demand and internal demand. 

1, 1, 1 1, 2, 1 1, 1,
2

·i t i t i t i i i t i t
i

x y D Q x y−
∀

+ − − =∑  (2) 

As can be seen, the demand might be the external demand, but also the internal demand due 
to the production of engines. That second part of demand applies only to those components 
that are to be used by the engines at the assembly line. 

The initial inventory for each product is a given value for each product. For any engine and 
component, inventories should not be less than the safety cost, but also there are some other 
limits that should be considered, such as, that a user imposes a limit in terms of quantity at a 
given time, or in terms of run out; not wanting to hold more than a given amount of days.  

Such limits are evaluated before the model is to be launched, and then the inventory level 
limits have the form of a bound constraint. 

, , ,i t i t i tSS y SM≤ ≤   (3) 

The sum of engine production at any time has to be equal to the daily rate of production 
multiplied by the number of working days.  

, , ,i t t t
i L

x K w
ξ

ξ ξ
∈

= ×∑
 (6) 

The number of working days for each line on each week is calculated adding (or subtracting) 
the new days to the proposed calendar.  

, ,
, , , ,

,

ES ES
t tND ND ND

t t t t
t

J n
w J n d

NS
ξ ξ

ξ ξ ξ ξ
ξ

+
= + − +  (7) 

Normal days are those proposed by the calendar that are going to be tested and to those some 
new can be added (neglecting previous down days) or new down days can also be added. The 
same applies to extra shifts, except that adopted extra-shifts are not to be removed by the 
model. Both extra-days and normal days have natural limits. 
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, , ,
ES MAXES ES

t t tn J Jξ ξ ξ≤ −   (8) 

, , , ,
ND ND MAXND ND

t t t tn d J Jξ ξ ξ ξ− ≤ −   (9) 

It is well known that JIT systems require stability. Such stability is reached with this model by 
using constraints (10), that neglecting changes of less than 10%, compare production rates 
between a week and its consecutives  

, ,
, ,

, ,
, , , ,

, , , ,

0.1· 0;    0.1· 0

EST EST

EST EST

t T t T

i i
i t i tt t

i t i tTD TDt T t T
E t M t E t M tTD TD

E M E M
t t

x xx x
z z

J K J K
J K J K

τ τ
τ τ

τ τ τ τ
τ τ

+ +

= =

+ +

= =
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Constraints (10) only hold for ESTt T T∀ ≤ −  

A specific constraint has to be considered on the case that is being studied. To control 
capacity usage, the users of the model wanted to hold a constraint that defines a minimum 
quantity of production for each production line (even if it there was no demand for them). It is 
possible that this constraint interferes with other constraints related with stock, and therefore 
this is the first constraint that can be relaxed. 

0
, ,

1

t

t
i L

X x AcX
ξ

ξ β τ ξ
τ = ∈

+ ≥∑∑
 (11) 

Another characteristic of the model that we are deploying is that the number of derivatives to 
be planned each week could be bound. This constraint was required to limit the setup costs in 
some of the lines. The MM constant could be any large number, but it has been considered 
worthwhile to point out, that in order to get reasonable resolution times, “big M” should be 
carefully calculated, looking for the best bound of the x variable. 

, , , 0i t i t i tx MM χ− × ≤  (12) 

min max
, , ,t i t t

i
DER DERξ ξ

ξ

χ
∈

≤ ≤∑  (13) 

4. The Decision Support System 

4.1. The modeling and the implementation Process  

The modeling process started on May 2008. And the first step was to understand how they 
were doing things initially. The original process was a quite iterative one, based on the 
intensive use of spreadsheets. Those spreadsheets, with a lot of conditional formatting, had 
both to transmit and to check the information. Of course the company had its own ERP 
system, but to work with them was somehow difficult.  

Moreover the company’s ERP had a database, but it did not include all the data required, in 
some cases it could not, in some others it was simply too difficult to upload all the 
information that was much easier handled through the spreadsheet. 

The approach to the model was based on interviews with the different users of the different 
and stakeholders solutions to be created. 

From their definition of the problem a initial model was created. That model served as the 
basis to develop a three-parties contract (consultancy, the research group and the client). Once 
we started having real data the model was changed on a iterative process that lasted for more 
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than 6 months. It is worth to say that the 2008 crisis came at the same time that the model. 
The crisis, (and the instability that came along) had some advantages and disadvantages. In 
one hand it allowed us to do real sensitivity analysis, since the model was thoroughly tested 
during those 6 months (since October 2008 till March 2009). Also as a positive thing, users 
realized that they needed a tool to help them to overcome the new and unstable environment. 

On the negative part, the system took more than 3 months more than expected and several 
extensions of the original model had to be developed. Because they were not needed on the 
original problem but they were on the new one. 

4.2. DSS Description  
The system that has been deployed together with a Spanish consultancy company named 
everis SLU. The system not only includes the PP model here presented, but also and CMRP 
and other features. They have carried out the development process of the information system. 
The process of defining the models, implementing them into Java sw has been carried out by 
the team that signs this paper. The definition of the basic requirements was done by the 
principal of the paper, and from those basic requirements the university team and the 
consultancy team worked as a unique team.  

 
Figure 1. A view of the System designed. 

The so-called APS system consists of three basic modules; DAL module, XML module and 
the solver module. The XML module is the one that retrieves information from the database 
and transforms them into XML files that are going to be read by the application with the 
resolution procedures and the models (so called Solver Module). When the Solver finishes 
generating new XML files, these are again processed through the XML module. Both data 
and the results are stored at the DAL module. 

The Excel Module is a fourth module used to generate XML files that are going to be opened 
using standard Microsoft Excel ©. Those XML include not only the results, but also the 
formula that will be required to analyze the results. So, the user can work with a spreadsheet 
that in fact is an improved version of his old versions. 

The whole system is activated using standard browsers as the interface. Each day the data is 
get from the company’s standard ERP, and transformed to cope with the required data. A set 
of controls have been developed to ensure that data goes to the model as certain as possible. 
So configurations and data that might result into infeasible problems, are preevaluated and 
discarded, sending a message to the users. 

The core of the system is the two linear mathematical models that are described at the 
problem, although the users never see that performance because they access as if they were 
using their standard tools. 
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4.3. Two models, an implementation key success factor.  
During the implementation, due to client’s expectation about the use of free software system 
(although in fact their decision was not to buy a better solver) and the natural concerns on 
computational time, two models were created.  

The first is a general one considering variable the calendars over the 6 month plan and fixing 
production rates. The model is not solved until the optimum and a 20% of gap is allowed. 
Then results are exported in an Excel file.  

As the major challenge is to be able to take decisions about the six different calendars, it has 
been observed that using high cost for working days in comparison with the inventory cost, 
the optimum calendars are obtained quickly. And they fit with the firms expectative. 

Then the staff of the company might play online with different scenarios, and the DSS stores 
each scenario. When an agreement with the calendar is reached, then the model is executed 
until the optimum, but constraining the variables that allow to change the calendar to zero. 

Thanks to this two stage planning tool, the planner is able to create various scenarios of 
acceptable calendars and to compare each of them in terms of inventory levels, total costs and 
requirements in raw materials.  

The tool has been implemented during the worst periods that can be dreamed, the automotive 
crisis, with plans and production mixes, changing every day, since the systems were unable of 
create reliable forecast, together with Christmas and Easter holidays, and a severe ERE, had 
made stability disappear. But it can be said that the software has had the toughest test that can 
be imagined. 

The tool now is able to be used every day if necessary, generating reliable calendars 
requirements plans, for each production stage. 

5. Conclusions and remarks 
A DSS including a Production Planning tool has been presented at this paper. The DSS has 
been implemented in a factory that assembles engines and produces its main components.  

The main feature of the Production Planning Model is that it generates a multilevel production 
plan for all the products assembled at the factory.  

The model is aggregated only on the time dimension. The intention was to produce a day-by-
day calendar, but aggregating it into weeks. It does allow to generate many scenarios for the 
production capacity analysis that has not been incorporated in the model. 

Since the same model is used to generate a feasible 6 months plan, once the calendar has been 
defined, some parameters of the model are changed and then a detailed production plan is 
released. At this second stage the model considers not only production and inventory limits 
but also produces stable plans while keeping into reasonable limits the number of derivatives. 

The tool has been implemented in the company and it is utilized by the planners. Handiness 
and simplicity have been reached. Because the use of interfaces is very attractive, the 
automation of the calculations and the flexibility given by showing results through interactive 
Excel files, it can be said that the project has become a success. 

Moreover, the development of the model resulted very useful theoretically because new 
constraints have appeared. This industrial case study has allowed shown that a production 
planning system should be developed for each company, since specific wys of tackling the 
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problem always appear. and it has revealed that the literature limits its study on case where 
the human factor is important. 

But, in practice, more and more, the automation of the production lines and the necessity to 
respond to an uncertain and variable demand make the models results, inapplicable for the 
most part of industrial cases.  
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1. Introducción 
Durante las últimas décadas se ha hablado ampliamente sobre la mejora continua y su impacto 
y la necesidad de la misma en todo tipo de empresas. La mejora continua, aunque no 
suficiente por si misma es una facilitador esencial para conseguir ventajas competitivas a 
largo plazo (Magnusson y Vinciguerra, 2008). La consecución de esta ventaja competitiva 
está basada en la participación de toda la organización de pequeños cambios incrementales 
(Jorgensen y Kofoed, 2004) Y es en esta participación de toda la organización, el factor 
humano, que debido a sus características intangibles, es difícil de copiar (conocimiento, 
actitudes y habilidades) la que convierte la mejora continua en ventaja competitiva.  

La mejora continua, aunque el sector donde predomina es en el sector del automóvil, se ha 
implantado con éxito también, en sectores tan diversos como el de la alimentación, mueble, 
librerías, aviación o en empresas de servicios (Bateman, 2005; García-Arca y Prado-Prado, 
2008; Gray et al., 2005; Marin-Garcia et al., 2008b; Montabon, 2005; Muñoz, 1992; Prado, 
2001) 

2. La mejora continua 
La mejora continua se puede definir como el proceso planificado, organizado y sistemático de 
cambio continuado e incremental. Está basada en el 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). Esto 
implica un, literalmente, un proceso que nunca acaba que se repite cuestionándose el porqué 
de los procesos y los rendimientos de los mismos y representa la secuencia de actividades que 
son llevadas a cabo durante el ciclo de mejora (Magnusson y Vinciguerra, 2008)  

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). Dicho proceso debe ser sostenible y enfocado hacia la 
mejora (Rijnders y Boer, 2004). 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). Otros autores plantean objeciones al término voluntario no debiendo ser interpretado 
de la forma occidental y plantean que la palabra japonesa “Jishusei” no solo debe ser 
traducida como voluntariedad, como habitualmente se hace, sino que detrás subyace la idea 
de que la participación debe ser fuertemente impulsada por todos los miembros de la 
organización (Berger, 1997). Dicha expresión se traduciría como “voluntarismo obligado” 
(Berger, 1997) 



787 

 

El aspecto esencial de la mejora continua no están el grado de avance de cada una de las 
mejoras sino que cualquier tipo de mejora tenga lugar regularmente (Magnusson y 
Vinciguerra, 2008). Estas pequeñas mejoras regulares son la causa del incremento del 
rendimiento de los procesos, y debido a la naturaleza de las mismas no implica (o difícilmente 
puede implicar) el consumo de recursos.La mejora continua es denominada también en la 
literatura con términos como Kaizen, acuñado por (Imai, 1986). Kaizen es la versión Japonesa 
de la mejora continua (Jorgensen y Kofoed, 2004). Sin embargo, la mejora representa no solo 
los resultados de una resolución de problemas participativa, sino también el proceso en sí 
mismo. 

Algunos autores sostienen que el concepto de mejora continua puede ser considerado 
insuficiente para responder a los desafíos del siglo XXI (Oprime et al., 2008) y alineado con 
esta suposición la teoría de la innovación continua ha sido desarrollada para salvar las 
limitaciones de la mejora continua. Algunos autores diferencian la mejora continua de la 
innovación continua en que en el primer caso se trata de hacer las mismas cosas mejor 
mientras que en el segundo caso se trata además de hacer las cosas de forma diferente (Sloan 
y Sloan, 2008). Otros autores plantean que ambos conceptos, más que ser exclusivos, pueden 
ser considerados complementarios(García-Arca y Prado-Prado, 2008). Hyland et al. (2008) la 
definen como : “la interacción continua entre operaciones, mejoras incrementales, aprendizaje 
e innovación radical con el objetivo de combinar efectividad operacional y flexibilidad 
estratégica, explotación y exploración”. 

Como se puede observar en los párrafos anteriores la definición de la mejora continua es 
suficientemente vaga para que puedan surgir diferentes puntos de vista para interpretar la 
mejora continua (Corso et al., 2007a; Middel et al., 2007): 

− Un conjunto de prácticas y procesos que originan un flujo innovativo e ininterrumpido 
que estimula a toda la organización hacia la excelencia sostenible. Este tipo de literatura 
ha sido identificado como literatura descriptiva(Middel et al., 2007) 

− Un conjunto de capacidades que permiten a la organización aprender, innovar y renovarse. 
Esta tipo de literatura está englobada en la construcción de teoría (Middel et al., 2007)  

En el primero de los casos el foco está en los procesos, (métodos y herramientas). En el 
segundo caso el foco está en el contenido, es decir, habilidades para desarrollar y consolidar 
rutinas.  

2.1. Habilidades, capacidades y evolución de la mejora continua. 
Bessant et al. (2001) desarrollan una nueva teoría basada con el objetivo de salvar las 
limitaciones de la teoría ya existentes: la literatura es prescriptiva pero falla al cubrir la 
implementación; cuando explora la implementación, como se introduce la mejora continua 
tiende asumir que existe una correlación entre la exposición a las herramientas y rechaza otros 
elementos de construcción basada en comportamientos; se asume una división binaria entre 
tener o no tener mejora continua, más que observarla como un patrón de comportamiento que 
evolucionan a lo largo del tiempo. 

Para salvar estas limitaciones propone un modelo de habilidades  y un modelo de evolución 
acorde a dichas habilidades. Las habilidades provienen de comportamientos o conductas 
relativamente. Dichas habilidades son: Entender la mejora continua, Obtener el hábito de la 
mejora continua; enfoque de la mejora continua; dirigiendo el camino; alinear la mejora 
continua; solución de problemas compartida; mejora continua de la mejora continua; 
organización que aprende. 
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Bessant et al. (2001) elaboran una lista de los comportamientos asociados a cada habilidad y  
través del desarrollo de las habilidades, y por tanto de la existencia de determinados 
comportamientos se va produciendo la evolución de la madurez de la mejora continua en la 
empresa. Las etapas del modelo son las siguientes (Bessant et al., 2001): 

− Nivel 1 Pre-Mejora Continua . Existe interés en el concepto de mejora continua pero la 
implementación todavía es muy básica. 

− Nivel 2Mejora Continua Estructurada. Existe un compromiso formal para construir un 
sistema que pueda desarrollar la mejora continua a través de la organización.  

− Nivel 3Mejora continua orientada a objetivos. Existe un compromiso de enlazar las 
actividades de mejora continua, establecida a nivel local con la estrategia global de la 
organización.  

− Nivel 4 Mejora continua proactiva. Existe un intento de devolver autonomía y poder a las 
personas y a los grupos para gestionar y dirigir sus propios procesos.  

− Nivel 5 Completa capacidad de mejora continua.. Se aproxima a un modelo de 
“organización que aprende” Comportamientos de aprendizaje extensivos y ampliamente 
distribuidos. 

El modelo de evolución basado en comportamientos y capacidades ha sido comprobado como 
la evolución por los distintos niveles produce mejoras significativas en los principales 
indicadores (Dabhilkar y Ahlstrom, 2007a; Jorgensen et al., 2006a). Otros autores prueban 
como la adopción de los comportamientos es, con ligeras diferencias, muy similar en países 
como Australia, España, Reino Unido, Holanda o Suecia, y que por tanto el modelo puede ser 
aplicado en cualquier país (Dabhilkar y Ahlstrom, 2007b) 

2.2. Tipos de Herramientas de mejora 
Las diferentes herramientas que se utilizan en la mejora continua son las siguientes (Albors y 
Hervás, 2006; Corso et al., 2007b; Dabhilkar y Bengtsson, 2007; Middel et al., 2007; 
Readman y Bessant, 2007): Herramientas de identificación de problemas; Control estadísticos 
de procesos; Herramientas de mapeado de procesos; 7 herramientas básicas; 5S; 
Estandarización; Herramientas de Creatividad; FMEA: Failure mode and effects análisis; 
Simulación; 7 nuevas herramientas; 6 Sigma.  

En un estudio realizado comparando el uso de cada una de las herramientas en función de si la 
mejora continua está extendida por toda la organización o solo en pocos departamentos, se 
detectan diferencias ya que las que tienen la mejora continua más extendida suelen utilizar 
herramientas de mejora continua de alto nivel de complejidad, como las 7 nuevas 
herramientas, la simulación, el control estadístico de procesos (SPC) o el Seis Sigma (Sloan y 
Sloan, 2008) 

3. Mejora continua: Resultados de la implantación y motivadores 
Las mejoras que se pueden conseguir con la implantación de la mejora continua son las 
siguientes (Albors y Hervás, 2006; Corso et al., 2007b; Dabhilkar y Bengtsson, 2007; 
Readman y Bessant, 2007): Gran satisfacción de los clientes; Incremento de la productividad; 
Mejora de la fiabilidad de la entrega; Mejora de la calidad; Mejora de la relación con los 
clients; Reducción de costes; Reducción de lead time; Mejoras en la organización, 
cooperación y comunicación; Incremento de compromiso de los empleados y actitud hacia el 
cambio; Incremento del volumen de producción; Mejora de la seguridad de las condiciones de 
trabajo; Incremento de las habilidades y competencias de los empleados; Mejora de la 
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relación entre departamentos; Mejora de los procedimientos de gestión; Mejorar las relaciones 
de proveedores; Decrecimiento del absentismo. 

Jorgensen et al. (2006a) sintetizan estos resultados y los agrupan en tres apartados: 

− Velocidad/coste, concepto que incluye productividad, volumen, lead time y fiabilidad 

− Rendimiento Relacional, que incluye mejoras en las relaciones interdepartamentales, con 
el cliente y con los proveedores y en los rendimientos con los mismos 

− Rendimiento organizacional, que incluye el compromiso de los empleados, actitud hacia 
el cambio, absentismo, seguridad y bienestar, organización, cooperación y comunicación, 
desarrollo de competencias y habilidades y rutinas administrativas. 

En el mismo estudio se  muestra que la adopción de los comportamientos descritos por 
Bessant et al. (2001) y que evolucionan hacia capacidades, tienen un impacto en las tres 
variables de rendimiento (Jorgensen et al., 2006a). Aunque la evolución planteada no 
evidencia una evolución lineal en su impacto en el rendimiento y que determinadas 
capacidades solo mejoran alguna de las variables. 

Otro de los trabajados planteados por Jorgensen et al (2006b) es el estudio más detallado de 
cada una de las capacidades sobre el rendimiento, concluyendo que los comportamientos 
asociados con la estrategia, al menos el nivel 3, son los que mayor impacto tienen sobre los 
rendimientos de velocidad/coste y el rendimiento organizacional. Justifica además el hecho de 
que no entender los aspectos estratégicos de la mejora continua es una barrera hacia la 
evolución de la mejora continua. Complementa el trabajo con otro estudio señalando que las 
compañías que solo utilizan la mejora continua para resolver problemas inmediatos, no solo 
reducen la actividad de la mejora continua, sino que reducen los beneficios de la misma 
(Jorgensen et al., 2008). 

4. Organización de la mejora continua. 
Los tipos de mejora que se pueden encontrar en las empresas pueden ser clasificados en 
función de si las actividades de mejora forman parte de las tareas diarias y si las mejoras son 
producidos en grupo o de forma individual (Berger, 1997). En este tipo de mejoras solo se 
obtienen resultados comparables a las mejoras de grupos si son excepcionalmente bien 
gestionados (Rapp y Eklund, 2002). 

Por mejora continua en grupo podemos identificar Círculos de Calidad y Equipos de mejora. 
Los Círculos de Calidad integran sus mejoras integradas sus quehaceres diarios. Sus mejoras 
están basadas en la mejora de los métodos y procedimientos del puesto de trabajo. Es con 
frecuencia una actividad temporal que tienen objetivos concretos y en que todos los 
participantes pertenecen al mismo nivel jerárquico (Berger, 1997). Los equipos de mejora 
reciben también el nombre de  equipos de mejora continua, equipos de mejora de calidad o 
equipos de proyectos de mejora entre otros. Estos grupos se diferencian de los círculos de 
calidad en que son multifuncionales y multijerárquicos. Dichos equipos se reúnen de forma 
periódica para resolver problemas o para llevar a cabo mejoras en la empresa (García-Arca y 
Prado-Prado, 2008; Marin-Garcia et al., 2008a). Su ámbito de actuación puede ser desde la 
mejora de un puesto de trabajo, hasta la propuesta de mejora de una cadena de valor a lo largo 
de todos los procesos. Este tipo de equipos realizan su actividad de forma paralela, es decir no 
forma parte de su actividad diaria.  

Otros autores definen una estructura para abordar los problemas, que van más allá del equipo 
responsable de la generación de la mejora. Estas estructuras están definidas por tres tipos de 
equipos (García-Arca y Prado-Prado, 2008): Equipos de mejora: formado por operarios, 
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directivos y agentes de cambio. Son los responsables del desarrollo e implantación de la 
mejora. (Prado, 2001); Responsables de las mejoras en planta: responsables de la 
coordinación y seguimientos de los proyectos. Algunos autores lo denominan champion de la 
mejora continua (Bateman y Rich, 2003; Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008); Equipos de 
agentes de cambio: Su función es hacer el seguimiento de los equipos y comprobar que todo 
se realiza según la metodología adecuada. Son especialistas en la metodología, tanto de la 
mejora continua como de las herramientas a implantar (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 
2008). 

5. Problemas de implementación de la mejora continua. 
Uno de los aspectos más importantes de la mejora continua es que no es necesariamente fácil 
de implementar (Bessant et al., 1993). La implantación de la mejora continua, a pesar de la 
sencillez del concepto, es complicada. En la figura siguiente se puede observar los principales 
problemas identificados en el momento de la implantación de la mejora continua (Albors y 
Hervás, 2006; Corso et al., 2007b; Dabhilkar y Bengtsson, 2007; Middel et al., 2007; 
Readman y Bessant, 2007). Se puede observar en la barra superior los problemas para 
aquellas empresas que tienen la mejora continua de forma concentrada en pocos 
departamentos y la barra inferior los problemas en empresas donde la mejora continua está 
repartida por toda la organización (Sloan y Sloan, 2008)  

Figura 1: Problemas en la implantación (adaptado de (Sloan y Sloan, 2008)) 

Los resultados indican una tendencia general de las empresas con la mejora continua 
expandida por toda la organización a encontrar menos problemas en la implementación de la 
mejora continua, este patrón es consistente con todos los problemas encontrados(Sloan y 
Sloan, 2008) 

6. Barreras y facilitadores 
Uno de los aspectos más importantes de la mejora continua es que no es necesariamente fácil 
de implementar (Bessant et al., 1993). Para poder tener éxito en la sostenibilidad de la mejora 
continua o avanzar en los cinco niveles de mejora (Bessant et al., 2001) se pueden encontrar 
en la literatura trabajos que abordan el tema de la sostenibilidad de la mejora continua a largo 
plazo y que tratan de identificar barrearas y facilitadores a la misma para conseguir los efectos 
deseados de la mejora continua a largo plazo. 
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Las barreras o facilitadores son elementos o características de de la organización que debido a 
su existencia en la empresa, o ausencias de las mismas puede servir como catalizadores que 
propicien el desarrollo de la mejora continua o por el contrario frenen o incluso hagan 
desparecer la mejora continua de la empresa 

- Implicación de la dirección y estrategia  (Kaye y Anderson, 1999)(Bessant et al., 
1994;Bateman y Rich, 2003): es probable que la implicación de la dirección sea el 
facilitador más importante e indispensable (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). La 
estrategia de la empresa es citada en ocasiones  como un facilitador/barrera dentro de la 
categoría de apoyo de la dirección (Bateman y Rich, 2003). 

- Fijación de objetivos y necesidad de medir: Moran y Avergun (1997) consideran que poder 
medir es la clave para un cambio exitoso y sostenible. La correcta implantación de un 
sistema de medidas y el aprender de los resultados obtenidos son también elementos 
importantes (Kaye y Anderson, 1999;Bateman y Rich, 2003). Al mismo tiempo, la fijación 
de objetivos está íntimamente relacionado con la necesidad de medir (Kaye y Anderson, 
1999) y la mayoría de los autores lo consideran como facilitador para la sostenibilidad de 
la mejora continua (Dale et al., 1997;Upton, 1996). 

- Gestión del liderazgo- Promotor de la mejora continua: este elemento es diferente de la 
implicación de la dirección, si entendemos que el liderazgo  es ejercido por todos los 
mandos y supervisores de la empresa y no solo por los altos directivos. Se trata de un 
elemento citado con mucha frecuencia y sobre el que hay bastante unanimidad de criterio 
entre los investigadores (Bateman y Rich, 2003;Upton, 1996;Dale et al., 1999;Kaye y 
Anderson, 1999;Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). Una buena o mala manera de 
ejercer el liderazgo puede ser un facilitador o una barrera para la mejora continua (Upton, 
1996;Dale et al., 1997). Relacionado con la gestión del liderazgo podemos identificar en la 
literatura el papel de los promotores de la mejora continua, que actúan como agentes de 
cambio (Jorgensen y Kofoed, 2004b). Christiansen (2005) argumenta las ventajas de contar 
con un promotor a tiempo completo en tareas de mejora continua. Además, compara esta 
figura con los Black Belts o Master Black Belts del Seis Sigma (Six Sigma). 

- Implicación de los operarios: se trata de uno de los factores comentados más habitualmente 
(Bateman, 2005;Jorgensen et al., 2003)(1997). Los operarios son parte del proceso de las 
mejora, aportan ideas, desarrollan las propuestas y, en algunos casos, implantan las 
mejoras (Jorgensen et al., 2003).  

- Recursos: una de las características de las mejora continua es el coste bajo. Sin embargo, 
es necesario disponer de algunos recursos para la sostenibilidad de la mejora continua 
(Dale et al., 1997;Bateman y Rich, 2003;Albors y Hervás, 2006;Dabhilkar y Bengtsson, 
2007;Middel et al., 2007  

- Clarificar y crear nuevas estructuras: es habitual que las empresas tengan departamentos de 
procesos, departamento de ingeniería, departamento de calidad y departamento de 
producción con funciones solapadas. En estos casos, es conveniente aclarar funciones para 
evitar conflictos que pueden acabar abortando el inicio del programa (Garcia-Sabater y 
Marin-Garcia, 2008). También conviene establecer una estructura de trabajo en equipo 
para la implantación del programa de mejora continua (Lawler III, 1996). Estos equipos 
pueden ser transversales, con gente de todos los departamentos implicados en un proyecto 
de mejora (Berger, 1997) o también pueden ser grupos semiautónomos (Lawler III, 1996). 
Estas estructuras de equipos deben ser soportadas por otros equipos, de rango superior, con 
capacidad para eliminar los obstáculos que se puedan presentar o para realizar el 
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seguimiento de los planes de acción propuestos por los equipos de base (García-Arca y 
Prado-Prado, 2008).  

- Metodología para extender la mejora continua: Garcia-Sabater y Marin-Garcia (2008) 
señalan como un importante facilitador para la sostenibilidad la creación de una 
metodología propia de la empresa, al estilo del Toyota Production System, Ford 
Production System y similares, con el objetivo de facilitar la extensión de las mejoras 
prácticas al resto de la empresa. Este manual de buenas prácticas, permite estandarizar 
dichas mejoras y hacerlas más fácilmente extensibles, no solo a las partes ya existentes en 
la empresa, sino en futuras ampliaciones de la misma 

- Selección de los proyectos de mejora continua: es importante tener éxito en los primeros 
proyectos de mejora (Dale et al., 1997;Bessant et al., 1994), a veces es recomendable que 
las primeras acciones sean de mejora enfocada, donde los objetivos y proyectos son 
fijados por la dirección de la empresa y asignados a diferentes grupos de trabajadores. De 
este modo, se garantiza que se trabaje sobre procesos críticos, que tengan relevancia para 
la empresa (Kaye y Anderson, 1999)(Upton, 1996). 

- Aspectos culturales: la cultura de la empresa es un condicionante para la mejora continua 
(Bateman y Rich, 2003)(Bonavía Martín, 2006). La mejora continua se verá favorecida en 
entornos culturales no tradicionales (Bonavía Martín, 2006) donde las personas (tanto 
directivos como los propios operarios) presentan menor resistencia al cambio (Dale et al., 
1997).  

- Formación y habilidades: la falta de formación es una de las barreras identificadas 
también por algunos autores (Bateman y Rich, 2003). Dale et al. (1997), por otra parte, 
identifica la falta de habilidades para la resolución de problemas  así como la carencia de 
calidad en la forma de gestionar como una barrera importante para la sostenibilidad de la 
mejora continua.  

7. Conclusiones y futuras líneas 
En el presente artículo se ha hecho una revisión de literatura relevante sobre mejora continua, 
de las principales revistas que abordan el tema así como de las actas de los congresos 
organizados por la red CINet debido a su especial relevancia. La revisión ha sido hecha desde 
el punto de vista de aportar información sobre la mejora continua y los problemas de 
implantación en la empresa, así como los modos de superarlos. 

Se puede observar tras la revisión que, aunque la mejora continua está ampliamente 
documentada, tanto en la definición como en barreras y facilitadores existen algunos puntos 
en los que hay que profundizar. En primer lugar la mejora continua suele estar confinada en 
departamentos y empresas asociadas la fabricación de piezas a pesar de que sus beneficios 
están documentados en todo tipo de empresas. Habría que realizar un estudio para averiguar 
cuales son los motivos reales de esta falta de uso, así como los facilitadores que permitan a las 
empresas extender la mejora continua por toda la organización, así como en empresas de 
servicios. 

Por otro lado, existe literatura sobre la sostenibilidad de la mejora continua, y facilitadores y 
barreras para la misma. Además existe literatura sobre evolución que ha sido comprobado 
como válida por diversos autores. A pesar de ello, no hemos encontrado en la literatura 
artículos que sirvan de nexo de unión entre una línea y otra y que permita a los investigadores 
y empresas tener una hoja de ruta, a modo de metodología o secuencia de implantación de 
determinados facilitadores, que haga más sencilla la implantación en empresas que quieran 
implantar esta nueva forma de trabajo. 
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En la misma línea se echan en falta estudios cuantitativos sobre los facilitadores implantados 
por las empresas en las distintas etapas que se encuentren, y que confirmen la validez de los 
estudios sobre barreras y facilitadores como herramientas útiles para la evolución de la mejora 
continua. 
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1. Introducción 

Una de los principales retos de las empresas occidentales en las últimas décadas ha sido 
mejorar la competitividad a través de constantes mejoras incrementales en la calidad de los 
productos y la eficiencia de los procesos (Bessant et al., 1993). En este ámbito, la mejora 
continua, basada en la participación activa de todos los trabajadores de la empresa, se ha 
establecido como una poderosa herramienta para conseguir ventajas competitivas (García-
Lorenzo y Prado, 2003). 

Existe una amplia documentación del éxito de la implementación de las herramientas de 
mejora continua en las empresas (Jorgensen et al., 2003; Terziovski y Sohal, 2000) y su efecto 
en la mejora de diferentes indicadores tanto productivos como no productivos (Marin-Garcia 
et al., 2009). España no es una excepción y se pueden encontrar casos de éxito de 
implantación en diferentes sectores (García-Lorenzo y Prado, 2003;Marin-Garcia et al., 2008; 
Prado, 2001). 

A pesar de esto, todavía existe la necesidad de extender la mejora continua en España, sobre 
todo en entornos de medianas y pequeñas empresas (Albors y Hervás, 2006). Incluso el sector 
del automóvil, donde tradicionalmente está muy extendida la mejora continua, se encuentra en 
etapas muy básicas y, en muchos casos, poco  orientada estratégicamente (García-Lorenzo y 
Prado, 2003). 

Para solucionar este problema algunos autores han trabajado con el objetivo de  identificar 
todas aquellas barreras que impiden la sostenibilidad de la mejora continua y aquellos 
facilitadores que llevan al éxito de la implantación de los programas (Bateman y Rich, 2003; 
Jorgensen et al., 2003). En otra línea de investigación, algunos autores plantean un modelo de 
evolución de la mejora continua constituido por varias etapas,  las habilidades que están 
presentes en cada una de ellas y los motivos del fallo de la implantación o sostenibilidad de la 
misma (Bessant et al., 2001; Wu y Chen, 2006). 

El objetivo de esta investigación es presentar un modelo que enlace el proceso de evolución 
de la mejora continua con las barreras y facilitadores identificados, tanto en la literatura como 
en el trabajo de campo que se ha realizado. De este modo, se conseguirá la unión de dos líneas 
de investigación presentes en la literatura, y se aportará a las empresas un modelo fácilmente 
identificable y útil. 

2. La mejora continua 

La mejora continua se puede definir como el proceso planificado, organizado y sistemático de 
cambio continuado e incremental. Está basada en ciclo de Deming, compuesto por cuatro 
fases: estudio de la situación actual, adquisición de los suficientes datos para proponer las 



797 

 

sugerencias para la mejora; ajustar e implantar las propuestas seleccionadas; comprobar si las 
propuestas planteadas están 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 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 empresa y 
deben ser actividades voluntarias (de Lange-Ros y Boer, 2001). Finalmente, para completar la 
definición, dicho proceso debe ser sostenible y enfocado hacia la mejora de algún indicador 
concreto (Rijnders y Boer, 2004).  

En la literatura podemos encontrar trabajos que abordan el tema de la sostenibilidad de la 
mejora continua a largo plazo y que tratan de identificar barreras y facilitadores a la misma 
para conseguir los efectos deseados. Se comentan brevemente en el apartado siguiente. 

2.1. Barreras y facilitadores 
Las barreras o facilitadores son elementos de la empresa que, debido a su existencia o 
ausencia, pueden servir como catalizadores que propicien el desarrollo de la mejora continua 
o, por el contrario, frenen o hagan desparecer la mejora continua de la empresa. Los 
principales elemento recogidos en la literatura son: 

- Implicación de la dirección y estrategia  (Kaye y Anderson, 1999;Bessant et al., 
1994;Bateman y Rich, 2003): es probable que la implicación de la dirección sea el 
facilitador más importante e indispensable (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). 

- Fijación de objetivos y necesidad de medir: Moran y Avergun (1997) consideran que 
poder medir es la clave para un cambio exitoso y sostenible. Al mismo tiempo, la fijación 
de objetivos está íntimamente relacionado con la necesidad de medir (Kaye y Anderson, 
1999). 

- Gestión del liderazgo- Promotor de la mejora continua: se trata de un elemento citado con 
mucha frecuencia y sobre el que hay bastante unanimidad de criterio entre los 
investigadores (Bateman y Rich, 2003;Upton, 1996;Dale et al., 1999;Kaye y Anderson, 
1999;Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). Relacionado con la gestión del liderazgo 
podemos identificar en la literatura el papel de los promotores de la mejora continua, que 
actúan como agentes de cambio (Jorgensen y Kofoed, 2004b).  

- Implicación de los operarios: se trata de uno de los factores comentados más 
habitualmente (Bateman, 2005;Jorgensen et al., 2003). Los operarios son parte del 
proceso de las mejora, aportan ideas, desarrollan las propuestas y, en algunos casos, 
implantan las mejoras (Jorgensen et al., 2003).  

- Recursos: una de las características de las mejora continua es el coste bajo. Sin embargo, 
es necesario disponer de algunos recursos para la sostenibilidad de la mejora continua 
(Dale et al., 1997;Bateman y Rich, 2003;Albors y Hervás, 2006;Dabhilkar y Bengtsson, 
2007;Middel et al., 2007  

- Clarificar y crear nuevas estructuras: es habitual que las empresas tengan departamentos 
de procesos, departamento de ingeniería, departamento de calidad y departamento de 
producción con funciones solapadas. En estos casos, es conveniente aclarar funciones 
(Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). También conviene establecer una estructura de 
trabajo en equipo para la implantación del programa de mejora continua (Lawler III, 
1996).  
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- Metodología para extender la mejora continua: Garcia-Sabater y Marin-Garcia (2008) 
señalan como un importante facilitador para la sostenibilidad la creación de una 
metodología propia de la empresa, al estilo del Toyota Production System, Ford 
Production System y similares, con el objetivo de facilitar la extensión de las mejoras 
prácticas al resto de la empresa.  

- Selección de los proyectos de mejora continua: es importante tener éxito en los primeros 
proyectos de mejora (Dale et al., 1997;Bessant et al., 1994. 

- Aspectos culturales: la cultura de la empresa es un condicionante para la mejora continua 
(Bateman y Rich, 2003;Bonavía Martín, 2006). La mejora continua se verá favorecida en 
entornos culturales no tradicionales (Bonavía Martín, 2006) donde las personas (tanto 
directivos como los propios operarios) presentan menor resistencia al cambio (Dale et al., 
1997).  

- Formación y habilidades: la falta de formación es una de las barreras identificadas 
también por algunos autores (Bateman y Rich, 2003). Dale et al. (1997), por otra parte, 
identifica la falta de habilidades para la resolución de problemas  así como la carencia de 
calidad en la forma de gestionar como una barrera importante para la sostenibilidad de la 
mejora continua.  

2.2. Evolución 

Parece claro que la implantación y, sobre todo, la sostenibilidad de la mejora continua no se 
puede lograr en un solo paso (Bessant et al., 2001; Jorgensen et al., 2006; Wu y Chen, 2006). 
Debido a ello, se han propuesto modelos de evolución que contemplan varias etapas. Uno de 
los más referenciados es el de Bessant et al. (2001), que propone cinco niveles que reflejan la 
evolución de los programas de mejora continua en las empresas:  

El paso de un nivel a otro se produce en la medida en que, en la empresa, se adquieran  
distintas habilidades (Bessant et al., 2001). La adquisición de habilidades se manifiesta a 
través patrones característicos de comportamientos (Bessant et al., 2001).  

No obstante, el modelo no explica como se consiguen las habilidades que se plantean y con 
las que se consigue la evolución (Wu y Chen, 2006). 

A pesar de que la literatura sobre facilitadores y barreras pretende dar guías para implantar y 
sostener la mejora continua, solo Bessant y Francis (1999) las enlazan con alguna de las 
etapas y enuncian alguno de los elementos clave para alcanzar o sostenerse en la etapa 3. Pero 
cabe remarcar que estos resultados los obtienen de un caso de estudio en una única empresa. 
Por tanto, se considera necesario una investigación que enlace las barreras y facilitadores de 
la literatura con el modelo de evolución de la mejora continua en todas sus etapas.  

3. Objetivos y Metodología 
El objetivo de la investigación es: Exponer los principales elementos que actúan como 
barreras y facilitadores  de la implantación y evolución de la mejora continua en cada una de 
las etapas. 

Para cubrir estos objetivos, la investigación utiliza la teoría fundamentada (Grounded Theory) 
(Glaser y Strauss, 1967). El resultado de la teoría fundamentada debe ser la exposición de las 
principales variables que explican cómo resuelven sus problemas el colectivo estudiado 
(Cutcliffe, 2005). Es decir, los resultados identifican y conceptualizan los procesos básicos se 
usan para resolver los problemas que se identifican como clave (Cutcliffe, 2005).  

Se han realizado 14 entrevistas entre los meses de febrero y julio de 2008.  
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Todos los entrevistados tenían alguna responsabilidad en el ámbito de la mejora continua. En 
algunos casos se entrevistó a los gerentes de las plantas (4). En el resto de casos, la entrevista 
fue realizada directamente con el responsable de la mejora continua (10) en la empresa. 
Algunos de estos responsables estaban dedicados a tiempo completo a la mejora continua (4) 
y otros compartían esa responsabilidad con otras funciones(6).  

Se siguió un protocolo de entrevista en profundidad semi-estructurada Durante la entrevista se 
utilizó un estilo flexible y dinámico, para obtener la información sin condicionar o restringir 
la respuesta de las personas entrevistadas (Pace, 2004). Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas. Posteriormente se pasó a desarrollar los códigos que representaban la información 
contenida en las entrevistas (Glaser y Strauss, 1967). Se utilizó la codificación in-vivo y la 
codificación focalizada.. La codificación de los textos transcritos se realizó con la ayuda de la 
aplicación Atlas.ti (Versión 5.2).  

4. Resultados 
En este apartado se mostrarán, agrupados por etapas, tanto los facilitadores identificados en el 
trabajo de campo, como las barreras que hay que ir eliminando para conseguir pasar de la 
etapa en la que se encuentra la empresa hasta la siguiente. El papel de los facilitadores  es 
evitar los fallos descritos en cada una de las etapas.  

4.1. Etapa 1 

Algunos entrevistados afirman que una de las primeras tareas que hay que realizar es aclarar 
jerarquías y funciones: “muchas veces los organigramas reales no se corresponden con los 
organigramas oficiales y eso ya muestra un problema”. Es necesario aclarar las funciones ya 
que van a comenzar a producirse cambios importantes y sin una estructura clara es posible 
que aparezcan conflictos. 

En las empresas que se encuentran en esta etapa los operarios solo participan para hacer las 
cosas que alguien (un mando o un consultor) les dice que hagan. Sin embargo, los mandos 
entrevistados consideran importante que los operarios conozcan y comprendan los indicadores 
que se van introduciendo: “[los indicadores son algo] Fundamental para ver si se mejora, 
como para ver cuánto se mejora”. Además, las empresas comentan que la formación es 
importante, no solo la de los mandos sino también la de los operarios: “Controlar la 
formación también es importante. […]. Tienes la maquinaria más que suficiente con respecto 
a nivel de mercado pero a lo mejor no tienes el personal debidamente formado como para 
sacarle partido”. 

Una de las barreras más importante que se encuentran es el de la estrategia: “hemos estado 
muy enfocados a crecer, más que a mejorar”. Además, muchas de las empresas que no 
progresan a etapas más avanzadas es por falta de enfoque en la mejora continua: “Mejorar es 
la última actividad. Cuando no tienes más tiempo prevalece el apagar fuegos, el solucionar 
problemas y luego, el mejorar”.  

4.2. Etapa 2  
En esta etapa hay que potenciar la participación del personal. Para esto, las empresas utilizan 
sistemas de incentivos. Dichos incentivos deben ir ligados a las mejoras conseguidas “[…] 
para que la gente promocione o impulse la mejora, a cambio tienes que dar algo. Y ese 
reconocimiento económico u otro, debe ir ligado a la mejora conseguida.  

Todas las personas entrevistadas afirman que, en esta etapa, hay que responder a todas las 
propuestas de mejora:: “la mejora que tiene un impacto escaso, a veces vale la pena 
ejecutarla, porque es una forma de motivar al personal”. 
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Acerca de los programas de sugerencias en grupo, muchos de los entrevistados sugieren que 
el personal elegido para los primeros grupos deben ser fundamentalmente jóvenes, o bien, con 
experiencia en mejora continua: “la edad media de la gente no puede ser muy alta para que 
sea más sencillo”; “El problema para el cambio es la edad”. De esta manera se puede evitar 
cierta resistencia al cambio. Además, hay que convencer a todo el personal de que la mejora 
de los procesos, incluso en los temas de productividad, no va a ir seguida de despidos de los 
trabajadores: “quiero que la gente entienda que todo eso no redunda en un tío menos, que es 
uno de los grandes males que pueda llevar”. 

Además, para conseguir la concienciación de todos los operarios y la de algunos miembros de 
dirección es importante gestionar bien los procesos de arranque: “explicando a la gente las 
cosas en que se van a beneficiar ellos”. Al mismo tiempo, el proyecto debe conseguir 
objetivos visibles para la dirección:: “lo más importante es que la dirección vea que esto es 
una inversión”. Además, el inicio no debe ser excesivamente ambicioso ya que en estas 
etapas iniciales no se puede fallar: “otro error que se comete es diversificar, olvídate de todo 
y centra todos los recursos en una zona lo más pequeña posible, hay que tener éxito”. 

Es recomendable dotar al sistema de un promotor de la mejora continua que permita articular 
y formar al personal. Este promotor usualmente suele depender del departamento de procesos 
o del de producción: “primero que haya un motor que coja el tema y lo siga […] a veces es 
una persona de dentro de un departamento, tipo ingeniería o calidad que realmente cree en el 
tema y tira de él”; “Se necesita alguien que gestione, actualice, pero eso no quiere decir que 
lo haga todo él”. En esta etapa, muchas veces los promotores son gente externa a la empresa 
que facilitan la implantación y el seguimiento de la metodología: “es el tutor, que va  a ir a la 
reunión, y fuerza que se haga según los criterios de la mejora continua”. 

4.3. Etapa 3  
Uno de los facilitadores que se encuentran en esta etapa es el del promotor de la mejora 
continua a tiempo completo. A diferencia de la etapa anterior, en esta etapa los promotores 
trabajan a tiempo completo en tareas de mejora continua: “lo tengo muy claro, se necesita 
una persona dedicada a ello, no hace falta un departamento, […] pero se necesita una 
persona que se dedique todo el tiempo a la mejora”; “imprescindible para todo, y para todo 
momento, y aunque la teoría dice que la figura desaparecerá, la realidad es que no”. Además 
señalan que dicho promotor solo debe depender de la dirección y no de otros departamentos: 
“debe tener una posición jerárquica, como mínimo, al mismo nivel que los responsables del 
resto de departamentos”.  

En esta etapa las empresas comienzan a enlazar los objetivos estratégicos con los de la mejora 
continua: “normalmente [los objetivos] vienen de dirección, de los responsables de 
departamento. Dependiendo de cual sea su estrategia, su policy deployment anual hay 
determinadas actividades que ese año hay que implantar […], hay actividades que el comité 
quiere lanzar y […] se hace un programa de talleres anual y ese programa se va siguiendo”.  

Se puede observar que en las empresas comienza a surgir una estructura de mejora continua, 
donde los equipos pasan a ser casi permanentes, con canales de comunicación establecidos 
entre ellos y el promotor, o determinados responsables de departamentos. Los grupos 
comienzan a ser estables y trabajan siempre los mismos integrantes. Los grupos transversales 
empiezan a ser cada vez más comunes: “ […]porque a la gente no le gusta que cambien las 
cosas, entonces al integrar nosotros el equipo humano de producción, hace mucho más fácil 
el problema de implementar”.  
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Relacionado con el tema de la implicación, surgen diferencias con respecto a la implicación 
en las etapas previas. Ahora los estímulos económicos dejan de ser tan importantes y cobran 
más importancia el reconocimiento personal y los actos públicos: “teníamos incentivos 
económicos para sugerencias y los quitamos y los programas continúan funcionando, 
además, hemos aumentado”; “Al principio discutimos mucho esto y pensamos que en España 
no iba a funcionar, […] pero sí que ha calado”. 

4.4. Etapa 4: Mejora continua orientada a objetivos – Los problemas enlazan con la 
estrategia 

Todas las empresas entrevistadas, que están en esta etapa, disponen de una estructura sólida 
que les permite desarrollar todo el potencial de la mejora continua: “por eso te digo que la 
clave es la estructura y luego de crear la estructura, una secuencia de reuniones”; 
“organización humana y una jerarquización de la fábrica”. En las empresas que han 
participado en la investigación esta estructura está compuesta de, al menos, dos niveles. En 
alguna empresa se pueden observar tres niveles en la estructura. El primer nivel: “Tienes que 
dejar uno o varios lean promotor unida al comité de dirección, que pueden ser dos o tres 
personas, no más, a la misma altura que el jefe del departamento de producción”. En el nivel 
inferior encontramos los equipos de trabajo propiamente dicho, basados en los operarios: 
“GAP es la base de la organización humana”. Entre estos dos niveles puede existir otro nivel 
de equipos que facilite la comunicación de las decisiones estratégicas: “son los que tienen que 
eliminar los obstáculos que se presenten”; “cada minifábrica tiene un grupo que llamaremos 
unidades autónomas de producción (UAP), hay un responsable de UAP que están al mismo 
nivel que los responsables del departamento”. 

Todos los equipos que componen la estructura de la mejora continua deben reunirse de forma 
periódica para vigilar determinados indicadores, el avance de sus proyectos y perseguir la 
consecución de sus objetivos: “los GAP […]  todos los días se reúnen 5 minutos”; “se reúnen 
cada 15 días, estos otros cada 30 días y cada minifábrica se reúne mensualmente con sus 
equipos”.  

Esta estructura es la utilizada para el despliegue de los objetivos a través de la organización. 
Los objetivos de los grupos deben ser escogidos por los equipos, pero siempre alineados con 
la estrategia de la empresa: “la fabrica necesita dar unos objetivos, luego esos objetivos 
tienen que ir a cada unidad y cada unidad tiene que hacer el desglose del objetivo,  […]  y 
llevarlos a los equipos de mejora continua, para ver como esos equipos te puede ayudar a 
conseguirlo”. 

Todas las empresas que han llegado a esta etapa disponen de un Production System: “la 
metodología es lo que consigue la sostenibilidad”; “lo importante es seguir la metodología”; 
“Lo bueno del programa es que te ayuda a definir el procedimiento y tienes que seguirlo, y 
sin él pues vas variando cosas y no sale tan bien”. 

4.5. Etapa 5: Organización que aprende - Integración en un supersistema. 
Ninguna de las empresas visitadas se encuentra en la etapa 5. Sin embargo, de las entrevistas 
surgen conceptos que permiten entrever algunos posibles facilitadores de la sostenibilidad de 
la mejora continua en esa etapa. 

Algunos entrevistados hablan de la extensión de las mejores prácticas por toda la empresa, 
sobre todo si son multiplanta. Pero dudan de su utilidad, ya que la difusión de las mejores 
prácticas no siempre es fácil entre empresas, aunque sean del mismo grupo. Sin embargo, 
opinan que puede tener cierta utilidad para comprobar que la cultura es común a todas las 
plantas y no son sólo modas de los mandos “después de eso, mandamos un reporte a la 
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compañía, hemos hecho videoconferencias para presentar los mejores proyectos, el objetivo 
de esto es que, en teoría, se compartan las mejores prácticas. Yo veo que no puede ser, se 
hacen cosas diferentes. Pero sí es muy útil, porque ven que es verdad lo que cuentan de que 
todo el mundo habla de lo mismo”. Por supuesto, esto requiere de un uso extensivo e 
intensivo de la metodología que consideramos facilitador para el apartado anterior. 

Por otra parte, otros entrevistados hablan de extender herramientas más avanzadas entre los 
operarios, para profundizar todavía más en los problemas: “a mi el grupo me obliga a utilizar 
6Sigma, pero yo no lo hubiera utilizado hasta que las 400 trabajadores participen en la 
mejora, eso da un valor añadido, una cultura de trabajo mucho más valiosa”. 

5. Discusión 
Los facilitadores de la mejora continua desarrollan los comportamientos asociados a cada una 
de las habilidades (Bessant et al., 2001) y reducen las posibilidades de fallo que se pueden 
encontrar en cada una de las etapas (Wu y Chen, 2006). 

En la figura 1 se resumen los facilitadores identificados para cada etapa, así como las 
principales habilidades introducidas en cada una de las etapas. Aunque no se indique en la 
tabla, los comportamientos asociados a habilidades desarrolladas en etapas previas, siguen 
estando presentes en las empresas conforme van evolucionando. 

 
Figura 1. Facilitadores y habilidades introducidas en cada etapa 

En la etapa 1, se hace necesario tomar medidas de indicadores (Kaye y Anderson, 1999; 
Moran y Avergun, 1997). En el resultado obtenido se observan diferencias con Bessant y 
Francis (1999) que plantean la necesidad de medir como un facilitador para la etapa 3.Se 
asocia también a esta etapa  la formación (Bateman y Rich, 2003; Dale et al., 1997). 

En la etapa 2, una de las razones de fracaso es que la participación del personal es escasa (Wu 
y Chen, 2006). Para solucionar los problemas de falta de implicación de los empleados, se 
pueden ofrecer sistemas de incentivos (económicos, pago en especie o similares) (Dale et al., 
1997).Algunas empresas también implantan determinados actos de reconocimiento público 
para mostrar los proyectos más interesantes o ambiciosos.  

Otro aspecto importante es la selección de proyectos centrados en los procesos críticos 
(Bessant et al., 1994; Dale et al., 1997; Kaye y Anderson, 1999). Proyectos demasiado 
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complejos en las etapas iniciales, provocan el abandono, tanto por parte de los operarios como 
por parte de la dirección  (Bateman y Rich, 2003; Bessant et al., 1994; Garcia-Sabater y 
Marin-Garcia, 2008; Kaye y Anderson, 1999). Comienza a ser importante la figura del 
promotor de la mejora continua (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). La elección de esta 
persona debe ser realizada con atención ya que es fundamental que sea capaz de motivar a los 
empleados y creer él mismo en el sistema (Upton, 1996). 

Como Bessant et al. (2001) exponen, la etapa 3 se caracteriza por un desarrollo formal de 
objetivos estratégicos y la dirección de las actividades de  mejora continua se evalúan contra 
dichos objetivos. En la etapa 3 se puede fracasar por no eliminar la causa de los problemas 
sino sólo los síntomas (Wu y Chen, 2006). Esto es debido a que los equipos se reúnen para 
eliminar problemas y no para eliminar las causas. Por ello se hace necesaria la fijación de 
objetivos (Dale et al., 1997; Upton, 1996). 

Los objetivos deben ser fijados conjuntamente por la dirección y por los responsables de 
departamento. Para ejecutar esta tarea se debe empezar a formar un estructura que permita 
dicho trabajo de manera fluida (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008) y aparecen los 
primeros equipos transversales (Berger, 1997). 

En el caso de las recompensas a las mejores sugerencias se puede observar una diferencia con 
respecto a lo planteado por Bessant y Francis (1999). En esta etapa de la evolución en todas 
las empresas se han eliminado las recompensas materiales y sólo se mantienen los 
reconocimientos públicos. 

La etapa cuarta, se caracteriza por dotar de autonomía a los grupos de trabajo de forma que 
sean proactivos (Bessant et al., 2001). En este momento se considera muy interesante el 
desarrollo de una estructura jerárquica que soporte dicha labor (Garcia-Sabater y Marin-
Garcia, 2008). Esta sucesión jerárquica de equipos es la que permite el despliegue en cascada 
de los objetivos estratégicos, hasta los objetivos operativos de cada uno de los equipos de 
mejora (Bessant, 1998). 

Otro de los motivos de fallo en esta etapa es que los métodos de resolución de problemas no 
sean los adecuados para identificar y solucionar las causas raíz. Este problema se soluciona 
con formación y entrenamiento (Dale et al., 1997; Jager et al., 2004).  

Las empresas que se encuentran en esta etapa, disponen de una metodología que les permite 
estandarizar y capturar el conocimiento que se va adquiriendo en cada uno de los equipos 
(Bessant y Francis, 1999; Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). Pero, a diferencia de lo 
planteado por Bessant y Francis (1999), no se asocia a la tercera etapa, sino a la cuarta. 

La quinta etapa se define por un aprendizaje extendido a lo largo de toda la organización (Wu 
y Chen, 2006). Se observa que las empresas identificadas en la etapa 4, incluyen a gente de 
todas las áreas en labores de seguimiento, pero tal vez faltaría que se involucraran más en 
aspectos más operativos de la mejora. La metodología debe permitir capturar el conocimiento 
para poder extenderlo a otras áreas de la empresa (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2008). 
Además algunos entrevistados señalan que para permitir mejoras en esta etapa sería 
interesante introducir a los operarios en herramientas de resolución de problemas más 
complejas.  

Uno de los motivos por lo que los autores consideran que no han encontrado empresa en la 
etapa 5 es porque se considera que las empresas no tienen necesidad de evolucionar hasta la 
última  etapa: “el sistema es bueno, se podría pulir, pero creemos que ya funciona bien”; “el 
objetivo de esto es que en teoría se compartan mejores prácticas, yo veo que no puede 
funcionar, se hacen cosas diferentes”. 
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El apoyo de dirección (Bessant et al., 1994; Kaye y Anderson, 1999) no ha sido asociado a 
ninguna de las etapas porque los mandos de todas las empresas, independientemente de la 
etapa lo han identificado como clave: “el apoyo por parte de dirección que es lo 
fundamental”. 

6. Conclusiones 
Tras muchos años de investigación académica y de experiencias de uso de la mejora continua 
en diferentes sectores, existe un conocimiento de las barreras y facilitadores. También se 
conocen las etapas y las habilidades que permiten identificar la etapa en la que se encuentra 
una empresa. 

Con este artículo, extendemos esos conocimientos con las siguientes contribuciones:  

- Se resumen las principales barreras y facilitadores identificados en la literatura previa. 
Además se comprueba que para las empresas entrevistadas estos elementos se han 
percibido como importantes. 

- Se relacionan los facilitadores o barreras con las diferentes etapas del modelo propuesto 
por Bessant et al. (2001) y se obtiene un orden de secuencia de facilitadores para poder 
implantar la mejora continua. 

- Se muestra como la puesta en marcha de los facilitadores afecta al desarrollo de 
comportamientos asociados a distintas habilidades. 

A nivel práctico el estudio permite dotar a las empresas de una secuencia de implantación que 
les permita ir avanzando en las etapas de la mejora continua y conseguir la sostenibilidad de 
la misma.  

La principal limitación de este estudio es que todas las empresas entrevistadas son 
proveedores de primer nivel del sector del automóvil ubicados en una región de España. Sin 
embargo, pensamos que los resultados puede ser, hasta cierto punto, generalizables ya que en 
la muestra existen todo tipo de empresas: multinacionales y nacionales, multiplanta o con una 
sola planta, de diversos procesos productivos -algunos muy automatizados y otros muy 
manuales. No obstante, el estudio debería extenderse a nivel internacional para poder 
generalizar los resultados para todo el sector del automóvil y también sería conveniente tomar 
datos de empresas de sectores diferentes. Además, convendría realizar un estudio cuantitativo 
para validar el modelo planteado y comprobar si también es adecuado para otros sectores e, 
incluso, otros países. 
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1. Introduction 
A correct management of railway systems is a requirement so that they can offer satisfying 
levels of service quality without incurring in huge resource usage. Both effectiveness and 
efficiency are to be carefully addressed if railway is to maintain or achieve a predominant 
position among means of transport and, especially, among public ones. 

For that to occur, a wide set of problems need to be addressed, ranging from strategic to 
operative ones. One of this problems consists in determining how convoys should be 
composed to that the attend the demand for a particular time horizon, without violating those 
physical constraints involved in composing and decomposing convoys and, preferably, with a 
lower usage of the resources involved. This problem is referred to as the Rolling Stock 
problem. 

This paper presents a model for solving a Rolling Stock problem which corresponds to the 
problem in the Madrid regional railway.  

In the literature there can be found many papers related to problems that appear in railway 
systems management, among which there are some major contributions to the Rolling Stock 
problem. 

The first major contribution is that of Schrijver (1993), where the problem consists in 
determining the number of units that must compose every convoy to attend the demand. No 
much detail is included but very elemental constraints. 

Peeters and Kroon (2003) and Folkman et al (2004) give much more detailed models, which 
represent the system under study in much more detail. Some of the assumptions are not valid 
for the system under study in this paper. For example, since these works deal with medium 
distance trips, stops are significantly larger and what may and not may be done during those 
stops is different. Besides, two different classes are considered which make no sense for our 
system. These models are highly complex and specific method need to be developed to solve 
them. 

                                                 
* This work stems from the participation of some of the authors in a research project funded by the Spanish 
Ministry of ‘Fomento’: “Modelos de optimización aplicados a la planificación robusta y la gestión de los 
servicios metropolitanos de transporte público en caso de emergencia” (PT-2007-003-08CCPP). 
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The problem addressed in this paper lay somewhere in between those that are very simple and 
those that are highly complex. The model presented later is detailed enough to represent what 
is necessary for the system under study but not that much that general branch and bound 
techniques cannot solve it. In all, the model lies somewhere between operational and strategic 
models. 

The rest of the paper is organized as follows. Following the problem is described. Afterwards, 
the integer linear formulation is presented. In the next section the case study for the region of 
Madrid is described. Finally, some computational results are offered and guidelines for further 
research are discussed. 

2. Problem description 
In this section, we first present how the system operates. Later, the decisions to be made are 
presented. Two different criteria are considered and briefly discussed to assess how good 
solutions are. Finally and graph representation of the problem is presented, which is very 
helpful to formulate the model for this problem. 

2.1. System operation 
The problem addressed in this paper refers to a railway line consisting of a set of stations 
connected with tracks. This problem consists in determining how trains are to be composed so 
that the system can operate meeting the demand optimizing some relevant measure of the 
system performance.  

Let us define a service as a journey departing from an origin station at a certain instant and 
arriving at a destination station after some time spam which is done by a set of rolling stock 
material which does not change during the whole journey. 

Trains are composed of Transportation Units (TUs). A TU is the minimum amount of rolling 
stock that can be assigned to a service. Besides services must be assigned to a integer number 
of TUs. 

In general terms, the problem consists in determining how many TUs are assigned to every 
single service within a given timetable for a determined period of time. 

Of all stations, from our point of view only those ones where trains can be modified are of our 
interest, since no decisions can be made regarding rolling stock in those stations where the 
train composition cannot be changed. 

Generally, these stations where trains can be altered are also parking stations or depots. The 
capacity for these depots may vary over time. For example, when the day ends, the regular 
tracks can be used to store trains whereas this cannot be done while the system is operating. 

As an extreme situation of the previous case, there may be stations that act as depots 
overnight but cannot store trains at all during the operative time. Accordingly, this stations 
cannot be used to alter the composition of trains either. 

We will assume that depots contain the same number of UTs at the beginning and at the end 
of the considered horizon (whether it is a day or a week, for example).  

One of the issues that conditions how trains are composed is the demand for every service. 
Although a service transits different stations and its stretches result in different level of 
occupation, the solely important information as to the demand is that stretch which a higher 
demand. If the rolling stock assignment can cope with the demand of that stretch, it will with 
the demand for the rest of stretches. Hereafter, the term arc demand will refer to the demand 
corresponding to the stretch of the considered service with the highest demand. 
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It is noteworthy that demand changes over time. For a particular day there exist rush hours. 
Besides, flows across the line may not be symmetric, in the sense that rush hours may not 
coincide in time for the two senses of the line. The may suggest the use of non-serviceable 
trains, which are trains that are programmed to move material among stations so that UTs are 
available when need. Moreover, these non-serviceable trains may be totally necessary to 
achieve a feasible program. 

2.2. Decisions involved 
For a timetable, this is, a set of services to be carried out, the problem consists in determining: 

- the composition for trains, which is the number of UTs for every service, and  

- the number and composition of non-serviceable trains among those proposed by the 
railway managers. 

2.3. Bounty criteria 
Two main criteria can be of interest. 

- Number of UTs. If operating conditions change, it can be of interest to calculate the 
minimum amount of units that are necessary to meet all constraints and attend the 
demand. The most desirable situation is needing the least number of UTs to satisfy the 
schedule. 

- Number of unit·km. In a situation where the number of units is not a variable over which 
we can decide, and the number is large enough to meet the demand, it is preferable to use 
as less trains as possible, since this means lower operating and maintenance costs. 

2.4. Graph representation 
The problem can be expressed in terms of a graph such as that in figure 1. This is a simplified 
graph for the sake of clarity which contains as many circles as stations where train 
composition can change or where UTs can be stored, if not at any time, at least during certain 
periods over the considered horizon.  

In every circle, there are a set of nodes, which we will refer to as events, where something 
occurs in a particular station. These events are characterized by a station and an instant.  
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Figure 1. Figure with the circular graph 

These events are connected by arcs, which represent two different things: 

- Those arcs connecting events within the same circle represent those UTs that remain in 
that station during the time elapsed between the instants corresponding to those Events.  

There are some special arcs of these type, which are those connecting the last instant of 
the day for a station and the first instant of the day for the following day. These arcs will 
be helpful to compute the total number of units for a particular solution. 

- Those arcs connecting events in different circles correspond to trains departing from a 
station at a particular instant and arriving to another station some time later. 

As will be formulated in the following section, balance flow has to be maintained in every 
node (event). Besides, the circular nature of the graph automatically imposes the condition 
that the number of UTs in every station does not vary from the end of a day to the beginning 
of the following one. 

3. Formulation 

In this section, the IP model for the previous problem is presented. Sets are listed first, and 
afterwards, parameters and variables are defined over those sets. Finally the constraints and 
the two possible objective functions are given. 

3.1. Sets 
N Set of stations 

T Set of instants 
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E Set of events E N T⊂ × , where en event is defined by a station at which 
something happens at a particular instant 

PA  Set of arcs corresponding to serviceable trains (transporting passengers), which 
depart from a event e E∈ and arrive at an event e E′∈ , where those two events 
correspond to different stations and to different instants. 

NMA  Set of non-movement arcs corresponding to those trains which are stored in a 
station between two events e E∈ and e E′∈ , where these two events share the 
same stations but correspond to two consecutive events for that station. 

EA  Set of arcs for empty trains (not transporting passengers), which depart from a 
event e E∈ and arrive at an event e E′∈ , where those two events correspond to 
different stations and to different instants. 

A  Set of arcs, P NM EA A A A= ∪ ∪  
0A  Set of night arcs, which are those arcs linking the last event of the day for 

station n N∈  with the first event of the day for the very same station. Note that 
0 NMA A⊂ , this is, 0A  contains those non-movement arcs corresponding to the 

transition from one day to the following one. 

( )eδ +
 Set of arcs which end at event e E∈  

( )eδ −
 Set of arcs which start at event e E∈  

3.2. Parameters 

( )DEM a  Maximum demand (number of passengers) of arc Pa A∈  

UTCAP  Capacity (number of passengers) of a UT 

( )STCAP a  Capacity (number of UTs) that can be stored in the station to which 
corresponds the non-movement arc NMa A∈ . (Some stations have different 
capacities at different points in time). 

( )PMAX a  Maximum number of units that can be used to compose serviceable trains for 
arc Ea A∈  

 ( )ETMAX a  Maximum number of units that can be used to compose non-serviceable trains 
for arc Ea A∈  

( )D a  Physical distance corresponding to arc a A∈ . This distance is that between the 
two stations corresponding to this arc. Not that ( ) 0D a =  NMa A∀ ∈   

3.3. Variables 

( )f a  Number of UTs for arc a A∈ . Depending of the type of arc, that may represent 
the UTs for a service the number of UTs for an empty train of the number of 
trains that remain in a station. ( )f a +∈Z  



812 

 

3.4. Constraints 
Services cannot be composed with more than two UTs: 

( ) ( )Pf a MAX a≤  Pa A∀ ∈   (1) 

The maximum demand has to met for every serviceable arc: 

( ) ( )UTf a CAP DEM a⋅ ≥  Pa A∀ ∈  (2) 

Trains stored in stations cannot be larger that the capacity for each station, which may vary 
over time: 

( ) ( )STf a CAP a≥  NMa A∀ ∈  (3) 

Non-serviceable (empty) trains cannot be composed with more than a certain number of UTs: 

( ) ( )ETf a MAX a≥  Ea A∀ ∈  (4) 

UTs balance must be maintained in every node, which means that the number of incoming, 
outgoing and remaining trains must add up:  

( ) ( )

( ) ( )
a e a e

f a f a
δ δ+ −∈ ∈

≥∑ ∑  e E∀ ∈  (5) 

3.5. Objective functions 
As discussed earlier, two possible objective functions can be considered, which refer to the 
pool of UTs and  

9.1.1 Number of units 

0

min ( )
a A

f a
∈
∑  (6) 

Since the sum in equation (6) is over the night arcs, it is an easy calculation to compute the 
total number of UTs: during the night trains are only stored in depots (described by 

0( ),  f a a A∈ ) and there are no UTs elsewhere. 

9.1.2 Number of km·unit 

min ( ) ( )
P Ea A A

D a f a
∈ ∪

⋅∑  (7) 

In this case the sum is over those arcs corresponding to movements of UTs, and each term in 
the sum corresponds to the physical distance of that arc times the number of UTs. 

4. Case study 

The previous model can be applied to any system or subsystem which operates as described. 
This may be the case of many railway systems within the Spanish context. 
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Figure 1. C5 line structure 

In particular, this model has been applied to a line from the railway system of the region of 
Madrid, the C5 line. Figure 1 offers a simplified sketch for that line.  

This line consist of 17 stations. Among them those that are relevant for the model are those 
whose names can be read: 

− Fuenlabrada, Humanes y Móstoles are three stations where composition of trains can be 
changed along the day. Besides, they can store a certain amount of UTs during the whole day, 
which can be increased during the night. 

− Atocha, where UTs can be stored only overnight. This is one of the busiest stations of the 
whole system. Many tracks can be found at this station but none can be used for changing the 
composition of trains. Nevertheless, since its activity completely stops during the night, some 
UTs can be stores using those tracks which are used for regular operation during the day. 

In this particular case, the parameter which determines the maximum amount of UTs that for 
a train ( ) 2PMAX a = , single or double 

Trains can change in three station: Fuenlabrada, Humanes y Móstoles 

More detailed data cannot be presented due to confidentiality agreements between the authors 
and Renfe. 

5. Implementation and computational results 
The model for the C5 line was built using AIMMS 3.8 (Bisschop and Roelofs, 1999) and 
solved using CPLEX 10.1 (ILOG, 2006) on an Intel Core 2 Duo 6320 1.86 GHz 2Gb RAM 
running under Windows XP.  

The constraints and variables are 1283 and 978, respectively. All the variables are integer. 
The solving times are hundreds of seconds, which enables the possibility of quickly test 
several alternatives considering different alternatives 

6. Conclusions and further research 
In this paper, we have presented a tactical model for addressing the rolling stock problem 
which has been applied to a real system in a line of the railway system of the region of 
Madrid. 

This model can be enhanced by slightly increasing its level of detail by including shunting 
operations. 
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Other source of further development would consist in considering several lines jointly, which 
will pose some new characteristics that will require adequate modelling. 
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1. Introducción 

Es universalmente reconocido que la industria del automóvil es una de las más progresivas y 
de más rápida transformación del mundo. Los avances tecnológicos, tanto en el producto final 
como en el proceso productivo, caracterizan una industria avanzada y de rápida evolución. 

Según datos del informe de competitividad del 2004 de la CE, la industria del automóvil 
contribuye en torno al 7% del total de la producción en Europa. El valor añadido generado por 
esta actividad en la UE en 2002 fue cercano a 114.000 millones de euros, similar al de 
Estados Unidos, mientras que en Japón fue un 35% inferior, unos 74.000 millones de euros. 

La producción del sector en la UE se concentra mayoritariamente (93%) en sólo algunos 
países como Alemania que produce un 45% del total del valor añadido. Por otro lado, Francia 
produce un 17%, Reino Unido un 11%, Italia y España con 7% cada una y Suecia con un 6%. 

En 2002 la industria comunitaria del automóvil en la UE dio empleo a 1,9 millones de 
personas, frente a 1,1 millones en Estados Unidos o 650.000 personas en Japón. 

Actualmente distinguen tres grandes zonas de fabricación: Europa, EE.UU. y Japón, con un 
área de enorme potencial de crecimiento: Asia, en particular Corea, China e India. 

Ante esto, los principales problemas con que se enfrentan los fabricantes europeos son:  

− Menor productividad: 25% menos la UE-15 que EE.UU. y 30% menos que Japón. 

− Costes laborales similares entre la UE-15 y EE.UU., pero superiores en un 10% a Japón, y 
tres veces mayores que en Corea. 

− Menor potencial económico que los competidores estadounidenses y japoneses. 

− Cooperación insuficiente y competencia entre los principales fabricantes europeos. 

− Presión competitiva de las fábricas japonesas en Europa. 

− Los nuevos fabricantes en Asia y en la región del Pacífico con gran potencial exportador. 

− Incremento de las importaciones procedentes del Japón y de los Estados Unidos. 

Esto provoca que el principal mercado de los fabricantes europeos del sector: Europa, se esté 
viendo amenazado por la entrada de competidores con menores costes y mayor productividad. 
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Para hacer frente a esa competencia debemos: 

− diferenciar nuestro producto y, 

− dar un servicio mejor que los competidores. 

Respecto a la diferenciación de producto es una ventaja competitiva que se diluye en el 
tiempo y que tan solo se puede mantener si conseguimos que los niveles de I+D+i 
permanezcan constantes y a un nivel igual o superior al de nuestros competidores. 

El otro aspecto fundamental que nos puede permitir diferenciarnos de la competencia es el 
servicio a los clientes. En la actualidad el sistema está caracterizado por un tiempo de espera 
elevado para un producto exclusivo y de lujo como es el automóvil. Esto es claramente una 
ventaja para el fabricante pues minimiza sus niveles de inventario. 

Sin embargo en una sociedad en la que prima el tiempo, las entregas de material en un corto 
plazo se ven recompensadas. Esto que desde el punto de vista del fabricante es obvio respecto 
a sus proveedores (la calidad en las entregas es algo asumido por todos hoy día), no ha tenido 
aún una repercusión a nivel consumidor, aunque previsiblemente lo tendrá en el futuro. 

La reducción en los tiempos de entrega de productos fabricados puede realizarse por dos vías: 

− Aumento de los inventarios de cada uno de los modelos y versiones fabricadas. 

− Reducción del tiempo desde que se emite la orden por el concesionario hasta que llega el 
vehículo al mismo. 

Desde el punto de vista del fabricante, la primera de las opciones es indeseable pues supone 
unos mayores costes que deberían repercutir en el precio de venta del producto, por lo que la 
cuota de mercado ganada con la mejora de los tiempos de entrega se vería perdida 
(posiblemente en mayor medida) por el aumento en el precio. Por eso, a lo largo de la cadena 
logística los menores niveles de inventarios los obtienen los fabricantes (Figura 1). 

Sin embargo, el mayor nivel de inventarios lo tienen los concesionarios con casi 6 veces más 
de inventarios que los proveedores y 60 veces más que los fabricantes. Esto es debido a que 
éstos son los que actúan como colchón regulador de la demanda variable de los compradores. 
Este problema del gran nivel de inventarios que soportan los concesionarios (que lógicamente 
influye en el precio (a través de los descuentos que no se pueden hacer) de los vehículos se 
podía reducir si el tiempo de respuesta de los fabricantes ante un pedido se redujera, o sea, el 
segundo de los puntos: Reducción del tiempo entre que se emite la orden desde el 
concesionario hasta que llega el vehículo al mismo. 

O sea, ante una “Reducción del tiempo entre que se emite la orden desde el concesionario 
hasta que llega el vehículo al mismo” se mejoraría el tiempo de servicio a los clientes y 
además al poder mantener un menor nivel de inventarios en los concesionarios, éstos podrían 
aplicar mayores descuentos, aumentar ventas y por tanto la cuota de mercado del fabricante. 
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Figura 1. Nivel de inventarios en la cadena logística del sector del automóvil. 

En la actualidad el tiempo que transcurre entre que se emite la orden desde el concesionario 
hasta que llega el vehículo al mismo, es variable y depende de la demanda de un determinado 
modelo, así como de ciertas características especiales que se pueden pedir en los automóviles: 
ABS, techo solar, lunas tintadas,… Sin embargo, podemos establecer unos valores medios de 
más de 40 días (o sea unas 6 semanas) desglosados de la siguiente forma: 

− Recolección de órdenes de los diferentes concesionarios. Actualmente se realiza una vez a 
la semana y el tiempo medio que permanecen las mismas en el concesionario desde el 
visto bueno por parte del cliente, hasta que las órdenes salen del mismo es de 3,8 días. 

− Almacenamiento de órdenes en la central de procesamiento de datos. Está soportado por 
el fabricante del vehículo y supone un primer filtro de las órdenes para ajustarlas a los 
requisitos del sistema productivo. Tiene una duración media estimada de 8,8 días. 

− Planificación. Las órdenes son enviadas a la fábrica con periodicidad semanal de acuerdo 
al programa de producción. Esta planificación se envía a los proveedores y aunque es una 
previsión generalmente no se cumple, salvo en las dos primeras semanas en las que la 
planificación está bloqueada. Tiene una duración aproximada a los 15,1 días. 

− Secuenciación. Una vez que se tienen las órdenes asignadas a las diferentes semanas de 
producción, es necesario secuenciar las mismas dentro de las semanas y de los días de 
modo que los diferentes puestos de trabajo se encuentren lo más equilibrados posible y 
con los mínimos cambios de modelos. Los proveedores son informados (de media) con 
una semana de avance sobre las necesidades de material diario (e incluso horario). No 
obstante y a pesar del esfuerzo en la planificación y en la secuenciación de órdenes, tan 
solo dos terceras partes se mantienen como originalmente estaba previsto. Esto no implica 
cambios en un tercio de los vehículos pues en muchos casos esos cambios tan solo son 
lógicos y no físicos. Tiene una duración media de 6,5 días. 



818 

 

− Proceso productivo. Es la parte del proceso más optimizada y donde las mejoras que 
pueden obtenerse son menos significativas. Tiene una duración de 2,3 días de media, 
pudiéndose diferenciar 1,4 días de fabricación y 0,9 días de retoques y pruebas. 

− Distribución. Lógicamente dependerá del punto de entrega del vehículo y de la filosofía 
de construcción de los fabricantes (factorías dedicadas o no), pero se puede estimar un 
tiempo medio de 3,8 días. 

La mejora de estos tiempos debe ser drástica en los próximos años si queremos que nuestras 
empresas continúen siendo competitivas en el entorno actual y futuro. 

2. Pensamiento Lean en la cadena logística extendida 
El término lean significa "ágil", "flexible", "ligero". El Lean management es un sistema de 
gestión altamente competitivo basado en el sistema de producción de la multinacional 
automovilística Toyota. Su implementación ha permitido desarrollar una nueva forma de 
trabajar en gestión industrial más flexible que la convencional. Un sistema que Toyota no ha 
escondido nunca, la multinacional siempre ha actuado de forma transparente. Y James P. 
Womack lo ha difundirlo por todo el mundo gracias a sus libros y viajes por todo el planeta. 
(Womack et. al 2002, 2003) 

Sin embargo nosotros creemos que el pensamiento lean puede y debe aplicarse al proceso 
completo de gestión, planificación y entrega de pedidos: desde que la orden es solicitada por 
el cliente, hasta que el producto se le entrega y no tan solo al sistema productivo y en menor 
medida al proceso de aprovisionamiento como se está aplicando en la actualidad. 

El propósito principal del pensamiento lean es el de reducir las actividades, que no agregan 
valor al producto final que recibe el cliente, en los procesos para agilizarlos. 

Algunos principios básicos de esta filosofía son: 

− Valor: Se determina lo que el cliente está dispuesto a pagar. 

− Cadena de Valor: Modelado y registro de todas las acciones específicas requeridas para 
eliminar las actividades que no añaden valor. 

− Flujo: La eliminación de las interrupciones para lograr que el flujo de la cadena no tenga 
interrupciones. 

− Dinamizar: La capacidad de innovar los productos y los procesos a través de los conceptos 
que brinda la utilización por parte de los clientes. 

− Perfección: La habilidad para lograr que las cosas se hagan bien desde el primer momento 
hasta la aplicación del esfuerzo de mejora continua. 

En la actualidad los principios del pensamiento lean están aplicados a diferentes áreas de la 
empresa: 

− Fabricación: “tradicional” área de aplicación de los principios lean, obteniéndose: 

• Recortes del 25% en costes, mejoras del 50% en calidad y reducciones en los tiempos 
de entrega de hasta el 80% en 4 meses de implantación. 

• Reducción de la tasa de defectos e incrementos de la producción de hasta el 60%. 

− Compras:  

• Reducción de los costes de material y servicios en torno al 10%, mejorando 
simultáneamente la calidad de los mismos. 
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− Logística: mejora de la eficiencia y de la efectividad de todas las actividades relacionadas 
con la logística: 

• Reducción de costes del 10%, recorte del 40% de inventarios y mejora en las entregas 
del 5%. 

• Rediseño de redes logísticas, reduciendo los costes de almacenamiento un 40%, los 
de transporte un 30% y los de inventarios hasta un 50%. 

• Procesos continuos que reducen los costes administrativos de manejo, inventario y 
emisión hasta un 75%. 

− I+D: 

• Reducción de los tiempos de diseño de hasta el 40% y de los tiempos de preparación 
en un 50%. 

• Recortes de los costes de ingeniería en un 25%. 

− Marketing: 

• Incremento de ventas del 20% por año. 

• Creación y desarrollo de nuevos servicios al consumidos incrementando las ventas y 
los márgenes un 20%. 

• Rediseño del proceso de pedido mejorando la satisfacción a los consumidores y las 
ventas en un 10%. 

De este modo los ingresos aumentan entre un 10 y un 50% debido a: Servicios a clientes, 
Respuestas, Calidad, Capacidad y Tiempo en el mercado. 

Los costes se reducen entre un 10 y un 40% por: Productividad, Logística, Seguridad, Costes 
de material y Mejora de los equipos. 

Los requisitos de caja disminuyen entre el 10 y del 60% debido a: Tiempos de ciclo, 
Inventario, Necesidades de espacio y Requisitos de equipos. 

Por ello pensamos que la integración de estas técnicas planteadas de forma aislada puede 
reducir drásticamente el tiempo de entrega de los vehículos y reducir simultáneamente los 
inventarios de los agentes intervinientes, principalmente proveedores y concesionarios (dado 
que los fabricantes los tienen en unos niveles aceptables), lo que a su vez provocará una 
reducción en los costes y una posible reducción en el precio final con el consiguiente aumento 
en la cuota de mercado para los fabricantes y de ahorro en los consumidores. 

3. Modelo propuesto: Objetivo 
En la actualidad y sin un cambio importante (y la consiguiente inversión) en los sistemas 
productivos que van desde el diseño hasta la distribución se consideró inviable el objetivo 
inicial de diseño de un modelo de producción en 5 días. Dadas las limitaciones actuales del 
mercado y la situación en general de la economía, dichas inversiones parecían inviables por lo 
que nos planteamos la reducción del objetivo inicial de 5 a 9 días. Este objetivo es factible 
con los sistemas de fabricación actuales sin más que un cambio en la filosofía de trabajo. 

Nuestro objetivo será pues atender la petición de un cliente en 9 días. Es decir, que el tiempo 
desde que solicita un turismo hasta que lo recibe no debe superar 9 días. Nos centramos en el 
sector turismo, ya que el vehículo industrial tiene una variabilidad tal que los proveedores no 
podrían satisfacer la demanda con un stock razonable, al menos hablando siempre de 9 días. 
Actualmente el tiempo de entrega de un vehículo es superior a 45 días, es decir 5 veces más. 



820 

 

Pensamos que si se entrega un turismo en tan solo 9 días, esto podría hacer que en muchas 
ocasiones el cliente se decantara por nuestro producto. Cuando un cliente quiere un vehículo 
lo antes posible se tiene que conformar con los de stock, que no lo satisfacen totalmente. 

Además, como norma las empresas fabricantes prefieren producir solamente con órdenes 
reales de trabajo y nunca producir contra stock, siempre para reducir costes. Esto hace que 
toda la cadena de suministro se dimensione en función de esta regla. Y como consecuencia 
también se acondicionan los tiempos de paso a lo largo de todo el proceso logístico. 

Para entregar un vehículo con tiempos inferiores a los 45 días los comerciales cargan 
sistemática y periódicamente órdenes ficticias a las fábricas en función de sus previsiones de 
ventas de modo que tendrán siempre algún vehículo disponible en stock, pero en estos casos 
el cliente debe conformarse con las características de dicho vehículo. 

Para alcanzar nuestro objetivo, estudiaremos tanto los procesos logísticos como los 
productivos que van desde la llegada de la orden de fabricación hasta su entrega. Entre ellos 
tenemos la programación a proveedores, la recepción de los componentes, el almacenamiento 
y su posterior suministro, la fabricación y el transporte hasta el concesionario. 

Puesto que hoy en día las fábricas de automoción son más una fábrica logística daremos más 
importancia los procesos logísticos que impactan tanto en tiempo como en fabricación. 

Seguidamente daremos una pequeña introducción de los macro-procesos que nos podemos 
encontrar en la fabricación de un turismo. Más adelante explicaremos en mayor profundidad 
que conclusiones detectamos y sobre que deberíamos trabajar para desarrollar este proyecto. 

3.1. Descripción de las diferentes etapas 

3.1.1. Carga de la orden de fabricación en el sistema 
En primer lugar el cliente confirma la compra de un vehículo y por tanto se introduce la orden 
de fabricación en el sistema logístico. Este proceso conlleva 1 día. Realmente lleva apenas 10 
minutos en el configurador del concesionario. Las órdenes se tramitan en tiempo real pero se 
bloquean en diferentes estados para su control. Solamente aquí ya estamos perdiendo un día. 

3.1.2. Proceso de “Scheduling” 

En segundo lugar se realiza un proceso de “scheduling”, que es dar fecha de producción, y por 
tanto de entrega, al vehículo. Normalmente este proceso se hace semanalmente incluyendo 
todas las órdenes cargadas durante este periodo (Figura 2). Esto se realiza actualmente así con 
la intención de simplificar las pesadas tareas informáticas a realizar dentro de las plantas de 
fabricación y para organizar mejor la estrategia de la empresa, en cuanto a rentabilidad y 
cuotas de mercado se refiere. Es sabido que no todos los mercados ofrecen la misma 
rentabilidad y que la cuota de mercado es un punto de referencia para marcha de una empresa. 
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Figura 2. Ciclo de secuenciación (Scheduling). 

Este proceso actualmente requiere 7 días. No es que necesite de una semana para realizarse 
pero alimenta otras procesos que en su totalidad abarcan 7 días. Debemos pensar en algo para 
reducir este proceso y dejarlo en 1 día, que bien podría ser cada noche al cierre de los 
concesionarios de modo que el proceso de recogida de órdenes y el de scheduling se hiciesen 
diariamente. Se dimensionarían los sistemas informáticos para trabajar de este modo. 

3.1.3. Proceso de Fabricación 
El proceso productivo consistente en la fabricación de la carrocería, su pintado y el posterior 
montaje de todos los componentes, de un turismo normalmente se realiza con una aporte de 
mano de obra equivalente a 16 horas de trabajo. Esto no significa que desde que comienza a 
fabricarse la carrocería hasta que sale el vehículo acabado transcurran 16 horas. Dependerá 
claramente del tack-time del proceso y del número de vehículos a lo largo del mismo.  

El tack-time depende de la velocidad productiva y las horas de trabajo, y el número de 
vehículos en proceso depende de las instalaciones y del espacio de trabajo de cada persona. Si 
el espacio es pequeño y con pocas interferencias entre operarios el espacio final requerido es 
menor y por tanto el número de vehículos en proceso menor y el tiempo total de paso desde 
que entra hasta que sale será también menor. Actualmente el tiempo de paso es aprox. 2 días. 

Intentar reducir este tiempo conlleva modificar todos los procesos de trabajo y unas elevadas 
inversiones. Por lo que daremos definitivamente la cantidad de 2 días al proceso productivo 

3.1.4. Proceso de Programación a proveedores 
Conocidos los vehículos a fabricar se lanzan las ordenes de pedidos a los proveedores de 
componentes mediante un MRP. La aplicación informática realiza la explosión para cada 
componente en función de los diferentes parámetros logísticos, como política de 
aprovisionamiento, lead time técnicos y de seguridad, lotes de reaprovisionamientos, etc.. En 
la Figura 3 se puede observar de donde salen dos diferentes datos según la estructura de 
producto, el mix de producción, los procesos y los parámetros logísticos y de compras. 
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Figura 3. Fuentes de datos para la planificación de la producción. 

Con una programación de este tipo necesitaríamos al menos 15 días de programación firme y 
fiable con la mayoría de los proveedores, por lo que ya estaríamos fuera del plazo propuesto. 
Por tanto debemos pensar en algo si queremos reducir este plazo a uno o dos días máximo. 

Lo primero consistiría en crear un parque de proveedores cercano a la planta. No hace falta 
que estén todos, pero si los más significativos. Con esta medida hemos reducido el tiempo de 
viaje de los componentes más importantes. Lo segundo sería que los programas de 
aprovisionamiento fuesen lo más estables posible. Para ello y puesto que estamos en el sector 
turismo necesitamos de una fuerte estandarización de componentes.  

Esto que acabamos de ver se basa en una filosofía de trabajo “push”, mediante la cual 
forzamos que todos los componentes lleguen a las líneas de montaje lo más secuenciados 
posibles. Existe otra filosofía llamada “pull” mucho más difícil de aplicar pero que da mejores 
resultados sobre todo a la hora de reducir stocks, flexibilizar la cadena de montaje frente a 
todo tipo de inconvenientes, y abaratamiento de costes. Aplicaremos esta filosofía para 
reducir ese tiempo de reaprovisionamiento al máximo (1 ó 2 días). 

3.1.5. Proceso de Recepción, Almacenamiento y Suministro 
A día de hoy existen varios tipos de suministro utilizados con regularidad en las plantas de 
automoción: Kitting, Just-in-time, KANBAN y Hardware. En función de todos estos sistemas 
se realizan los diferentes procesos de recepción y almacenamiento. 

En la Figura 4 se muestra como pasar de un sistema “push” tradicional a uno in Just-in-time. 

Toda la vida nos han inculcado que el mejor sistema es el JIT o just-in-time, pero éste no deja 
de estar englobado en la filosofía push. Esta parte será crucial para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 4. Sistema “push” vs sistema “pull” (JIT). 

−  “Just-In-Time” = la Información Justa 

• con la calidad Justa >> CERO DEFECTOS 

• en el momento Justo >> PLANIFICACIÓN Y PROCESOS 

• en la cantidad Justa >> PROCESOS + B.O.M. 

• en el lugar Justo >> CLIENTE Y PROVEEDOR 

− “Just-In-Time” = la Pieza Justa  

• con la calidad Justa >> CERO DEFECTOS 

• en el momento Justo >> AHORA 

• en la cantidad Justa >> UNA PIEZA 

• en el lugar Justo >> AQUÍ 

3.1.6. Proceso de Expediciones, Transporte y Entrega 

A día de hoy se utilizan solamente el barco, ferrocarril y camión para transportar los vehículos 
desde las plantas hasta el concesionario. El nivel de servicio de las plantas se encuentra en 
torno al 95% semanal, lo cual da a entender que la fiabilidad del proceso productivo impide 
que las previsiones diarias dadas a los transportistas que deben retirar los turismos se cumplan 
también en un 95%, influyendo directamente en la preparación de las cargas y por tanto 
retrasando la llegada del vehículo al concesionario. Actualmente podemos estar en un rango 
de 5 a 15 días en función de la distancia del concesionario a la planta, lo cual está fuera del 
objetivo. Necesitamos que como máximo sean 2 días. 

4. Conclusiones 
La actual competitividad tanto dentro de las fronteras como proveniente del exterior está 
haciendo que el sector del automóvil, de turismos en particular, busque nuevas vías de 
diferenciación. Hasta hace unos años la investigación siempre ha ido encaminada a la 
reducción de costes, a la mejora tecnológica, etc. pero parece que eso es insuficiente para 
luchar con la nueva competencia. De modo que lo que se revela como una nueva fortaleza 
competitiva, parece ser, es el servicio al cliente.  
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De este modo en este proyecto buscamos precisamente mejorar la atención al cliente desde la 
reducción de los tiempos de espera desde que este decide comprar un coche hasta que lo tiene 
disponible en su concesionario. 

El objetivo de este proyecto es pasar de los actuales 45 días que tarda en atenderse la petición 
de un cliente desde que solicita un turismo hasta que lo recibe a 9 días. Pensamos que tras 
analizar las diferentes etapas sería posible alcanzarlo teniendo en cuenta que los tiempos 
máximos para cada una de las etapas del proceso deben ser como máximo: 1 día para la carga 
de órdenes y la schedulación, 2 días de fabricación, 2 días para la expedición y entrega en el 
concesionario. En total llevamos 5 días. Los 4 días restantes hasta 9 les necesitamos para 
configurar nuestro portafolio de órdenes y poder dar la información con el tiempo suficiente a 
nuestros proveedores. 

Esto significa que una orden cargada hoy pasa a formar parte del 4 día del portafolio y que 
dentro de 4 días entrará en cadena. Y que si todo va bien en otros 2 el vehículo será expedido 
y que al llegar al noveno día llegará al concesionario. Pero para hacer todo esto el sistema 
debe estar muy bien diseñado y por supuesto debe ser rentable. 

En la Figura 5 se resumen los diferentes estados del vehículo y el tiempo que consume cada 
una de las actividades principales según el modelo propuesto en este trabajo para la 
implantación en una fábrica de vehículos industriales. 

 
Figura 5. Resumen de estados y tiempos previstos. 
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1. Introducción 

Las potenciales infraestructuras logísticas se han evaluado tradicionalmente en base a la 
combinación de criterios técnicos y económicos. Y generalmente se seleccionan de acuerdo a 
como podrían mejorar los índices de determinados parámetros como tiempo de viaje y 
seguridad. Sin embargo, en los últimos años, la atención se ha dirigido hacia los efectos del 
transporte en la sociedad, no sólo en los usuarios directos. Por ello, los efectos sociales y 
económicos de cualquier infraestructura deberían considerarse si son sustanciales y si son 
importantes en la calidad de vida de las personas. 

Para facilitar el análisis vamos a determinar 11 tipos de efectos socioeconómicos y algunas de 
las herramientas y métodos existentes en la literatura para estudiarlos. Es importante aplicar 
los mejores métodos en cada caso porque las valoraciones sociales y económicas de las 
infraestructuras relacionadas con el transporte son complejas por al menos cuatro razones: 

− Debe existir un equilibrio entre los beneficios para los usuarios y los efectos en el resto de 
residentes en los alrededores. 

− Incluso entre los residentes, numerosos efectos (positivos y negativos) estarán 
interrelacionados y deberá llegarse a una solución de compromiso. 

− Diferentes grupos de población pueden verse afectados de formas muy diferentes en 
términos de efectos. 

− La gente varía en sus preferencias y opiniones. 

Los métodos para evaluar los efectos socioeconómicos varían tanto como varían los efectos. 
Algunos efectos, tales como cambios en los costes de los usuarios se prestan a ser valorados 
cuantitativamente. El problema en estos casos es qué valores asignar a los parámetros clave, 
tales como el valor del tiempo de viaje o el valor de las vidas salvadas o las lesiones que se 
previnieron por una mejora de seguridad. Sin embargo, otros efectos pueden ser mucho más 
inciertos. Por ejemplo, cambios en la calidad visual o grado de cohesión de las poblaciones 
son bastante subjetivos en su naturaleza. Lo que está atrayendo a una persona visualmente no 
puede ser para que a otro, y es difícil asignar un valor numérico a las tales cosas. De hecho, 
muchos efectos sociales y económicos son cualitativos en la naturaleza y deben tratarse como a tal en 
los análisis de impacto. 

Un aspecto clave que no se debe olvidar es que dada la diversidad de efectos 
socioeconómicos no debemos intentar combinarlos en un único índice. Cada efecto debe 
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medirse de forma separada y presentarse de una forma comprensible. De este modo, los 
usuarios y los residentes pueden evaluar los diferentes efectos, determinando que es lo más 
importante, cómo mitigar los efectos negativos y mantener los positivos. 

2. Tipos de efectos 

Para completar un análisis de los efectos más importantes de una infraestructura logística es 
necesario considerar muchos tipos de impactos diferentes. Un aspecto clave en la valoración 
de los efectos socioeconómicos más probables es determinar el conjunto completo de efectos 
posibles, pero esto es solo uno de los esfuerzos necesarios llevar a cabo. En la Figura 1 
mostramos una serie de pasos para valorar de una forma comprensiva los efectos de una 
infraestructura logística. Hay que destacar que en todo el proceso es fundamental la 
implicación de la sociedad. A continuación resumimos brevemente dichos pasos: 

− Valoración de la necesidad de la infraestructura. Normalmente, existen varios problemas u 
oportunidades que provocan la propuesta de una determinada infraestructura de transporte. 
En esta fase inicial es donde debe valorarse si la misma permitirá un desarrollo de la 
sociedad de acuerdo a los objetivos de la misma. Un estudio preliminar debe analizar si 
algunas alternativas tales como el uso alentador de un modo de transporte alternativo, 
aplicando técnicas de dirección de tráfico, o influyendo en la conducta de viaje se puede 
conseguir el mismo efecto. Es en esta fase donde deben considerar los efectos a corto y 
largo plazo sobre la sociedad y el entorno. 

− Análisis de la factibilidad de las alternativas. Si la infraestructura se juzga necesaria, debe 
determinarse entonces si es factible desde una perspectiva de la ingeniería, o sea, si puede 
llevarse a cabo sin costo indebido o excesiva complejidad.  

− Análisis de los efectos sociales y económicos. Este análisis se completa para cubrir dos 
propósitos entrelazados: 

• Proporcionar toda la información posible a los residentes, stakeholders y decisores 
sobre los efectos positivos y negativos que la infraestructura planteada llevaría a la 
comunidad. 

• Reunir los requisitos legales con respecto a las valoraciones de impacto. 

− Análisis de los efectos en el entorno natural. En este análisis se incluyen los siguientes 
efectos: 

• Calidad del aire y del agua, 

• peligro en flora y fauna autóctona, 

• emisiones de gas de efecto invernadero y 

• sitios culturales, arqueológicos y otros. 

− Resultados fácilmente entendibles por usuarios, stakeholders y decisores. Los resultados 
de los anteriores análisis deben comunicarse eficazmente a las personas que podrían ser 
afectadas por la infraestructura propuesta y al estado como garante de las leyes e intereses 
generales de la sociedad. Es la administración en sus diferentes niveles: local, autonómico 
o estatal la que debe valorar si la infreaestructura provocaría efectos inaceptables y qué 
medidas deben tomarse para proteger la salud pública, la seguridad y el bienestar. 
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Figura 1. Etapas de un proceso de análisis de impacto. 

En la Figura 2 se muestran los efectos socioeconómicos generales. Son necesarios una serie 
de métodos, herramientas y técnicas para determinar la valoración de los mismos, sin olvidar 
que el fin último de los cambios en los sistemas de transporte es la mejora de la calidad de 
vida (centro de la Figura 2). 

La calidad de vida es un término muy general que puede significar cosas diferentes a personas 
diferentes. En el nivel fundamental se pueden dividir los efectos en dos grandes categorías: 
efectos en los sistemas de transporte y efectos socioeconómicos. Los efectos en los sistemas 
de transporte indican los cambios en el grado en que el sistema de transporte sirve a sus 
usuarios. Los efectos sociales y económicos muestran como una infraestructura de transporte 
afecta a las personas en la comunidad de otra manera que aquéllos que usan el sistema de 
transporte directamente. 
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Figura 2. Interrelaciones entre los efectos sociales y económicos 
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2.1. Efectos sobre el sistema de transporte 
Los usuarios de los sistemas de transporte son los que principalmente opinan sobre los efectos 
en el sistema de transporte. Es importante analizar estos efectos antes que los 
socioeconómicos por dos razones: 

− Hasta cierto punto, los efectos socioeconómicos dependen de los cambios sufridos en las 
condiciones de los viajeros en automóvil y no motorizados (principalmente ciclistas y 
peatones). Por ejemplo, el desarrollo económico está influenciado substancialmente por 
los cambios en los costos de transporte. Estos costes incluyen tiempo de viaje, seguridad, 
y costes operativos de los vehículos. 

− Algunas de estas condiciones, particularmente aquéllas enfrentadas a peatones y ciclistas, 
no salen bien en la viabilidad y estudios de impacto. Sin embargo ellos podrían ser 
incluidos en una visión más amplia de efectos en los sistemas de transporte. 

Tradicionalmente hay 3 efectos de actuación: 

− Cambios en el tiempo de viaje.  

− Cambios en la seguridad. 

− Cambios en los costes operativos de los vehículos.  

Aunque existen métodos relativamente bien definidos para estimar esos efectos, decidir que 
valores económicos se les pueden dar suele ser problemático. 

Los otros dos efectos en el sistema son la elección de los modos de transporte y la 
accesibilidad. 

2.1.1.  Tiempo de viaje 

Normalmente, un ahorro en el tiempo de viaje es un beneficio del usuario principal de una 
infraestructura de transporte; tales ahorros suelen estar por encima de la mitad de los 
beneficios totales del usuario. En algunos casos, se puede producir un aumento en el tiempo 
de tránsito, pero si se reduce la variabilidad en el tiempo, el tiempo de viaje malo puede tener 
incluso una reducción significativa. Las reducciones en la variabilidad del tiempo de viaje 
también se han vuelto una consideración importante en infraestructuras de transporte de 
mercancías. El valor de las reducciones del tiempo de viaje y de la variabilidad de los mismos 
puede expresarse en términos de costes de oportunidad. 

2.1.2.  Seguridad 

Esos beneficios son: reducciones en la tasa de accidentes, víctimas y daños materiales. Las 
infraestructuras de transporte pueden afectar directamente a la seguridad de las siguientes 
formas:  

− Infraestructuras que aumenten la capacidad del sistema de carreteras y reduzcan la 
congestión, lo que reducirá el número de accidentes y mitigará las consecuencias de los 
mismos. 

− Cambios en la señalización, rotondas y restricciones de paso pueden reducir el número de 
conflictos potenciales entre vehículos. 

− Mejoras en las condiciones de las carreteras, tales como reducción de baches, crean un 
ambiente más seguro y reducen los accidentes. 
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2.1.3.  Costes operativos de los vehículos 
Estos ahorros son debidos a que una mejora en las condiciones de las carreteras provoca 
menos stress en los vehículos. Raramente estos ahorros son una parte importante de los 
beneficios aunque no debemos olvidarlos de ellos en determinadas infraestructuras. Los tres 
grandes tipos de variables que afecta a los costes operativos de los vehículos son: 

− Atributos de las carreteras. Depende de la geometría y tipo de superficie de la carretera, 
incluyendo señalización vertical y horizontal, anchura de la carretera e irregularidades de 
la misma. 

− Atributos de los vehículos. Relacionados con las características físicas y operativas de los 
vehículos, incluyendo peso, carga útil, potencia del motor y número de horas circulando 
por año. 

− Factores regionales. Incluye las características económicas, sociales, tecnológicas e 
institucionales de Castilla y León, tales como límite de velocidad, precio de los 
combustibles, precios relativos de los vehículos nuevos, nivel de desarrollo tecnológico y 
capacidad. 

2.1.4.  Modos de viaje 

Las infraestructuras pueden cambiar las elecciones de viaje, especialmente en el caso de 
personas con escasos recursos. Aumentando las opciones de transporte será más factible y 
convincente reducir la dependencia del automóvil. Esto es particularmente interesante en 
ciudades congestionadas o en aquellas con problemas medioambientales. 

2.1.5. Accesibilidad 
En cierto sentido, los cambios en la accesibilidad son el efecto acumulativo de los cambios en 
los sistemas de transporte. Es importante distinguir entre movilidad y accesibilidad. Con 
accesibilidad nos referimos a la facilidad con que determinadas localizaciones o actividades 
se pueden alcanzar, mientras que con movilidad nos referimos a la facilidad que tienen las 
personas para moverse. Por tanto, movilidad está en función de las circunstancias económicas 
de las personas, así como de cualquier invalidez que pueda tener. Aunque deberían 
considerarse como las infraestructuras influyen en las personas disminuidas, este tipo de 
evaluación se suelen hacer en infraestructuras específicas. Raramente una infraestructura de 
transporte afecta directamente a las circunstancias económicas de una persona, tales como la 
capacidad para comprar (y usar) un coche o pagar el ticket del autobús. El desarrollo 
económico estimulado por una determinada infraestructura, si que puede en cualquier caso, 
aumentar indirectamente el número de residentes y de este modo aumentar su movilidad. 

La accesibilidad está afectada por los cambios en tiempo de viaje, la seguridad, los costes 
operativos de los vehículos y las opciones de transporte. El usuario combina efectos e 
interactúa para cambiar la accesibilidad de múltiples destinos dentro de una comunidad. La 
accesibilidad de situaciones de trabajo, escuelas, servicios públicos, amigos y familia, 
entretenimiento, etc. es fundamental en la calidad de vida. 

2.2. Efectos socioeconómicos 
La Figura 2 muestra que hay cuatro posibles efectos socioeconómicos interrelacionados: 

− Cohesión territorial. 

− Desarrollo económico. 

− Ruido del tráfico. 
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− Calidad visual. 

Aunque cada uno de esos efectos deberíamos examinarlos individualmente (porque los 
métodos para estimarlos pueden variar), están claramente interrelacionados. Por ejemplo, 
mejorando la calidad visual de una población se pueden fortalecer sus perspectivas de 
desarrollo económico. Igualmente, un nivel de ruido elevado puede interferir en la cohesión 
de la comunidad pues las personas gastan menos tiempo conversando en la calle. Ciertamente, 
otros efectos como la seguridad de los peatones se evalúan en otros puntos porque está más 
íntimamente relacionado con otros efectos. Un factor que puede influir en algunos de esos 
efectos socioeconómicos, particularmente en el desarrollo económico, es la accesibilidad. 
Otros efectos en los sistemas de transporte también pueden influir en ciertos aspectos 
socioeconómicos. Por ejemplo, una autopista puede reducir el tiempo de viaje, pero también 
puede aumentar los niveles de ruido. 

2.2.1. Cohesión territorial 
El término “cohesión territorial” se usa para describir pautas de comportamiento asociativo en 
una comunidad. Los efectos de las infraestructuras de transporte en la cohesión en Castilla y 
León pueden ser beneficiosos o perjudiciales, y pueden cohesionar poblaciones o grupos 
aislados o separarlos aún más. El desplazamiento de empresas y viviendas suele ser un efecto 
importante relacionado con las infraestructuras de transporte. 

Las estimaciones de hasta que punto una determinada infraestructura de transporte puede 
afectar la cohesión de Castilla y León dependen de los análisis en las poblaciones implicadas. 
Para medir los cambios en la cohesión territorial consecuencia de una infraestructura de 
transporte es necesario documentar los modelos existentes de relaciones sociales en Castilla y 
León y después estimar los potenciales incrementos o reducciones en las interacciones 
sociales si se construye la misma. 

2.2.2. Desarrollo económico 

El desarrollo económico es el proceso a través del cual la actividad económica de un 
determinado área aumenta de modo que existen más trabajos e ingresos para los residentes del 
mismo. Los medios primarios de desarrollo económico son fomento, expansión, atracción y 
retención de negocios. Generalmente se diseñan las políticas de desarrollo económico para 
mejorar la calidad de vida en un área aumentando: 

− Ingresos. 

− Opciones de trabajo. 

− Opciones de actividad. 

− Estabilidad. 

− Equipamiento. 

2.2.3. Ruido del tráfico 
El ruido se define normalmente como cualquier sonido no deseado. El ruido del tráfico puede 
venir de tres fuentes principalmente: 

− Interacción neumáticos-pavimento. 

− Motores de vehículos  

− Carga y descarga de mercancías. 
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A niveles muy altos (75-80 dBA) el ruido puede provocar perdida de oído. Aunque el tráfico 
puede producir niveles bastante altos de ruido, no es probable que las personas se expongan  a 
él durante el tiempo suficiente para causar pérdida de oído real o daño. Los efectos de salud 
no son así el problema central. Lo preocupante es el agravante que el ruido puede causar a los 
residentes. 

El ruido de tráfico varía con el volumen y tipo de tráfico así como con la geografía del 
terreno. 

2.2.4. Calidad visual 
Ocasionalmente, las infraestructuras de transporte pueden causar un efecto visual significativo 
en los alrededores cuando sea necesario construir nuevas o derribar viejas infraestructuras o 
cuando vistas y paisajes se puedan ocultar. Es importante considerar la magnitud de los 
efectos en la calidad visual haciendo una valoración que considere su conveniencia y 
compatibilidad con una escena particular. Los efectos visuales de una infraestructura pueden 
ser estimados mediante simulación. Estas técnicas permiten a los residentes visualizar el 
entorno y como quedaría con las diferentes infraestructuras planificadas. 

2.3. Efectos distributivos 
Los efectos distributivos son quizá la categoría simple más importante y de mayor alcance. La 
Figura 2 indica que los efectos distributivos rodean al resto de efectos. El problema es como 
los diferentes efectos (positivos y negativos) son vistos por los diferentes subgrupos que hay 
en una comunidad. En definitiva, ¿quién se beneficia y quien debería pagar los costes de una 
determinada infraestructura? 

El análisis de los efectos distributivos contribuye a la discusión acerca de la equidad de una 
determinada infraestructura. Debido a que las políticas públicas utilizan diferentes conceptos 
de equidad, lo que la gente considera justo puede ser variado y complejo. La equidad puede 
ser definida en términos de al menos 3 tipos diferentes de distribuciones: 

− Sostenimiento-indemne. Si compensáramos a aquéllos que llevan los costos 
suficientemente, ellos deberían ser indiferente al cambio de transporte, mientras otros que 
se llevan el beneficio pueden a compensar aquéllos que llevarían los costos y todavía 
experimentar beneficios netos. 

− Los peores primero. Dando prioridad más alta a aquellas infraestructuras que benefician a 
las personas con mayores desventajas. 

− Asignación igualitaria. Todos recibimos el mismo reparto de recursos de transporte, sin 
tener en cuenta necesidad o utilidad. 

La mayoría de la gente describiría la justicia como una combinación de esos tres 
componentes. Cuando se aplica a infraestructuras reales, los criterios de igualdad toman 
diferentes salidas dependiendo del énfasis en un tipo u otro. 

La equidad de una determinada infraestructura debería decidirse mediante el dialogo continuo 
entre aquellos que se ven involucrados en el mismo: agencias, miembros de las poblaciones 
afectadas, planificadores y quienes deben tomar las decisiones. 

Cuando consideramos los beneficios y costes de una infraestructura de transporte, la 
desigualdad entre ellos se pone manifiesta. La Figura 3 es un diagrama de Venn que ilustra 
cómo los costes y beneficios del transporte pueden distribuirse dentro de Castilla y León. En 
este diagrama, tenemos cuatro círculos: el más grande representa la población regional total; 
un círculo grande (A) representa a las personas que se benefician (de una manera grande o 
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pequeña) del cambio de transporte; un círculo más pequeño (B) representa el conjunto de 
personas más pequeño y concentrado que toleran los costos asociado con él; y finalmente, el 
círculo más pequeño (el C) representa poblaciones que tiene ingresos por debajo del nivel de 
pobreza o pertenece a grupos de la minoría. En este diagrama, se pueden ver que las personas 
que se benefician de la infraestructura no llevan los costos más onerosos. Recíprocamente, 
algunos de los que llevan los costos de la infraestructura no tienen ninguno de los beneficios. 
Hay personas para quienes la infraestructura propuesta trae beneficios y costos y están 
representados por el área de intersección entre los círculos A y B. En este caso, las 
poblaciones protegido reflejan la dinámica de la población en general con unos miembros 
ganadores, otros perdedores y algunos que consiguen una mezcla de beneficios y costos. 
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Figura 3. Distribución de los costes y beneficios en una población. 

Aunque la Figura 3 muestra la desigualdad, no se puede concluir más sobre los efectos 
distributivos de la infraestructura a menos que se pueda conseguir información más específica 
sobre el grado de efecto en cada grupo. Puede ser, por ejemplo, que la mayoría de las 
personas en el círculo B lleven costes, relacionados con la infraestructura, muy pequeños y 
que aquéllos que se encuentran en el área de intersección entre B y C soporten las perdidas 
extremas de la comunidad debidas a la infraestructura. Lo contrario también podría ser 
verdad, con los beneficios primarios de la infraestructura que van a aquéllos que pertenecen a 
las poblaciones protegidas (intersección entre A y C). 

2.4. Fuerzas externas 

Rodeando a todos los efectos socioeconómicos están las fuerzas externas. Factores que no 
están incluidos en el análisis de los efectos socioeconómicos y que influenciarán el impacto 
final de una determinada infraestructura en Castilla y León. Entre esas fuerzas externas están 
la fortaleza de la economía local, la utilización de nuevas tecnologías o nuevos riesgos. Esas 
fuerzas externas son difíciles de evaluar, pero deberían tenerse en cuenta porque pueden 
cambiar la eficacia social y económica de una infraestructura. 

3. Conclusiones 
Hay 3 aspectos importantes a la hora de realizar este tipo de análisis: 

− Diferentes necesidades de transporte y valores del barrio. En los anteriores apartados se 
han mostrado brevemente las consideraciones de equidad de varios tipos de efectos. Los 
cambios en el transporte provocan consecuencias diferentes dependiendo de dónde 
ocurren. Por ejemplo, una determinada infraestructura de transporte que disminuye la 



833 

 

movilidad de las personas que tienen bajo ingreso (muchos de los cuales tiene además 
niveles más bajos de movilidad) tiene un efecto mayor que una reducción en la movilidad 
en una comunidad de las personas con niveles más altos de movilidad. 

− Escala de análisis. Un análisis de la distribución de los efectos de transporte en los barrios 
afectados debe hacerse en una escala micro. Esto es así porque los efectos adversos como 
el ruido, las rupturas de tráfico locales, y las barreras influyen más en las proximidades al 
proyecto propuesto, mientras que los beneficios de la infraestructura pueden extenderse a 
la población de una zona mayor. Para comparar los efectos que se producen en los grupos 
de ingresos bajos o minoritarios con los que se producen en otros grupos de población 
localizados dentro de la misma zona, el análisis debe ser de muy meticuloso para 
diferenciar entre estos grupos en lo que se refiere a población y efectos de acciones dadas 
en ellos. 

− Consistencia. Infraestructuras que no son partes integrales de los planes de transporte 
establecidos pueden generar efectos opuesto a los objetivos previstos. Los conflictos entre 
la planificación del uso de los terrenos y la planificación de transporte debido a una pobre 
integración de las planificaciones son bien conocidas. Menos atención se han prestado a 
los conflictos entre los planes de transporte y las políticas sociales. Las infraestructuras de 
transporte magnifican estos factores y pueden impedir los objetivos de bienestar y 
producir daño económico a las poblaciones perjudicadas. 
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1. Introduction  
The daily lives of many of the world’s population continue to be influenced by the Internet, 
first from a singular connection model to a more collaborative one.  This is evident in the 
exponential growth of Web 2.0 technologies and the corresponding growth of social 
networking as a means for people to create, collaborate and gain knowledge from each other 
(Bernoff & Li, 2008).  Collaboration at the social level is also leading to disruptive innovation 
in how enterprise software is created, sold, used and serviced over the long term.  
Corresponding to the widespread collaboration based on Web 2.0 technologies, Software-as-
a-Service (SaaS) also continues to be the catalyst of change for enterprise software, according 
to Orr (2006) and Waters (2005).  When these innovations are analyzed in the context of 
Drucker’s’ seven opportunities of innovation (2002), the process needs (p. 98) are the most 
dominant in terms of explaining the effects of social networking and the growth of SaaS-
based software.  The catalyst of these process innovations is the need for both individuals 
amongst themselves and in collaborating with organizations to have fewer constraints in 
communicating and accomplishing tasks.  On this latter point, the majority of tasks completed 
in organizations prior to the development of SaaS-based software was primarily manual or 
partially managed through large-scale enterprise software systems.  The process need 
innovation of SaaS is build on the foundation of collaboration (Waters, 2005) and is re-
ordering the enterprise software landscape by significantly changing processes by which 
individuals and organizations interact with one another. 

2. Process Need Innovation and Social Networking  
The foundation of process change occurring in social networking and SaaS is collaboration, 
with the Web 2.0 technologies serving as their foundation (Bernoff & Li, 2008).  In order to 
put the impact of Web 2.0 in general and social networking specifically into perspective from 
a societal standpoint, it must first be seen from the context of how the second generation of 
services that are available online, specifically designed for ensuring a high degree of 
collaboration, information sharing, and support for knowledge-based and financially-based 
transactions.  The distinction many researchers make is that the first generation of the Web is 
by nature passive, often relying on a publish-and-subscribe model.  Despite the highly 
interactive nature of Web 2.0 there are critics, mostly from the ranks of CIOs who by nature 
                                                 
* This work stems from the participation of the authors in a research project funded by GVA-IMPIVA, reference 
IMIDIN/2008/2, title Metal 2.0: viabilidad de las herramientas Web 2.0 en el sector del Metal 
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are risk averse to new technological developments that have not proven to be effective in 
aligning with business strategies (Kirsner 2007, et.al).  Skeptical of the new technologies that 
together comprise Web 2.0 in general with specific skepticism directed at social networking 
specifically, CIOs have been slow to adopt these new collaborative platforms.   

Taken together these applications form the collaboration platform that social networking 
applications and their variations including mash-ups and blogs rely on in order to accomplish 
high levels of collaboration.   In keeping with unbounded systems thinking, the proliferation 
of the series of Web 2.0 applications and their growth are defined more by communication 
patterns than adherence to taxonomies and architectures.  This is one of the factors that were 
taken into account in defining unbounded systems thinking as the method of enquiry.  Taken 
together the applications in Table 1 are evidence of the dynamics of the industry.  Industry 
leaders Tim O’Reilly, founder and publisher of O’Reilly Books, and John Battelle, author and 
former design engineer lead at Google, summarized their definition of the market and user 
dynamics driving the next generation of web services called Web 2.0. 

3. Collaboration and Social Networking  

Inherent in the user dynamics of the map completed by O’Reilly and Battelle are the 
theoretical foundations of social networking.  Specifically the architecture of participation, 
remixable data sources and data transformations (also known as mash-ups in Web 2.0 
vernacular), and the harnessing of collective intelligence are the user-defined taxonomies are 
factors that have collectively served as the catalyst for the growth of social networking.   

Social networking is bringing an entirely new level of participation and interactive feedback 
to nearly every task completed online.  With the growth in social networking participation 
through the variety of websites and applications, the impacts to society are starting to be seen, 
mostly from gaps in the existing collaborative platform that supports these applications. First, 
there is the issue of authenticity and validating the true identity of someone within a social 
networking context.  Facebook and MySpace both do not today have a highly reliable identity 
authentication process in place (Poynter, 2008, p. 11); hence the concern of many parents 
regarding their children participating on these sites and the risk of interacting with strangers 
who may or may not be who they present themselves as online.  Second, social networking is 
bringing an entirely new level of immediate transparency to the online communication 
process, inviting thousands if not millions of people to communicate with one another (Jones, 
2008, p. 10, 11).  Blogs and Wikis were the precursor to this aspect of social networking’s 
impact on society today.  These three factors of blogs, Wikis and the emerging set of social 
networking applications are forcing transparency to the forefront of what is considered 
credible online behavior; to be oblique or not forthcoming about ones’ true intentions online 
is to not be trusted at the least and ostracized at the worst.  Third, the complex issue of how 
relationships are created sustained and how trust is eventually created is one of the main 
issues that are impacting the adoption of social networking globally.  Fourth, there are the 
concerns within organizations that their proprietary and confidential information will be either 
intentionally or accidentally shared through social networking sites.  There are also the 
concerns over what is said about an organization by its employees on blogs, Wikis and 
through sessions on social networking sites.  Google, IBM, Intel, Oracle, Microsoft and many 
other technology-related companies have been quick to define standards for their employees 
to follow for blogging specifically and social networking in general.  These guidelines look to 
both protect valuable intellectual property and proprietary data, yet also give employees the 
flexibility of promoting the company and their contributions. The potential for conflicts of 
interest and the ethical dichotomy of having employees participate in social networking and 
media, known to be the new framework of global free speech, yet monitoring them either 
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loosely through policies or rigorously by filtering, is one of the emerging paradoxes society is 
going to have to deal with well into the future as well (Hauser, Tappeiner, Walde, 2007, p. 13, 
14).    

Contrary to these limitations that the gaps in the collaborative platform that social networking 
is based on are the many advantages and advances in collaboration within and between 
organizations and companies of all types (Gloor & Cooper, 2007, et.al.)  While the initial 
direction of social networking vendors and sites was to seek balkanization of the global social 
networking user base by segmenting using their own technologies and processes for 
communicating, there’s an increasing pressure to make all forms of social networking 
communicate with one another.  As has been referenced, Google’s API to unify all social 
networking sites and applications is a case in point, as are the emerging group of start-up 
companies that seek to create a more unified collaborative architecture where all social 
networking applications and processes can be integrated together.  On a small scale this is 
already happening mostly within the four walls of companies, protected by firewalls to ensure 
proprietary and highly confidential data is not leaked or hacked from the outside.  The use of 
Wikis, a form of social networking where the needs of users for content define the taxonomy 
of the data, including its depth versus dearth by subject area and the tertiary subject areas, are 
widely in use throughout many corporations where knowledge management is critical to their 
competitive advantage (Hauser, Tappeiner, Walde, 2007).  The use of Wikis as knowledge 
and content management systems has become more pervasive as enterprise software vendors 
have worked to create product strategies that allow for the content in these social networking 
applications to be repurposed throughout the organization as well (Hedgebeth, 2007, p. 49).  
The development of enterprise content management systems and the integration of social 
networking applications as repositories of knowledge that can be queried depending on the 
business strategies needs has been defined by Harvard University Professor Andrew McAfee 
as Enterprise 2.0, and reflects the commercialization of social networking (McAfee, 2006, pp. 
21 – 28).  The future of social networking is evident from the attempts within organizations to 
create enterprise-wide knowledge and content management systems on the one hand, and the 
evolution of responses to unmet needs of social networking users globally for greater 
validation of identity, security, and collaborative integration. 

4. About the Metal 2.0 Research Project 
Metal 2.0 is more than just tools, it also includes interface/interaction design for ease of use, 
sociality, and encouragement of use. The two biggest factors that are needed inside an 
organization that can receive less attention on the web are the sociality and encouragement of 
use.  

Understanding sociality is incredibly important inside an organization as people are used to 
working in groups (often vertical in their hierarchy) that have been dictated to them for use. 
When the walls are broken down and people are self-finding others with similar interests and 
working horizontally and diagonally connecting and sharing with others and consuming the 
collective flows of information their comfortable walls of understanding are gone. This fear 
inside the enterprise is real. Much of the fear is driven by lacking conceptual models and 
understanding the value they will derive from using the tools and services. People need to 
know who the other people are that they are sharing with and what their motivations are (to 
some degree) before they have comfort in sharing themselves. 

Encouraging use is also central to increased adoption inside organizations. Many 
organizations initial believe that Web 2.0 tools will take off and have great adoption inside an 
organization. But, this is not a "build it and they will come" scenario, even for the younger 
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workers who are believed to love these tools and services and will not stay in a company that 
does not have them. The reality is the tools need selling their use, value derived from them, 
the conceptual models around what they do, and easing fears. Adoption rates grow far beyond 
the teen percentages in organizations that take time guiding people about the use of the tools 
and services. Those organizations that take the opportunity to continually sell the value and 
use for these tools they have in place get much higher adoption and continued engagement 
with the tools than those who do nothing and see what happens. 

The original concept of the web consisted of static HTML pages that were not frequently 
updated. In a first approximation, firms began to use dynamic HTML pages created off the 
cuff from an updated database. In both cases, the objective was to merely inform and provide 
a sound image for the firm.  The aim of this project is to study how to lead firms toward the 
Web 2.0 paradigm, where use of the Web is aimed at interaction and social networks that can 
provide content to exploit the effects of networks by creating interactive and visual webs. In 
other words, Web 2.0 sites act more as meeting points or dependent webs of firms than as 
traditional webs.  

In order to do so, the project undergoes new forms of relationship of the firm with its 
environment (collaborators, customers, administration, employees etc.) as well as obtaining 
benefits from Web 2.0 techniques (semantic web) applied to optimize and better use existing 
information in a social network platform based on common interests such as the metal-
mechanic sector (http://www.metal20.org).  

Infometal.com  is already a collaborative Web platform in the sense of what is known today 
as Web 2.0, as it is the users of the platform themselves that maintain, bullish and consult 
information.  

However, a multitude of strategies have arisen within the Web 2.0 that, when adequately 
applied to the metal-mechanic sector, can improve the way in which a firm communicates 
with any of its agents, be they customers, suppliers, administration or employees at a much 
higher level than that currently offered by  infometal.com. The web 2.0 is not only a set of 
technologies but a concept that indicates a new form of collaboration. Consequently, to make 
this project come to fruition, it is necessary to join various parts; on the one hand there is a 
large technological component, as the Web 2.0 is based on emerging technologies that must 
be adapted to the needs of firms. On the other hand, the project requires a component of 
analysis for description, definition, characterization, contextualization and identification of 
functionalities that a social web applied to firms must have.  

Currently, almost all Web 2.0 based projects are aimed at the final user, not at firms. In the 
area of the end user, Web 2.0 projects are having enormous success, some of the most notable 
of which are Wikipedia, flickr, blogspot, etc. With regard to firms, this is pioneering project, 
as it analyzes the way in which these paradigms can improve their competitiveness.  

The general objectives of this research were defined as the creation of a strategy aimed at the 
management of more useful information as a result of the relationship promoted and 
maintained among 180 firms from the metal-mechanic sector via a variety of collaboration 
tools thereby leading to the analysis and assessment of collaborative based on social 
technologies as support tools from internal processes of the generation of firm communication 
and content, an analysis of the value contributed by indicators of innovation, 
complementarity, loyalty and efficiency of the technologies used. This involved using 
practices such as benchmarking and carrying out pilot schemes with several firms in order to 
experience and develop capabilities that allow the application of Web 2.0 technologies in the 
different firm processes.  
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To Identify and analyze information on relationships as a consequence of the more common 
practices in handling technologies that generate social networks in the metal-mechanic sector. 
To identify the existence of habits, behaviour, and role models as a result as using social 
network technologies.    

To identify the procedures of creation, maintenance and development of the different contents 
of social networks as well as their influence on the personal social network of each CEO.  

To produce a diagnosis of the level of influence of the use of network technologies and the 
application of collaboration models among different SMEs and between them and their agents 
(advisors, suppliers, etc.)  

And finally, to transport these results, starting up an experimental platform for a social 
network for the metal-mechanic sector with the idea of identifying specific contents and 
indicators of maximum interest (following the methods of analysis of the social network) for 
creating value in mutual collaboration and adapting the  infometal page (infometal.com) to the 
new Web 2.0 services.  

Lots of knowledge workers spend lots of their time on two activities:  keeping their 
colleagues appraised of what they’re doing, what progress has been made, what they’ve 
learned/concluded, etc. and trying to locate resources within their own organizations —  facts, 
references, work that’s already been done, people with relevant smarts or experience, etc. 
 Blogs (like the other Enterprise 2.0 tools) can help with the first of these tasks, and in doing 
so also help with the second.  It’s not too farfetched to envision companies in which people 
use web 2.0 tools to report progress, collaborate, and share the outputs of these collaborations. 
 These same people would probably also search the company’s internal ‘collabosphere11’ — 
 the collection of blogs, wikis, group-level instant messages, tags, etc. —  early and often in 
any effort. 

5. Is Web 2.0 enterprise ready? 
The collaboration technologies collectively know as Web 2.0 - blogs, wikis, tags, RSS and the 
like - are the latest to be promoted as powerful tools for automating corporate knowledge 
management. But will they share the same fate as their predecessors: heavily hyped, widely 
installed, then abandoned? Andrew McAfee doesn't think so12. McAfee first explains why 
past knowledge management "solutions" rarely solved anything. He then explains what makes 
Web 2.0 technologies different. "The good news," he writes, is that the new Technologies 
"focus not on capturing knowledge itself, but rather on the practices and output of knowledge 
workers."  

By providing both a platform for collaboration and a means of recording the details of the 
collaboration, the technologies create a public record of previously private knowledge-sharing 
conversations, a record that's permanent and easily searched. Knowledge is captured, in other 
words, as it's created, without requiring any additional work. As people search and use that 
knowledge, moreover, they refine it - through commenting, linking, syndicating and tagging, 
for instance - which makes it even more valuable. 

"This suggests an intriguing possibility," writes McAfee: It has historically been the case that 
as organizations grow it becomes more and more difficult for people within them to find a 
                                                 
11 Andrew McAfee’s, Associate Professor of Business Administration, Harvard Business School 
(http://andrewmcafee.org/blog/?p=52) 
12 Andrew McAfee , “Enterprise 2.0: The Dawn of Emergent Collaboration”, MIT-Sloan Management Review, 
April 1, 2006 
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particular information resource - a person, a fact, a piece of knowledge or expertise. 
Enterprise 2.0 technologies, however, can be a force in the opposite direction. They can make 
large organizations in some ways more searchable, analyzable and navigable than smaller 
ones, and make it easier for people to find precisely what they're looking for. 

6. Disruptive Innovation Factors by SaaS13 Approach  

Companies are beginning to create shared workgroups on SaaS platforms like infometal.com, 
enabling global collaboration as well.  The initial disruption of SaaS as a disruptive 
technology that significantly changed how software has utility, was sold and serviced is now 
having a significant impact on how entire workgroups collaborate and communicate online.  
The following table explains the benefits that we have been detecting in the project and are 
driving the adoption of SaaS applications and architectures.  Table 1, Disruptive Innovation 
Factors by SaaS Approach, illustrate why this approach to selling and using software is 
becoming more pervasive than any other. 

SaaS Approach Customer Benefits Vendor Benefits  
Market 
Direction 

Subscription • Time-to-value  
• Lower risk  
• Lower switching 

costs  
• Funded by lines of 

business 

• Annuity revenue 
recognition  

• Proof of accountability  

Hosted • Avoids IT expenses  
• Ability to scale 
• Capable of 

supporting external 
or mobile users    

• More control over 
customer success 

• System strategy entry 
point to on-premises 
application hosting  

Software as a Service 
(SaaS) 

• Automatic free 
updates 

• Pay only what you 
use 

• No maintenance 
fees  

  
 

• Constant feedback on 
usage of applications and 
platform  

• No shelf-ware or 
applications that aren’t 
used  

• Higher gross margins per 
new subscriber  

Table 2: Disruptive Innovation Factors by SaaS Approach 

The evolution of SaaS from subscription, to hosted and finally to SaaS-based platforms 
capable of both single- and multi-tenancy also underscores the dynamic nature of process 
needs-based innovation.  With each of these successive changes in the delivery platform there 
has been a correspondingly greater alignment to the unmet needs of individuals to collaborate, 
which has in turn driven significant change into the processes organizations rely on to 
collaborate as well.  Initial efforts to deliver process needs innovation with subscription-based 
models became encumbered with only partial efforts on the part of software developers to 
deliver applications that met unmet process needs (probably led by the industrial institutes).  
The progression to hosted applications fulfilled the fundamental need of being able to have 
sufficient software application functionality, thereby enabling the lower levels of 
collaboration within an organization and between individuals.  It was only after the launch of 
the SaaS platform, supported by applications specifically created for its unique strengths, did 
process needs innovation flourish.  The iterative effects of these development efforts actually 
                                                 
13 SaaS: Software as a Service 
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fine-tuned the SaaS models more precisely to the unmet needs of those individuals and 
organizations who were not finding solutions in current alternatives.  

Gartner, a research consultancy, has completed a Hype Cycle for SaaS and it is shown in 
Figure 2 , Gartner Hype Cycle for SaaS, 2006 (Margulius, et.al.).  As can be seen from the 
graphic, SaaS is now pervading every segment of the enterprise software industry.  SaaS’s 
disruptive effects as defined above on traditional software segments, is forcing companies to 
re-think and re-evaluate their business models taking into account business collaboration 
services providers like AIMME14 (Informetal.com). 

 
Figure 2: Gartner Hype Cycle for SaaS, 2006 - Source: (Margulius, et.al.) 

This progression of SaaS went also largely ignored by many industrial institutes and 
enterprise software companies; hence, the significant pressure on them to change their 
approaches to developing, delivering, selling and servicing applications as has been discussed 
in this research.  The evolution of SaaS process needs innovation in SaaS specifically and 
collaboration in general (social networking). 

7. Innovation from Process Needs Improvement  
The initially unforeseen collaborative and communicative benefits of SaaS which include 
being able to complete projects with team members located at widely divergent geographic 
areas, the development of new strategies and programs using insights from team members 
located on different continents, and the ability to share documents.  Virtual teams have been 
made possible with SaaS applications, sharing designs, drawings, and documents within 
secured interactive forums, all hosted on a SaaS platform.  There is also the use of SaaS 
applications for capturing greater knowledge and insights about customers.  This is the most 
pervasively used application of SaaS today due to the success of Salesforce.com   Taken 
together all these factors contribute to the strength and adoption of this disruptive technology.  
All of these factors taken together have in fact lead analysts to call SaaS is the most disruptive 
technology in the software business today (McNee, 209, 210)  

SaaS exemplifies many of the concepts and lessons learned from Clayton Christensen in 
writings on the subject including the book The Innovator’s Dilemma, many of which he has 
discussed in subsequent papers and interviews (Christensen, Raynor, et.al) (Knight, et.al.) 
                                                 
14 AIMME: Instituto técnológico Metal-Mecánico – http://www.aimme.es 
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(Christensen, et.al.).  Specifically looking at SaaS from the standpoint of Christensen’s 
theories of disruptive frameworks, Figure 4 illustrates the SaaS Disruptive Technology 
Framework, created based on analysis from cited sources (McNee, et.al.)(Margulius, 
et.al)(Knight, et.al) (Christensen, et.al).  The emerging leaders in the SaaS software industry 
have found initial success in the Customer Relationship Management (CRM) industry.  As 
Dr. Christensen has discussed in his book and writings, the characteristics or attributes of 
disruptive innovation center on defining feature sets and functionality that existing customers’ 
aren’t necessarily looking for, yet serve as the catalyst for larger, uncontested and often more 
profitable market segments (Kim & Mauborgne, 2004). Christensen also has noted that 
disruptive innovation often is oriented to the fringe of an existing market, therefore 
interviewing customers for their insights into future product directions often leads to product 
line extensions rather than entirely new markets being created (Christensen, Raynor, et.al).  
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Figure 4. SaaS Disruptive Technology Framework (Based on analysis provided by following sources: 

(McNee) (Margulius)(Knight) (Christensen)) 

8. Conclusions  
Process needs as an opportunity for innovation as defined by Drucker (2002, p.98) in 
conjunction with the theories of innovation from Christensen (Christensen, Kaufman, Shih, 
2008), (Christensen, Baumann, Ruggles, Sadtler, 2006), and (Christensen, Schmidt, Larsen, 
2003) provide a solid theoretical foundation to evaluate how Web 2.0 technologies are 
aligning to the needs of individuals and organizations to collaborate with each other.  The 
current popularity of social networking speaks to a more fundamental process need, and that 
is one of collaboration.  SaaS as a software delivery platform specifically capitalizes on this 
process needs and delivers significant innovation to licensed-based approaches to delivering 
software.  Underscoring this process need for greater collaboration is the research completed 
by Kim & Mauborgne (2004) which illustrates how discovering process-related needs through 
observation and insightful analysis can create entirely new markets.   

However, the theories of innovation do not provide insights into how the symbiotic 
relationships between communication and collaboration trends impact emerging and nascent 
technologies, and vice versa.  This is certainly the case when one considers the interaction of 
social networking, collaboration, Web 2.0 technologies and the rise of SaaS as a viable 
platform.  The process needs opportunity as defined by Drucker (2002, p. 98) speaks to the 
end result of a process paradigm shift, yet does not delve into the interrelationships and 
interactions of factors that contribute to the speed and veracity of change a process can 
produce.  When one considers the rapid ascension of social networking as a collaborative 
platform, so rapid in fact, that business models to monetize it are still elusive, it’s clear that 
existing theories of innovation do not scale for this velocity of social and technological 
change occurring at the same time.  Innovation frameworks then must become more agile and 
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capable of taking into account the intersection of economic, social and technological change if 
they are to reflect accurately the current state of innovation.             
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Abstract:  
The value of social networking for business isn't so clear but in other areas it's being very 
advanced, as in the world of collaborative research and business at the international level, can 
affect joint enterprise (enterprise-level) is displayed as shown in the results of the 
collaboration project Networking between MIT and the UPV (http://mitupv.mit.edu) and UPV 
and AIMME (http://www.metal20.org/). 

Most of the measurable benefits such as improved collaboration and multimedia document 
iteration management is already in place. In terms of all the components of social networking 
being on a single platform, we already have that, too, in the form of unified communications 
(UC).  

We present some of the results of our experience of social network between MIT and the 
UPV and UPV and Metal 2.0 for over the last years and thousands of relationship-oriented 
research, teaching and technology transfer. 

1. "MIT-UPV Exchange"  
This experience is a Web-based co-operative learning project between the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) in the USA and the Universidad Politecnica de Valencia 
(UPV) in Spain which has been underway since 2000. Its aim is to put in contact 
technological Valencia students (Spain) and technological Boston (USA) students by means 
of a jointly developed interactive website. This website is an open platform that allows the 
registered students to interact, with each other, building an technological social networking 
not only by using text-based messages (including a built-in chat facility), but also by 
uploading and downloading multimedia files, i.e. videos and graphics created by the students 
themselves. The contents on the website are updated in real time and are fully developed and 
controlled by the participating students themselves, so as to reflect their interests, views and 
other cultural and social components. 

1.1. Project’s rationale  
The Internet, in general, and the World Wide Web, in particular, represent an emerging 
medium for teaching, and they significant potential for the teaching/learning in a collaborative 
                                                 
* This work stems from the participation of the authors in a research project funded by GVA-IMPIVA, reference 
IMIDIN/2008/2, title Metal 2.0: viabilidad de las herramientas Web 2.0 en el sector del Metal 
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format. In order to put the impact of Web 2.0 in general and social networking specifically 
into perspective from a future societal standpoint (for the students), it must first be seen from 
the context of how the next generation of services that are available online, specifically 
designed for ensuring a high degree of collaboration, information sharing, and support for 
knowledge-based. 

The Web constitutes an innovative format for content delivery and information exchange. 
That is one reason why knowledge and use of the Web, for its own sake, would justify its 
inclusion within the curriculum of a university that focuses on technolgy, “In addition, there 
are many skills that future managers in companies where will be our students must develop, 
adapt, extend or even to reinvent the use of technology as a professional key  development 
through collaborative processes”.   

Defining the concept of web 2.0  
 

 

 

Figure 1 is the map O’Reilly and Battelle created showing how both market and user dynamics 
are defining social networking (O’Reilly, 2005. et.al.). 

Application  Description  

Blog  Self-managed personal Web site which is made up of individual entrances
and they are ordened by inverse chronology  

Wiki  Web site where any user qualified by the system can edit a content easily  

Mash-up  Formed hybrid applications from existing applications. 
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Social networking  Applications in which any user is able to contact with other users being
generated a portfolio of contacts that is able to manage. Its enterprise use
must to the possibility of being able to identify experts in a concrete subject 

Podcast  Entrances of multimedia contents of video or audio lodged in applications
type blog. The distribution is similar to each blog post. Its proliferation may
be a great extent due to RSS syndication. 

Social tagging  Applications that allow to clasificate digital contents by tags, assigned by 
the user, being able to share them with other users of the network.  

Syndication RSS  It allows to the users syndicated to a Web site to be warned of the updates
content without the necessity to go to the Web site in concrete. It implies 
the use of a agregador software of contents (like googlereader, bloglines…)
that manages the syndications to the Web sites wished by the user  

Table 1 provides an overview of Web 2.0 applications, illustrating the role of social networking in the 
next generation of services available over the Internet. 

Taken together these applications form the collaboration platform that social networking 
applications and their variations including mash-ups and blogs rely on in order to accomplish 
high levels of collaboration. In keeping with unbounded systems thinking, the proliferation of 
the series of Web 2.0 applications and their growth are defined more by communication 
patterns than adherence to taxonomies and architectures.  This is one of the factors that were 
taken into account in defining unbounded systems thinking as the method of enquiry.  

In order to teach these skills, the pedagogical bases that lay the foundations for the use of the 
WWW within our project are:  

- Communicative Language Teaching (and learning). Students are collaborating in a foreign 
language in a natural and spontaneous way, so language use is promoted, as opposed to 
mere language usage.  

- Learner-centred pedagogy. The students themselves choose topics for interaction, as well 
its pace and format, according to their personal interests {3, 4}.  

- Learning autonomy. The students are co-managers of their own learning process, and 
therefore takes full responsibility for the related training contents, instead of merely 
“digesting information in a passive manner.  

- Learning by doing (experiential learning). In order to be able to participate, students must 
learn –in a practical way- how to get in the new medium and environment of Internet and 
multimedia formats (image processing, audio and video, etc.).  

- Collaborative learning. Students finds themselves totally integrated in a virtual learning 
and exchange community. Interaction with peers is a basic requirement to advance in the 
learning process.  

- Cultural exchange. Students experience first-hand direct contact with the cultural systems, 
values and environment of their partners on the other side of the ocean.  
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1.2. Web 2.0 in learning and teaching 
As examples of areas and approaches where MIT-UPV has had good effect has been:  

Group work can often be aided by having social software available – this is no surprise when 
we note that social software is software that facilitates group process. Thus, for example: 
Blogs can be used in personal writing and group's critiques thereof.  

Social constructivism (Vygotsky , 1978) has as a central precept that knowledge is created 
by learners in the context of and as a result of social interaction. Social constructivist 
approaches are particularly aided by MIT-UPV as mediating mechanisms between 
collaborating students and between students and teachers, particularly between students who 
might be sometimes be working in different places and at different times. Thus, for example, 
a group of students might construct an artefact in a wiki, but also be guided by a teacher who 
provides scaffolding in the same wiki.  

Constructionism, advocated by Seymour Papert, is particularly amenable to Web 2.0 
approaches. In Papert’s words ‘Constructionism … shares constructivism's connotation of 
learning as "building knowledge structures" irrespective of the circumstances of the learning. 
It then adds the idea that this happens especially felicitously in a context where the learner is 
consciously engaged in constructing a public entity, whether it's a sand castle on the beach or 
a theory of the universe.” (Papert, 1991) Thus social software systems can be used for the 
construction of public entities, for example, via a video presentation on a social media system, 
a blog entry (for individual work) and a set of wiki pages (for individual and group work). 

1.3. Changes in student population 
Web 2.0 technologies are one of several digital technologies that are increasingly helping 
change some characteristics of current and future student cohorts, and these changes may 
necessitate profound changes in learning and teaching methods. 

Marc Prensky (1978) defined ‘digital natives’ as a generation that has grown up with digital 
technology, operating at “twitch speed”, and performing multiple activities simultaneously. 
Thus Oblinger and Oblinger characterise next generation (“n-gen”) students as digitally 
literate, highly Internet familiar, connected via networked media, used to immediate 
responses, preferring experiential learning, highly social (“being a friend of a friend is 
acceptable”), preferring to work in teams, craving interactivity in image rich environments (as 
opposed to text intensive environments), and having a preference “for structure rather than 
ambiguity”. Oblinger and Oblinger also point to a different kind of student, one who is non-
traditional and working at the same time as studying.  

Questions arise: Are these new student skill and preference sets different enough to demand 
changes in teaching methods to successfully engage with these students? Do the skill sets of 
incoming students demand (possibly only transitional) ‘remedial’ teaching, for example, in 
using libraries and finding primary sources? Is the changing student profile going to need 
different ways of teaching that, e.g., minimise traditional patterns of attendance and increase 
flexibility in where and when learning takes place? Somewhat anecdotally, there are different 
perspectives relating to student engagement (and therefore grades and retention): 

- We have seen reports of lecturers moving part or all of their electronic course support from 
traditional virtual learning environments to social networking systems like MySpace and 
Facebook, because of greater student engagement with these kinds of social networking 
tool. Web 2.0 enabled approaches may therefore help engage with students. However, 
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there is also evidence that many students see these as "their" space that should not be 
‘invaded’ by faculty (Hewitt, 2006).  

- On the other hand, recent student interviews in a UK University revealed that students 
were not concerned how they are taught (e.g. through lectures, seminars, or through a 
blended learning approach) so long as the instruction was good. This then raises the 
question of what is good practice in learning and teaching in different modalities? 

1.4. Possible issues and problems 
An incomplete set of additional problems and issues that arise in relation to MIT-UPV are: 

1. Many students work is about content sharing and repurposing. This is can easily be 
seen by students as part of a new teenage copy-and-paste culture that runs counter to 
traditional notions of plagiarism, and adjustments may need to be made, either to 
redefine plagiarism (unlikely to occur), or to help students transcend this culture in HE 
environments (more likely to occur).  

2. There may be changes in teacher roles like the emphasis on active learning, with 
creation, communication and participation playing key roles, and on changing roles 
for the teacher, indeed, even a collapse of the distinction between teacher and student 
altogether.  

3. There may be a skills and/or culture crisis as ‘old world’ teachers are forced to use 
unfamiliar this tools and work and in unfamiliar ways and alien environments.  

4. There may be economic factors at work, particularly in a world of widening 
participation in HE. Not all students may be digitally connected with a computer and 
Internet connection at home or in their digs. These students would be at a profound 
disadvantage in a new teaching/learning concept world. 

1.5. Conclusions  
The project has two complementary facets, namely, the academic exchange at all levels, and 
the development of an ideal university model from the students, both of these aspects could 
evolve in the near future in an independent, yet complementary, way. It is also feasible, as has 
already been suggested earlier, to work co-operatively towards a deeper understanding of both 
university systems, and even to take a step ahead towards a university system which better 
meets the needs and expectations of our students. All this is closely related to total quality 
management and improvement, a goal for both institutions 

MIT-UPV Exchange provides a nearly-ideal meeting point between teaching innovation and 
the improvement of global quality within our university systems. Regarding the former aspect 
(teaching and learning), the project has emerged as a contextualized application of core 
Internet technology and the World Wide Web to learning and training, both in technical and 
in International collaborative skills. Concerning the second component (quality), the 
experience is a powerful tool to assess specific needs, suggestions and problems within the 
university, always from the point of view of its main clients, the students.  

The flexibility of the project makes it even possible to go one step ahead of web-based 
exchanges and achieve –why not?- a more direct and personal link between human beings 
(not only via computers) at both universities.  
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2. Metal 2.0 

2.1. PRESENTATION OF METAL 2.0 PROJECT. 
The METAL 2.0 project is a project of collective learning, of 2 years of duration initiated in 
2008, where it has been tried to evaluate each one of the tools 2,0 Web and its possible 
implantation in companies at individual and/or collective level from the accumulated 
experience managing the marketplace infometal (www.infometal.com) which has conceived 
for 6 years like one of the first enterprise social networks of the country.  

The project is carried out in cooperation of  Metal-Processing Technology Institute (AIMME) 
and the Group of investigation EBIM (Electronic business information management) of the 
Politechnic University of Valencia.  

In the case of the enterprise social networks, unlike the personal social networks (the users 
register or their friends or relatives for leisure subjects add themselves to), or professional 
social networks (the users register or they are added to his professional contacts for subjects 
of purchases/sales, cooperation, etc.), the users are the enterprise associations that they 
register to their associates, and these last ones anonymously use it for subjects of 
purchases/sales like positions of the company or indicating their data if they wish it). 

2.2. USES OF WEB 2.0 IN METAL 2.0 PROJECT 
From the Ebim group, we have identified three phases in the use of Web 2.0. These phases 
are: the paraticipación of the user, the generation of conversations in the digital surroundings 
and the collaborative work. The passage from one stage to another one depends on several 
factors, between which they emphasize: the culture of use of 2,0 Web and later the degree of 
relation of the users in the use that is being carried out (it is not the same to work in a 
common project that to answer a post in a personal blog). The project metal 2,0 is located 
within first stage of use of Web 2.0. Within this one it emphasizes with the result of hearing 
generation. Concretely the potential of relation of Web 2.0 is being operated. Generating 
surroundings win-win taking advantage of the visibility that offers the digital surroundings 
and the facility to establish relations through a content, can be gotten to establish work 
contracts since Internet is talking back every better time the way in than the people we 
interacted. 

2.3. ACTIONS, DIFUSSION AND RESULTS 

- After the day of presentation of the Project ' METAL 2.0:Social networks and Web 2,0 in 
enterprises, which they attended a total of 60 companies, published the videos of the same 
one in Internet with the purpose of forming free to the usuary companies of these 
technologies, and asking for their support in the cumplimentación of the survey of the 
project.  

- These videos have waked up great sense of expectancy between the companies sensitized 
with the innovation, when surpassing itself more than 17,324 downloadings in the first 5 
months, with visitors coming from a total of 44 different countries, from 38 Universities, 
schools of businesses and research centers…  

- After the publication in Internet of the survey with more than 200 answers. At the moment, 
we are in process of operation of the data.  
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- Beginning the initiative EXPERIMENT METAL 2,0, with 573 participant companies, to 
date consisting of animating to the ICT´s professionals of the companies that still do not 
use Web 2,0 to introduce themselves in these technologies in their near surroundings, in 
special of their company, forming to the managers purchases and sales manager, so that 
they begin to experience the use of social networks by themselves, and making profitable 
the power to obtain many more contacts. Of this form it would be possible to be used the 
own social networks to spread the ICT and to become familiar with these tools. 

As far as the diffusion of the present results of the project, they appear a total of 141 
references to the same one: http://www.metal20.org/difusion/  

As far as collaborators in the diffusion they appear a total of 36 companies and organisms, 
with CENATIC and CEV like new features. We remembered to you that any organism and 
company interested in helping in the diffusion and appearing us in that section, can 
gratuitously do it according to the steps indicated in: http://www.metal20.org/colaboradores/ 
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1. Introducción 
El presente trabajo se refiere a la propuesta de un modelo de gestión del cambio planeado para 
el nivel supervisorio en una Empresa de Consumo Masivo, que le permita a la organización 
abordar procesos de cambios y transformaciones de una manera eficaz, contribuyendo de esta 
forma a la adaptación de la organización a las exigencias actuales del entrono y al logro de 
sus objetivos orientados a la calidad, productividad y excelencia (Collerette y Delisle, 2001). 
Para ello se analizan una serie de modelos de cambio presentados por expertos en la materia 
de transformaciones organizacionales, se determinan las actividades que formarán parte del 
modelo, se conceptualiza el mismo representando gráficamente su filosofía, se definen las 
teorías que sustentan el modelo que permitirán el logro de los objetivos propuestos. Todas las 
organizaciones cambian, pero el reto planteado es que el cambio organizacional se produzca 
en la dirección que maximice la eficacia de la gestión, exigiendo así que las compañías se 
transformen con frecuencia, rapidez y eficacia.  La imperante necesidad y la velocidad para 
lograrlo hacen necesario que las organizaciones posean las herramientas necesarias para estar 
al día en el mundo empresarial, (Andersen, 1998). 
2. Objetivo 
Proponer un modelo de gestión del cambio planeado para el nivel supervisorio en una 
Empresa de Consumo Masivo. 

3. Metodología 

El tipo de investigación del siguiente trabajo es de campo (Hernández y otros, 2006), ya que 
de acuerdo con el problema planteado está referido a los cambios a los que se esta enfrentado 
la empresa y a la falta de una herramienta que ayude a orientar a los supervisores a llevar 
estos procesos, en función de sus objetivos. Se aplicará un diseño descriptivo, en la medida 
que se estudien las variables asociadas a los diferentes tipos de cambios y estas sean bases 
fundamentales para la formulación del modelo.  

3.1. Población  
En la presente investigación las unidades de análisis objeto de observación y estudio, fue la 
totalidad de los supervisores de línea de las cuatro (4) Plantas: Margarina, Mayonesa, Tomate 
y Fraccionamiento de la empresa. Todos formaron parte de la población de estudio para la 
investigación planteada.  
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Cabe destacar, que la población de estudio estuvo conformada por veintiocho (28) 
supervisores de línea, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: trece (13) en la 
Planta de Margarina, ocho (8) en Mayonesa, cuatro (4) en Tomate y tres (3) en 
Fraccionamiento, todos ellos conforman la gerencia de línea de la empresa de consumo 
masivo. 

El universo de estudio, constituye una población de tipo finita, en la medida que está 
constituida por un número determinado de elementos.  

3.2. Muestra  
El universo de estudio estuvo integrado por veintiocho (28) supervisores de las cuatro (4) 
Plantas de empresa MAVESA - Alimentos. Dada las características de la población pequeña y 
finita, se tomo como unidades de estudio a todos los supervisores, siendo la muestra igual a 
toda la población.  Sin embargo, cuando se estudio la variable “Métodos de Trabajo”, uno de 
los aspectos a investigar fue el “Nivel de Formación de los Trabajadores Bases”, en donde se 
realizó un muestreo dependiendo del número de trabajadores que conforman la Planta.  

Con respecto a Margarina la población de estudio fue de 186 trabajadores, para Mayonesa 
113 y para Tomate 61. A todas las plantas se les realizó un muestreo aleatorio a fin de obtener 
una muestra estadística y  representativa. Con respecto a la Planta de Fraccionamiento el 
número de trabajadores bases es de 9 operarios, por ser un número pequeño a esta Planta no 
se le realizó muestreo.  

Para hallar el tamaño de la muestra de la población de cada Planta que se pretende estudiar, 
con características finitas, con Nivel de Confianza del 95 % y con un error del 5 % se aplicó 
el siguiente procedimiento:  

 Cálculo tipo para la Planta de Margarina:  

n =         4 * p * q * N                                                                                            (01) 

     E2  (N -1) + (4*p*q)  

n =     4  *  50   * 50   * 159   =  113, 98  

      52 *(159 – 1) + (4*50*50) 

Redondeando la muestra total seria de 114 trabajadores base.  

Una vez aplicada la fórmula a todas las Plantas las muestras fueron las siguientes: para la 
Planta de Margarina 114 trabajadores, Mayonesa 89 y Tomate 54.  En consecuencia se logró 
determinar las muestras a estudiar en la variable “Métodos de trabajo” para cada Planta en 
estudio.  

3.3. Procedimiento Metodológico 
La investigación se desarrollo a través de tres fases: 

- Fase Nº 1: Se baso en la identificación de las variables determinantes en el desempeño de 
la función supervisora y se realizó mediante un proceso de inducción, donde se 
reconocieron y analizaron los procesos de las cuatro (4) Plantas productivas mediante 
observación directa y entrevistas no estructuradas, posteriormente se estableció que las 
variables a considerar  eran: nivel de tecnología, estilos de liderazgo, complejidad de la 
tarea, nivel de formación, sistemas de gestión de la calidad, nivel de motivación y 
métodos de trabajo. Mediante un proceso de validación de las variables observadas 
realizado conjuntamente con la gerencia de recursos humanos, y los jefes de producción, 
se llegó a la conclusión que las variables determinantes a considerar en el desempeño de 
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la función supervisora eran: Nivel de Tecnología, Nivel de Formación, Estilos de 
Liderazgo, Tipo de motivación y Métodos de Trabajo. En la figura Nº 1 se presenta la 
relación de función supervisora y las variables de estudio.  

Métodos  
de 

 Trabajo  

Tipo  
de  

Motivació

 
Estilo de 

 Liderazgo

Nivel  
de 

Formación 

Nivel  
de 

Tecnología

 
Función 

Supervisor

 
Figura Nº 1. Funciones supervisoras Vs. Variables de Estudio 

-  Fase Nº 2: Se elaboró un diagnóstico de la situación actual de la empresa en cada una de 
las Plantas y áreas productivas, considerando las variables determinantes en el 
desempeño de la función supervisora. Cada variable posee varios aspectos intrínsecos 
como se muestra a continuación: 

• Nivel de tecnología: Para cuantificar esta variable se determinaron los procesos que 
se llevan a cabo en el área y el tipo de tecnología que se maneja en cada proceso. Las 
herramientas utilizadas fueron: entrevistas dirigidas con los supervisores y 
observaciones directas de los procesos productivos. 

• Nivel de formación: Para determinar todos los aspectos relacionados con esta 
variable se realizó un levantamiento de la información requerida de los expedientes 
tanto, de los supervisores como de los trabajadores base (operarios), por cada área, en 
el departamento de Recursos Humanos.  

• Estilos de liderazgo: Para determinar los estilos de liderazgo de las diferentes áreas se 
utilizó una encuesta proporcionada por B.P. Consultores (2001), en la cual existen  
seis estilos de liderazgos  que tienen su base en los estudios de Hay Group, constó de 
treinta y cinco preguntas donde cada estilo se representó con seis preguntas 
aproximadamente, que fueron respondidas mediante una escala de Likert que consistió 
en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios de los 
supervisores eligiendo uno de los cuatro valores de la escala (nunca, ocasionalmente, 
frecuentemente, siempre.  Los valores asociados a las  preguntas de cada estilo de 
liderazgo se sumaron y el mayor valor representó el estilo de liderazgo ejercido por el 
supervisor.  

• Tipo de motivación: Para determinar el tipo de motivación de los supervisores de las 
áreas productivas se utilizó un instrumento basado en la teoría de Frederick Herzberg, 
citado por Cepero y Castillero (2006). La encuesta constó de dieciocho conceptos, 
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motivadores y  factores de higiene, luego se determinaron los conceptos que tuvieron 
mayor prioridad para los supervisores para así  obtener el tipo de motivación.  

• Métodos de trabajo: Para poder estudiar los métodos de trabajo se realizó por 
supervisor una entrevista dirigida a fin de determinar las actividades que realizan, la 
frecuencia, el como y el tipo de control. Una vez llevadas a cabo las entrevistas se 
procedió a una reunión con la Gerencia de Recursos Humanos y  los jefes de 
producción para determinar como la variable se validaría; concluyendo que se 
realizaría de dos maneras, la primera mediante un instrumento validado por los jefes 
de producción, en donde se le asignó un nivel de importancia del 1 al 10 a las 
actividades de mayor impacto en el proceso productivo, que se realizan por turno, 
además estas actividades  se definieron por el  tipo de naturaleza ( Administrativas, 
Operativas, y de Calidad). La segunda mediante la observación de un turno de trabajo 
por cada supervisor en donde se determinó el tiempo que abarcan aproximadamente 
las actividades validadas por los jefes de producción. Una vez realizada las 
observaciones se procedió a concluir sobre las situaciones encontradas. 

- Fase Nº 3: Se elaboró la propuesta donde se diseñó un modelo que surgió en respuesta de 
la recopilación y estudio de las fuentes secundarias y primarias que incluyen las variables 
estudiadas en el diagnóstico. Además se estudiaron las teorías, modelos y tipos de cambio,  
con el fin de encontrar similitudes entre los términos utilizados por los distintos autores. 

4. Resultados del Diagnóstico 

El nivel de tecnología esta directamente relacionada a la generación de procesos de 
aprendizaje y cambios que mejoren la productividad, por la capacidad de reflexión e 
indagación que se establece en las operaciones. Esta capacidad se ve disminuida por la 
existencia de un alto porcentaje del proceso productivo que es realizado en forma manual y se 
evidencia en las plantas de Margarina (42%), Mayonesa (46,1%) y Tomate (43%) y se ve 
incrementada por la existencia de un alto porcentaje realizado en forma automática que se 
evidencia en la Planta de Fraccionamiento.  

El uso intensivo de mano de obra asociado al nivel tecnológico, crea mayor cantidad de 
actividades de monitoreo y control en detrimento de la eficacia de las actividades de mayor 
impacto en el proceso productivo. (Se evidencia en las Plantas de Margarina, Mayonesa y 
Tomate). 

El desarrollo del potencial humano existente se ve disminuido por el alto porcentaje de tareas 
manuales y continuamente repetitivas y se evidencia en las Plantas de Margarina, Mayonesa y 
Tomate. Se ve incrementada por el alto porcentaje de tareas automatizadas y poco repetitivas 
y se evidencia  en la Planta de Fraccionamiento. 

En referencia a los niveles de formación de los supervisores de Margarina un 54% no cumple 
con los requisitos de la organización (Educación Media Diversificada y Técnico Superior 
Universitario) y un 46% posee Educación Superior (Ingeniero), esta brecha educacional crea 
potencialmente diferentes actuaciones ante un mismo escenario y en el marco del análisis 
sistémico, la identificación de variables, el racionamiento analítico y en general la búsqueda 
de soluciones a situaciones problemáticas, generan espacios para la pérdida de la eficacia y la 
eficiencia de la productividad. (Se evidencia en la planta de Mayonesa con un 51% y en la 
planta de Tomate con un 25%). 
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La tendencia motivacional esta directamente relacionada a la alineación del equipo de trabajo 
en el logro de metas u objetivos mediante la transmisión y comunicación eficaz de la misión, 
la visión, los valores y principios de la organización. La alineación se dificulta por el sesgo 
marcado hacia los factores de higiene y se evidencia en las Plantas de Margarina y Tomate, 
así mismo se facilitada por el sesgo marcado hacia los factores motivadores y se evidencia en 
las plantas de Mayonesa y Fraccionamiento. 

Los estilos de liderazgo que no se encuentren orientados al logro conducen hacia un estilo de 
liderazgo poco colaborativo, ocasionando que las actividades que no están relacionadas 
directamente con el sistema productivo (tareas de gestión de la calidad, ambiente y seguridad) 
se realicen sin la debida importancia y significación no favoreciendo la conformación de 
equipos de trabajo que requieran y una visión y liderazgo compartido,( Bennis, y Burt, 2001). 
Esto se evidencia en todas las Plantas. 

El nivel de formación de los trabajadores base, esta asociado al desempeño de la función 
supervisora, por la capacidad de delegación o facultamiento (Empowerment). Este desempeño 
se dificulta por el nivel de formación (inferior a los requisitos establecidos en la organización) 
evidenciado en los trabajadores de las Plantas de Mayonesa, Margarina y Tomate y se facilita 
por el nivel de formación presentado en la Planta de Fraccionamiento. 

La existencia de distintos estilos de liderazgo en los supervisores y su adaptabilidad a la 
planta inciden directamente en el desempeño en las actividades realizadas por los trabajadores 
ya que los patrones de gestión generan diferentes relaciones persona-tarea-entorno. (Se 
evidencia en todas las Plantas). 

El nivel de tecnología presentado en el área propicia la adaptación de roles directivos en los 
supervisores dado que los trabajadores son supervisados de manera continua y mas rigurosa 
en el cumplimiento de sus tareas, disminuyendo la disponibilidad de tiempo para la solución 
de problemas asociados a la productividad de la planta.  (Se evidencia en las Plantas de 
Margarina, Mayonesa y Tomate). 

El alto porcentaje de actividades de naturaleza operativa, refleja una tendencia de función 
supervisora de tipo operativa. Esto se evidencia en la Planta de Margarina en el área de 
higiene, la Planta de Tomate y la Planta de Fraccionamiento. 

El alto porcentaje de actividades de naturaleza administrativas, refleja una tendencia de 
función supervisora de tipo administrativa. Esto se evidencia en la Planta de Margarina en el 
área de formulación, quesos y empaque y en la Planta de Mayonesa. 

5. Formulación del Modelo de Cambio Planeado 
La propuesta se fundamenta en la creación de un modelo que permite a las organizaciones 
abordar procesos de cambios y transformaciones de una manera eficaz. 

El modelo es un concepto artificial, y una simplificación de la realidad que facilita la 
explicación y el aprendizaje. 

Diseñar un modelo que tenga aplicabilidad a múltiples y variados procesos de cambios, 
requiere de un alto grado de abstracción y simultáneamente una practicidad asociada a niveles 
concretos de acción. La utilización del modelo mismo permite una familiarización con el 
proceso de cambio a fin de comprender la dinámica interna y externa de los objetivos de 
intervención. Del análisis de los modelos presentados por los diversos autores, se evidencia 
que el proceso de cambio requiere de una serie de pasos o actividades que se encadenan o 
enlazan para guiar una iniciativa de cambio hasta su éxito. En la figura Nº 2 se describe el 
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diagrama utilizado para la visualización de las diferentes y múltiples actividades que 
aportaron los trabajos de investigación analizados. 

   Figura Nº 2. Descripción actividades aportadas por los trabajos de investigación analizados 

El modelo propuesto se fundamenta en un enfoque sistémico, en el cual se agrupan 
actividades que conforman variables y se denominan procesos. La modificación de cualquier 
variable o proceso produce cambios en todos los procesos, estableciendo relaciones de 
influencia y causalidad. 

El modelo establece que el proceso de cambio se produce cuando se generan y desarrollan en 
forma simultánea cuatro procesos individuales e interdependientes que en su conjunto 
refuerzan el éxito de las iniciativas de cambio. 

Los procesos que integran el modelo son: Liderazgo, Aprendizaje, Motivacional y 
Consultoría. La eficacia del cambio adquiere su máximo potencial en el área de convergencia 
de los procesos que lo conforman (Ver figura Nº 3). Cada proceso tiene sus propios insumos, 
resultados y estrategias y un conjunto de competencias que le son particulares para el logro 
del cambio eficaz. 
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Figura Nº 3. Procesos que conforman el Modelo de Cambio Eficaz 

El proceso de liderazgo, establece el rumbo y el ritmo de la iniciativa de cambio, los otros tres 
procesos se desarrollan en conjunto y simultáneamente a fin de apoyar las actividades que los 
conforman.  

Los procesos son dinámicos, asociados a un movimiento que realizan a una velocidad 
determinada por las fuerzas impulsoras y limitantes que se generan en el proceso de cambio. 
Entre las fuerzas limitantes que se pueden presentar en una iniciativa de cambio se tienen: 
falta de tiempo, falta de ayuda, temor y ansiedad, equipos y habilidades inadecuadas, falta de 
compromiso, entre otras, las cuales se convierten en fuerzas impulsoras cuando se logran 
atacar eficazente.  

El modelo se conceptualiza como un sistema abierto que permite considerar la relación 
intrasistémica en cada uno de los cuatro procesos, en el proceso de cambio mismo y la 
relación intersistémica entre los procesos y el entorno. Conceptualizar el modelo como un 
sistema permite percibir las variaciones, movimientos e influencias de todas las actividades 
que afectan el desarrollo de los procesos, brindando una oportunidad para percibir la realidad. 
(Ver figura Nº 4)  
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Figura Nº 4. Modelo de Cambio Eficaz 

El tiempo del proceso de cambio depende de variados factores como: 

- El tipo y magnitud de cambio que se este abordando  
- El apoyo de la alta gerencia  
- El compromiso de las personas involucradas  
- La habilidad en el dominio de las fuerzas impulsoras y limitantes 
- Las estrategias desarrolladas.  
- La predisposición positiva hacia el cambio. 
- El desarrollo de aptitudes individuales y colectivas 
- Las competencias del líder. 
- La calidad del proceso de consultoría. 

6. Conclusiones 
El modelo de cambio eficaz conjuga niveles de abstracción y practicidad que permiten su 
aplicación. 

El modelo de cambio establece la coexistencia de cuatro procesos: Liderazgo, Aprendizaje, 
Motivacional y Consultoria, que son interdependientes y crean en su área de convergencia el 
proceso de cambio eficaz. 

El modelo establece el proceso de cambio eficaz como un sistema abierto y dinámico que 
interactúa con el entorno y genera fuerzas que impulsan y limitan el avance de las iniciativas 
de cambio. 

Los procesos que conforman el proceso de cambio tienen la potencialidad de generar un 
crecimiento interdependiente y proporcional que define su nivel de eficacia.  

El proceso de liderazgo esta asociado a la construcción de la estructura del proceso de cambio 
y se fundamenta en el concepto de Tensión Creativa. 

El proceso de liderazgo se basa en seis elementos básicos, el descubrimiento de la realidad 
actual, el desarrollo de la visión, la identificación del líder, el planteamiento de las estrategias, 
la comunicación y la alineación.  

Proceso de
Aprendizaje
Proceso de

Aprendizaje

Proceso
Motivacional

Proceso de
Liderazgo Proceso 

de Cambio Eficaz

Dinámico 

Fuerzas Limitantes

Proceso de
consultaría

Fuerzas Impulsoras

Entorno



860 

 

La identificación del líder es imprescindible en el proceso de Liderazgo para establecer la 
figura conductora y motivadora del proceso de liderazgo para conformar un equipo que lo 
acompañe y lograr implantar la iniciativa de cambio. 

El modelo propuesto visualiza la realidad actual como elemento básico del proceso de cambio 
que debe contemplar no sólo el diagnóstico de una situación dada, sino el descubrimiento y la 
exploración de toda la realidad que existe en la organización. 

Para un eficaz proceso de liderazgo es importante que el desarrollo de la visión este asociado 
con un intenso sentido de propósito a fin de convertir los deseos en acción.  

El desarrollo de las estrategias define en gran medida el futuro del proceso de cambio y le es 
propia al equipo que conforma el proceso de liderazgo. 

El proceso de cambio esta asociado a la creación de capacidades de aprendizaje que se 
convierten en parte de la estrategia de cambio. 

El proceso de aprendizaje abarca tres componentes interdependientes como son: el 
cognoscitivo, el emocional y el conductual. 

El proceso de aprendizaje debe incluir la oportunidad de consolidar las capacidades y 
actitudes que han llevado al éxito de la iniciativa de cambio para producirlo con mayor 
rapidez y facilidad en el futuro. 

El proceso motivacional esta asociado a la sostenibilidad del cambio y establece una 
predisposición positiva del cambio. 

El proceso motivacional establece la participación activa del personal involucrado en el 
descubrimiento de la realidad, la determinación de la situación futura, las estrategias y la 
implantación.  

El modelo contempla la existencia de la figura del consultor como un facilitador. 

El nivel de participación del proceso de consultoria, decrece a medida que el proceso de 
cambio pasa de la fase de descubrimiento de la realidad actual a la implantación. 

El proceso de consultoría no debe sustituir la responsabilidad del líder en el marco del 
proceso de liderazgo. 
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1. Introducción 
La realización de proyectos TIC es clave para la supervivencia de cualquier tipo de empresa, 
con independencia de su tamaño, sobretodo en un mundo competitivo como el actual. Pero 
para que estos proyectos acaben teniendo éxito en la empresa, no tan solo deben realizarse 
correctamente a nivel tecnológico, sino que también deben estar bien gestionados durante 
todas sus fases. 

Las grandes empresas suelen disponer de recursos internos y ayudas externas para realizar y 
gestionar correctamente sus proyectos, pero este no es el caso de las pymes. Éstas, 
especialmente si están fuera de las grandes áreas metropolitanas, tal como se describe en 
Giralt et al. (2006), no disponen de muchos recursos para gestionar sus proyectos, y el 
problema se agrava si los proyectos son del ámbito TIC y la empresa no pertenece a este 
sector. En este estudio previo se realizaron entrevistas a algunas pymes y las respuestas 
confirmaron esta situación. Estos datos indicaban la conveniencia de desarrollar una 
metodología de gestión de proyectos TIC específica para pymes, la cual se describe en Giralt 
et al. (2007) y en Giralt et al. (2008). 

En el mencionado estudio previo, se realizaron entrevistas a diversas pymes, descubriendo, 
entre otros aspectos, un cierto interés en disponer de una guía de apoyo referida a los tipos de 
proyectos TIC que se podrían llegar a realizar. Este perfil de pymes en particular, pero 
también otras empresas que no pertenecen al sector TIC, suelen tener problemas para escoger 
y llevar a cabo los proyectos TIC, a veces simplemente por desconocimiento. 

Ante esta necesidad, se ha realizado un estudio comprobando que no existen referencias sobre 
clasificaciones de los proyectos TIC. Sí existen en cambio clasificaciones más generales para 
las TIC y, algunas de ellas, como OECD (2005), OECD (2007a) y OECD (2007b) se utilizan 
como punto de partida de este estudio. Así pues, ante la inexistencia de referencias y la 
necesidad por parte de las pymes, se ha decidido realizar una clasificación de los proyectos 
TIC propia, como base de la guía de apoyo, que se puede llegar a realizar en el futuro como 
ayuda a las pymes. 

2. Objetivos de la investigación 
Una vez desarrollado el estudio previo necesario, mediante la realización de entrevistas y la 
metodología de gestión de proyectos TIC específica para pymes ubicadas fuera de las grandes 
áreas metropolitanas y que no pertenezcan al sector TIC, se persigue ahora como objetivo la 
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realización de una clasificación de los proyectos TIC que pueden llegar a realizar este 
colectivo de empresas, pero que a la vez sea útil para otros colectivos. 

Con esta clasificación, en el futuro se podrá llegar a realizar una guía de apoyo para que las 
pymes tengan mayor conocimiento de los proyectos que pueden realizar, y también una ayuda 
para decidir cuales es recomendable llevar a cabo. Se recuerda que este tipo de empresas no 
acostumbran a tener recursos para estar siempre al día de todas las novedades TIC existentes 
en el mercado, ni suelen tener capacidad para detectar qué tipo de tecnología podría ser de 
más utilidad para solucionar determinados problemas que aparecen en las empresas. Así pues, 
nuestra clasificación puede ser de gran ayuda a las pymes (y empresas en general), ya que 
dispondrían de un referente para la selección de proyectos a realizar y las tecnologías que 
serían de utilidad para la solución de sus problemas. 

3. Metodología utilizada para la investigación 
Ante la necesidad de desarrollar una clasificación de los proyectos TIC, en primer lugar se 
realizó una búsqueda de información, para comprobar si existían otras clasificaciones 
similares. Se observó que no existen específicamente para los proyectos, pero sí había 
algunas, y bastante detalladas, para las TIC en general. Se escogió una de ellas (ya que todas 
eran bastante similares) basada en los sectores, productos y servicios TIC que se describe en 
OECD (2007b), OECD (2005) y OECD (2007a) respectivamente. 

Partiendo de estas clasificaciones, que eran demasiado detalladas para nuestro objetivo, se han 
elaborado unas propias más adaptadas a nuestro perfil de empresas, como paso previo. 
Finalmente, a partir de estas clasificaciones propias de las TIC en general y de nuestra 
experiencia anterior en la realización de proyectos en pymes y otras empresas de mayor 
envergadura, se ha desarrollado la clasificación de los proyectos TIC, que puede ser de gran 
utilidad especialmente a las empresas que no pertenecen a este sector. 

4. Resultados: Clasificación de los proyectos TIC 
Se ha realizado, en primer lugar, una clasificación general de las TIC según 3 ámbitos: 
sectores, productos y servicios TIC. Esta clasificación propia, se ha realizado a partir de la de 
la OECD, que era muy detallada, realizando agrupaciones y adaptando algunos aspectos, de 
acuerdo a nuestra experiencia, para acercarlo a la realidad de las pymes. Teniendo en cuenta 
que no todos los productos o servicios acaban generando proyectos, a continuación, con toda 
esta información se han clasificado los proyectos TIC, sin realizar ahora ningún tipo de 
distinción entre sectores, productos i servicios. 

A continuación se exponen estos conceptos en dos apartados, un primero para clasificar las 
TIC y el segundo donde se desarrolla la clasificación de los proyectos TIC, objetivo de 
nuestro estudio. 

4.1. Clasificación de las TIC 
Para clasificar las TIC se utilizan diferentes aspectos, como los sectores, los productos y los 
servicios. Estos tres bloques se contemplan en los siguientes apartados. 

Definición y sectores TIC 

En primer lugar, y basado en la clasificación de los sectores de OECD (2007b), se elabora una 
clasificación propia de los sectores, más simple. Ésta es de utilidad, básicamente, para definir 
las TIC. La tabla 1 muestra el detalle de los sectores, para pasar a continuación a definir las 
TIC. 
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Industrias 
manufactureras 

Empresas que se dedican a fabricar componentes y equipos 
electrónicos, ordenadores y equipos relacionados, equipos 
de comunicaciones y medios de transmisión. 

Industrias 
comerciales 

Empresas que distribuyen los equipos fabricados por las 
industrias manufactureras. 

Industrias de 
servicios 

Actividades relacionadas con las comunicaciones con o sin 
hilos y su gestión. 

Actividades relacionadas con la programación de software y 
su gestión. 

Actividades relacionadas con el procesamiento y 
almacenamiento de datos y su gestión. 

Actividades relacionadas con la reparación de los equipos 
fabricados por las industrias manufactureras. 

Tabla 1. Clasificación de sectores TIC 
Elaboración propia basada en OECD (2007b) 

En base a esta clasificación de los sectores y con la definición que hace este mismo 
organismo, se podrían definir las actividades en el ámbito TIC como las relacionadas con la 
fabricación y venta de productos que capturan, transmiten o visualizan datos o información 
electrónicamente, junto con los servicios asociados a todos estos productos. 

Con esta definición de las TIC y la clasificación de sus sectores, se puede pasar a clasificar los 
productos y los servicios ya, que tal como se indica en la tabla 1, los sectores están formados 
per productos (separados según sea fabricación o venta) y servicios (asociados en ocasiones a 
los productos). 

Productos TIC 

Para clasificar los productos TIC, se parte de la clasificación realizada en OECD (2005). Ésta 
es muy detallada y contiene todos los productos. Es un detalle excesivo para nuestro objetivo, 
por lo que se ha encontrado más oportuno realizar agrupaciones lógicas de los productos, que 
sean más comprensibles para las pymes que no pertenecen al sector TIC y, a la vez, más útiles 
para realizar nuestra clasificación de los proyectos. 

Así pues, se ha elaborado una clasificación de productos propia, más simple, agrupando 
productos, siempre que sea posible, de modo que incluso los que no sean expertos en temas 
TIC, puedan entender la clasificación. Ésta se muestra en la tabla 2. 



864 

 

Equipos de 
telecomunicaciones 

Equipos relacionados con la telefonía y el fax. 

Equipos relacionados con la transmisión y difusión 
de radio y televisión. 

Receptores de comunicaciones. 

Equipos relacionados con el radar. 

Antenas. 

Alarmas y aparatos similares. 

Cables. 

Ordenadores y 
equipos 
relacionados 

Equipos relacionados con el procesamiento de 
datos. 

Equipos relacionados con el almacenamiento de 
datos. 

Periféricos. 

Componentes 
electrónicos 

Placas de circuito impreso. 

Componentes que forman los circuitos. 

Circuitos integrados y dispositivos activos. 

Componentes para el procesado de la imagen en 
televisión. 

Displays. 

Componentes relacionados con las microondas. 

Equipos 
específicos de 
audio y vídeo 

Micrófonos, altavoces, auriculares y otros equipos 
relacionados. 

Amplificadores. 

Reproductores y grabadores de todo tipo. 

Receptores de radio y televisión. 

Otros equipos 

Sensores. 

Aparatos de medida. 

Radionavegación. 

Aparatos médicos que contengan electrónica. 

Otros aparatos electrónicos. 

Tabla 2. Clasificación de productos TIC 
Elaboración propia basada en OECD (2005) 

Una vez estudiados y agrupados los productos TIC, se puede continuar de la misma manera 
con los servicios. 
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Servicios TIC 
Para elaborar una clasificación propia de los servicios TIC se ha partido de OECD (2007a). 
Igual que pasaba con los productos se parte de una clasificación muy detallada, que no es de 
interés para nuestro objetivo, por lo que también se ha procedido a realizar agrupaciones 
lógicas, lo cual será más útil para las pymes y también para la clasificación de los proyectos 
TIC. 

A continuación, la tabla 3 muestra nuestra clasificación propia de los servicios TIC, 
conteniendo ya todas las agrupaciones pertinentes. 

Servicios de 
telecomunicaciones 

Servicios portadores. 

Servicios de telefonía fija y móvil. 

Servicios de transmisión de datos. 

Servicios de red privada virtual. 

Servicios de 
Internet Servicios de red y acceso. 

Servicios de 
consultoría 

Servicios de consultoría tecnológica en el ámbito 
TIC. 

Diseño y desarrollo 

De servicios. 

De software. 

De hardware. 

De sistemas. 

Servicios de 
alquiler 

Alquiler de equipos. 

Alquiler de servicios. 

Hosting e infraestructuras. 

Servicios de 
gestión 

Gestión de procesos de negocio. 

Gestión de redes e infraestructuras. 

Gestión de sistemas informáticos. 

Mantenimiento y 
reparación Mantenimiento y reparación de equipos. 

Tabla 3. Clasificación de servicios TIC 
Elaboración propia basada en OECD (2007a) 

Una vez definidas las TIC y sus sectores, junto con las clasificaciones propias de los 
productos y los servicios, ya se puede pasar a la propuesta para la clasificación de los 
proyectos TIC. 

4.2. Clasificación de los proyectos TIC 
Para clasificar los proyectos TIC, se utilizarán las clasificaciones de los apartados anteriores, 
sobretodo por lo que se refiere a los productos y los servicios TIC, ya que están más 
relacionadas con los proyectos que se pueden llevar a cabo. La información sobre los sectores 
no será vital para los proyectos: ha sido de importancia, principalmente, para definir las TIC y 
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dar pie al listado de los productos y los servicios. Pero se debe tener en cuenta que estas 
clasificaciones son necesarias, pero no son suficientes para la realización de la clasificación 
de los proyectos TIC. Será necesario también tener información sobre el estado real de la 
implantación de las TIC en las pymes para poder completar dicha clasificación. 

Además, es habitual que los proyectos consten de productos y servicios de una manera 
integrada, por lo que la clasificación de los proyectos no se podrá realizar directamente de las 
dos correspondientes a productos y servicios, sino que se deberá contemplar la forma en que 
se complementan realmente en la práctica. 

Aunque algunos de los equipos y servicios de los listados anteriores no se cambian, mejoran o 
innovan en las pymes habitualmente y, por lo tanto, no siempre repercuten en proyectos, sí 
pueden llegarse a utilizar en determinados sectores y pertenecen al ámbito TIC, por lo que sí 
se considerarán en nuestra clasificación de los proyectos. De este modo será más amplia y 
utilizable en todo tipo de empresas. 

La tabla 4 muestra un resumen de esta propuesta de clasificación de los proyectos TIC que se 
pueden llegar a llevar a cabo en las empresas en general, especialmente en las pymes, que son 
nuestro objetivo. 

Diseño y/o 
implantación de redes 

Redes de área local. 

Redes de área extendida. 

Redes basadas en la transmisión o difusión de 
radio. 

Redes basadas en la transmisión o difusión de 
televisión. 

Redes de telefonía. 

Redes Privadas Virtuales. 

Diseño y/o 
implantación de 
sistemas de seguridad 

Sistemas de alarmas. 

Circuitos de control y vigilancia. 

Diseño y/o 
implantación de 
sistemas audiovisuales 

Sistemas de videoconferencia. 

Adecuación de salas de formación a distancia. 

Sonorización. 

Sistemas de paneles informativos. 

Diseño y/o 
implantación de 
sistemas informáticos 

Servidores (de ficheros, impresión, 
comunicaciones,...). 

BBDD y sistemas de presentación y procesado 
de datos. 

Sistemas de almacenamiento de la 
información. 

Tabla 4. Clasificación de proyectos TIC 
Elaboración propia a partir de los productos y servicios TIC 
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Diseño y/o 
implantación de 
sistemas de conexión a 
Internet 

Conexión a Internet 

Diseño de portales web 

Integración Intranet-Internet. 

Diseño y/o 
implantación de 
servicios 

Atención y soporte a usuarios. 

Atención y soporte a clientes. 

Atención y soporte a proveedores. 

Diseño y/o desarrollo 
de aplicaciones 
informáticas 

Aplicaciones. 

Dispositivos programables. 

Diseño y/o desarrollo 
de prototipos 

Diseño y construcción de hardware y software.

Integración de hardware y software. 

Medidas y control de calidad. 

Comercialización. 

Diseño y/o 
implantación de 
sistemas de gestión y 
mantenimiento 

De procesos de negocio. 

De redes. 

De sistemas informáticos. 

De sistemas de seguridad. 

De sistemas audiovisuales. 

De sistemas informáticos. 

De sistemas de conexión a Internet. 

De servicios. 

De aplicaciones. 

De equipos. 

Configuración y/o 
instalación de otros 
equipos y/o servicios 

Equipos y/o servicios no incluidos en otros 
grupos de proyectos. 

Estudios diversos 
Estudios sobre equipos, sistemas, aplicaciones 
o servicios no incluidos en otros grupos de 
proyectos. 

Tabla 4 (continuación). Clasificación de proyectos TIC 
Elaboración propia a partir de los productos y servicios TIC 

Hay que tener en cuenta que cada uno de los tipos de proyectos de esta clasificación no tienen 
por qué aparecer siempre separados, sino que pueden tratarse juntos en un solo proyecto dos o 
más de estos tipos. Cada vez es más difícil separar las temáticas TIC, ya que se está tendiendo 
a integrar muchos de los aspectos de la electrónica, la informática y las comunicaciones. 

De todos modos se ha encontrado oportuno realizar esta tarea de clasificación, pensada para 
adaptarse a las necesidades de las empresas, con la posibilidad de integrar en un solo 
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proyecto, siempre que sea necesario, diversos de los proyectos tipo establecidos en la anterior 
clasificación, pero también dejando abierta la posibilidad de realizar los proyectos de manera 
aislada, o agrupándolos de la forma más conveniente. 

Igualmente, se han incluido al final dos grupos donde podrían encajar todos los proyectos que 
no son clasificables en ninguno de los grupos establecidos previamente, considerando que no 
tendría sentido crear nuevas agrupaciones, ya que representarían demasiados tipos diferentes, 
con poca diversidad en cada uno de ellos. 

A parte, esta clasificación, puede servir como guía básica para las pymes y también otras 
empresas de mayor envergadura, para ayudarles a escoger los proyectos que pueden llegar a 
llevar a cabo en el futuro, y así puedan ver cuáles son los que más se adaptan a sus 
necesidades. Lógicamente, esta clasificación se podría detallar más en futuros estudios, si el 
objetivo final fuera el desarrollo de una guía para las pymes. 

5. Conclusiones 
Después de la realización de un estudio sobre la metodología más adecuada para la gestión de 
los proyectos TIC en pymes que no pertenezcan a este sector y se hallen ubicadas fuera de las 
grandes áreas metropolitanas, y teniendo en cuenta la importancia que tiene para las pymes 
innovar en el campo de las TIC y las dificultades que éstas tienen para seleccionar y llevar a 
cabo los proyectos, se ha encontrado conveniente realizar una guía de ayuda para este perfil 
de empresas, pero de utilidad para todas, sobre los proyectos TIC que se pueden realizar. 

Como paso previo a esta guía más completa, se ha realizado una clasificación de los proyectos 
TIC que se pueden realizar en las empresas, clara y adaptada a la realidad de las pymes, que 
les sirva de ayuda para conocer las posibilidades existentes por lo que a las TIC se refiere.  

Además, de la experiencia anterior en realización de proyectos en empresas de todo tipo, se 
ha creído conveniente utilizar otros datos como punto de partida. Así pues se han escogido 
clasificaciones existentes sobre las TIC en general, para realizar primero una clasificación 
propia de sectores, productos y servicios TIC. Entonces, a partir de esta información y nuestra 
experiencia, se ha desarrollado la clasificación de los proyectos TIC. 

Esta clasificación puede ser de gran ayuda a las empresas que no pertenecen al sector TIC. Se 
debe tener en cuenta que, para este perfil de empresas, las TIC no pertenecen directamente al 
ámbito de su negocio, hecho que provoca que exista un desconocimiento de estas tecnologías. 
Pero a la vez, hay que tener siempre presente que las TIC son de gran importancia, ya que las 
empresas deben innovar y realizar proyectos en este ámbito para sobrevivir a la competencia 
y, en consecuencia, deben estar bien informadas. 
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1. Introducción 

La inflación es un fenómeno muy importante para la economía, ya que algunas de las crisis 
económicas más severas que ha habido en el mundo se debieron a una descontrolada 
inflación. Pero una disminución de precios, llamada deflación, tampoco es positiva para la 
economía, puesto que se entra en una espiral peligrosa: como los bienes y servicios bajan de 
precio, lo lógico es retrasar las compras y las inversiones: las empresas no generan los 
ingresos necesarios y algunas desaparecen, aumentando el desempleo. 

La indexación financiera es básicamente un mecanismo de reajuste de precios en el cual el 
valor de los pagos nominales se actualiza en función de algún precio o índice de precios, lo 
que permite crear un instrumento financiero libre del riesgo de la inflación. Esta alcanza su 
máxima etapa de desarrollo cuando existe una unidad de cuenta indexada de amplio uso. Este 
es el caso de la Unidad de Fomento (UF) de Chile creada en 1967, unidad de cuenta indexada 
al índice de precios al consumidor (IPC) la cual es actualizada diariamente. A diferencia del 
dinero, esta unidad mantiene su valor real constante por lo que es una mejor medida de valor 
y no es utilizada como medio de pago ya que éstos se realizan en la moneda local.  

2. Objeto del estudio y metodología  

Diversos estudios consideran que la indexación financiera es beneficiosa y que su uso debería 
estimularse mientras que otros estudios señalan que los costes asociados son mayores que las 
ventajas obtenidas [Shiller (1998), Lefort y Schmidt-Hebbel (2002), Fischer (1983)]. En este 
trabajo se analizan las ventajas y desventajas de la indexación desde el punto de vista de los 
inversionistas y tomadores de crédito, así como también desde la óptica de la autoridad 
económica y del mercado financiero en su conjunto. A su vez, se identifican los factores clave 
para que su implementación sea exitosa. 

Se expone el caso chileno en donde la  indexación de instrumentos financieros a la inflación 
ha sido un factor determinante en el desarrollo del mercado de capitales. La UF es utilizada 
ampliamente en el sector financiero de manera que se encuentran indexados todo tipo de 
préstamos, depósitos a plazo, hipotecas, contratos de arrendamiento, contratos de seguros,  
pensiones, emisión de deuda a largo plazo del gobierno y de empresas privadas, entre otros. 
Esta unidad ha otorgado protección contra el riesgo de inflación y, por lo tanto, ha ayudado a 
completar los mercados financieros. A su vez se expone la experiencia de otros países que 
tienen una unidad de cuenta similar a la UF, así como la de otros que no cuentan con ella pero 
en los que, de igual manera existen instrumentos financieros indexados a la inflación como es 
el caso de los index-gilts en el Reino Unido, TIPS en Estados unidos y OATi’s en Francia.  
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Por otro lado se argumenta que contar con instrumentos financieros indexados a la inflación 
podría fortalecer el sistema financiero y ayudar, junto con otras medidas, a evitar que, en un 
futuro, se repita una crisis financiera como la actual, ya que la utilización de una unidad 
indexada a la inflación hubiera dificultado el reciente boom inmobiliario de Estados Unidos. 
Se tiene una falsa impresión de que la inversión inmobiliaria ha proporcionado una 
espectacular rentabilidad cuando, en realidad, el incremento en precios,  si se mide 
considerando una canasta de bienes como unidad de referencia, hubiera sido prácticamente 
nulo durante el período desde 1890 hasta antes del boom inmobiliario reciente. 

Todos los países, incluidos los más desarrollados, están expuestos a experimentar periodos 
inflacionarios y deflacionarios.  Por otro lado no hay que olvidar que, incluso en un ambiente 
de inflación baja y estable, en el largo plazo existe una considerable incertidumbre, por 
ejemplo, del valor real de la rentabilidad nominal de un bono. Hoy, $100 recibidos dentro de 
25 años, podrían tener un poder adquisitivo de $69, si la inflación fuera, en promedio, un 
1,5% pero solo $54 si la inflación fuese un promedio 2,5%, es decir un 46% menos.  

Por otra parte, el mercado de bonos indexados a la inflación en Europa ha experimentado un 
crecimiento significativo los últimos años lo que demuestra que existe interés por parte de los 
emisores e inversores en este tipo de instrumentos. En efecto, para la autoridad económica 
resulta beneficioso obtener información sobre las expectativas de inflación extraíble de estos 
instrumentos para su consideración en la política monetaria, así como por la credibilidad 
adicional que puede conseguirse sobre los objetivos de inflación al emitir deuda indexada. Por 
su parte, los inversores podrían mejorar la relación rentabilidad-riesgo de sus carteras al 
incluir estos instrumentos, y las compañías de seguros y fondos de pensiones mejorar el ajuste 
entre los flujos procedentes de sus inversiones a  largo plazo y los de sus compromisos 
financieros. Adicionalmente, una unidad de cuenta indexada permitiría a la banca española 
crear nuevos productos, carteras de inversión que eliminen realmente los riesgos de inflación  
para inversionistas particulares y el desarrollo de nuevas estrategias de marketing de 
lanzamiento de productos.  

3. Indexación financiera 

La indexación financiera es básicamente un mecanismo de reajuste de precios en el cual el 
valor de los pagos nominales se actualiza en función de algún precio o índice de precios, lo 
que permite crear un instrumento financiero libre del riesgo de la inflación. Esta alcanza su 
máxima etapa de desarrollo cuando existe una unidad de cuenta indexada de amplio uso. Este 
es el caso de la Unidad de Fomento (UF) de Chile creada en 1967, unidad de cuenta indexada 
al índice de precios al consumidor (IPC) la cual es actualizada diariamente. A diferencia del 
dinero, esta unidad mantiene su valor real constante por lo que es una mejor medida de valor 
y no es utilizada como medio de pago ya que éstos se realizan en la moneda local. Es decir, el 
dinero sigue manteniendo las funciones básicas de servir como medio de cambio, depósito de 
valor y unidad de cuenta, pero esta última función pasa a ser reemplazada, en parte, por la UF. 
La indexación financiera puede ser una consecuencia natural de un periodo de inflación alto 
así como una política que un gobierno decide implementar. 

4. Ventajas 

4.1 Inversionistas 
Completar los mercados financieros 

La introducción de instrumentos indexados puede ser vista como una forma de completar los 
mercados financieros. La idea de mercados completos está relacionada con la posibilidad de 
crear seguros frente a cada estado de la naturaleza. Se dice que el mercado financiero es 
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completo si a través del conjunto de activos financieros disponibles en la economía, podemos 
crear seguros para cada uno de los posibles estados de la naturaleza. Los instrumentos 
financieros son el vehículo a través del cual los individuos pueden ahorrar o pedir prestado y 
asegurarse frente a los estados contingentes. Cuanto más diversificada esté la cartera de 
activos financieros de un inversionista, más estados de la naturaleza contingentes estará 
asegurando. Ante la ausencia de indexación, la inflación inesperada es no diversificable, 
mientras que con la ayuda de la indexación, este riesgo es completamente eliminado o 
diversificado. En este sentido la indexación ayudaría a completar los mercados financieros y 
elevaría el bienestar de la economía (Lefort y Schmidt-Hebbel, 2002). 

Por ejemplo un pensionado que mantiene una anualidad indexada para efectos de su pensión 
posee un instrumento libre de riesgo. Por otro lado, una empresa o persona cuyos ingresos y 
gastos están ligados al índice de precios considerará niveles moderados de deuda como 
virtualmente libres de riesgo. 

4.2 Mercados financieros 
Desarrollo del Mercado de Capitales de Largo Plazo 

Sin ningún tipo de indexación, en países que existen altas tasas de inflación, tienden a  
desaparecer los mercados de largo plazo ya que no existen incentivos para extender la 
madurez de los contratos, cuando la pérdida de valor de la moneda deteriora el valor real de 
los flujos nominales que vencen en el largo plazo. 

La indexación financiera generalizada contribuiría a la existencia de un mercado de capitales 
de largo plazo en países con un historial de tasas de inflación altas y volátiles. Este 
mecanismo de protección contra la inflación fue una forma de desarrollar una serie de 
mercados de capitales latinoamericanos durante los años sesenta y setenta, como por ejemplo 
el mercado chileno. La idea es que al proteger los retornos contra shocks inflacionarios se 
generarían incentivos importantes para aumentar el ahorro financiero privado en términos de 
flujo (ahorro de personas y empresas) y en términos de stock (tamaño del mercado y 
alargamiento de plazos). Por otra parte, el desarrollo de un mercado de bonos contribuye al de 
otros como al mercado accionario, fondos de pensiones, seguros de vida y mercado de la 
vivienda. 

4.3 Inversionistas institucionales 
Las Administradoras de Fondos de Pensión y las Compañías de Seguros de Vida en principio 
debieran estar interesadas en la existencia de un mercado líquido y profundo de instrumentos 
financieros indexados. En el caso de las compañías de seguros de vida, si no existe la 
posibilidad de invertir en instrumentos indexados, tampoco podrán ofrecer a sus clientes 
productos indexados sin asumir ellos mismos el riesgo de inflación. 

Si el mercado no ofrece instrumentos indexados, se generará un desajuste en los balances de 
estas compañías, situación que podría evitarse con la existencia de un mercado líquido y 
profundo de este tipo de instrumentos. Generalmente, ante la falta de un mercado profundo de 
instrumentos indexados, las compañías de seguros han buscado ajustar los plazos y las 
monedas de sus pasivos con inversiones en el sector real de la economía como es el caso de 
las inversiones inmobiliarias. Sin embargo, esta estrategia no está libre de costes ya que son 
generalmente inversiones menos líquidas, por lo que el desarrollo de la indexación financiera 
contribuiría a reducir dichos costos. 

En el caso de las Administradoras de Fondos de Pensión, en el que el sistema en su conjunto 
no está obligado a generar una rentabilidad real mínima, la posibilidad de invertir en 
instrumentos indexados de largo plazo les permitiría lograr retornos positivos en términos 
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reales y libres de riesgo de inflación. Por otro lado, la introducción de nuevos instrumentos 
cuyos retornos no estén perfectamente correlacionados (en forma positiva) con aquellos de las 
carteras administradas por los fondos de pensiones, reduciría el riesgo total de las mismas 
para un mismo nivel de retorno esperado. Es decir, los instrumentos indexados además de 
proveer una tasa libre de riesgo de inflación contribuirían a mejorar la eficiencia de los 
portafolios mejorando la relación rentabilidad-riesgo. En el caso de Chile, los papeles en UF, 
particularmente los de largo plazo, proveen patrones de pagos no disponibles en mercados 
internacionales, son únicos. Dichos patrones de pago son relevantes ya que reflejan variables 
de estado que afectan significativamente los precios de los activos, de esta manera distintas 
empresas o inversionistas encontrarán diferentes portafolios de deuda o activos óptimos 
combinando UF, USD, y distintos plazos (Lefort y Schmidt-Hebbel, 2002).  

4.4 Autoridad Económica 
Para la autoridad económica resulta beneficioso obtener información sobre las expectativas de 
inflación extraíble de estos instrumentos para su consideración en la política monetaria, así 
como por la credibilidad adicional que puede conseguirse sobre los objetivos de inflación al 
emitir deuda indexada (Capital B, 2004). 

Otro argumento estándar a favor de la emisión de deuda indexada a la inflación por un 
gobierno es que esto le permite reducir su coste de financiación. El argumento que hay detrás 
de este razonamiento es que si los inversionistas están dispuestos a pagar una prima para 
protegerse contra la inflación, entonces esta prima se verá reflejada en una menor tasa pagada 
por el gobierno sobre los instrumentos que proporcionan tal protección. 

4.5 Consecuencias de no contar con indexación 
En países con altos niveles de inflación posiblemente se utilizaría una moneda diferente como 
protección ante inflación como el dólar. Este ha sido el caso de varios países latinoamericanos 
como por ejemplo el de Argentina. Otra consecuencia sería la reducción de madurez de los 
instrumentos financieros lo que conllevaría para inversionistas financieros de largo plazo 
riesgos de reinversión y de apreciación de la moneda local, y para empresas mayores costos 
potenciales de quiebra, especialmente en sectores no transables (dado un nivel de deuda). 

5. Desventajas 

La principal desventaja de implementar una unidad de cuenta indexada a la inflación viene del 
hecho de que se cree que podría aumentar la persistencia a la inflación. Este fenómeno ha sido 
estudiado por diversos investigadores pero no hay un concenso al respecto. (Lefort y Schmidt-
Hebbel, 2002). Se argumenta que la indexación puede dar lugar a varios mecanismos de 
desestabilización que empeorarían el impacto de un shock inflacionario, considerando una 
política monetaria y fiscal específica (Fisher, 1983). 

Por otra parte no siempre el índice de precios al consumidor será el índice más idóneo para 
una circunstancia específica. Además, la gente común encuentra que las transacciones en una 
moneda distinta a la de su uso corriente hacen que sean más complejas o difíciles de entender.  

Como otra posible desventaja podría mencionarse que la volatilidad de los mercados de  renta 
fija en países indexados tiende a ser más mayor. Esto se observa en el caso chileno en donde 
en general las tasas en UF han sido más volátiles. 

6. Factores clave para su implementación 
Dentro de los factores claves para su implementación, luego de la creación de la unidad de 
cuenta indexada y la existencia de las regulaciones necesarias que acepten a la unidad como 
unidad monetaria alternativa, se encuentran las siguientes medidas (Lefort y Schmidt-Hebbel, 
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2002). Primero se debe procurar que la legislación tributaria sea neutral a la inflación. Si la 
inflación inesperada es neutral desde el punto de vista de las consecuencias tributarias, 
probablemente habrán más emisores e inversionistas interesados en dichos instrumentos. Por 
otro lado, para generalizar el uso de la unidad indexada como unidad de cuenta en las 
transacciones financieras, se requiere que la unidad tenga credibilidad en el sentido de que no 
sea manipulada por la autoridad (Shiller, 2005). Por último, es fundamental que exista un 
mercado líquido y profundo de Bonos del Gobierno indexados. Esto daría al mercado una tasa 
de interés real libre de riesgo para distintos vencimientos como referencia para las 
transacciones privadas. Además reduciría la incertidumbre con respecto a los costes y 
beneficios de comprar o vender instrumentos indexados.  

7. Caso Chileno 
Desde el año 1967 Chile cuenta con una unidad de cuenta indexada, la Unidad de Fomento 
(UF). El poder adquisitivo de dicha unidad está definido por el índice de precios al 
consumidor (IPC) de la economía y originariamente el valor de la UF se empezó calculando 
con una frecuencia cuatrimestral, para luego pasar a una periodicidad mensual en año 1975 y 
a partir de 1977 a un cálculo diario, a través de la interpolación mensual del IPC. 

En la actualidad la UF continúa reajustándose en forma diaria, siendo calculada a principios 
de cada mes para el período comprendido entre el día 10 de dicho mes y el día 9 del mes 
siguiente, de acuerdo a la tasa promedio geométrica de la variación del IPC del mes anterior. 
La variación del IPC del mes anterior será la que determine mensualmente el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), o el organismo que a futuro lo pueda reemplazar. A 
continuación se muestra la fórmula (1) de cálculo del factor de reajuste diario de la UF:      
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1       (1) 

Donde:  
Rd   =  Factor de reajuste diario del valor de la Unidad de Fomento.  
d      =  Nº de días comprendidos en el período para el cual se calcula el valor diario de la UF.  
vIPC-1 = Variación porcentual del IPC registrada en el mes inmediatamente anterior. 
 
De esta manera, el valor de la UF para cada día se determinará sobre la base del valor del día 
anterior, según la siguiente fórmula (2):  

UFdía = UFdía-1 x Rd      (2) 

El uso de la UF se generalizó recién a principios de la década de los 80, convirtiéndose en la 
principal unidad de cuenta de los contratos pactados en la economía. Se encuentran indexados 
todo tipo de préstamos, depósitos a plazo, hipotecas, contratos de arrendamiento, contratos de 
seguros,  pensiones, emisión de deuda a largo plazo del gobierno y de empresas privadas, 
entre otros. La gran mayoría de los instrumentos emitidos tanto por el sector público como 
por el privado se encuentran nominados en unidades indexadas. A diciembre de 2008 el 
porcentaje de stock vigente de deuda en UF de bonos del Banco central y Bonos corporativos 
eran 75 y 96% respectivamente (gráfico 1). Por otra parte los bonos del banco central en UF 
son los más transados en Chile. 
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(1) Considera depósitos a plazo, letras hipotecarias, bonos senior y subordinados.
(2) Incluye bonos de tesoreria y Banco Central.
Fuentes: Banco central de Chile, SAFP y SVS.

Fuentes: Banco central de Chile y SVS.
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Gráfico 1. Stock vigente de Bonos por moneda y               
emisor    

 

 

           

 

 
 

Gráfico 2. Stock de instrumentos por inversionista     
(porcentaje) 

La Unidad de Fomento ha sido importante para el desarrollo del mercado de capitales local 
(junto a reformas y avances estructurales). Esta unidad ha facilitado la creación de un 
mercado de renta fija de largo plazo. A diciembre de 2008 la duración de la deuda vigente de 
bonos corporativos en UF era de 16 años y en pesos chilenos 4,8 años. 

Como puede apreciarse en la figura anterior, la mayor parte de los bonos en UF los tienen los 
fondos de pensiones y compañías de seguro de vida por el ajuste en moneda y plazo de 
activos y pasivos que les exige el negocio y la regulación (gráfico 2). 

En abril de 2009 un 70% del stock total de instrumentos de renta fija tanto de largo como 
corto plazo, considerando bonos de gobierno, corporativos, letras hipotecarias, depósitos, 
efectos comercio,  corresponden a papeles en UF. El porcentaje baja con respecto a los datos 
mencionados anteriormente debido a que en el caso de los depósitos y bonos con vencimiento 
menor a 1 año se observa que la indexación es menor, del orden de un 47%. 

Se puede decir que Chile corresponde a un mercado indexado exitoso (Shiller, 1998). Tanto 
las personas como las empresas productivas y financieras escogen mayoritariamente deuda en 
UF. A su vez la Indexación ha colaborado con el desarrollo de mercados: bonos de largo 
plazo, incluyendo hipotecarios; mercado accionario; fondos de pensiones; seguros de vida. 
Por otro lado los bonos indexados generan patrones únicos de retornos. Tales patrones son 
relevantes para los participantes locales en los mercados de capitales por lo que ha ayudado a 
completar los mercados. 

8. Experiencia Internacional 
Los primeros países en emitir bonos indexados fueron los que experimentaron altas tasas de 
inflación entre los años 50 y 70. Este fue el caso de Chile en 1956, Brasil en 1964, Colombia 
en 1967 y Argentina en 1973. Otros países como Francia, Finlandia, Israel e Islandia también 
emitieron de forma ocasional bonos indexados en el período inmediatamente posterior a la 
Segunda Guerra Mundial. 

En la última década, las emisiones de bonos soberanos indexados a la inflación han 
experimentado un crecimiento notable. Después del Reino Unido (1981) y Australia (1985), 
aparecieron nuevos mercados en Canadá (1991), Suecia (1994), los Estados Unidos (1997), 
Francia (1998), Sudáfrica (2000), y las más recientes en Grecia (2003), Italia (2003), y Japón 
(2004). A finales del 2006 el stock de deuda vigente indexada en los países mencionados 
anteriormente superó los 1000 millones de dólares mientras que el año 1998 rondaba los 200 
millones de dólares. Es decir, en ocho años aumentó 5 veces.  
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A finales del 2006, Estados Unidos tenía un 40% del mercado seguido por el Reino unido con 
un 20% y Francia con aproximadamente un 17%. Actualmente, Australia, Canadá, Suecia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Japón y un grupo de países europeos (Francia, Italia, Grecia y 
Alemania) son los principales emisores de bonos indexados soberanos. 

Como la mayoría de los países tienen mercados relativamente inmaduros y seguirán 
ampliando su mercado de bonos indexados hasta niveles más altos, es esperable que la 
emisión de estos bonos crezcan rápidamente los próximos años. 

A continuación se muestra una tabla con los emisores de bonos soberanos en países 
desarrollados (tabla1). 

País
Estados 
Unidos

Estados 
Unidos Reino Unido Francia Canada Australía Alemania Italia Japón Suecia

Emisión

Treasure 
Inflation-
Protected 

Series I 
Inflation-
Indexed 

Inflation-
linked Gilt 
(ILG) OATi y OAT€i

Real Return 
Bond Capital Indexed Bonds

Bund index y 
BO Index BTP€i JGBi

Index-linked 
treasured 
bonds

Emisor US Treasury US Treasury

UK Debt 
managment 
Office

Agence France 
Trésor

Bank of 
Canada

Reserve Bank of 
Australia

Bundesrepublik 
Deutschland 
Finanzagentur

Departamento 
del tesoro

Ministerio de 
Finanzas

Swedish 
National Debt 
Office

Indice 
utilizado

IPC Estados 
Unidos

IPC Estados 
Unidos

Retail Price 
Index (RPI)

IPC Francia ex- 
tabaco (OATi), 
IAPC EU (OAT€i) IPC Canada

Promedio ponderado 
de 8 capitales: All-
Groups Index

IAPC EU ex-
tabaco

IAPC EU ex 
tabaco

IPC Japón ex-
alimentos 
frescos IPC Suecia

IPC: índice de precios de consumo. IAPC: índice armonizado de precios de consumo o HICP.  
Tabla 1. Emisores de Bonos indexados en países desarrollados 

8.1 Principales demandantes  

El aumento de la emisión global y del número de emisores soberanos ha hecho que estos 
bonos hayan pasado a ser un activo de clase global. La rápida extensión de estos instrumentos 
ha encontrado un apetito creciente de inversionistas que procuran mejorar y ampliar su 
diversificación. Estos bonos proporcionan un tipo de activo que reduce los riesgos asociados a 
la inflación que permite a los inversionistas obtener una tasa real de retorno. Son los 
inversionistas institucionales como fondos de pensión y empresas de seguro los que en gran 
parte han conducido la demanda de este tipo de instrumentos (Capital B, 2004). 

Se espera que la demanda de este tipo de instrumentos continúe creciendo en la medida que 
los Fondos de pensiones y otros fondos de largo plazo aumenten el uso de estos bonos como 
un seguro contra la inflación para proteger su exposición contra la naturaleza de largo plazo 
de sus compromisos, a menudo vinculadas a la inflación. Además, la correlación de los 
retornos de estos bonos con bonos convencionales y acciones ha sido baja o negativa en la 
mayoría de los mercados, haciendo posible para los inversionistas mejorar la eficiencia de sus 
portafolios. 

8.2 Comparación entre países en vías de desarrollo y desarrollados 
Para comparar las emisiones de deuda se incluye un gráfico sobre el stock de bonos vigentes 
emitidos localmente y uno sobre la composición de emisores (gráficos 3 y 4). Se observa que 
históricamente la proporción de bonos indexados es bastante mayor en los países en vías de 
desarrollo siendo Chile el que cuenta con un mayor nivel indexación, seguido de México y 
Brasil. Tanto Chile como México han disminuido su stock vigente de bonos en tasa indexada 
siendo esta reemplaza en parte por emisiones en tasa fija y en dólares en el caso de Chile y 
por tasa flotante y tasa fija en México. En el caso de los países industrializados, se observa un 
alto crecimiento en los últimos 5 años de stock de bonos en tasa flotante el cual era casi 
inexistente anteriormente en 1995. 
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(1) Países industrializados: Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos.
(2) Europa central: Rep. Checa, Hungría, Polonia y Rusia.
Fuentes: Working group survey del CGFS, BIS.

(1) Países industrializados: Australia, Bélgica, Canadá, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos.
(2) Europa central: Rep. Checa, Hungría, Polonia y Rusia.
Fuentes: Working group survey del CGFS, BIS.

Gráfico 3. Stock de Bonos emitidos localmente          Gráfico 4. Composición de emisores de valores de deuda 

por condiciones de tasas (porcentaje)                 (porcentaje de la deuda doméstica vigente)    

 

 

 

 

 

 

Un punto a notar es que en el caso de Chile contar con una unidad indexada simplifica 
bastante el manejo y entendimiento de estos productos. Basta con utilizar como moneda de 
emisión la UF sin necesidad de hacer otro tipo de cálculos. En el caso de Europa es un poco 
más complejo y al no existir una homogeneidad en la emisión de estos bonos la comparación 
se hace más difícil, hecho que disminuiría si existiese una unidad de cuenta como la UF. 

9. España 

España no cuenta con una unidad indexada similar a la UF ni emite Bonos soberanos 
indexados a la inflación. La principal motivación para que España entre en este mercado sería 
la de completar los mercados financieros con el beneficio de bienestar social que esto 
conlleva. Esto quiere decir  ampliar el universo de activos disponibles en los mercados 
financieros, cubrir la necesidad de una protección eficiente contra los riesgos de inflación a 
largo plazo, así como mejorar el ajuste de flujos en compañías de seguro y planes de 
pensiones tanto públicos como privados ante el envejecimiento de la población en Europa, en 
línea con el crecimiento que han tenido estos instrumentos en Europa.  

Por otra parte la introducción de una unidad de cuenta indexada en España permitiría a la 
banca crear nuevos productos, carteras de inversión que eliminen realmente los riesgos de 
inflación  para inversionistas particulares y el desarrollo de nuevas estrategias de marketing 
de lanzamiento de productos.  

Con la tecnología actual, hoy en día el costo de la creación de una unidad de cuenta indexada 
es relativamente bajo. La ventaja de utilizar esta unidad es que no solo los inversionistas 
institucionales se beneficiarían con contar con instrumentos indexados a la inflación. Por 
ejemplo, desde punto de vista de un inversor individual sería útil que se publicaran los 
resultados de las rentabilidades deflactados por una unidad como la UF como se hace en 
Chile. Estudios realizados sobre la rentabilidad promedio de los últimos 10 años de los fondos 
de inversión y los de fondos de planes de pensiones en España, indican que para un alto 
porcentaje de estos fondos esta ha sido menor a la inflación.  No deja de sorprender que aún 
así las personas sigan invirtiendo en estos fondos, tal vez muchos no son consientes de su 
inversión no ha sido un buen negocio. La introducción de una unidad de cuenta indexada 
ayudaría a educar a la gente a medir precios en una unidad constante y mejorar la 
transparencia sobre la rentabilidad de de las inversiones. También en fijación de precios y 
transacciones de arriendo de inmuebles sería beneficioso. 

10. Indexación financiera y Crisis financieras 
Contar con instrumentos financieros indexados a la inflación podría fortalecer el sistema 
financiero y ayudar, junto con otras medidas, a evitar que, en un futuro, se repita una crisis 
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financiera como la actual, ya que la utilización de una unidad indexada a la inflación hubiera 
dificultado el reciente boom inmobiliario de Estados Unidos. Se tiene una falsa impresión de 
que la inversión inmobiliaria ha proporcionado una espectacular rentabilidad cuando, en 
realidad, el incremento en precios,  si se mide considerando una canasta de bienes como 
unidad de referencia, hubiera sido prácticamente nulo durante el período desde 1890 hasta 
antes del boom inmobiliario reciente (Shiller, 2008; Shiller, 2005). 

11. Conclusiones 
En países con altos niveles de inflación, la fluctuación de las tasas reales de los instrumentos 
nominales denominados en moneda doméstica los hacen poco adecuados para inversionistas 
que buscan ajustar en moneda sus obligaciones de largo plazo o estabilizar su consumo en el 
tiempo. Así mismo, en países con niveles de inflación baja y estable el impacto que tiene una 
pequeña variación en la inflación, en el valor real de la rentabilidad nominal de un 
instrumento financiero de largo plazo, puede ser cuantioso y de igual manera afectar a estos 
inversionistas de manera considerable. 

  La indexación financiera aumentaría el nivel de bienestar en una economía ya que la 
creación de instrumentos libres de riesgo de inflación que además protejan contra cambios en 
la tasa de interés real contribuiría a completar los mercados financieros permitiendo una 
distribución más eficiente del riesgo. La introducción de un mercado líquido y profundo de 
instrumentos financieros indexados, contribuiría a mejorar la estructura de riesgos de la 
economía y a mejorar la eficiencia de los portafolios de inversión. Esto puede lograrse con la 
creación de una unidad de cuenta indexada, similar a la UF de Chile, que sea creíble y que se 
actualice diariamente. A su vez, es necesario contar con leyes compatibles con la unidad que 
la validen  como unidad de cuenta para realizar transacciones y emitir instrumentos 
financieros, y que se eliminen las  distorsiones microeconómicas que impidan la generación 
de una demanda genuina por dichos instrumentos. Es fundamental que el gobierno emita 
deuda indexada para lograr un mercado líquido y profundo. 

Una vez generadas las condiciones anteriores, se espera que exista una demanda importante 
de instrumentos indexados de largo plazo por parte de los inversionistas institucionales que 
deben ajustar en moneda sus obligaciones de largo plazo ligadas a la inflación. Además, 
existe evidencia que indica que la correlación entre los retornos de los instrumentos existentes 
y los indexados sea menor a la unidad por lo que aplicando los principios de un adecuado 
manejo de portafolios llevaría a los inversionistas a demandar estos nuevos instrumentos para 
mejorar la relación rentabilidad-riesgo de sus carteras. Por otra parte la autoridad económica 
también puede beneficiarse de la emisión de deuda indexada, tanto por la información sobre 
las expectativas de inflación extraíble de estos instrumentos para su consideración en la 
política monetaria, por la credibilidad adicional que puede conseguirse sobre los objetivos de 
inflación al emitir deuda indexada y por la disminución del coste de su financiación que 
podría obtener. 

En los últimos años, la emisión de bonos indexados a la inflación ha experimentado un fuerte 
crecimiento en los principales mercados de deuda. Dicho fenómeno ha supuesto una 
importante contribución a la expansión y al desarrollo de los mercados financieros, ya que 
proporciona nuevas posibilidades de mejora en la eficiencia de los servicios financieros en 
economías desarrolladas.  

El mercado de deuda indexada a la inflación de la zona euro es uno de los de más reciente 
creación. Francia, Grecia, Italia y Alemania han emitido bonos indexados al IAPC 
(excluyendo tabaco) de la zona euro. Estas emisiones suponen actualmente el segundo mayor 
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mercado de bonos indexados soberanos en términos de stock vigente de la deuda y volúmenes 
transados, solamente superado por el mercado norteamericano. 

La principal motivación de estas emisiones es la de completar los mercados financieros con el 
beneficio de bienestar social que esto conlleva. Se busca ampliar el universo de activos 
disponibles en los mercados financieros, cubrir la necesidad de una protección eficiente 
contra los riesgos de inflación a largo plazo, así como mejorar el ajuste de flujos en 
compañías de seguro y planes de pensiones tanto públicos como privados ante el 
envejecimiento de la población en Europa. Bajo esta óptica, el mercado Español podría 
beneficiarse de todas estas ventajas. 

Desde el punto de vista microeconómico, la introducción de una unidad de cuenta indexada 
en España permitiría a la banca crear nuevos productos, carteras de inversión que eliminen 
realmente los riesgos de inflación  para inversionistas particulares y el desarrollo de nuevas 
estrategias de marketing de lanzamiento de productos. Por último, una unidad de cuenta 
indexada podría mejorar la transparencia de la información de la rentabilidad de las 
inversiones en fondos de inversión y planes de pensiones, los cuales en los últimos 10 años 
han tenido en su mayoría una rentabilidad menor a la inflación, así como crear mecanismos 
para fijar precios de forma más transparente en el mercado de la vivienda. Todo esto ayudaría 
a educar a la gente a medir precios en una unidad constante. 
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1. Introducción. 

El presente trabajo tiene como objetivo el análisis y selección de los sistemas logísticos 
ligados a la gestión de almacenes. La principal herramienta empleada será la simulación 
discreta mediante ARENA 11.0, que permitirá realizar el análisis de los todas las variables 
que intervengan en la correcta gestión del almacén. Esto permitirá detectar tanto cuellos de 
botella, como recursos redundantes, con el objeto de elegir el mejor sistema de 
almacenamiento según el caso. 

Del mismo modo se podrá analizar el comportamiento del sistema ante posibles cambios en 
las variables que lo afectan, es decir, se analizará la flexibilidad y la capacidad de los procesos 
logísticos ligados al almacenamiento, para ajustarse rápidamente a cualquier entorno 
cambiante tanto de oferta como de demanda.  

A continuación se explicará a continuación las dos premisas básicas de las que parte este 
trabajo. En primer lugar cabe resaltar que prácticamente no hay almacenes que no utilicen 
carretillas elevadoras en alguna parte del proceso de almacenaje. Esta es una de las razones 
por la cual se utiliza en una o en las dos zonas en las que se transporta el material a distancias 
medias/largas. En segundo lugar esta probablemente la pregunta más importante en el sector 
del almacenamiento en los últimos años… ¿merece la pena la instalación de un sistema 
automatizado de colocación del material (utilizando transelevadores)?.  

− Económicamente es evidente que el transelevador conlleva un coste muy superior. El 
coste del transelevador por posición palet es 8 veces superior al de la paletización normal 
por carretilla elevadora, pero con el avance de la técnica estos márgenes se van 
reduciendo día a día. Por otro lado y quizás mas importante es que con transelevador se 
pueden alcanzar alturas muy superiores (se pasa de 6 a 20 pisos de altura) con el 
correspondiente beneficio económico que supone el ahorro de compra del terreno para el 
almacén. 

− En cuanto al funcionamiento, el cual es objeto de análisis en este trabajo, se supone que 
el transelevador alimentado por cintas transportadoras se comporta de forma muy 
superior al sistema de carretillas elevadoras. Precisamente este es el punto que se 
pretende analizar en este trabajo. En concreto, se quiere saber a partir de qué volumen de 
movimiento es más eficiente un transelevador. 
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2. Conceptos sobre gestión de almacenes 
La investigación sobre la gestión del almacén empieza a desarrollarse en 1970. Para el 
completo estudio de un almacén habría que tener en cuenta tres niveles, como desarrolla 
Rouwenhorst B. et al (2000), que son: nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. El 
nivel estratégico contempla las decisiones de selección de equipamientos y el diseño del flujo 
de los procesos del almacén; el  nivel táctico comprende la ubicación del almacén, diseño 
físico del mismo y necesidades de personal y el nivel operacional estudia la organización de 
las operaciones del almacén.  

Dentro de los problemas que es necesario abortar al afrontar el diseño de un almacén cabe 
destacar la decisión en cuanto a tipo de equipo de manutención a emplear (carretilla o 
transelevador), las decisiones en cuanto a las políticas de ubicación de productos en las 
estanterías y el lay-out del almacén. 

El sistema de almacenaje utilizado será la base para conseguir una buena eficiencia en 
preparación de pedidos. A partir de un espacio definido hay que organizar los elementos de 
forma que faciliten las tareas a realizar en el almacén. Hay varias decisiones importantes para 
tener en cuenta a la hora de plantear dicha organización: cuánto inventario se quiere tener de 
cada artículo y frecuencia de reposición del mismo y dónde se colocan los distintos productos. 
Los dos primeros problemas pertenecen al tradicional tema de control de inventario. Este 
trabajo se centrará en el problema de asignación de lugar de almacenaje. Los criterios más 
importantes a tener en cuenta para tomar estas decisiones son: 

− eficiencia de almacenaje: optimizar la capacidad del almacén. 

− eficiencia de accesibilidad: facilitar la recogida de los artículos. 

También hay que tener en cuenta las condiciones ambientales y las medidas de seguridad para 
minimizar riesgos. Sin olvidar que un almacén debe ser lo mas flexible posible en cuanto a su 
estructura y organización, de forma que pueda adaptarse a las necesidades de evolución en el 
tiempo.  

Se encuentran publicaciones que analizan, clasifican y comparan las formas de almacenaje 
desde puntos de vista diferentes. Goetschalckx y Ratliff (1991) evalúan analíticamente las 
políticas de almacenaje para  almacenes  de un bloque. Roll an Rosenblatt (1983) hacen la 
comparativa de varias formas de almacenar en cuanto al aprovechamiento del espacio. 
Roodbergen k. y Vis I.F.A. (2008) hacen una clasificación de las políticas de almacenaje 
usadas en sistemas automatizados. De koster, Le-Duc y Roodbergen (2007) hacen una 
clasificación  de políticas de almacenaje en la que añaden la agrupación por familias a las que 
ya habían presentado anteriores autores. En Gómez et al (2008) se hace un resumen de las 
diferentes políticas. 

3. La simulación 
En el ejercicio de las funciones típicas de cualquier actividad humana, el hombre toma 
decisiones de uno y otro tipo de manera continua. Esta situación trae consigo por lo general 
riesgo e incertidumbre, lo que compromete la calidad y el logro de la decisión. Para 
contrarrestar esta situación, el hombre ha desarrollado a través del tiempo una diversidad de 
herramientas que le permiten minimizar el riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. 

La simulación es una de estas herramientas; con su aplicación no sólo se logra el anterior 
cometido, sino que se minimizan los costes involucrados en la decisión mediante un mejor 
uso de los recursos, la disminución del tiempo utilizado y la minimización de las 
probabilidades de riesgo. A través del proceso de diseño de un modelo de un sistema real, y 
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dirigiendo el experimento con él, se puede entender el comportamiento del sistema, lo cual 
permite tomar mejores decisiones. 

La aplicación de la simulación para buscar la esencia de un sistema implica, por lo general, el 
manejo de un volumen considerable de datos y la ejecución de un alto número de repeticiones 
del proceso, ya que se pretende lograr una adecuada historia artificial que permita tomar una 
decisión con un alto grado de confiabilidad. 

En este trabajo se optará por el programa ARENA 11.0 para la realización de la simulación, 
además se empleará como elemento auxiliar de la misma el programa ARENA 3D. A pesar de 
ser un programa independiente que se vende por separado, la principal función del Arena 3D 
es realizar animaciones en tres dimensiones de los resultados obtenidos de la simulación en 
Arena 11. La figura 1 muestra el diseño de la animación para el sistema con transelevador 
creado a partir de los datos generados por Arena 11: 

 
Figura 1: Representación del almacén estudiado. 

4. El modelo simulado 
Para la consecución de este trabajo se han realizado 4 modelos de bloques básicos sobre el 
programa Arena 11, a saber: 

− ACD: Sistema de almacenaje que utiliza carretillas elevadoras para llenar / vaciar y  
las estanterías y cuya ubicación de elementos en estas se realiza de forma desordenada 
(sin tener en cuenta el tipo de producto). 

− ACO: Sistema de almacenaje que utiliza carretillas elevadoras para llenar / vaciar y 
las estanterías y cuya ubicación de elementos en estas se realiza de forma ordenada 
(teniendo en cuenta el tipo de producto). 

− ATD: Sistema de almacenaje que utiliza un transelevador para llenar / vaciar y las 
estanterías y cuya ubicación de elementos en estas se realiza de forma desordenada 
(sin tener en cuenta el tipo de producto). 

− ATO: Sistema de almacenaje que utiliza un transelevador para llenar / vaciar y las 
estanterías y cuya ubicación de elementos en estas se realiza de forma ordenada 
(teniendo en cuenta el tipo de producto). 
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A la hora de ejecutar los modelos y para dar un sentido práctico a los resultados, se ha optado 
por buscar 4 conjuntos de tasas de llegada / salida relacionadas con las capacidades de los 
modelos realizados. 

 LLEGADA SALIDA SITUACIÓN PARA LOS MODELOS 
DISEÑADOS 

Tasa 
BAJA 1 Por minuto 1 Por minuto Los sistemas funcionan bien con esta tasa 

Tasa 
MEDIA 2 Por minuto 2 Por minuto Carretillas al limite de su capacidad 

Tasa 
ALTA 6 Por minuto 6 Por minuto Transelevador al límite de su capacidad 

Tasa 
EXTRA 8 Por minuto 8 Por minuto Prueba el uso de 3 carretillas en la Zona A

Tabla 1. Últimos congresos de ADINGOR. Times New Roman, 10 puntos. (usar estilo ‘Pie de imagen’) 

5. Análisis de soluciones 
En este apartado se muestran tanto los diagramas de los diferentes escenarios creados con el 
programa Arena 11 como una serie de los datos má representativos obtenidos de estos. En 
primer lugar, se muestra  a continuación la primera captura de imagen de Arena 11. En la 
figura 2, se muestra la estructura general de los diagramas de bloques del sistema de 
almacenamiento más sencillo creado – ACD: Sistema de almacenamiento por carretillas y con 
ubicación de elementos desordenada  

 
Figura 2: Estructura general del diagrama de bloques del almacén simulado. 
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Como se puede observar en la imagen, los diagramas de bloques están divididos en varias 
zonas (rectángulos con fondo verde) en las que se sitúan los diagramas en función de su papel 
en el sistema de almacenamiento. 

Cada zona del modelo ha sido programada para ser accesible independientemente mediante 
Hot-keys. Debido al gran tamaño de cada uno de los 4 modelos creados (aproximadamente 
450 bloques cada uno), se hace necesario este tipo de acceso para desplazarse con mayor 
agilidad. Las Hot-keys de la vista general se muestran en la parte baja de la primera captura y 
permite conocer las teclas adecuadas para comenzar a acceder al modelo.  

Para verificar que los datos mostrados por la simulación son fiables se han simulado 500 
horas de funcionamiento equivalentes a la jornada laboral normal de un mes entero. Esta 
longitud de simulación permite obtener un margen de error entre un 5 y un 10% en la mayoría 
de los casos. 

5.1. Comparación entre carretilla y transelevador 
En este apartado se compararan los sistemas ordenados con carretilla o transelevador en 
función de multitud de resultados obtenidos de las simulaciones y resumidos en los gráficos y 
tablas que se mostraran mas adelante. A continuación se mostrarán una serie de tablas y 
gráficas elegidas que comparan los resultados obtenidos con cada uno de los 6 modelos 
seleccionados para este análisis:  

− ACO_M12: Con tasa media, 2 carretillas elevadoras y colocación ordenada en 
estanterías. 

− ACO_M23: Con tasa media, 3 carretillas elevadoras y colocación ordenada en 
estanterías. 

− ATO_M21: Con tasa media, un transelevador y colocación ordenado en estanterías. 

− ATO_A21: Con tasa alta, un transelevador y colocación ordenado en estanterías. 

− ACO_A23: Con tasa alta, carretilla y ordenado. Se satura pues el número de 
materiales en las colas tiende a infinito. Por lo que se puede deducir que no es 
suficiente con 3 carretillas en la Zona C para abastecer la Zona C cuando hay una tasa 
de llegada / pedidos alta.  

− ACO_A28: Con tasa alta, 8 carretillas elevadoras y colocación ordenada en 
estanterías. Después de realizar varias simulaciones resulta el equivalente al sistema 
ATO_A21. 

La figura 3 muestra los resultados obtenidos en la simulación con respecto a la utilización del 
transporte para los diferentes escenarios contemplados para este análisis: 
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Figura 3: Comparación entre transelevador y carretilla. 

Se observa fácilmente como para una tasa media la carretilla funciona aceptablemente pero 
que a su vez el transelevador esta infrautilizado lo que indica que para una tasa de este tipo no 
sería muy rentable.  

Por otro lado para la tasa alta se observa como llegan a necesitarse 8 carretillas elevadoras 
para igualar el rendimiento obtenido con el transelevador. Este dato, teniendo en cuenta que 
se esta hablando de solo un pasillo, indica que existe una alta probabilidad de que se 
produzcan atascos en medio de las estanterías que ralenticen el funcionamiento normal del 
almacén. Por no hablar del coste de las ocho carretillas elevadoras y operarios asociados a 
estas en comparación con un sistema automático que no necesita mas que mantenimiento. 
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5.2. Análisis de los tiempos  
Se pasa ahora a tratar los tiempos de espera de los materiales en el proceso de 
almacenamiento para una tasa media: 

 
Figura 4: Tiempos de espera para una tasa de llegada media en zona de estanterías. 

En la figura 4, se observa fácilmente como para una tasa media se hacen necesarias tres 
carretillas elevadoras para igualar el funcionamiento de un solo transelevador. Aunque en 
realidad el transelevador esta trabajando a muy bajo rendimiento debido a que la tasa media 
en realidad es baja para él.  

 
Figura 5: Tiempos de transporte para una tasa de llegada media en todo el almacén. 

En la figura 5, se observa realmente la diferencia entre los sistemas de carretilla y 
transelevador. El conjunto de tiempo que cada material dedica al transporte dentro del 
almacén es menos de la mitad del que se utiliza en la carretilla elevadora. Lo cual hace al 
transelevador más y más eficiente con cada pedido que recibe. En la figura 6, se muestran los 
datos de tiempo de transporte para una tasa alta: 
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Figura 6: Representación del almacén estudiado. 

La conclusión es la misma que en el caso de la tasa media. El conjunto de tiempo que cada 
material dedica al transporte dentro del almacén es menos de la mitad del que se utiliza en la 
carretilla elevadora. 

En la figura 7 se observa fácilmente como el tiempo total que permanecen los materiales en el 
sistema en el caso de uso de un transelevador es muy inferior, lo cual le dota de una gran 
eficiencia y flexibilidad al sistema de almacenamiento: 

− Tiempo Llegadas Estantería: Tiempo desde que entra un material en el sistema hasta 
que se coloca en la estantería. 

− Tiempo Pedidos Salida: Tiempo desde que se pide un material al sistema hasta que 
este lo saca por los muelles de carga 

 
Figura 7: Tiempos totales de permanencia. 
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6. Conclusiones 
Este documento presentará una comparación, mediante simulación, del empleo de 
transelevadores o carretillas en almacén. En cualquier caso cada empresa consta de 
circunstancias particulares en función de los productos que manejen en sus sistemas de 
logísticos. Estas circunstancias específicas deberán ser estudiadas en cada caso en particular 
para obtener un óptimo rendimiento del sistema de almacenaje. 

La principal conclusión del trabajo es que es necesario que el almacén tenga una tasa de 
movimiento elevado para que la introducción de los transelevadores en el mismo esté 
justificada, pues sino se encuentran claramente infrautilizados.  
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1. Resumen 
La presente investigación tiene como propósito desarrollar un Modelo Conceptual de 
Evaluación de la Gestión del Conocimiento (GC) en Empresas de Manufactura, el cual busca 
medir las variables asociadas al conocimiento organizacional, en cuatro etapas: crecimiento 
del conocimiento, desarrollo de los procesos del conocimiento, aporte de GC al cliente e 
impacto de la GC a la rentabilidad, con la finalidad de explicar su contribución en las 
empresas, que tengan explícitamente o no implantado un modelo de GC. El estudio se 
inscribe en la modalidad de investigación de campo, de carácter descriptivo, el mismo permite 
evaluar la GC en empresas de manufactura en dos fases: Determina el perfil de la GC por 
medio de un análisis descriptivo y factorial y valora el desempeño global de la organización, a 
través de la integración de un sistema de indicadores. La aportación fundamental de esta 
investigación se resume en el desarrollo de un modelo conceptual que permite evaluar las 
variables de la GC, relacionar su efecto en sus procesos básicos de las de manufactura y 
posteriormente medir los resultados para sus clientes y el impacto a la rentabilidad del 
negocio. 

2. Introducción 

En la sociedad actual los profundos y rápidos avances científicos y tecnológicos y el apoyo de 
las tecnologías de la información y la comunicación están creando una nueva cultura más 
universal que lleva consigo otras formas de organizarse y relacionarse, particularmente en los 
de negocio, se valora el conocimiento como el bien más preciado. Por consiguiente, el reto es 
la Gestión del Conocimiento (GC), consiste en saber qué hacer con ese conocimiento y cómo 
ponerlo en práctica; cómo implantarlo y gestionarlo para lograr una mejora efectiva en el 
comportamiento de la empresa o de la organización en general.  

En este sentido, la GC se presenta como una disciplina cuyo objetivo se centra en desarrollar 
el conocimiento en las fases siguientes: adquisición, almacenamiento, transformación, 
distribución y utilización, con la finalidad de lograr ventajas competitivas (Riesco, 2006; 
Barragán, 2009). En el estudio realizado por Picker, Ruhnke, & Leker, (2009) se demostró 
que la evaluación de la GC es un factor crítico del éxito, mientras Chang & Lee, 2007 
demostraron el efecto de la cultura de conocimiento en los procesos de innovación 
organizativa. 



890 

 

La investigación tuvo como propósito desarrollar un Modelo Conceptual de Evaluación de la 
Gestión del Conocimiento “KME” (Knowledge Management Evaluation), para medir las 
variables asociadas al conocimiento organizacional, con la finalidad de explicar su 
contribución en la organización, tenga o no explícitamente implantado un modelo de GC. 

3. Metodología  
El estudio se inscribe en la modalidad de investigación de campo, de carácter descriptivo. 
Permite evaluar la GC en empresas de manufactura en dos fases: primero se determina el 
perfil y posteriormente se evalúan los indicadores. Se establece la relación causa-efecto entre 
los 53 indicadores del modelo, constituidos por indicadores intangibles (relacionados con los 
procesos de conocimiento) y los tangibles (establecidos en la gestión habitual en las empresas 
de manufactura). 

En la primera fase se determina el Perfil de la GC, haciendo uso de una encuesta a nivel de 
cuadros medios y operadores de planta, se procesa en el software estadístico SPSS 12 y se 
realiza un análisis descriptivo y factorial, con la finalidad de analizar las relaciones entre las 
38 variables del proceso de conocimiento del modelo y tratar de explicarlas por medio de un 
concepto (atributos, características o dimensiones) que las agrupe (De la Garza 1995; Hair et 
al., 1999), con el objetivo de determinar sus características y los elementos con mayor 
incidencia. 

En la segunda fase se valoró el desempeño global de la organización a través de un sistema de 
indicadores con el software de simulación Bitam Stratego, se diseñaron indicadores para cada 
unos de las etapas del modelo. La evaluación se realizó en base a 100% para cada indicador, 
se utilizó la evaluación por semáforo que tiene incorporado el Bitam Stratego, para realizar la 
configuración se consulto al nivel corporativo y a los cuadros medios de la organización. Se 
establecieron las siguientes escalas de evaluación: verde X ≥ 98%, amarillo 80% ≤X< 98% y 
rojo X< 80%. En la tabla 1 aparece la ficha técnica de la investigación empírica. 
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Ámbito geográfico y Población Empresa Manufacturera productora de 
aluminio primario CVG Venalum, ubicada en 
Venezuela. 

1195 trabajadores adscritos al área de 
producción. 

Tamaño de la muestra estratificada 68 supervisores y 89 operadores. 

Error muestral ±5 

Nivel de confianza 95% 

Método de obtención de la información Encuesta para determinar el perfil de la GC y 
encuesta dirigida a personas clave para 
obtener datos de los indicadores. 

Procedimiento de muestreo Aleatorio simple con tablas de números 
aleatorio. 

Tratamiento de los datos Software estadístico SPSS 12, análisis 
descriptivos y factorial. 

Software de simulación Bitam-Stratego 
evaluación de indicadores. 

Duración del trabajo de campo Enero-diciembre de 2008 

Tabla 1: Ficha técnica de la investigación empírica. 
Fuente: elaboración propia. 

Los indicadores del modelo obedecen a la revisión de la literatura como fuente principal para 
generar variables de las fases de la GC y los procesos básicos de las empresas de 
manufactura. De los modelos de GC tomados de referencia están: Nonaka & Takeuchi (1995), 
Arthur (1999), Kaplan & Norton (2001), Goñi (2000), Carrión (2002), Rivero (2006), Martin 
& Zarate (2008). Mientras que para los tangibles se consideraron los informes de gestión de 
empresas de manufactura y autores como: Palacio, (2008); Salqueriro (2001); Martinez & 
Milla, (2005). 

4. Gestión del Conocimiento (GC)  

La GC ha evolucionado a lo largo de su aparición en la década de los noventa, a juicio de 
Arboníes (2006) se distinguen tres grandes etapas. Durante la primera fase (1990-1995) el 
interés se centró en conseguir que la información adecuada llegase a la persona que la 
necesitaba en el momento oportuno. Primaba, por tanto, una visión basada principalmente en 
la gestión de la información, donde las tecnologías tenían como principal objetivo extraer 
dicha información. Para la segunda etapa (1995-2001) estuvo un enfoque centrado en el 
cliente; almacenamiento de datos, conversión del conocimiento tácito en explícito, 
exploración de la web  por todo el mundo y se distingue la información del conocimiento. En 
la tercera etapa del 2001 hasta hoy, la tendencia se centra en el conocimiento como proceso; 
conjunto de habilidades dinámicas o know-how que cambia constantemente; aprendizaje 
individual y organizacional son esenciales y permanentes; y la gestión de la información a 
través de las TICs. 
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Desde el punto de vista de esta investigación como visión integradora de todas sus 
dimensiones, se propone una definición global de la GC, como una disciplina que permiten 
potenciar los activos intelectuales en la organización en los diferentes procesos que atraviesa 
el conocimiento: creación, adquisición, localización, estructuración, almacenamiento, 
transferencia, difusión, aplicación y medición, con la finalidad de mejorar la rentabilidad. 

4. Modelo Conceptual de Evaluación de la GC en Empresa de Manufactureras 
El modelo conceptual de evaluación de la GC “KME” (Knowledge Management Evaluation), 
está constituido por cuatro etapas: crecimiento del conocimiento, desarrollo de los procesos 
del conocimiento, aporte de la GC al cliente e impacto de la GC en la rentabilidad, todos 
relacionados entre sí, con indicadores para cada una de las etapas. Este modelo permite 
evaluar las variables de la GC, relacionar su efecto en los procesos internos de manufactura, y 
finalmente evaluar los resultados para los clientes y el impacto en la rentabilidad del negocio. 
Como se muestra en la figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo de Evaluación de la GC KME. Fuente: elaboración propia. 

4.1. Crecimiento del conocimiento 

En esta primera etapa de crecimiento del conocimiento, compuesto por las siguientes fases: 
identificación y adquisición de conocimiento clave, creación, clasificación, almacenamiento y 
protección, aplicación y actualización, transferencia, y medición. Soportado por cuatro pilares 
corresponde a la plataforma interna, integrada por: cultura y liderazgo, memoria corporativa, 
TIC, comunidades de prácticas y patentes.  

En esta fase se evaluará el flujo de conocimiento que se encuentra entre los empleados que 
trabajan en localidades diferentes, ¿en qué medida la empresa crea y adquiere conocimientos? 
El conocimiento que se halla almacenado en distintos medios, personas, memoria 
organizacional, etc. ¿cómo se filtra, se clasifica y se guarda el conocimiento valioso? El 
conocimiento de las personas y de la organización, ¿cómo se actualiza y se transforma el 
conocimiento?  

El conocimiento disponible en la organización, ¿cómo se accede al conocimiento y cómo se 
distribuye? El conocimiento valioso, el necesario y el existente del personal, ¿cómo puede 
una organización crear sinergia entre todas estas fuentes para explotar el conocimiento y 
mejorar su rendimiento permanentemente? Esencialmente, el objetivo que se persigue en  la 
primera etapa de creación de conocimiento es valorar si el conocimiento existente es 
productivo. 
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4.2. Proceso de desarrollo de conocimientos 
Consta de dos componentes principales, el primero: procesos primarios por los cuales las 
empresas producen y entregan productos y servicios a sus clientes y el segundo: mejoran los 
procesos y reducen los costos para el componente de productividad. Está constituida por tres 
grupos de gestión: operación, clientes e innovación. 

4.3. Aporte de la GC al cliente 
El aporte de la GC al cliente delimita la posición de valor y fija los objetivos estratégicos que 
permitirán conseguir los resultados financieros. Se establecen tres estrategias competitivas 
genéricas que son: excelencia operativa, liderazgo en productos e intimidad con el cliente. 

Las empresas operativamente excelentes ofrecen una combinación de calidad, precio y 
facilidad de compra. La clave de esta proposición de valor es mejorar los procesos internos de 
manera que se puedan reducir los costos en los que incurren los clientes, no sólo a nivel de 
precio, sino también a nivel de facilidad de compra y de reducción del costo en tiempo. 

Para las empresas líderes en sus relaciones con clientes conocen a las personas a quien le 
venden y los productos y servicios que necesitan. La proposición de valor se basa en dar un 
servicio integral, dar la mejor solución global. 

Para tener hoy éxito empresarial (y en el marketing) se necesita crear ventajas claras 
para nuestros clientes. Sorprender a los clientes, hacer cosas que no hacen los 
competidores, hacer que esté satisfecho. Se trata de conseguir y mantener su fidelidad 

4.4. Impacto de la GC en a la rentabilidad 

El objetivo de incrementar la rentabilidad se alcanza mediante el incremento de ingresos y la 
reducción de costos. El primero se apoya en el soporte externo de clientes, en el aumento 
volumen de ventas y la satisfacción de los clientes en la cadena de distribución. Ambas se 
apoyan en el objetivo de aumentar la producción, en la etapa de desarrollo de conocimiento, 
el cual apoya también el de reducir costos unitarios en el anillo del valor financiero. En el 
soporte interno de crecimiento de conocimiento se ubica el objetivo de aumentar el 
conocimiento organizacional, de manera que se apoye el aumento de la producción. En 
resumen, la estrategia consiste en aumentar la producción e incrementar la satisfacción del 
cliente, con lo cual se incrementan las ventas, se reducen los costos unitarios y se incrementa 
la rentabilidad. 

5. Resultados  

5.1. Análisis descriptivo del perfil de la GC 
El análisis descriptivo permite establecer las características actuales de GC aplicada en la 
empresa, en función de cinco aspectos: (a) Cultura y liderazgo, (b) Fluidez y desarrollo del 
conocimiento, (c) Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), (d) Desarrollo de 
trabajo en equipo y participación en las decisiones y (e) Políticas y desempeño de la empresa. 
Seguidamente se presentan los resultados más relevantes. 

En el Crecimiento de Conocimiento se contemplan seis fases a través de las cuales fluye el 
conocimiento: creación; identificación y adquisición; clasificación, almacenamiento y 
protección; aplicación y actualización; transferencia y medición. 

Entre los procedimientos habituales para transmitir el conocimiento dentro de la empresa, 
según los datos recogidos en la encuesta, se encontró: el diálogo cara a cara con los 
individuos 28%, los trabajadores exteriorizan sus conocimientos hacia el grupo y la 
organización 15%, los trabajadores hacen suyo el conocimiento de la organización 1% y el 
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conocimiento fluye externamente por toda la empresa, a través de documentos formales, 
encuentros, redes informáticas, cursos de formación, etc. 52%. 

Como puede observarse en la figura 2, estas estrategias no son excluyentes ni deberían existir 
diferencias significativas entre las mismas, tal como lo plantea el modelo de Nonaka y 
Takeuchi (1995). Sin embargo, en CVG Venalum se presentan diferencias importantes en la 
internalización que es el proceso de enriquecimiento del conocimiento tácito de los 
individuos, a partir de la asimilación del conocimiento explícito de la empresa. Para los 
operadores, la aplicación de esta estrategia es de 6%, mientras que para  los supervisores es de 
9%. 

Como era de esperar, la más utilizada por ambos grupos es la socialización, que supone 
compartir “cara a cara” experiencias, modelos mentales y habilidades técnicas por medio del 
lenguaje, la observación, la imitación y la práctica. En este caso, la clave para la adquisición 
del conocimiento es la experiencia compartida, planteado por Marín & Zarate (2008) en su 
modelo integrador entra la GC y el trabajo en equipo. Valga recordar que por medio de la 
exteriorización el conocimiento tácito se convierte en explícito, su ponderación fue de 20% 
por los supervisores y de 10% por los operadores. Con la combinación, se crean nuevos 
conocimientos explícitos a partir del ya existente, se calificó con un 40% por los operadores y 
en un 17% por los supervisores. 

 

 
Figura 2. Estrategias de transferir conocimientos. Fuente: Elaboración propia. 

En el enfoque de análisis integral en el que se está inmerso, los aspectos estudiados hasta 
ahora y los resultados obtenidos, fruto de análisis previos y la realización de cuestionarios y 
entrevistas, permiten alcanzar la primera fase del perfil de la GC en CVG Venalum, la cual 
permite comprender la lógica de funcionamiento y el comportamiento de los actores. En 
general, se puede destacar en la cultura que apoya la GC una serie de valores, signos y 
símbolos como son:  

- Clima laboral adecuado, donde existe un reducido nivel de jerarquización. 

- Participación, estabilización, integración e involucración de los trabajadores. 

- Realización de los trabajadores en sus tareas, si bien podrían desarrollar más sus 
capacidades. Bajo nivel de alineación. 

- Adecuado nivel de motivación y satisfacción. 

- Descontento generalizado con la formación. 

- Necesidades o carencias tecnológicas.  

Diálogo cara a cara 

Exteriorización 

Internalizan 

Combinación 
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5.2. Análisis factorial del perfil de la GC 
El propósito del análisis de los factores es reducir las variables de la encuesta usada para 
valorar la percepción de los trabajadores con respecto a los factores: (a) Cultura y liderazgo, 
(b) Fluidez y desarrollo del conocimiento, (c) Tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC), (d) Desarrollo de trabajo en equipo y participación de las decisiones y 
(e) Políticas y desempeño de la empresa, y determinar las variables de mayor incidencia en la 
GC en la empresa. 

El porcentaje de variación acumulada explicada fue de 54,52% de un máximo de 100%, como 
se muestra en la tabla 12, representada por once factores: el primero constituye el 13,32%; el 
segundo el 9,98%; el tercero un 7,24%; el cuarto el 4,16%, el quinto un 3,64%, el sexto un 
3,55%, el séptimo un 3,39%, el octavo un 3,31%, el noveno el 3,05%, y por último, el décimo 
sólo el 2,88%, lo que significa que este estudio de tipo social es representativo. Es decir, el 
perfil de la GC en las empresas CVG Venalum es determinada por diez factores. Como se 
muestra en la tabla 2. 

6.1.  6.2. Factor 1 6.3. Factor 2 6.4. Factor 3 6.5. Factor 4 6.6. Factor 5 

6.7.  

 

 

 

12. Formación recibida 

15. Capacidades para el 
desarrollo de su trabajo. 

14. Importancia de la 
formación para el 
desarrollo de su trabajo. 

4. Cultura de desarrollo 
de conocimiento 

23. Clasificación de la 
información. 

24. Instrucciones del 
manejo. 

22. Información 
almacenada. 

32. Habilidades para el 
trabajo. 

35. Experiencia  

33. Compromiso con la 
empresa. 

34. Sociabilidad 

 

3. Cambio de 
trabajo. 

 

6. Estilo de 
liderazgo 

6.8.  
 

 

 

Adquisición del 
conocimiento 

 

 

Clasificación, 
almacenamiento y 
protección 

 

 

Creación de 
conocimiento 

 

 

Remuneración  

 

 

Liderazgo 

6.9.  Factor 6 Factor 7 Factor 8 Factor 9 Factor 10 

6.10.  
6.11.  

19.Apoyo de las 
tecnologías de 
información para realizar 
su trabajo 

37. Eficiencia de la 
empresa. 

38. Calificación global 
de la empresa. 

13. Satisfacción con la 
formación recibida en 
la empresa. 

5. Motivación en el 
trabajo. 

28. Posibilidad de 
emitir sugerencia. 

6.12.   

 

TIC 

 

 

Eficiencia de la 
empresa 

 

 

Percepción de la 
formación 

 

 

Motivación 

 

 

Participación en 
la decisiones 

Tabla 2. Indicadores Seleccionados Fuente: 
elaboración propia. 

5.3. Análisis de resultados global de la Evaluación de CG 
En resumen los resultados del Modelo Conceptual de Evaluación de la GC en CVG Venalum 
obtuvo una calificación global de 7,7 puntos en una escala del 1 al 10, indicando un alerta 
amarilla, lo que se traduce en que no se cumplieron las metas propuestas. En consecuencia se 
debe reestructurar la forma de gestionar la empresa. Los resultados en los procesos internos 
de la empresa no se están traduciendo en el objetivo principal de ser rentable (ver tabla 3). 
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El impacto de la GC a la rentabilidad señala que la empresa presenta una grave crisis 
económica en 2008 pues, cerró el año con pérdidas, sus gastos de producción son mayores a 
los precios de ventas, encendiendo la alerta roja en esta etapa, se deben tomar las acciones 
correctivas de forma inmediata, para que esta empresa sea rentable. 

Los resultados en general de la primera etapa, crecimiento del conocimiento, alcanzó una 
calificación de 7 puntos y un porcentaje de cumplimiento de 67%, encendiendo en el 
semáforo la señalización amarilla, pues no cumple las metas establecidas. Revela que los 
indicadores que comprometen la valoración son: satisfacción con la formación, remuneración 
y TIC. 

En contraste, se observa en los resultados del desarrollo del proceso del conocimiento y 
aporte de GC al cliente con calificaciones de 9 y 10 respectivamente, con señalización el color 
verde, de cumplimento de las metas. Sin embargo, estas cifras no traducen en crecimiento 
para la empresa, lo que permite inferir una política equivocada en el manejo de CVG 
Venalum. 
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  Actual   

Nombre Calif ST T

    Modelo de Evaluación de la GC en CVG Venalum 7,71  

      Impacto de la GC en la rentabilidad 5,16 

1        Aumentar la rentabilidad 5,16 

      Aporte de la GC al cliente 9,61 

2        Aumentar la fidelidad del cliente 9,95 

3        Incrementar el volumen de ventas 9,29 

4        Incrementar la satisfacción del cliente 9,69 

      Desarrollo del proceso de conocimiento 9,35 

5        Cumplir con los planes de producción 9,69 

6        Desarrollar nuevos productos 9,87 

7        Mejorar la calidad de los productos 10,00 

8        Mejorar proceso 7,86 

      Crecimiento del conocimiento 6,72 

9        Asegurar la transferencia del conocimiento 7,45 

10        Aumentar la creación del conocimiento 6,02 

11        Impulsar la identificación y adquisición del conocimiento 7,12 

12        Incrementar la aplicación del conocimiento 7,45 

13        Medir el crecimiento del conocimiento 8,37 

14        Potenciar la protección del conocimiento 3,88 

Tabla 3. Resultados del radar de objetivos 
Fuente: elaboración propia. 

El radar de objetivo presentado en la figura 3, permite observar de forma gráfica las 
calificaciones de los 14 objetivos evaluados en la aplicación en CVG Venalum. La escala es 
del 1 a 10, lo que significa que el objetivo 7 mejorar la calidad de los productos alcanzó la 
máxima calificación, cumpliéndose la meta. Mientras que los objetivos 2, 3,4, 5, 6 y 13 
lograron ubicarse por encima de la media, es decir, próximos a lograr las programaciones 
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establecidas. Por último, el objetivo 14, potenciar la protección de conocimientos y 1, 
aumentar la rentabilidad, obtuvieron los resultados más bajos 3,8 y 5,2 respectivamente. No 
alcanzaron la meta y constituyen los puntos críticos de la empresa. 

 

Figura 3. Resultados del radar de los objetivos de la evaluación GC en CVG 
Venalum. Fuente: elaboración propia. 

Conclusiones 
1. El modelo conceptual de evaluación de GC está conformado por cuatro etapas: crecimiento 

del conocimiento, desarrollo del proceso del conocimiento, aporte de la GC al cliente e 
impacto de la GC en la rentabilidad, que deben ser aplicadas secuencialmente para obtener 
una evaluación integral y explicar la contribución de la GC. Se puede aplicar en empresas 
manufactureras de cualquier tamaño y sector, que tengan explícitamente o no, implantado 
un modelo de GC. 

2. En la evaluación del perfil de la GC con el análisis descriptivo, se concluye que la cultura 
de la empresa CVG Venalum está determinada por una serie de valores, signos y símbolos 
como son: a) clima laboral adecuado, donde existe un reducido nivel de jerarquización, b) 
participación, estabilización, integración de los trabajadores, c) bajo nivel de alineación en 
la realización de los trabajadores en sus tareas, si bien podría desarrollar más sus 
capacidades, d) adecuado nivel de motivación y satisfacción, e) descontento generalizado 
con la formación y f) necesidades o carencias tecnológicas.  

3. El perfil de la arquitectura de la GC en la CVG Venalum está asociada a 10 factores las 
cuales se pueden constituir en 10 dimensiones para explicar la variable. El primero la 
adquisición del conocimiento, donde los indicadores que deben emplearse son: formación 
recibida, capacidad del trabajador, importancia de la formación y cultura de desarrollo de 
conocimiento. En el segundo refiere a una dimensión de las clasificación, 
almacenamiento y protección, donde se integran la información que se encuentra en las 
bases de datos. El tercero la creación de conocimiento, integrado por los indicadores: 
habilidad, experiencia, compromiso y sociabilidad del trabajador. El cuarto factor está 
representado por un único indicador referente a la remuneración. En el sexto la variable 
retenida liderazgo. El sexto la variable apoyo de las tecnologías de información para 
realizar el trabajo, creo la dimensión TIC. El séptimo factor integrado por dos variables 
eficiencia y calificación global, se identifico como eficiencia de la empresa. En el octavo 
la percepción con la formación con la variable  satisfacción con la formación. El noveno 
la motivación en el trabajo. Por último, el decimo factor participación en las decisiones, 
conformado por el indicador: posibilidad de emitir sugerencias.  

4. El modelo se aplicó en la empresa manufacturera de aluminio primario la CVG Venalum, 
ubicada en la región Guayana, Venezuela, donde se demostró la relación directa de los 
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procesos de conocimiento (etapa de creación del conocimiento) con la rentabilidad de 
empresa. La calificación global obtenida fue de 7,7 puntos en base a 10 puntos, lo que se 
traduce en que no se están cumpliendo con las metas propuestas de rentabilidad, 
comprometidos por los indicadores de conocimiento: adquisición de conocimientos y 
apoyo de TIC, y en los procesos básicos de la empresa manufacturera (etapa de desarrollo 
de procesos de conocimiento) el indicador con mayor incidencia negativa es la falta de 
inversión en I+D+i realizadas por la empresa. 
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1. Pago por Servicios Ambientales 
Los bosques representan un ejemplo palpable del concepto de ecosistema, de hecho se habla 
de ecosistemas forestales. De  acuerdo con Pagiola (2002), los ecosistemas brindan valiosos 
servicios ambientales que debido a una deficiente administración  o a la carencia de 
incentivos económicos para preservarlos, con frecuencia  acaban perdiéndose. Un ejemplo de 
esta situación es la desmesurada deforestación que se lleva a cabo a nivel mundial con 
distintos fines. 

Según lo que establece Mayrand y Paquin (2004), el concepto de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) es una forma relativamente nueva de buscar el apoyo para externalidades 
positivas,  basándose en que los beneficiarios o usuarios del servicio deben cancelar  algún 
tipo de contraprestación con el objeto de que los que suministran el servicio reciban una 
compensación por los costos en los que incurren. 
La presente investigación pretende proponer un sistema de pago por servicios ambientales 
para la captura de carbono que identifique las condiciones necesarias para el éxito, destacando 
experiencias previas que ayuden a maximizar los efectos positivos  en términos de resultados 
ambientales y socioeconómicos. 

2. Objetivo de la Investigación 
Valorar económicamente el servicio ambiental secuestro de carbono. Caso: zona central de la 
Reserva Forestal Imataca, Estado Bolívar. 
Descripción Área de Estudio 
La zona donde se llevó a cabo el estudio fue el área Central  de la Reserva Forestal Imataca, 
específicamente en la población de Tumeremo, ubicada en el Municipio Sifontes del Estado 
Bolívar, (ver Mapa 1). 
La selección del área de estudio obedeció a que en la zona de Tumeremo, es donde se 
encuentra ubicado el mayor número de lotes boscosos asignados para la comercialización de 
la madera (deforestación), lo que determina una  visión del bosque solo para uso maderero, 
desconociendo la importancia que representa para la humanidad y los ecosistemas en general 
los demás bienes y servicios que proporcionan estos bosques. Además, allí existen otros 
conflictos de uso de la tierra como es el minero, ganadero y forestal. 
Otra razón para la escogencia del área, es que existen investigaciones  previas sobre esta 
temática. 
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3. Marco Referencial 

− Economía Ambiental 
Se caracteriza por analizar el ambiente en términos económicos y monetarios. Ésta forma 
parte de la  Teoría Neoclásica, la cual parte del principio de que el mercado es perfecto. Dicho 
mercado presenta fallas, siendo éstas lo que estudia la Economía Ambiental. Dentro de las 
fallas más importantes se encuentran: las externalidades y los bienes públicos, incluyéndose 
en los últimos los  bienes y servicios ambientales (los que brinda el bosque y las plantaciones 
forestales que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del ambiente y 
bienestar del ser humano. 

− Economía Ecológica 
Estudia la relación entre los sistemas ecológicos y económicos, guardando un sentido 
integrador y concepción plural, y una metodología transdiciplinar (Londoño, 2006). Tanto la 
Economía Ambiental como la Economía Ecológica están ligadas estrechamente a la Teoría 
del Desarrollo Sustentable, la cual se puede definir, de acuerdo con el informe de Brundtland 
(1987), como “aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer  las 
necesidades futuras. 

En este mismo contexto, los Ecosistemas Forestales (comunidad donde los árboles son los 
organismos dominantes), proveen servicios ambientales, los cuales a través de los diversos 
métodos de Valoración Económica se intenta darle un valor de mercado tanto a los bienes 
como a los servicios ambientales. 

− Método de Valoración Contingente 
Se basa en la información que proporciona las personas cuando se les pregunta sobre la 
valoración del objeto bajo análisis. Consiste en contestar una serie de preguntas que establece 
un mercado hipotético sobre el bien bajo estudio, donde los agentes pueden comprar 
(disposición a pagar) y vender (disposición a compensar). 

Éste método puede ser aplicado a varias situaciones donde no existen datos disponibles o hay 
dificultad para obtenerlos, o cuando no es posible establecer una relación entre los bienes 
ambientales y los privados, y por tanto, un método directo no sería válido. La esencia del 
método de Valoración Contingente consiste en estimar la Disposición a Pagar (DAP), con 
base en la percepción del beneficio del individuo, a través del uso de encuestas. 

− Pago por Servicios Ambientales 
Según el “Taller Andino sobre Negociaciones en Bienes y Servicios Ambientales en el 
Contexto Regional y Multilateral”. Lima, Perú (2005), el Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) es un mecanismo considerado como un incentivo productivo que promueve una 
disminución más equitativa de costos y beneficios asociados a la conservación. Con ello se 
reconoce que los sistemas ofrecen servicios ambientales que deben se compensados 
económicamente por parte de los beneficiarios y redistribuidos a los proveedores de tales 
servicios. 

Pagiola y Platais (2002) señalan que el principio central de la PSA consiste en que los 
proveedores de servicios ambientales se verán compensados por los mismos,  mientras que los 
beneficiarios de los servicios han de pagar por ellos. Este enfoque tiene la ventaja de generar 
fuentes de ingresos adicionales para los usuarios de tierras de bajos ingresos, contribuyendo 
por lo tanto a mejorar sus medios de vida. 
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Los sistemas de PSA deben contar con una estructura de gobierno que supervise su 
funcionamiento, especifique las actividades elegibles y los niveles de pago, evalúe los 
impactos en los cambios del uso del suelo y ajuste según convenga las actividades y pagos 
(Mayrand y Paquin, 2004). 

Los mercados para los sistemas de PSA difieren en cuanto a alcance geográfico, fortaleza y 
estructura de la demanda, competitividad, naturaleza y precio de las mercancías ofrecidas y el 
número de transacciones. Existen esquemas para el PSA por cada servicio ambiental en 
particular, el éxito de cada uno de ellos estará sujeto al buen entendimiento de la naturaleza de 
los mercados de los servicios ambientales a los que están dirigidos (Ibid). 

En el caso particular del secuestro de carbono, los mercados de carbono son en esencia 
globales en alcance a compradores internacionales. Éstos mercados están bien desarrollados y 
son altamente competitivos. Dicha competencia lleva a que los proveedores del servicio 
reduzcan los costos de transacción y minimicen el riesgo asociado con la confiabilidad de los 
créditos de carbono. El establecimiento pleno del mercado global de carbono está  afectado 
por el Protocolo de Kyoto y las reglas específicas  que orientan su instrumentación. Ello 
afecta tanto la definición  de los créditos de carbono como su precio. 

Eguren (2004) afirma que el mercado de carbono surge ante la necesidad de tomar medidas y 
ante la evidencia de que la actividad humana está influenciando un proceso de calentamiento 
climático global acelerado debido a la concentración de gases de efecto invernadero, con los 
consecuentes impactos negativos sobre la salud de los seres humanos, su seguridad 
alimentaria, la actividad económica, el agua y otros recursos naturales y de infraestructura 
física. 

El Protocolo de Kyoto define la arquitectura del mercado de carbono estableciendo objetivos 
cuantificados de reducción de emisiones para los países desarrollados así como los 
mecanismos de mercados diseñados para aminorar el costo de implementación. Uno de estos 
mecanismos, el “Mecanismo de Desarrollo Limpio” (MDL), permite que proyectos  de 
inversión elaborados en países en desarrollo puedan obtener ingresos económicos adicionales 
a través de la venta de créditos de carbono llamado “Certificados de Emisiones Reducidas” 
(CER), al mitigar la emisión de gases de efecto invernadero a secuestro de dióxido de carbono 
a la atmósfera. 

El disponer de una plataforma adecuada de financiamiento para el establecimiento de una 
sistema de PSA es de vital importancia para el éxito de éste. Entre las fuentes de 
financiamiento figura: 

 Donaciones y subvenciones de organizaciones nacionales e internacionales. 

 Pagos y subsidios gubernamentales. 

 Pagos de los beneficiarios. 

 Desarrollo de mercados para los bienes y servicios relacionados en los ámbitos 
nacional e internacional. 

4. Aspectos metodológico de la investigación 

El proyecto de investigación fue elaborado en la Reserva Forestal Imataca, Venezuela. Con 
un abordaje metodológico de tipo cuali-cuantitativo,  de alcance descriptivo, aplicando una 
estrategia de campo. Se empleó el método de Valoración Contingente, ya que  se trabajó con 
mercados hipotéticos, por lo que con los métodos de valoración económica indirectas no 
surtirían el mismo efecto, ya que la valoración a través de éstos se realiza por 
comportamientos que se revelan en el mercado. El método de valoración contingente, en 
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cambio, forma parte de los métodos de valoración directa, en concreto por encuestas, siendo 
un método empleado en los estudios donde hay la necesidad de estimar el valor de bienes 
(productos o servicios) para los que no existe mercado (Riera, 1994). La población objeto de 
estudio estuvo representada  por la comunidad de la población de Tumeremo, por un 
porcentaje de los  habitantes del sector, a quienes se les aplicaron encuestas para la obtención 
de los datos necesarios. A los entrevistados se le solicitó expresar su Disposición a Pagar 
(revelar sus preferencias), complementando los resultados obtenidos con la utilización del 
método estadístico SPSS, cuya metodología incrementaría la validez de la investigación.  

5. Aplicación de la Encuesta y Tabulación de Datos 
Previo a la aplicación de la encuesta definitiva se empleó una encuesta piloto de formato 
abierto, con la finalidad de obtener precios  de entrada y por supuesto corregir cualquier 
pregunta en la definitiva. 

La encuesta piloto se aplicó a 60 (sesenta)  familias distribuidas al azar en la población de 
Tumeremo. El precio guía  o de salida, se obtuvo mediante una pregunta abierta acerca de la 
disposición a pagar, diseñada en función de indagar cuál sería la cantidad máxima que estaría 
dispuesta a pagar mensualmente para mantener la calidad del aire que proporciona el bosque 
en esa localidad. 

Para la aplicación de las encuestas definitivas se empleó el método de muestreo estratificado, 
resultando 208 familias a encuestar, distribuidas en 28 localidades criollas de la población de 
Tumeremo. (ver Tabla 1). 

El número de cuestionarios se determinó de acuerdo a los datos suministrados por el Ing. 
Atiensa, de la Alcaldía del Municipio Sifontes y la metodología propuesta por Gómez (1988), 
se dividió la población en subconjuntos  homogéneos o estratos, calculando el  porcentaje (%) 
que de la población representa cada estrato. 

En las encuestas definitivas se formuló la pregunta dicotómica con cinco precios de salidas 
diferentes (Bs. F 5.00, 7.00, 10.00, 15.00 y 20.00), tomando dos valores por encima y dos 
valores por debajo  del precio obtenido en la piloto (Bs.F 10,00) con el objeto de evitar la 
posible aparición de algún sesgo.   

NOMBRE 
COMUNIDAD 

NUMERO 
DE 

FAMILIAS
% Cant. 

Encuestas 

EL GUAPO I 46 1,12 1 
SANTA MARÍA 47 1,14 1 

CHUPONAL 47 1,14 1 
BRISAS DEL 
YURUARY I 50 1,22 1 
EL GUAPO 60 1,46 1 
AGUA FRÍA 65 1,58 1 

EL GUAYABAL 80 1,95 2 
MORICHE I 80 1,95 2 
EL COROZO 85 2,07 2 

LAGUNA LOS 
PESCADORES 90 2,19 2 
MORICHE II 90 2,19 2 
LA BOMBA 90 2,19 2 

EL FRIO 95 2,31 2 
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L.DE MORICHE 95 2,31 2 
LAGUNA LARGA 120 2,92 4 

LAS TEJAS 150 3,65 5 
TRES ROSAS 150 3,65 5 

CAMPITO 150 3,65 5 
LA MANGA 150 3,65 5 
EL PARICHE 150 3,65 5 

FE Y ALEGRIA 183 4,46 8 
LA FRONTERA 208 5,07 11 

LA PAZ 250 6,09 15 
SAN ISIDRO 256 6,24 16 
SIFONTES II 258 6,29 16 

SAN JOSE DE 
ANACOCO 320 7,80 25 

CHIMBORAZO 350 8,53 30 
ZABALETA 390 9,50 37 

 4105 100 208 
Tabla 1. Número de familias encuestadas  

Fuente: Alcaldía Municipio Sifontes. (2007) 

Para estimar la Disposición a Pagar (DAP) se utilizó el método Probit, empleando para tal fin 
el programa estadístico Systat, versión 8 SPSS inc. 

6. Resultados 

De las 208 familias encuestadas, 154 (el 74%) manifestó su Disposición A Pagar (DAP), tal 
como se muestra en el Gráfico 1, siendo el valor estimado  de la disposición media a pagar de 
5,00 Bs.F mensuales. Observándose en el comportamiento de los encuestados que a medida 
que los precios  de entrada con respecto a la DAP aumentan, la .probabilidad de obtener 
respuestas positivas disminuye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1. Respuestas afirmativas de la DAP  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas.  2007 
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De las 208 familias encuestadas, el 74% (154) están dispuestos a pagar a una Fundación que 
se encargue de conservar el bosque para garantizar la calidad del aire, mientras que el   26% 
(54) no están dispuestos a pagar. (Ver tabla 2 y Gráfico 2). 

 
Frecuenci

a 
Porcentaj

e 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
os 

Si 154 74,0 74,0 74,0 
No 54 26,0 26,0 100,0 
Total 208 100,0 100,0   

Tabla 2. Tabla de Frecuencias/ Disposición a Pagar 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

 
Gráfico 2. Disposición a Pagar 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

Así mismo de las 54 personas encuestadas que dijeron “no” a la pregunta dicotómica, el 87% 
de las respuestas obedece a razones económicas, el 6% señaló que cree que la propuesta no se 
realice y el 7%  manifestó que otro es el que debería pagar, no mostrando ningún porcentaje 
para la opción “no le interesa la propuesta”  (ver Grafico 3). 

SI
74%

NO
26% 
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Gráfico 3. Razones para no pagar 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

Con respecto a las respuestas afirmativas, el 35% de las familias encuestadas mencionaron 
que el ente más adecuado para administrar los fondos para la realización del proyecto 
propuesto son las Cooperativas, siguiéndole en orden de importancia la CVG, con un 28%, la 
Alcaldía del Municipio Sifontes con un 19%, finalizando con la Junta de Vecinos, con un 
18%. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar la no preferencia que tiene la 
población por las instituciones públicas para gerenciar este tipo de proyecto (ver gráfico 4). 

 
Gráfico 4. Organismos deben administrar el Fondo 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

En cuanto al sexo de los entrevistados, el 51% correspondió a los hombres y el 49% fueron 
mujeres. (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Sexo de las personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

Respecto a las edades de los entrevistados, el 30% caen en el rango de 18 a 33 años, el 37% 
en el rango de 34 a 47 años, el 26% en el rango de 48 a 62 años, y el 7% mayor a 63 años  
(ver Grafico 6). 
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Gráfico 6. Grupo Etario 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

Con  respecto al nivel de educación, según los resultados obtenidos el 34% posee el grado de 
primaria, siguiéndole el 29% el grado de ciclo básico, el 23% ciclo diversificado, el 9%  el 
grado universitario, el 4% técnico medio y sólo el 1% de los entrevistados no poseían ningún 
nivel educativo (Ver gráfico 7). 
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Gráfico 7. Nivel de Estudios 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 
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Con respecto   a los niveles de ingresos  familiares totales por mes, el 9% de los ingresos 
familiares totales mensuales, se encuentran en un rango menor a 200.000 bolívares (200 
Bs.F), el 20% de 200.000 a 400.000 bolívares (de 200 a 400 Bs.F), siguiéndole el 1% 
perteneciente al rango entre 400.000 y 600.000 bolívares (400 y 600 Bs.F) y el 12% para el 
rango de 600.000 a 800.000 bolívares (600 y 800 Bs.F),  (ver Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Ingresos Familiares Mensuales (expresado en Bs.F) 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las encuestas. 2007 

7. Conclusiones. 
Valorar económicamente el servicio ambiental: secuestro de carbono, puede ayudar en el 
cálculo de impuestos y subvenciones (Sedjo y Solomon, 1989), así como establecer esquemas 
de pagos por servicios ambientales. Todas estas medidas redundan en beneficio de la salud 
del planeta y como consecuencia en la mitigación del cambio climático en el largo plazo. Esta 
aseveración  tiene su fundamentación en el artículo 12, literal “b” del Protocolo de Kyoto, el 
cual exige que la reducción de emisiones por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
deben resultar de actividades que den “unos beneficios reales y mensurables  a largo plazo en 
relación con la mitigación del cambio climático”.  
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1. Introducción 
España forma parte de los 29 países que inicialmente firmaron la Declaración de Bolonia 
(1999) y que se comprometieron a construir el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Este compromiso implica, además de la necesidad de establecer una estructura 
cíclica de los estudios en dos niveles: grado y postgrado, la formación de titulados 
competentes, con capacidades suficientes para dar una respuesta satisfactoria a las 
demandas sociales y empresariales. 

El 21 de diciembre de 2006 el Ministerio de Educación y Ciencia (2006) hizo pública una 
“propuesta de directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado y de 
Master”, donde se recoge que un plan de estudios debe entenderse como un acuerdo entre 
universidad y sociedad, que establezca las bases para la confianza que un estudiante deposita 
tanto en la universidad seleccionada como en el programa de enseñanza-aprendizaje en el que 
ingresa. Se entiende que esta confianza se debe basar en la calidad del plan de estudios y por 
ello, en su diseño se debe reflejar además de los conocimientos asociados a su profesión, otras 
capacidades transversales que enriquezcan su aprendizaje y favorezcan su empleabilidad. 

La Responsabilidad Social (RS) tiene como cimientos conocer las necesidades los grupos de 
interés con los que interacciona una organización (Universidad de Zaragoza 2005, 
Universidad de Santiago de Compostela 2008), para tenerlas en cuenta en el normal desarrollo 
de sus actividades. Para el caso de una organización como la Universidad, la Responsabilidad 
Social de las Universidades (RSU) está alineada con el compromiso de la Declaración de 
Bolonia y con la propuesta de directrices para la elaboración de títulos universitarios de Grado 
y de Master que dictó el MEC (ahora MICINN): tener en cuenta los intereses de la sociedad 
y las empresas para transformarlos en necesidades de alumnos y egresados, mediante el 
trabajo de los docentes. 

                                                 
* A la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León por la concesión del proyecto UB12/07 y su 
confianza en los resultados obtenidos por el grupo de trabajo interdepartamental sobre Responsabilidad Social de 
la Universidad de Burgos. 
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De todos los grupos de interés con los que interacciona la Universidad como organización, se 
han seleccionado para este estudio cuatro de ellos: profesores, alumnos, egresados y 
empresas.   

Mientras los profesores precisan conocer de las necesidades de los otros grupos de interés 
para cambiar el sistema de enseñanza-aprendizaje, a los egresados únicamente les hace falta 
estar al corriente de las necesidades de las empresas para su lifelong learning o aprendizaje a 
lo largo de la vida (Comunicado de la Comisión Europea 2001).  Por su parte los alumnos, 
requieren de saber las necesidades de egresados y empresas para así elegir las asignaturas que 
les permitan adquirirlas durante sus estudios.  Y finalmente las empresas, que solicitan 
egresados formados acorde con sus necesidades operativas que les resuelvan el día a día.  
Como se puede observar en la Figura 1 el sentido del flujo de información que describe este 
proceso es de derecha a izquierda, que recoge las necesidades demandadas por el escalón 
subsiguiente. 

Profesores Alumnos Egresados EmpresasProfesores Alumnos Egresados Empresas

Competencias y habilidades aportadasCompetencias y habilidades aportadas

Competencias y habilidades demandadasCompetencias y habilidades demandadas

Profesores Alumnos Egresados EmpresasProfesores Alumnos Egresados Empresas

Competencias y habilidades aportadasCompetencias y habilidades aportadas

Competencias y habilidades demandadasCompetencias y habilidades demandadas

 
Figura 1.  Mapa de circulación de competencias y habilidades. 

Una vez conocida la carencia de competencias y habilidades e identificadas las mismas, se da 
paso al camino inverso (de izquierda a derecha): la adquisición de dichas necesidades desde la 
Universidad (Figura 1).  Los profesores deben de diseñar el proceso del sistema de 
enseñanza-aprendizaje que deberán cumplimentar los alumnos, que serán futuros egresados 
con adquiridas competencias y habilidades que las empresas requieren. 

Este proceso es cíclico, ya que las necesidades de las empresas evolucionan con el tiempo y 
presentan nuevas necesidades que han de ser tomadas en cuenta para alcanzar la calidad 
mediante la mejora continua.  Con este proceso, las empresas ven cómo son tenidas en cuenta 
en el papel que las Universidades han de desempeñar en la construcción de la Europa del 
conocimiento según el documento de la UE “El papel de las Universidades en la Europa del 
Conocimiento” de 2003. 

2. Objetivos y metodología de trabajo 
El objetivo de este trabajo es analizar los resultados obtenidos por González et al. 2008 para 
la titulación de Ingeniería en Organización Industrial (IOI) y compararlos con los derivados 
del estudio de las titulaciones de Ingeniería Técnica Industrial (especialidad Mecánica ITI-
M) e Ingeniería Técnica Industrial (especialidad Electrónica Industrial ITI-E) de la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Burgos (UBU). 

Para ello se ha seguido el mismo procedimiento de mejora continua establecido en el trabajo 
llevado a cabo por González et al. 2008, basado en el ciclo de mejora de Deming que fija los 
modos de recogida-análisis de información y el proceso para sistematizar la respuesta (como 
muestra la Figura 2): 

 Planificar: identificar las necesidades estableciendo los indicadores y el procedimiento 
de recogida de datos sobre las necesidades mencionadas con anterioridad (tal y como 
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establece el tetraedro básico de la EEES en su vértice de GARANTÍA DE CALIDAD, 
Varcárcel 2005). 

 Ejecutar: implantar el procedimiento. 

 Revisar: medir los resultados; esta fase está relacionada con la primera mediante el 
reconocimiento de la desviación de los objetivos, conduciendo a una mejora e 
involucrando a todos los grupos de interés (profesores, alumnos, egresados y empresas). 

 Actuar: documentar el procedimiento junto con los resultados (tal y como establece el 
tetraedro básico de la EEES en su vértice de TRANSPARENCIA INFORMATIVA, 
Varcárcel 2005), y seguir desarrollando mejoras. 

 
Figura 2.  Ciclo Deming o ciclo PDCA de mejora continua. 

La metodología establecida para llevar a cabo este proyecto se compone de tres fases: 

− PRIMERA FASE: partiendo de los cuestionarios diseñados en el trabajo llevado a cabo 
para la titulación de Ingeniería en Organización Industrial, donde se fijaron los 
indicadores óptimos, se procede a: 

a. Recoger la información de la situación actual de cada uno de los grupos de interés a 
estudio. 

b. Analizar la información y elaborar los informes pertinentes de cada uno de los grupos 
de interés. 

− SEGUNDA FASE: llevar a cabo la realización de dos documentos: 

a. Informe comparativo: relacionar la información de los distintos grupos de interés. 

b. Hoja resumen: elaborar un informe ejecutivo de una hoja con puntos fuertes, puntos 
débiles y líneas de acción a desarrollar. 

− TERCERA FASE: 

a. Planificar y ejecutar las medidas correctoras. 

b. Implantación, seguimiento y revisión de las medidas correctoras. 

3. Resultados 
Los resultados que se presentan en este apartado son los obtenidos del trabajo realizado en la 
primera y segunda fase, que consiste en una síntesis el análisis estadístico de los apartados 
generales de cada cuestionario clasificados en puntos fuertes, puntos débiles y áreas de mejora 
propuestas de cada grupo de interés.  Una vez finalizado el proyecto UB12/07 se han seguido 
recibiendo más cuestionarios que han sido introducidos en el análisis de datos, no 

A Act 
(Actuar) P  Plan 

(Planificar) 

D  Do 
(Ejecutar) C Check 

(Revisar) 
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advirtiéndose variaciones significativas en los resultados obtenidos en el trabajo de González 
et al. 2008. 

3.1. Alumnos 

Población objeto de estudio 

De un total de 194 cuestionarios enviados fueron contestados el 70.10%, donde un 82.35% 
eran hombres y el resto mujeres. La Tabla 1 recoge los datos del muestreo de alumnos y la 
Tabla 2 su distribución por sexos. 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
% cuestionarios contestados 62,50% 70,00% 75,64% 70,10% 
Cuestionarios enviados 56 60 78 194 

Tabla 1. Datos del muestreo de alumnos. 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
Hombres 74,29% 83,33% 86,44% 82,35% 
Mujeres 25,71% 16,67% 13,56% 17,65% 

Tabla 2. Distribución por sexos. 

El número de alumnos que trabajan al mismo tiempo que estudian es del 75% en IOI (por su 
orientación y por ser un 2º ciclo), y del 36.51% en ITI.  La Tabla 3 presenta el número de 
horas que trabajan a la semana dichos alumnos. 

 IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
De 1 a 10 9,09% 30,00% 76,92% 41,18% 

De 10 a 20 9,09% 50,00% 15,38% 23,53% 
> 20 81,82% 20,00% 7,69% 35,29% 

Tabla 3.  Número de horas a la semana que dedican a trabajar los alumnos que 
estudian y trabajan al mismo tiempo. 

Puntos fuertes 

− En IOI no han necesitado de una preparación extra-académica para poder superar alguna 
asignatura. 

− El alumno confía en trabajar en lo que estudia tras finalizar sus estudios en la UBU 
(IOI=46.67%, ITI=48.39%) lo que da una idea del grado de confianza que tienen en lo que 
están estudiando (ver Tabla 4). 

IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
5 (muy probable) 13,33% 12,50% 5,26% 9,09% 

4 33,33% 33,33% 44,74% 38,96% 
3 40,00% 37,50% 39,47% 38,96% 
2 0,00% 12,50% 10,53% 9,09% 

1 (poco probable) 13,33% 4,17% 0,00% 3,90% 

Tabla 4.  Expectativas para encontrar trabajo acorde a su titulación. 

− En ITI destaca el buen ambiente entre compañeros y las clases prácticas. Mientras que en 
IOI son, la cercanía de los profesores y la orientación a la empresa. 

− La cercanía y los motivos económicos son las razones para volver a cursar la misma 
carrera en la UBU (el 83.33%). 

− El 57.14% piensa que el profesorado atiende bien o muy bien en tutorías, siendo este 
porcentaje mayor para aquellos que imparten docencia en IOI (71.43%). 
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− De la UBU   El entorno industrial y su relación para llevar a cabo prácticas. 

  La localización (cercanía). 

  La plataforma UBUNet. 

− Los alumnos han calificado el cumplimiento de las condiciones como docente por parte de 
los profesores de su titulación, destacando la asistencia regular a clase (8.48), el respeto al 
alumnado (7.83), el conocimiento de la materia (7.50) y la puntualidad (7.20). 

Puntos débiles 

− En ITI, el 69.84% ha requerido de una preparación extra-académica para aprobar. 

− Los alumnos de IOI preferirían desarrollar su carrera profesional en Burgos en un 73.33%, 
lo cual limita su flexibilidad laboral y su competitividad a la hora de buscar trabajo quizás 
afectada por disponer ya de trabajo mientras cursa el 2º ciclo de IOI (ver Tabla 5). 

IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
Preferiblemente no 0,00% 12,50% 5,41% 6,58% 
Indiferente 26,67% 41,67% 43,24% 39,47% 
Preferiblemente 73,33% 45,83% 51,35% 53,95% 

Tabla 5.  Preparación del profesorado de la titulación. 

− El 71.21% de los alumnos de ITI desconoce o conoce algunas de las atribuciones 
profesionales que le otorgará la titulación que cursa (el 58.33% de IOI). 

− Los alumnos han calificado la preparación del profesorado de las titulaciones con una nota 
media de 5.88 sobre 10, siendo los mejor puntuados aquellos que imparten docencia en 
ITI especialidad Electrónica Industrial (Tabla 6): 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
5 (alta) 0,00% 13,64% 6,90% 8,33% 

4 66,67% 45,45% 17,24% 35,00% 
3 33,33% 36,36% 48,28% 41,67% 
2 0,00% 4,55% 24,14% 13,33% 

1 (baja) 0,00% 0,00% 3,45% 1,67% 

 Media 3,67 Media 3,68 Media 3,00 Media 3,35 
  6,67  6,70  5,00  5,88 

Tabla 6.  Preparación del profesorado de la titulación. 

pero al referirse a la dedicación y compromiso del mismo en las titulaciones la 
calificación desciende aún más (ver Tabla 7): 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
5 (alta) 0,00% 4,55% 0,00% 1,69% 

4 55,56% 31,82% 14,29% 27,12% 
3 44,44% 45,45% 32,14% 38,98% 
2 0,00% 9,09% 42,86% 23,73% 

1 (baja) 0,00% 9,09% 10,71% 8,47% 

Tabla 7.  Dedicación y compromiso del profesorado de cada titulación. 

− El 35.71% piensa que el profesorado atiende bien o muy bien fuera de las tutorías (a 
excepción de aquellos que imparten docencia en IOI que es del 85.71%). 

− Poca conexión de algunos docentes y asignaturas con la realidad profesional.  Sólo el 
30,51% de los alumnos piensa que el profesorado conoce las necesidades de la empresa. 
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− El 80% considera malas o muy malas las instalaciones en el Campus del VENA. 

− En ITI, los alumnos consideran malos los horarios de clase y el calendario de exámenes. 
En cuanto a IOI, la mala orientación de algunas asignaturas y el solapamiento de horarios 
de las asignaturas optativas aparecen como los puntos que más les disgusta de la 
titulación. 

− El 37.29% tiene poco o nada de interés en el compromiso ético de su profesión. 

Áreas de mejora propuestas 
1º) Mejorar las instalaciones en el Campus del VENA. 
2º) Crear la figura de ASESOR (el 92.17% lo considera interesante) donde cada profesor 

estaría al cargo de un número de alumnos para, individualmente y cuando el alumno lo 
necesite, orientarlo en todo lo relativo a la UBU. 

3º) Mejorar el profesorado preparándolo para motivar más, actualizando sus conocimientos, 
mejorando en la técnica expositiva y existiendo un control de dedicación. 

4º) Mejorar el calendario de exámenes y clases en ITI. 
5º) Modificar ciertas asignaturas o crear nuevas donde se desarrollen las siguientes 

competencias: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (9.20), adaptación a 
nuevas situaciones (8.18), toma de decisiones (7.98), iniciativa y espíritu emprendedor 
(7.95), sensibilidad por temas medioambientales (7.95) y conocimiento de lengua 
extranjera (inglés o cursar asignaturas en inglés, 7.90). 

6º) Transmitir mejor los servicios de la UBU para facilitar el acceso al primer empleo, las 
prácticas en empresa para todo el alumnado y las becas de estudio. 

7º) Crear una ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS (73.44%) para mantener los 
vínculos con su Universidad y otros titulados. 

8º) Realizar jornadas para conocer las experiencias de los egresados. 

3.2. Egresados 

Población objeto de estudio 
El cuestionario se ha enviado a todos los alumnos que han finalizado IOI en la Universidad de 
Burgos, y también a los alumnos que han completado ITI-E e ITI-M en los cursos 96-97, 01-
02 y 06-07.  Con un total de cuestionarios respondidos del 44.22%, la distribución detallada 
por titulaciones ha sido la siguiente: 

• En IOI: 103 cuestionarios con 52 respuestas (el 50.49%) 

• En ITI: 286 cuestionarios con 63 respuestas de ITI-E y 57 de ITI-M (un total del 
41,96%). 

Puntos fuertes 

− Los egresados están satisfechos con su titulación (la volverían a cursar en un 84% de los 
casos) y un 90% está satisfechos con su experiencia en la Universidad de Burgos, 
incidiendo en que ninguno muestra estar insatisfecho (ver Tabla 8). 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
Satisfecho con la titulación elegida 83,33% 100,00% 76,92% 83,87% 
Satisfecho con la experiencia en la UBU 91,67% 100,00% 84,62% 90,32% 

Tabla 8.  Satisfacción de los egresados con la titulación elegida y con su experiencia 
con la Universidad de Burgos. 
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− El 84% de los titulados están dispuestos a compartir su experiencia con los alumnos en 
mesas redondas, conferencias, asesoramiento personalizado y visitas a empresas. 

− Las prácticas en empresa, como experiencia y vía de colocación para los alumnos y como 
fuente de recursos para las empresas. 

− El 80% de los egresados de IOI manifiesta una buena adaptación de las asignaturas a lo 
que la empresa demanda y manifiesta que los profesores conocen el mundo empresarial. 

− La calificación del profesorado que imparte docencia en IOI en lo relativo a su dedicación 
a la docencia es de un 6.89 sobre 10 (cuando la media se ha establecido en 5.84), y 
además, el 83.33% de los egresados piensa que éstos conocen las necesidades presentes de 
la empresa actual. 

− El 67.74% de los egresados está trabajando en puestos relacionados con lo que han 
estudiado, lo que pone de manifiesto la buena empleabilidad de los titulados (ver Tabla 9). 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
No 25,00% 16,67% 23,08% 22,58% 
Sí 66,67% 83,33% 61,54% 67,74% 
NS/NC 8,33% 0,00% 15,38% 9,68% 

Tabla 9.  Porcentaje de egresados que trabajan en lo que han estudiado. 

− El tiempo promedio para encontrar el primer trabajo es de 3.39 meses, distribuidos de 
acuerdo con los datos que muestra la Tabla 10, donde el 48.39% encontró su primer 
trabajo en Burgos: 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
Meses 3,11 1,8 5,25 3,39 

Tabla 10.  Tiempo promedio hasta encontrar su primer trabajo desde que finalizan sus estudios. 

− El 48.38% de los egresados tiene un nivel salarial dentro de la horquilla de los 20000 a los 
40000€ según muestra la Tabla 11, habiendo un 25% de los egresados de IOI que perciben 
una remuneración entre los 40000 y 50000€. 

 IOI ITI-E ITI-M Total 
De 10.000 a 20.000 € 0,00% 33,34% 23,08% 16,13% 
De 20.000 a 30.000 € 25,00% 33,34% 15,38% 22,58% 
De 30.000 a 40.000 € 41,67% 16,66% 15,38% 25,80% 
De 40.000 a 50.000 € 25,00% 0,00% 0,00% 9,67% 
Más de 50.000 € 0,00% 0,00% 15,38% 6,45% 
NS/NC 8,33% 16,66% 30,78% 19,35% 

Tabla 11.  Nivel salarial de los egresados. 

Puntos débiles 

− Los egresados desconocen los servicios que les presta la Universidad, como la biblioteca o 
la bolsa de trabajo. 

− El 70% manifiesta que la Universidad no les aporta nada. 

− Ausencia de una Asociación de Antiguos Alumnos (el 56,84% está interesado). 

− Formación escasa en idiomas, fundamentalmente inglés. 
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− El 54.80% ha necesitado una preparación extra-académica para acceder a su actual trabajo 
(p.e. lengua extranjera, Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Máster en 
mantenimiento, ...). 

− El 80% de los egresados de ITI manifiesta una mala adaptación de las asignaturas a lo que 
la empresa demanda y el 70% manifiesta que el profesorado no conoce la empresa. 

− El 51.61% de los egresados manifiesta que su empresa no suele confiar en el 
asesoramiento de los profesores para resolver dudas profesionales. 

− Los egresados califican al profesorado en lo relativo a su preparación con un 5.42 sobre 
10, y piensan que el sólo 65.90% de los profesores son competentes en su labor docente. 

Áreas de mejora propuestas 
1º)  Crear una ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS que dinamice la relación con la 

Universidad y difunda los servicios para titulados. 

2º)  Elaborar un folleto informativo de los servicios de la Universidad de Burgos a egresados 
y ampliación de los que actualmente se prestan (por ejemplo: permitir el acceso al 
servicio de deportes). 

3º)  Incrementar la formación en idiomas durante la carrera. 

4º)  Formación complementaria para egresados en idiomas, cursos técnicos y de gestión (el 
80,65% de los egresados parece interesado en hacer algún curso en la EPS si fuera 
posible, lo que abre puertas para nuevos estudios de postgrado, MBAs, doctorado en IOI, 
cursos de gestión, etc.). 

5º)  Adaptación de las asignaturas de ITI a las demandas de la empresa, aumentando la carga 
práctica de las asignaturas y la vinculación de los profesores con la empresa. 

6º)  Existe una gran diferencia entre las competencias que reciben los egresados por la 
Universidad y las que necesitan para el desarrollo profesional en la empresa, destacando 
las siguientes como aptitudes para mejorar en ciertas asignaturas o en la creación de 
nuevas: 

  Conocimiento en lengua extranjera. 
  Capacidad de toma de decisiones. 
  Trabajo en un contexto internacional. 

  Habilidades en las relaciones  
interpersonales. 

 Capacidad de liderazgo. 

 

3.3. Profesores 

El cuestionario se ha entregado a 85 de los 90 profesores que imparten docencia en las tres 
titulaciones, habiéndose ampliado el número de repuestas al 41.18% de las distribuidas como 
indican la Tabla 12 y la Tabla 13: 

  IOI ITI-E ITI-M TOTAL 
Tiempo completo 50,00% 81,82% 92,59% 75,86% 
Tiempo parcial 50,00% 18,18% 7,41% 24,14% 

Tabla 12.  Distribución de los cuestionarios de profesores respondidos por la 
titulación en la que imparten docencia. 

Tiempo completo Titulares 24 28,24% 
Contratados 4 4,71% 

Tiempo parcial Asociados 7 8,24% 
TOTAL 35 41,18% 

Tabla 13.  Distribución de los cuestionarios de profesores respondidos por tipo de contrato. 
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No se han encontrado diferencias significativas a las reflejadas en el trabajo de González et al. 
2008 a excepción de los siguientes puntos: 

− En relación a lo que esperan los profesores de la Universidad (Tabla 14) y lo que la 
Universidad de Burgos les ofrece (Tabla 15), los profesores han contestado según su tipo 
de contrato: 

Tiempo completo 
 Reconocimiento y valoración de la docencia e investigación. 
 Más sueldo. 
 Más medios para ejercer la docencia, investigación y su formación. 
 Un sistema de promoción, más ilusión y trabajo. 

Tiempo parcial 
 Un complemento a mi salario. 
 Un apoyo profesional e investigador. 

Tabla 14.  Lo que esperan los profesores de la UBU. 

Tiempo completo 
 Un puesto de trabajo de docencia e investigación que gusta, desarrollado en un buen ambiente. 
 Estabilidad laboral. 
 Libertad para su trabajo. 
 Relaciones sociales. 

Tiempo parcial 
 Estar al día en conocimientos. 
 Oportunidades profesionales y personales. 

Tabla 15.  Lo que la UBU ofrece a sus profesores. 

− Los puntos que consideran que la UBU debe de tratar en los siguientes cinco años en 
relación con el profesorado son los mostrados en la Tabla 16: 

Tiempo completo 
 Adaptación a los EEES. 
 Mejora salarial. 
 Promoción de Profesor Titular de Escuela Universitaria (PTEU) a Profesor Titular de UNiversidad (PTUN). 
 Adaptación del profesorado a EEES. 
 Estabilidad del profesorado. 
 Fomento de la carrera docente. 

Tiempo parcial 
 Enseñanza enfocada a la práctica. Marco contractual digno. Reconocimiento 

Tabla 16.  Puntos que debe tratar la UBU en los próximos cinco años (2007-2012). 

− En lo relativo al tiempo de investigación del profesorado, que sigue siendo poco (seis 
horas semanales los profesores a tiempo completo y tres, los que están a tiempo parcial) y 
que  mayoritariamente se realiza de forma individual (ver Tabla 17): 

 Tiempo completo Tiempo parcial TOTAL 
En equipo 45,00% 0,00% 34,62% 
Individual 45,00% 83,33% 53,85% 
Ambos 10,00% 16,67% 11,54% 

Tabla 17.  Forma de trabajo en los proyectos de investigación. 

− Aproximadamente el 70% del profesorado no considera prioritario que el profesor 
universitario investigue, y el mismo porcentaje considera que no dispone de medios para 
realizar sus investigaciones. 

3.4. Empresas 
El cuestionario ha sido enviado a 100 empresas del tejido industrial burgalés de sectores muy 
diversos y diferentes tamaños, habiéndose recibido un total de 53 de respuestas (53%). 
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Tampoco se han encontrado diferencias significativas a las reflejadas en el trabajo de 
González et al. 2008 salvo en lo relativo a las competencias necesarias para el desarrollo de la 
profesión que no son adquiridas por los alumnos durante la carrera, donde destacan las 
siguientes: 

  Comunicación oral y escrita.  Toma de decisiones. 
  Conocimiento de lengua extranjera.  Compromiso ético. 
  Resolución de problemas.  Liderazgo. 

Por otro lado, la Tabla 15 muestras las tres características que más valora una empresa de un 
recién titulado en la EPS y la Tabla 16, las tres principales carencias de un recién titulado en 
EPS: 

 % 
Capacidad y ganas de aprender 37,5% 
Conocimientos técnicos teóricos 29,2% 
Iniciativa / Capacidad de Organización y planificación 16,7% 

Tabla 15.  Tres características que más valora una empresa de un recién titulado en la EPS. 

  % 
Falta de actitud, implicación, compromiso, motivación  33,3% 
Falta de iniciativa 29,2% 
Falta de experiencia 16,7% 

Tabla 16.  Tres principales carencias de un recién titulado en EPS. 

Por último, a la hora de contratar un titulado las empresas valoran el expediente académico 
en un 6.25 sobre 10. 

4. Conclusiones 
Como conclusiones de este trabajo, se presentan las medidas correctoras introducidas en la 
Universidad de Burgos en base de los resultados obtenidos en cada grupo de interés dentro su 
apartado de áreas de mejora propuesta, y que comportan la última fase del trabajo (tercera 
fase): 

− Establecer una jornada anual para que egresados y empresas compartan con los alumnos 
y profesores sus experiencias: la Unidad de Empleo de la Universidad organiza 
anualmente la semana del FORO DE EMPLEO, punto de encuentro directo entre el sector 
empresarial y la población demandante de empleo ofreciendo talleres de formación a los 
candidatos para facilitar su ingreso en el mercado laboral. 
http://www.foroempleoubu.com/ 

− Base de datos de alumnos dispuestos a trabajar (contratados y en prácticas) disponible y 
visible para las empresas: la Unidad de Empleo de la Universidad de Burgos  
dispone de una Bolsa de Empleo donde se introducen los CV de los titulados  
universitarios, y mediante una tramitación efectiva y confidencial de los datos se  
los hacen llegar a aquellas empresas o entidades que contacten dicha Unidad. 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?idContent=60317&textOnly=false&locale=es_
ES 

− Incrementar la formación en idiomas durante la carrera: este punto se está acometiendo 
mediante la introducción de asignaturas impartidas en inglés.  Aunque en principio no 
están teniendo la aceptación que se esperaba por parte del alumnado de la Escuela 
Politécnica Superior, se podrían buscar otras soluciones como impartir clases de lengua 
extranjera en las mismas instalaciones de la EPS (en paralelo a las clases de las 
titulaciones industriales impartidas). 
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− Adaptación de las asignaturas a las demandas de la empresa: con la transformación 
actual de los títulos de grado que actualmente se han realizado para componer las 
Memorias para la Verificación de Título cada titulación, se han tenido en cuenta la 
adaptación de las asignaturas a las demandas de la empresa, aumentando la carga práctica 
en las mismas.  Otro factor a tener en cuenta es el incremento de la vinculación de los 
profesores con la empresa mediante artículos 83 para ampliar su conocimiento de la 
empresa actual. 

− Fomentar la valoración y reconocimiento de la docencia: en el curso 2008-2009 se ha 
llevado a cabo la primera evaluación de la calidad docente mediante el sistema  
DOCENTIA donde se han establecido varios niveles de calificación del profesorado: 
Desfavorable, Favorable y Excelencia Docente (esta última calificación se  
propone al Consejo de Gobierno para su reconocimiento como mejor docente). 
http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia=
67440 

− Crear una figura de asesor-tutor para los alumnos: en febrero de 2009, la Universidad de 
Burgos ha creado la figura del mentor universitario con el propósito de facilitar el paso 
por la universidad a todos aquellos alumnos que comienzan su carrera formativa. 
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/tkContent?pgseed=1241885484879&idContent=106978&l
ocale=es_ES&textOnly=false 

− Crear una Asociación de Antiguos Alumnos: es una línea de acción que está pendiente a 
desarrollar por la Universidad de Burgos y que tanto alumnos como egresados demandan 
casi en su totalidad. 
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Palabras clave: Transporte por carretera, mercancías perecederas, precios, bonificación, 
coste medio. 

1. Introducción 
El transporte de mercancías por carretera, actividad estratégica para la industria y el comercio, 
es un factor de integración social, cultural y económica, mucho más en un entorno de 
globalización. Se trata de un sector tremendamente complejo, por dos razones fundamentales: 
su acusado grado de atomización y los altos niveles de competencia en que se basa, lo que 
configura un mercado de gran opacidad y con prácticas de competencia en ciertos casos 
desleal (caracterizadas por precios inferiores a los costes marginales de los desplazamientos). 
La necesaria rapidez y cuidado que requieren los productos perecederos complica más, si 
cabe, la realidad de un sector que se ha convertido en un gran desconocido para la sociedad a 
la que sirve, que lo considera como un elemento agresivo y perturbador de sus movimientos. 

La incertidumbre en el comportamiento de los costes energéticos y la desaparición de barreras 
para el acceso al mercado, que ha posibilitado la entrada de empresas con costes inferiores, y 
todo ello referido a una actividad de valor añadido limitado, han provocado que el precio final 
del servicio sea el factor clave de elección para los operadores logísticos de frío (OLF), 
profesionales especializados en transporte frigorífico en carga fraccionada. En este contexto, 
el presente trabajo se centra en el análisis del sistema de tarificación vigente en el transporte 
en grupaje de mercancías perecederas por carretera y propone la formulación de un modelo 
para la identificación y estimación cuantitativa de los principales componentes que integran el 
precio final en dicho tipo de transporte. Asimismo, se detallará si los precios de dicho 
transporte reflejan exactamente el coste15 de producción derivado de la actividad. 

2. Generación de la información primaria 
    La investigación se basa en un estudio de casos: se han seleccionado 8 OLF y se han 
analizado sus sistemas tarifarios. La información correspondiente a cada empresa16 se ha 
obtenido, por la autora del trabajo, mediante la técnica de la entrevista en profundidad 
mediante preguntas abiertas, dado que son mejores para que el OLF revele su auténtica 
experiencia. En la designación de los OLF se ha privilegiado que estén incluidos en el ranking 
                                                 
15 Nos referimos a costes privados, que son aquellos soportados por la empresa porteadora que realiza la actividad de 
transporte. 
16 16Las entrevistas se realizaron entre los meses de enero y abril de 2008. 
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de las 30 empresas del sector por volumen de ventas en servicios frigoríficos17. Un segundo 
criterio de selección ha sido que al menos cinco de los OLF estén dentro del top 10 en dicho 
ranking. Así se ha conseguido que los OLF considerados representen el 40 por ciento de la 
facturación total del sector. Otros criterios fueron la ubicación de delegaciones del OLF y el 
tipo de mercados que abastece. Los OLF disponen de delegaciones en la Comunidad 
Valenciana, ámbito geográfico al que queda restringido el trabajo de campo. Dicha restricción 
es imprescindible, pues habría dificultado enormemente la recopilación de los datos. Respecto 
al tipo de mercados los OLF abastecen, como mínimo, a los mercados local y nacional. 

Por lo que respecta a las variables cuantitativas, se han registrado observaciones a dos niveles 
distintos. El primer nivel se corresponde con la tarifa general ordinaria por palé (TGOpalé) 
de cada OLF, desglosada en lo que se denomina en el sector tarifa interna (desglosada a su 
vez tal y como se explica en el epígrafe siguiente) más un margen bruto comercial. Cada 
observación de primer nivel incluye un valor por palé en función del número de palés y del 
trayecto; de esta manera, se dispone de una TGOpalé para envíos de 1 palé, 2/3 palés, 4/6 
palés y 7/10 palés18, con origen en los principales puntos de expedición de mercancía 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) y destino en cualquier capital española. Se 
han registrado 8 observaciones de primer nivel. El segundo nivel se corresponde con el precio 
final por palé (PFpalé) ofrecido a cada cliente. Cada observación de segundo nivel incluye un 
valor por palé en función del número de palés y del destino; de esta manera, se dispone para 
cada cliente de un PFpalé para envíos de 1 palé, 2/3 palés, 4/6 palés y 7/10 palés, con origen 
del trayecto en Valencia y destino en cualquier capital española19. Se han registrado 300 
observaciones de segundo nivel. Todas las observaciones recogidas se refieren al 2008, pues 
es el año en el que se dispone de un mayor volumen de información, para servicios de 
transporte a temperatura controlada con mercancía paletizada sobre Palé EUR (0,80 x 1,20 
m.), con una altura máxima del palé de 1,80 m. y peso máximo 800 Kg20. Todas las tarifas y 
precios son independientes del tipo de mercancía, refrigerada o congelada.  

3. Formulación del modelo de tarificación 
El sistema de facturación más extendido en la provisión de transporte frigorífico está 
compuesto por tres elementos fundamentales21: (a) el coste del transporte; (b) los gastos 
administrativos; (c) el seguro. 

De los tres elementos, el más complejo es el coste del transporte, que se construye a partir de 
una TGOpalé más una bonificación por cliente22. A su vez, la TGOpalé se compone a partir 
                                                 
17 El ranking utilizado se encuentra disponible en Vivó (2007). 
18 A partir de 10 palés resulta más rentable la contratación de un camión completo (carga completa), aunque quede espacio en 
la caja sin aprovechar. 
19 Hay que notar que algunas observaciones están incompletas, dependiendo de las especificaciones propias del cliente, 
puesto que les puede faltar el correspondiente valor por destino o por número de palés. 
20 En el caso de que las condiciones anteriores no fueran respetadas, la tarifa correspondiente sufre un incremento del 25 por 
ciento. Otra posible modificación tarifaria procede de la aplicación trimestral, por parte de los OLF, de una cláusula 
automática de revisión del precio del transporte en función de la evolución del precio del gasoil. 
21 Hemos desestimado del importe de la factura la parte correspondiente al IVA. De acuerdo con la Ley 37/1992 del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo, por lo que debe recaer principalmente sobre el 
consumidor final. La empresa, en la mayoría de los casos, sólo hará de intermediario entre Hacienda Pública y el consumidor 
final, repercutiendo y soportando IVA a lo largo del desarrollo de su actividad empresarial. Sólo en el caso de que el IVA 
soportado por la empresa sea no deducible, pues no todas las operaciones realizadas por ésta tienen derecho a deducción, este 
impuesto supondrá un mayor coste para ésta, pasando a engrosar el importe del precio de adquisición o coste de producción. 
En nuestro caso, el IVA repercutido es el IVA soportado por la industria fabricante, pero es a su vez deducible, por lo que no 
supone un coste adicional para el operador o transportista. 
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de una tarifa interna que recoge la estructura de costes directos e indirectos del OLF más un 
margen bruto comercial. La bonificación, que como máximo puede suponer la totalidad del 
margen bruto comercial, se aplica en función de las siguientes variables: (a) sinergias con el 
punto de destino (probabilidad de que el vehículo, en su viaje de regreso, lo haga cargado con 
nueva mercancía); (b) grado de ocupación del vehículo (alto o bajo); (c) volumen de negocio 
que supone el servicio contratado y frecuencia del mismo (envío único o periódico); (d) 
importancia del cliente que solicita el servicio (sobre los ingresos totales anuales del OLF); 
(e) volumen de negocio actual del OLF (necesidad de vender). 

En consecuencia, el coste del transporte es, en la mayoría de los casos, personalizado, pues se 
calcula ad hoc para cada cliente como resultado de una negociación en la que confluyen 
factores tan diversos como el destino de la mercancía, el momento del año en el que se 
solicita el servicio23 o la situación macroeconómica. Por tanto, para cada cliente y envío de 
mercancía, tomará un valor distinto. Esto da una idea de las dificultades que entraña el 
conocimiento profundo del coste del transporte, no sólo por las numerosas variables que hay 
que considerar en su cálculo, cuya influencia unitaria no siempre es posible de constatar 
(incluso para los propios OLF), sino también porque depende de información privilegiada de 
la empresa a la que no siempre se tendrá acceso. Un coste del transporte altamente variable es 
un resultado de nuestra aplicación empírica que demuestra que la política tarifaria de los OLF 
se basa en la diferenciación de precios, en consonancia con los costes de producción, lo que se 
contrapone claramente a la política tarifaria de precio único característica en el transporte de 
viajeros, que puede ser calificada de discriminatoria (De Rus, 1987). 

Los gastos administrativos son los gastos asociados a la emisión y gestión de los documentos 
de transporte. Estos gastos dependerán del ámbito en que se realice el servicio de transporte 
(nacional, internacional) y son gastos necesarios, pues estos documentos reflejan la mercancía 
a transportar y sin ellos no se puede realizar el servicio. En el caso de que el transporte sea 
nacional, el documento a tratar será el albarán generado por el cliente. El OLF se encarga de 
escanear este albarán y hacerlo llegar al destinatario a través del conductor. Una vez firmado, 
vuelve al OLF que se lo remite al cliente. Por esta gestión, el OLF cobra al cliente un importe 
fijo medio de 3 euros. A efectos de este trabajo, se denomina precio final por palé para cada 
servicio de transporte a la suma del coste del transporte más los gastos administrativos24. 

El seguro es la última rúbrica que aparece en la factura, y está constituida por el importe que 
paga el cliente para que el OLF asegure su mercancía durante el trayecto de transporte. Si 
durante el transporte la mercancía sufre algún deterioro, se pierde o se demora, el OLF 
entregará indemnización previamente establecida de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de 
Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT). Evidentemente, dicha indemnización se puede 
variar si existe acuerdo entre las partes y así se hace constar en el contrato.  

La TGOpalé se compone a partir de una tarifa interna que recoge la estructura de costes 
directos e indirectos del OLF más un margen bruto comercial. La tarifa interna, a su vez, se 
desagrega en cuatro tipos de costes de producción: coste de empresa, de recogida, de arrastre 
y de distribución. Para identificar cómo se obtiene el valor monetario de cada componente de 
coste hemos encontrado serias dificultades pues constituyen una información privilegiada 
                                                                                                                                                         
22 Para algunos clientes el sistema de tarificación es algo más complejo pues la bonificación podría ser de signo negativo, es 
decir, se trataría de una penalización económica, normalmente en virtud de un servicio excesivamente complicado. 
23 Por ejemplo, el sector de la alimentación perecedera está afectado por un elevado grado de estacionalidad. 
24 El último componente de la factura, el seguro, dado su carácter opcional, queda excluido de nuestro análisis empírico. 
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propia de la empresa que los OLF no se han brindado a revelar. A continuación se ofrece toda 
la información que ha sido posible recabar sobre los componentes de la TGOpalé. 

El coste de empresa proviene de imputar la estructura de costes directos e indirectos. Los 
directos se refieren a la explotación del vehículo frigorífico. Dada la ausencia de estimaciones 
propias para las empresas de la muestra, hemos optado por ilustrar la estructura de costes 
medios directos que la explotación de un vehículo frigorífico articulado genera a una empresa 
de transportes de mercancías tipo a partir del análisis desarrollado por el “Observatorio de 
Costes para el Transporte de Mercancías por Carretera”, del Ministerio de Fomento, y 
actualizado a 31 de octubre de 2007. Este coste directo corresponde a la media nacional, 
obtenida al ponderar los costes de cada provincia por el peso de ésta en el transporte de 
mercancías por carretera. Así, el coste directo se puede estimar en 1,024 €/Kilómetro 
recorrido. Al coste directo se le añaden los indirectos de gestión, personal, comercialización, 
etc, que resultan difícilmente cuantificables al no guardar una relación directa con el volumen 
de transporte realizado por la empresa. Por ello se valoran como un porcentaje, bien como un 
porcentaje del coste directo por kilómetro recorrido (el OLF añade un margen del 20-25 por 
ciento, imputando como coste de empresa 1,2-1,25 €/kilómetro recorrido, cantidad que se 
multiplica por el número de kilómetros del trayecto y se divide entre la capacidad del camión 
en número de palés), o bien como un porcentaje del 20-25 por ciento del sumatorio del valor 
de las demás partidas de coste (recogida, arrastre y distribución). El uso de porcentajes sobre 
el coste directo por kilómetro recorrido suele emplearse en el cálculo de tarifas para camiones 
completos (cargas completas), y la aplicación de un porcentaje del sumatorio del valor de las 
demás partidas de coste es común en el cálculo de tarifas para cargas fraccionadas. 

El coste de recogida es el coste de recoger mercancía en las instalaciones del cliente. Siendo 
diferente para cada cliente, se valora a efectos de cálculo como un importe fijo. 

Los OLF disponen de rutas preestablecidas. De este modo, puede suceder que la mercancía 
realice alguna escala, pasando de una plataforma logística de la compañía a otra, hasta llegar a 
destino. En cada plataforma se descarga la mercancía del camión para agruparla en otro 
camión junto con otra mercancía de diversa procedencia cuyo destino es también la siguiente 
plataforma. Esto provoca que el servicio se encarezca, pues en cada escala se incurre en un 
coste de manipulación, que se repercute, denominado coste de arrastre. Si no se realizan 
escalas, no hay arrastre. Cuando sí se realizan, a cada arrastre se le imputa un importe fijo. 

El coste de distribución se refiere al reparto local hasta el punto de entrega, conocido también 
como reparto capilar. Junto con el coste de empresa constituyen las partidas más sensibles del 
OLF frente a su competencia, motivo por el que tampoco se ha tenido acceso a una 
explicación sobre la obtención de su cuantía, aunque sí se puede adelantar que para su cálculo 
se atribuyen por palé los costes directos del camión de reparto más la gestión correspondiente, 
proceso que fue descrito para el camión frigorífico articulado. 

El margen bruto comercial que aplica el OLF se valora como un porcentaje del sumatorio del 
valor de las anteriores partidas de coste (coste de empresa, recogida, arrastre y distribución), 
normalmente supone entre un 20-25 por ciento adicional. 

La expresión algebraica que recoge el cálculo de la TGOpalé para cada trayecto sería: 
TGOpalé = Tinterna + Mcomercial                                                                                                                                   (1) 

TGOpalé = (Crecogida + Carrastre + Cdistribución + Cempresa) + Mcomercial                                                                          (2) 

TGOpalé = r(C1 + C2 + C3 + s∑
=

3

1i

Ci)                                                                                                                      (3) 
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donde r es el porcentaje aplicado en concepto de margen bruto comercial (r>1), C1 es el coste 
de recogida, C2 el coste de arrastre (C2=0 si no hay arrastre), C3 el coste de distribución y s 
el porcentaje aplicado en concepto de coste de empresa (s<1). Si a (3) le incluimos la 
bonificación y los gastos administrativos obtenemos el PFpalé: 
PFpalé = TGOpalé – Bbonificación + Gadministrativos                                                                                                          (4) 

PFpalé = t[r(C1 + C2 + C3 + s∑
=

3

1i

Ci)] + 3/n                                                                                                           (5) 

donde t es el porcentaje aplicado en concepto de bonificación (t<1) y 3/n representa el gasto 
administrativo por palé (siendo n el número de palés). 

4. Tratamiento estadístico de los datos 
Los datos suministrados por los OLF permiten disponer, para cada trayecto, de la TGOpalé 
del OLF y, para cada cliente y trayecto, del PFpalé. A partir de ellos se han definido las 
variables a estimar en este trabajo para cada trayecto: la TARIFA MEDIA GENERAL 
ORDINARIA por palé (TMGOpalé), el PRECIO MEDIO FINAL por palé (PMFpalé) y el 
COSTE TOTAL MEDIO por palé (CTMepalé). Veamos el modelo construido para posibilitar 
su cálculo. Para la obtención de la TMGOpalé se ha calculado el promedio de la TGOpalé de 
los 8 OLF, ponderando cada TGOpalé por el porcentaje que la facturación anual de cada OLF 
representa dentro de la total. Así, la TMGOpalé se puede expresar del siguiente modo: 

TMGOpalé = 

∑

∑

=

=

⋅

8

1

8

1

)(

i

i

Fi

FiTGOipalé
                                                                                                                   (6) 

A partir de (6), y utilizando el programa Microsoft Office Excel 2007, se ha construido un 
calculador automático de tarifas medias generales que permite el cálculo inmediato de las 
TMGOpalé para envíos con origen en los principales puntos de expedición de mercancía 
(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao) y destino en cualquier capital española. Dado 
el desglose disponible de las TGOpalé en tarifa interna más margen bruto comercial, el 
calculador ofrece al usuario la posibilidad de aplicar a cada tarifa interna cualquier margen 
comercial, aumentando su potencialidad. Se dispone así de una base de datos sobre tarifas 
internas y tarifas generales dinámica, que permite realizar múltiples simulaciones. 

Para obtener el PMFpalé se han promediado las 300 observaciones, una por cliente, 
disponibles de PFpalé. Para conocer el porcentaje de bonificación medio que aplican los 
OLF, se ha aproximado dicho porcentaje de a partir de la desviación estándar, que considera 
la media aritmética de las desviaciones respecto al PMFpalé, calculando el porcentaje que 
dicha desviación estándar representa sobre el PMFpalé, o lo que es lo mismo, el coeficiente 
de variación (que es insensible a la magnitud de los datos). Así, se ha definido: 

PMFpalé = n

PFipalé
n

i
∑

=1                                                                                                                                         (7) 

Bonificación = CV = 100(
PMFpalé

s
)                                                                                                                (8) 

donde n es el número de observaciones de segundo nivel (n ≤ 300) y s la desviación estándar 
para cada trayecto. 
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Según Álvarez et al. (2007), el coste de producción soportado por el OLF en cada trayecto 
(referido en el trabajo como tarifa interna, suma de las partidas coste de empresa, de 
recogida, de arrastre y de distribución) se puede considerar una buena aproximación del 
coste total medio por palé (CTMepalé). Conocido el valor por trayecto con origen en 
Valencia de cada una de las anteriores partidas de coste, se ha calculado la variable CTMepalé 
como promedio de las tarifas internas por palé de los OLF de la muestra, ponderando por el 
porcentaje que la facturación anual de cada OLF representa dentro de la facturación total.  

CTMepalé = 

∑

∑ ∑

=

= =

⋅〉+++〈

8

1

8

1

3

1
321

j
j

j i
ji

F

FCsCCC
                                                                                                 (9) 

Se ha ensayado inicialmente la estimación de un modelo de regresión lineal. Respecto a la 
variable TMGOpalé, tras un contraste de hipótesis, se ha averiguado que un modelo 
cuadrático ofrece una mejora en el ajuste. Por otra parte, la discreta variabilidad porcentual 
explicada (R2=0,363) del CTMepalé en función de la distancia del desplazamiento (medida en 
Km) por nuestro modelo hace pensar en la necesidad de probar la inclusión de variables 
adicionales. En el CTMepalé la distancia del desplazamiento queda debidamente recogida en 
el coste de empresa; sin embargo, por lo general la partida de mayor valor es el coste de 
distribución, que representa la complicación que enfrenta el OLF en la distribución capilar, 
factor respecto al que no existe una información fiable para cuantificarlo, por lo que 
conocemos, a excepción del valor del propio coste de distribución. Asimismo, aunque con 
menor relevancia en el CTMepalé, el tránsito de la mercancía por otra plataforma del OLF 
antes de alcanzar su destino, incluido en el coste de arrastre, es otro factor conocido a 
considerar. En consecuencia, se ha ensayado la incorporación en la función de CTMepalé de 
dos variables ficticias para cuantificar también el efecto sobre los costes medios de la 
existencia de arrastres y la mayor o menor complejidad del reparto capilar. Los coeficientes 
estimados tienen significación estadística y se presentan en la Tabla 1. 

 Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

Coeficiente 

b0 

Coeficiente 

b1 

Coeficiente 

b2 

 

R2 

Estadístico 

F 

MODELO 

CUADRÁTICO 

 

TMGOpalé 

 

CTMepalé 

 

8,79 

 

1,88 

 

-0,01 

 

0,44 

 

18,08 

MODELO 

LINEAL 

 

PMFpalé 

 

CTMepalé 

 

39,67 

 

0,76 

 

 

 

0,90 

 

405,53 

MODELO 

LINEAL 

 

CTMepalé 

 

Km 

 

39,53 

 

0,01 

 

 

 

0,36 

 

26,77 

 Variable 

Dependiente 

Coeficiente 

ARRASTRE 

Coeficiente 

DISTRIBUCIÓN 

Coeficiente 

KM 

Coeficiente 

b0 

 

R2 

Estadístico 

F 

MODELO LINEAL 

MÚLTIPLE 

 

CTMepalé 

 

18,01 

 

45,86 

 

0,04 

 

40,39 

 

0,85 

 

84,33 

                    Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1: Coeficientes estimados en la modelización 

Las ecuaciones presentadas en el cuadro anterior sólo deben utilizarse para la predicción en el 
rango de los valores observados de las variables independientes (es decir, dentro del territorio 
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nacional), pues fuera de ese rango no conocemos como es la relación; la interpretación de este 
hecho implica la invalidez de extrapolar nuestros modelos al transporte internacional, ya que 
este adolece de una problemática algo distinta. 

5. Resultados 

El calculador automático construido en este trabajo posibilita simulaciones de los valores de 
la variable TMGOpalé, en función del margen comercial aplicado. La variabilidad en las 
TMGOpalé desde un mismo origen parece ser debida a diferencias en el número de 
kilómetros recorridos, pero también a la existencia o no de arrastres y a la mayor o menor 
complejidad del reparto capilar; veremos en qué medida el análisis estadístico lo confirma. 

La Tabla 2 ofrece los resultados de la variable PMFpalé con origen en Valencia y para todos 
los destinos: el PMFpalé en función del número de palés y el coeficiente de variación, que 
aproxima el porcentaje medio de bonificación en cada trayecto. La variabilidad en los 
PFMpalé parece originarse, al depender de las tarifas generales, en diferencias en el número 
de kilómetros recorridos, en la existencia o no de arrastres y en la mayor o menor complejidad 
del reparto capilar, pero también en el porcentaje de bonificación. En este sentido, de la 
lectura de la Tabla 2 pueden extraerse algunas conclusiones interesantes: 

− Los límites entre los que queda comprendido el porcentaje de bonificación son cero (en 
cuyo caso el precio final coincide con la tarifa general incrementada en los gastos 
administrativos correspondientes) y el margen bruto comercial. Obsérvese que la máxima 
bonificación media por trayecto se acerca al 22 por ciento, provocando que los márgenes 
netos de rentabilidad de los OLF, especialmente en los trayectos más solicitados, queden 
establecidos entre el 3 y el 5 por ciento25. Nuestros resultados corroboran, en este sentido, 
la ajustada rentabilidad que afecta al sector del transporte de mercancías. 

− Los porcentajes medios de bonificación oscilan entre el 3 y el 22 por ciento. Los valores 
más bajos, hasta un 5 por ciento, se corresponden con trayectos con muy poco tráfico de 
mercancía, especialmente alejados como Andorra, Mérida, Algeciras y Gibraltar, o 
complicados como las Islas Baleares (que requieren transporte marítimo). Desde Valencia, 
la falta de sinergias con dichos destinos y grados muy bajos de ocupación de los camiones 
imposibilitan a los OLF conceder mayores bonificaciones. Algo muy similar es lo que 
ocurre con destinos como Asturias, Extremadura o las capitales andaluzas a medida que se 
alejan de Sevilla, que no alcanzan el 10 por ciento. En el otro extremo destacan las más 
altas bonificaciones, superando el 15 por ciento, que caracterizan a los trayectos más 
solicitados o más cercanos al punto de origen (por ellos se canaliza la mayor parte de la 
mercancía), como es la propia Comunidad Valenciana, Murcia, Cuenca, Sevilla y el País 
Vasco. Nuestros resultados corroboran la hipótesis de que el precio final del transporte no 
sólo depende del coste kilométrico, que aumenta con la distancia a recorrer, sino también 
del volumen de negocio que maneja el OLF con el punto de destino, que actúa 
determinando la existencia de sinergias y el grado de ocupación de cada vehículo. Parece 
razonable suponer que en los trayectos con más tráfico de mercancía se concentrarán 
envíos con mayor volumen y frecuencia, lo que nos lleva a pensar que la importancia del 
cliente que solicita el servicio o la necesidad de vender del OLF pierden relevancia como 
variables explicativas del porcentaje de bonificación.  

Los resultados obtenidos a partir del modelo desarrollado, cuyos coeficientes estimados para 
las ecuaciones planteadas se presentaron en la Tabla 1, permiten sostener algunas hipótesis 
ciertamente interesantes respecto al sistema de tarificación que nos ocupa: 
                                                 
25 Estos valores son más propios de un margen que añade valor al producto que de un margen especulativo. 
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− El aumento de la TMGpalé es cada vez menor a medida que aumenta el CTMepalé, 
aunque el modelo cuadrático que se ha ensayado no constituye un buen ajuste de los 
datos observados, pues sólo un 44 por ciento de la variabilidad total es explicada por el 
modelo (R2=0,44). Este hecho sugiere que en el establecimiento de las tarifas generales 
ordinarias por parte de los OLF, además del CTMepalé, influyen también otros factores 
cuya inclusión en esta modelización resulta complicada por la dificultad en su medición. 
Concretamente, se han identificado dos factores significativos generadores de tales 
divergencias: en primer lugar, el porcentaje efectivo de margen bruto comercial aplicado 
por el OLF en el cálculo de sus tarifas generales ordinarias no es el mismo para todos 
los trayectos; en segundo lugar, el OLF ofrece en algunas situaciones tarifas generales 
ordinarias inferiores al coste total medio calculado para el desplazamiento. 

− La teoría económica sugiere que existe una relación causal entre el PMFpalé y el 
CTMepalé y nuestro resultados apoyan esta teoría, dada la estrecha correlación hallada 
entre ambas variables (r=0,95). Así, a la hora de explicar la variabilidad de los precios 
finales nuestro modelo lo hace en un 90 por ciento (R2=0,90). Este resultado sugiere que 
los precios finales sí son un fiel reflejo del CTMepalé, de tal manera que, la bonificación, 
como única diferencia entre la TGOpalé y el PFpalé, actúa limando las divergencias que 
se han constatado entre la tarifa general y el coste total medio para un palé. Expresado 
con otras palabras, los OLF están tarificando según el coste total medio. La tasa de 
variación de los PFpalé con relación al CTMepalé tiene un valor aproximado de 0,76. 
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D e st in o P M F p alé C V P M F pa lé C V P M F p alé C V P M Fp a lé C V
A L A VA 9 4 ,84 1 8,3 6 88 ,4 2 1 9 ,6 1 8 3 ,7 4 20 ,5 3 7 7 ,7 4 1 5 ,21
A L B A C ET E 7 9 ,95 1 3,4 3 74 ,3 7 1 4 ,4 4 6 9 ,8 8 15 ,1 9 6 4 ,9 6 1 3 ,72
A L G E C IR A S 1 2 0 ,69 3 ,9 3 11 2 ,3 3 3 ,9 4 1 0 6,7 2 3,8 7 9 9 ,9 7 4 ,4 3
A L IC AN T E 5 0 ,37 2 0,5 9 47 ,6 0 1 9 ,7 3 4 5 ,1 8 20 ,0 4 4 3 ,2 5 1 9 ,86
A L M ER IA 8 7 ,84 1 3,3 2 82 ,2 6 1 3 ,7 1 7 6 ,9 2 12 ,7 5 7 2 ,5 8 1 6 ,16
A N D O R R A 1 9 6 ,35 3 ,1 2 16 6 ,1 9 3 ,6 4 1 4 7,5 5 3,7 9 1 1 7 ,6 8 2 ,7 5
A ST U RIA S 1 4 0 ,31 8 ,5 3 12 7 ,6 0 9 ,0 4 1 1 3,0 4 9,1 1 1 0 6 ,3 0 9 ,9 4
A VIL A 1 0 1 ,06 1 3,6 3 95 ,1 0 1 4 ,8 1 8 3 ,2 2 15 ,3 7 7 8 ,1 4 1 2 ,28
B A D AJ O Z 1 3 2 ,72 1 0,8 6 12 0 ,1 9 1 1 ,2 1 1 0 9,8 3 11 ,1 9 1 0 3 ,2 1 1 0 ,92
B A R CE L O N A 7 0 ,89 1 2,1 6 65 ,9 4 1 4 ,1 1 6 2 ,3 0 16 ,6 7 5 9 ,1 3 1 3 ,69
B U R G O S 1 2 3 ,69 1 4,1 5 11 2 ,6 0 1 4 ,0 7 1 0 3,1 6 14 ,8 4 9 7 ,7 4 1 3 ,43
C A C ER ES 1 3 2 ,45 9 ,5 0 12 0 ,0 8 9 ,9 3 1 0 9,7 2 9,8 9 1 0 3 ,2 6 1 0 ,79
C A D IZ 1 0 4 ,12 1 1,9 5 97 ,0 8 1 2 ,3 1 9 0 ,4 1 12 ,5 7 8 4 ,3 0 1 1 ,38
C A N T A B RIA 1 5 1 ,34 1 2,6 0 13 7 ,8 5 1 4 ,4 5 1 1 6,8 0 14 ,9 4 1 0 9 ,6 0 1 2 ,10
C A ST EL L O N 4 0 ,83 1 8,6 2 38 ,3 7 2 0 ,2 8 3 5 ,9 2 20 ,8 9 3 4 ,0 7 2 3 ,47
C IU DA D  R EA L 1 1 1 ,91 1 1,6 4 10 5 ,3 3 1 2 ,6 1 9 3 ,3 4 12 ,8 9 8 7 ,6 6 1 1 ,37
C O R D O B A 1 1 0 ,99 7 ,8 6 10 2 ,2 9 9 ,4 9 9 5 ,3 3 9,5 0 8 8 ,5 1 7 ,8 9
C U EN C A 1 2 6 ,08 1 9,0 9 11 5 ,1 7 1 9 ,6 7 1 0 3,1 1 19 ,5 6 9 7 ,9 4 1 9 ,20
G E R O N A 8 8 ,55 1 1,1 6 83 ,1 3 1 1 ,3 6 7 8 ,9 8 11 ,1 1 7 4 ,5 6 1 0 ,55
G IB R A L T A R 1 5 8 ,41 3 ,5 7 13 3 ,8 9 3 ,5 7 1 1 8,8 3 3,5 6 9 5 ,1 0 3 ,4 3
G R A N A D A 1 1 4 ,44 7 ,3 4 10 5 ,4 6 6 ,8 8 9 7 ,5 5 6,8 4 8 9 ,5 9 7 ,5 3
G U A D A L A JA R A 8 5 ,38 1 3,2 3 79 ,6 9 1 3 ,9 7 7 5 ,1 3 14 ,4 9 7 0 ,1 4 1 2 ,28
G U IPU Z CO A 9 2 ,25 1 6,2 9 86 ,1 2 1 6 ,7 7 8 1 ,6 4 17 ,0 8 7 6 ,4 6 1 6 ,47
H U EL VA 1 0 7 ,32 1 3,1 2 10 0 ,2 0 1 3 ,5 5 9 3 ,5 2 13 ,7 4 8 7 ,4 8 1 3 ,22
H U ES C A 1 5 5 ,98 1 3,6 2 14 1 ,7 4 1 5 ,4 7 1 1 7,1 1 15 ,9 3 1 1 0 ,2 4 1 3 ,74
IB IZ A 1 3 8 ,57 3 ,5 0 13 8 ,5 7 3 ,5 0 1 3 8,3 2 3,0 9 1 3 8 ,7 0 2 ,8 2
J A EN 1 2 1 ,86 7 ,4 5 11 2 ,5 8 7 ,1 2 1 0 0,5 8 7,0 4 9 2 ,8 9 7 ,1 9
L A  C O R U Ñ A 1 4 8 ,07 1 2,2 6 13 4 ,3 5 1 4 ,0 8 1 1 6,2 1 14 ,8 1 1 0 9 ,1 5 1 2 ,69
L E O N 1 2 7 ,93 1 3,5 4 11 6 ,4 5 1 4 ,4 8 1 0 5,3 2 14 ,4 2 9 9 ,4 7 1 1 ,74
L E R ID A 9 1 ,59 1 3,8 3 85 ,7 1 1 4 ,5 7 8 1 ,2 5 14 ,5 0 7 6 ,1 5 1 1 ,23
L O G R O Ñ O 1 0 1 ,23 1 0,2 0 93 ,8 4 1 1 ,4 5 8 8 ,4 2 11 ,7 3 8 1 ,7 0 1 2 ,54
L U G O 1 5 7 ,29 1 1,7 0 14 2 ,9 9 1 3 ,5 5 1 1 9,5 7 14 ,1 0 1 1 2 ,1 0 1 1 ,48
M AD R ID 7 1 ,55 1 3,9 5 66 ,6 2 1 5 ,7 3 6 2 ,6 6 17 ,9 9 5 9 ,5 9 1 6 ,22
M AL AG A 1 1 3 ,56 7 ,0 5 10 4 ,5 1 6 ,6 7 9 7 ,2 2 6,6 9 8 9 ,3 0 7 ,2 1
M EN O R C A 1 4 4 ,39 5 ,4 1 14 4 ,3 3 5 ,4 2 1 4 4,3 3 5,4 2 1 4 3 ,7 7 7 ,0 6
M ER ID A 1 4 4 ,94 3 ,0 9 13 0 ,6 7 2 ,9 6 1 1 7,9 4 2,9 6 1 0 9 ,9 7 2 ,7 7
M UR C IA 5 7 ,00 2 1,7 4 53 ,2 2 2 3 ,2 0 5 1 ,0 6 21 ,9 2 4 8 ,2 7 2 4 ,91
N A VA R R A 9 4 ,94 1 2,5 7 88 ,4 2 1 3 ,4 6 8 3 ,6 5 14 ,1 1 7 7 ,8 8 1 4 ,62
O R E N SE 1 4 8 ,22 1 2,7 0 13 4 ,3 6 1 4 ,3 5 1 1 6,2 3 15 ,0 8 1 0 9 ,0 3 1 2 ,54
P AL E N C IA 1 3 0 ,44 1 3,5 9 11 9 ,0 0 1 4 ,5 7 1 0 6,1 2 17 ,9 0 1 0 0 ,6 2 1 1 ,93
P AL M A  D E M AL L O R C A 1 3 8 ,34 3 ,9 1 13 8 ,2 8 3 ,7 6 1 3 8,2 8 3,7 6 1 3 8 ,3 6 3 ,2 0
P IR IN EO  CA T A L A N 1 2 3 ,15 1 2,0 7 10 1 ,6 4 1 0 ,4 3 8 5 ,1 4 6,4 5 7 2 ,3 8 1 0 ,13
P IR IN EO  AR A G O N E S 1 4 1 ,58 4 ,8 9 12 5 ,1 5 7 ,4 9 1 0 3,9 5 4,0 0 8 8 ,0 1 6 ,3 7
P O N T E VED R A 1 3 3 ,56 1 4,4 4 12 1 ,9 7 1 6 ,1 0 1 0 7,8 5 17 ,1 6 1 0 1 ,9 3 1 4 ,14
S AL A M A NC A 1 1 8 ,61 1 1,4 8 10 8 ,6 2 1 2 ,2 5 1 0 0,2 9 12 ,5 0 9 4 ,6 6 1 1 ,37
S EG O VIA 8 8 ,84 1 1,1 0 83 ,1 5 1 1 ,5 2 7 9 ,6 0 11 ,7 4 7 4 ,8 5 1 2 ,40
S EVIL L A 9 5 ,99 2 0,1 9 91 ,0 7 1 8 ,4 5 8 7 ,2 6 16 ,1 6 8 3 ,2 1 1 1 ,73
S O R IA 1 6 1 ,24 1 1,0 6 14 6 ,3 7 1 2 ,4 3 1 2 0,0 4 12 ,8 3 1 1 2 ,7 5 1 1 ,59
T A R R A G O N A 8 7 ,58 1 1,0 7 82 ,2 0 1 1 ,0 1 7 5 ,5 3 10 ,9 2 7 1 ,1 6 1 0 ,05
T E R U EL 1 0 4 ,77 1 2,3 6 96 ,8 9 1 3 ,8 1 9 1 ,1 9 14 ,2 3 8 3 ,7 5 1 1 ,59
T O L ED O 9 8 ,62 1 2,9 1 89 ,3 0 1 3 ,6 9 7 9 ,7 4 14 ,2 2 7 4 ,8 1 1 2 ,28
V AL E N C IA 3 6 ,08 1 7,5 1 33 ,9 0 1 8 ,9 0 3 1 ,6 1 19 ,6 6 3 0 ,0 7 2 1 ,10
V AL L AD O L ID 1 1 6 ,55 1 1,6 0 10 6 ,5 1 1 2 ,6 6 9 8 ,4 0 12 ,8 2 9 3 ,1 9 1 3 ,37
V IZ C A Y A 9 4 ,58 1 5,0 9 88 ,0 7 1 5 ,3 5 8 3 ,3 9 15 ,4 9 7 7 ,8 0 1 4 ,25
Z A M O R A 1 2 9 ,14 1 3,9 3 11 7 ,5 3 1 4 ,5 6 1 0 7,2 5 14 ,3 9 1 0 1 ,2 7 1 3 ,19
Z A R A G O Z A 9 0 ,23 1 1,7 4 84 ,2 6 1 2 ,8 5 7 8 ,3 8 13 ,5 9 7 3 ,2 8 1 3 ,47

1  p a lé 2 /3  p a l és 4 /6  p a lés 7 / 10  p a l és

 
                   Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2: Precios medios finales por palé con origen en valencia en el año 2008 (euros/palé) 

- La alta variabilidad porcentual del CTMepalé explicada por la regresión múltiple 
(R2=0,85), que ha mejorado sustancialmente respecto a la ofrecida por un modelo 
simple donde los costes medios son dependiente tan solo de la distancia (R2=0,36), 
demuestra que la existencia de arrastres y la dificultad en el reparto capilar, junto a los 
kilómetros recorridos, son los costes de producción más relevantes para los OLF. Sin 
embargo, su variación marginal es más difícil de estimar, pues dichas variables 
independientes están a su vez correlacionadas entre sí (r=0,47; r=0,23; r=0,64, 
respectivamente), por lo que el coeficiente de cada una de ellas no muestra el efecto 
que produce esa variable en todas las condiciones sino el efecto cuando se combina 
con las demás (coeficientes condicionados). La tasa de variación de los CTMepalé en 
relación a la distancia del desplazamiento tiene un valor aproximado de 0,04, 
elevándose el coste medio en torno al 33 por ciento cuando hay arrastre, y hasta un 80 
por ciento como efecto de un reparto capilar complicado. El error del modelo refleja la 
importancia de otros costes de producción cuya inclusión no ha sido posible porque su 
valor no se conoce a ciencia cierta (recuérdese que en el modelo de tarificación se 
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imputaron por aproximación): los costes indirectos de explotación (recogidos en el 
coste de empresa) y el coste de recogida.  

- Los resultados obtenidos en la estimación de la función de CTMepalé, aunque 
implícitamente, permiten sostener la hipótesis de existencia de economías de densidad 
en la provisión de transporte frigorífico, es decir, el coste medio de transportar un palé 
decrece con el número de palés transportados. En este caso es posible conocer cómo 
se comporta el CTMepalé ante variaciones en el flujo total de palés transportados por 
envío: la evidencia empírica revela que el aumento de 1 palé adicional en el número 
de palés incluidos en el envío reduce el CTMepalé, en promedio, un 3 por ciento. La 
presencia de economías de densidad es de suma importancia al ser este un concepto 
relevante cuando se negocia la política de precios, con un efecto sobre los PFpalé, en 
función del número de palés, que ha quedado debidamente ilustrado en la Tabla 2 de 
este trabajo. 

6. Conclusiones 
Este trabajo aborda la formación de precios en el transporte de mercancías en carga 
fraccionada, con énfasis en el caso de los productos perecederos, analizando las cuestiones 
más relevantes que se plantean en la determinación de los precios que van a emplearse: cuáles 
son y qué valor toman los componentes que integran el precio final y cómo se relacionan con 
el coste de producción derivado de la actividad. El sistema generalizado de tarificación 
emplea precios finales calculados expresamente para cada cliente, dado que hay demandas de 
distinta intensidad a lo largo del año y trayectos con diferencias acusadas en los costes de 
producción. Así, la bonificación que se aplica sobre la TGOpalé incorpora en la estructura 
tarifaria las diferencias más notables en los costes de producción, evitando el componente 
discriminatorio de la tarifa general única por trayecto. Las estimaciones obtenidas, reforzadas 
con los contrastes empleados, permiten sostener la hipótesis de que los OLF están tarificando 
según el coste total medio. Podemos concluir resaltando dos cuestiones fundamentales para la 
estrategia de la empresa cargadora que se derivan del contenido de este trabajo: 

− El PFpalé adolece de cierta complejidad en su cálculo y es muy variable. Se han 
caracterizado dos fuentes de variabilidad: la TGOpalé, referencia para la obtención de 
los PFpalé, está basada en la estructura de costes directos e indirectos de explotación 
del OLF, por consiguiente tomará un valor distinto dependiendo del OLF al que se 
contrate; y a la TGOpalé se la aplica una bonificación, que depende básicamente de la 
red estructural del OLF (que explica la existencia de sinergias y el grado de ocupación 
del vehículo para cada trayecto), por consiguiente el PFpalé cambiará no sólo en 
función del OLF, sino también para un mismo OLF en función de la época del año en 
que se contrate el servicio. 

− La evidencia anterior favorece a las industrias competitivas, como la alimentaria, que 
minimizan sus costes de producción. Si ponderan conveniente la idoneidad de trabajar 
conjuntamente con dos o más OLF como proveedores, obtendrán una excelente 
oportunidad para lograr una reducción sustancial de sus costes de transporte. 
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1. Introducción 
Aunque las actividades de investigación en el área de programación de trabajos (scheduling) 
han pasado de ser ejercicios puramente académicos a técnicas y herramientas enfocadas a 
resolver problemas reales, las implementaciones exitosas de dichas técnicas de programación 
en la práctica son todavía escasas (King  1976, Graves  1981, McKay et al.  1988, Buxey  
1989, Stoop y Wiers  1996). La falta de innovación en actividades de investigación en la 
programación de trabajos a nivel industrial puede ser atribuida al hecho de que la mayor parte 
de la investigación científica se ha centrado en problemas simples que no eran representativos 
de la práctica, abordando por ejemplo problemas de pequeño tamaño (número de trabajos y 
máquinas consideradas), con tiempos de proceso y procesos de llegadas de trabajos 
deterministas (Wiers y VanderSchaaf  1997, Wiers  1997).  

La planificación de las operaciones a corto plazo (programación  y control) trata de ejecutar 
en el día a día los planes provenientes del plan maestro de producción. Existen diferentes 
maneras de realizar dicha ejecución, pero básicamente todas comprenden las siguientes tareas: 

− Construcción de un modelo, basándose en la planta real y considerando ciertas hipótesis 
(más o menos restrictivas) y objetivos concretos. Dicho modelo es alimentado por datos 
recolectados de la propia planta. 

− Resolución del modelo. Teniendo en cuenta el modelo, las hipótesis y los datos, se 
resuelve el modelo, mediante procedimientos exactos o aproximados. La solución óptima 
(si ha sido posible obtenerla) o la mejor solución encontrada es enviada a la planta con el 
objeto de ser ejecutada. Dicha solución normalmente podrá no será la solución óptima del 
modelo, ya que en la mayoría de los casos no se puede garantizar la optimalidad de dicha 
solución, debido a que la complejidad del problema hace imposible su determinación. 

− Ejecución de la solución en la planta. La solución obtenida por el modelo es ejecutada en 
la planta. 

Tanto si se trata de una secuencia óptima como de una solución aproximada, se espera que 
dicha solución cumpla una serie de expectativas en cuanto a la satisfacción de los objetivos 
                                                 
* 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 
"SCOPE: Sistemas Cooperativos para la programación y ejecución de pedidos" (P08-TEP-3630) financiado por 
la Junta de Andalucía. 
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marcados una vez que esta secuencia sea ejecutada en la planta de producción. No obstante, la 
ejecución de dicha secuencia puede deparar resultados que distan de los esperados. El origen 
de dicha discrepancia puede estar en los siguientes aspectos: 

1. No cumplimiento de las hipótesis formuladas en el modelo de secuenciación. Es decir, el 
modelo discrepa del sistema real en una serie de aspectos que no hacen totalmente fiable 
la extrapolación de las soluciones óptimas del modelo al sistema real. 

2. Errores en la determinación/estimación de los datos de entrada del modelo. En este caso 
se enmarcan tanto los errores en la estimación del valor nominal de los tiempos de 
proceso así como aquellos errores relacionados con la estocasticidad de los datos 
(hipótesis sobre las distribuciones estadísticas de los tiempos). 

3. Aparición de eventos no previstos (no planificables o difícilmente planificables) en la 
planta. 

En la siguiente figura se ha resumido el proceso de determinación y aplicación de las 
secuencias planificadas en la planta. Mediante líneas discontinuas se han representado 
algunos de los factores que pueden afectar en las fases correspondientes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Fases en el proceso de modelado, resolución y ejecución de secuencias en la planta 

El origen de las disrupciones o aparición de eventos no previstos se relaciona en la literatura 
con los materiales, máquinas, pedidos o personal. Ver (McKay et al.  1995, Raheja y 
Subramaniam  2002, Hall y Potts  2004a) para más detalles. 

2. Revisión bibliográfica 
La mayor parte de la literatura consultada se ha centrado principalmente en estudiar el efecto 
de la aparición de eventos adversos (no planificados) en el funcionamiento del taller, siendo 
pocos los trabajos que se han dedicado a estudiar el impacto de las hipótesis (en los tiempos 
de proceso) y errores de medida.  

2.1. Eventos no planificados 
Con el objeto de minimizar el impacto de los eventos adversos, la falta de adecuación de las 
hipótesis del modelo y/o una mala estimación de los datos de entrada, las posibles acciones 
que se pueden considerar en la aplicación de una correcta programación son los siguientes 
(Aytug et al.  2005):  

1. Intentar corregir la posible perturbación producida, reaccionando ante la misma, método 
que se conoce como programación reactiva. Entre los métodos habituales se encuentran 
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la reprogramación completamenta (reactive scheduling) o parcial (recovery scheduling). 
Ver en este caso (Wu et al.  1993, Szelke y Kerr  1994, Dorn et al.  1995, Raheja y 
Subramaniam  2002, Sabuncuoglu y Kizilisik  2003, Velusamy y AmritpalSingh  2003, 
Hall y Potts  2004b, Subramaniam et al.  2005) entre otros. 

2. Acomodar de antemano los efectos de los eventos previsibles, mediante lo que se suele 
conocer como predictive scheduling o robust scheduling. Se basa en generar una 
programación la cual minimiza el efecto de los eventos en el funcionamiento del sistema. 
Esto se consigue realizando la programación por debajo de la capacidad del sistema. 
Dentro de este método existen diferentes variantes: 1) basadas en el peor caso (Daniels y 
Kouvelis  1995a, Daniels y Carrillo  1997b, Kouvelis et al.  2000) y 2) basadas en la 
minimización de la degradación media (Leon et al.  1994, Mehta y Uzsoy  1998, 
O'Donovan et al.  1999, Mehta y Uzsoy  1999). 

Existen otra serie de métodos que resultan de una combinación de los métodos predictivos y 
reactivos.  

2.2. Hipótesis de los tiempos 
En la literatura se suele considerar atributos de los trabajos tales como tiempos de liberación 
de los trabajos (tiempos de disponibilidad), tiempos de proceso, fechas de terminación, etc,… 
cuando se construyen las secuencias óptimas. Los modelos de secuenciación deterministas 
asumen que el conocimiento de dichos parámetros son conocidos con anterioridad a la 
determinación de la secuencia, por lo que (en teoría, si el esfuerzo computacional lo permite), 
se podría determinar la respuesta del sistema y secuencia óptima. En estos modelos el 
objetivo es optimizar el funcionamiento del sistema identificando la secuencia con la mejor 
respuesta (Daniels y Kouvelis  1995b, Daniels y Carrillo  1997a). Hay que tener en cuenta que 
una secuencia que es óptima con respecto a una secuenciación determinista o estocástica 
puede alcanzar un funcionamiento pobre cuando es evaluado con los tiempos de proceso 
reales (Lawrence y Sewell  1997b, Kutanoglu y Sabuncuoglu  2001). 

2.3. Errores de medida. Incertidumbre y estocasticidad 
Es usual encontrar en la literatura definiciones de incertidumbre de los tiempos de proceso en 
la que se suele confundir el error de la estimación de los tiempos de proceso con la variación 
del tiempo de proceso actual (o realizado), como por ejemplo ocurre en (Lawrence y Sewell  
1997a, Cao et al.  2001, Kutanoglu y Sabuncuoglu  2001) entre otros. La variación del tiempo 
actual de proceso refleja la variación entre tiempos de proceso entre dos trabajos, mientras 
que el error de la estimación (o incertidumbre) se refiere a los problemas derivados de una 
mala estimación de los mismos. (Cao et al.  2005)  puso de manifiesto la inconsistencia en los 
resultados en diferentes trabajos debido a la mencionada confusión. 

3. Experiencia Computacional 

3.1. Objetivo 
En el presente trabajo nos centramos en los aspectos menos tratados en la literatura, 
concretamente en la cuantificación del efecto de la incertidumbre y variabilidad en los 
tiempos de proceso en un sistema de flujo regular. Estos sistemas son a menudo apropiados en 
situaciones reales como fábricas, con cintas transportadoras entre máquinas para la 
transferencia de materiales y líneas de ensamblado (Kim  1995, Swaminathan et al.  2007b). 

Concretamente estudiaremos el efecto de la degradación de la secuencia óptima determinista 
en diferentes entornos bajo la influencia de incertidumbre y estocasticidad en los datos de 
tiempos de proceso. 
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3.2. Datos 
Los tiempos de proceso se generan de manera similar a los trabajos de (Kutanoglu y 
Sabuncuoglu  2001, Lejmi y Sabuncuoglu  2002), aunque otros autores proponen métodos 
diferentes, como (Swaminathan et al.  2007a) que utilizan una función triangular para generar 
los tiempos de proceso deterministas, pero con incertidumbre. 

Sea ijp  el tiempo de proceso para el trabajo i en la máquina j. Este tiempo sirve de base para 
calcular los tiempos de proceso bajo incertidumbre, ijp' , los cuales se calculan para un 
determinado coeficiente de incertidumbre, α , de la manera siguiente: 

( ) ijij pUp ·]1,1[·1' −+= α                 (1) 

La distribución estadística empleada para generar los tiempos ijp  determinarán los escenarios 
de estudio: determinista, exponencial o según una distribución gamma, para los escenarios 1 a 
3 respectivamente. Con el objeto de obtener resultados estadísticamente fiables se han 
realizado 2500 replicado s de cada experimento. 

Se han generado 100 instancias de 5 máquinas y 5 trabajos, generando el valor de los tiempos 
de proceso según una ]99,1[U .  

3.3. Medidas de Funcionamiento 
Con el objeto de cuantificar la degradación vamos a considerar dos funciones objetivo típicas 
en este tipo de entornos: minimización del tiempo de finalización del último trabajo 
(makespan) y la minimización de la suma de los tiempos de finalización de cada uno de los 
trabajos (flowtime). Para cada objetivo concreto (makespan y flowtime), (·)f , y una 
determinada secuencia, π , se calculan tres distancias que cuantifican la degradación (o 
inversamente la robustez) de las soluciones. Emplearemos los subíndices u para denotar los 
objetivos o secuencias bajo incertidumbre y los subíndices d para denotar los casos 
deterministas. Además emplearemos el superíndice * para indicar la optimalidad de la 
secuencia.  

Siguiendo la anterior notación las medidas de interés son las siguientes: 

a) (%)1D , definida como la distancia en tanto por ciento entre los objetivos de las secuencias 
óptimas para el problema generado bajo incertidumbre/estocasticidad y la secuencia 
óptima en el caso determinista. Por tanto queda definida por la siguiente expresión: 

100·
)(

)()((%) *

**

1
dd

dduu

f
ffD

π
ππ −

=                   (2) 

Esta es una medida directamente relacionada con el empeoramiento en general de los 
resultados al aparecer fenómenos de incertidumbre y estocasticidad. 

b) (%)2D , se define como la distancia en tanto por ciento entre los objetivos de la secuencia 
óptima obtenida en el caso determinista y dicha secuencia aplicada para el problema 
generado bajo incertidumbre/estocasticidad. La expresión que la define es la siguiente: 

100·
)(

)()((%) *

**

2
dd

dddu

f
ffD

π
ππ −

=                   (3) 

Esta medida se emplea para estimar la degradación de la secuencia óptima aplicada bajo 
condiciones de incertidumbre y estocasticidad. 
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c) (%)3D , se define como la distancia en tanto por ciento entre los objetivos de la secuencia 
óptima para el problema generado bajo incertidumbre/estocasticidad y la secuencia óptmia 
en el caso determinista. Dicha medida queda definida por la siguiente expresión: 

100·
)(

)()((%) *

**

3
dd

ddud

f
ffD

π
ππ −

=                   (4) 

Dicha medida se emplea para estimar la distancia a la mejor solución de la secuencia óptima 
en el caso bajo incertidumbre/estocasticidad y el resultado óptimo en el caso determinista. 

Se puede observar que en el mejor caso **
du ππ = , lo cual sería lo deseable desde un punto de 

vista práctico, ya que )()( **
duuu ff ππ = . Sin embargo en general va a ocurrir que 

)()( **
duuu ff ππ ≥ , por lo que (%)(%) 21 DD ≤ . 

4. Resultados 
A continuación se muestran los resultados obtenidos para los escenarios objeto de estudio. 

4.1. Escenario 1: Tiempos proceso determinista.  
En la siguiente Figura 2 (a,b,c) se muestra el resultado obtenido para las diferentes medidas 
de interés, según la variación del grado de incertidumbre α  y bajo el objetivo de 
minimización del makespan. 

Se puede observar que existe una degradación en el funcionamiento de nuestro sistema que va 
desde el 0 al 15% aproximadamente, de manera proporcional al grado de incertidumbre α . 
Por otra parte se observa, en la representación de la 3D  que la localización de la secuencia 
óptima bajo incertidumbre está cercana a la secuencia óptima en el caso determinista 
(aproximadamente inferior al 1.5%). Es decir, el funcionamiento del sistema empeora hasta 
un 15% con la incertidumbre, pero el resultado determinista se deteriora a lo sumo un 1.5% 
respecto al óptimo. 
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Figura 2. Resultados Escenario 1, minimización del makespan 

Los resultados obtenidos bajo el objetivo de minimización del flowtime muestran un efecto 
similar al objetivo anterior, pero en menor grado (por lo que no se ha representado en ninguno 
de los escenarios). La degradación en el funcionamiento del sistema va desde 0 hasta el 10%, 
mientras que la localización de la secuencia optima está en torno al 1.25%. 

4.2. Escenario 2: Tiempos proceso Exponencial.  
En la siguiente Figura 3 (a,b,c) se muestra el resultado obtenido para las diferentes medidas 
de interés, según tiempos de proceso generados mediante una distribución exponencial y una 
variación del grado de incertidumbre α  y bajo el objetivo de minimización del makespan. 

Se puede observar que existe la degradación inicial en el funcionamiento esperado del sistema 
comienza por un 30%. Es de interés también ver como la degradación de funcionamiento 
debido a la incertidumbre en este caso está en torno al 10%, mucho menor que la influencia 
debido ala variabilidad de los tiempos de proceso. Finalmente se puede observar como la 
localización de la secuencia óptima bajo incertidumbre está cercana a la secuencia óptima en 
el caso determinista (aproximadamente inferior al 3.5%). 
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Figura 3. Resultados Escenario 2, minimización del makespan 

Igual que en el escenario anterior, los resultados obtenidos bajo el objetivo de minimización 
del flowtime muestran un efecto similar al objetivo anterior, pero en menor grado. La 
degradación en el funcionamiento comienza en un 20%. El efecto de la incertidumbre es 
mucho menor que el efecto de la estocasticidad, en tornos al 10%. La localización de las 
secuencias óptima está en torno al 3%. 

4.3. Escenario 3: Tiempos proceso Gamma.  
En la siguiente Figura 4 (a,b,c) se muestra el resultado obtenido para las diferentes medidas 
de interés, según tiempos de proceso generados mediante una distribución gamma bajo 
diferentes niveles en el coeficiente de variación (cv) y una variación del grado de 
incertidumbre α  y bajo el objetivo de minimización del makespan. 

Se puede observar que existe una degradación  gradual en el funcionamiento de nuestro 
sistema que va desde el 0 hasta el 45% aproximadamente (como era de esperar coincide con 
el caso exponencial, ya que una distribución gamma con cv = 1 equivale a una exponencial), 
de manera proporcional al grado de incertidumbre α  y el coeficiente de variación, cv. Por 
otra parte se observa que tiene una mayor influencia el cv que el grado de incertidumbre. 
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Figura 4. Resultados Escenario 3, minimización del makespan 

De manera similar a los escenarios anteriores, los resultados obtenidos bajo el objetivo de 
minimización del flowtime son menos acusados. La degradación en el funcionamiento del 
sistema va desde 0 hasta el 20%. 

5. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de una incertidumbre uniforme y la 
estocasticidad en diferentes escenarios en un conjunto de problemas. Hemos cuantificado la 
degradación que para dicho conjunto de problemas sufren las secuencias obtenidas bajo 
consideraciones deterministas. Los principales resultados muestran que la degradación se 
incrementa proporcionalmente con la estocasticidad (cv), y en menor grado con el grado de 
incertidumbre. Por otra parte también hay que considerar que la degradación no ha sido igual 
bajo los objetivos estudiados, siendo el menor afectado el objetivo de minimización del 
flowtime. Por otra parte hay que tener en cuenta que las soluciones obtenidas tanto par el caso 
determinista como para el caso bajo incertidumbre están bastante cercanas. Esto es un punto a 
favor de la aplicación de métodos y algoritmos alimentados con datos deterministas a 
entornos prácticos y realistas, ya que han mostrado su buen comportamiento, y como se ha 
comentado antes, la incertidumbre en los datos tiene una menor influencia que la 
estocasticidad de los mismos. 

Entornos más complejos, tipo taller, o con entradas de trabajos dinámicas requieren 
profundizar dicho análisis. Como comentan (Daniels y Kouvelis  1995c, Kouvelis et al.  
2000) en sus conclusiones estamos de acuerdo en que la obtención de secuencias robustas 
puede ser un poderoso mecanismo para la gestión del impacto de la incertidumbre en las 
fábricas. Además insisten en el modelado de situaciones bajo incertidumbre en los entornos 
de producción. 

c)

a) b)
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1. Introducción 
El proceso de aprendizaje es un proceso importante y controvertido en la enseñanza, el cual 
puede ser observado desde diferentes vertientes. Habitualmente el nivel de aprendizaje que un 
alumno ha alcanzado, del conjunto de objetivos de partida en una determinada materia, se 
cuantifica mediante un proceso de evaluación. Generalmente los alumnos consideran el 
proceso de evaluación como una actividad “sumativa” en el que les permiten ir superando 
asignaturas con el objetivo final de obtener un título. Por otra parte hay que tener en cuenta 
que los estudiantes suelen enfocar su actividad de aprendizaje dependiendo de la manera en 
que se examinen. Aprovechando este hecho, se puede diseñar un proceso de evaluación que a 
su vez tenga un carácter formativo. 

El interés por la evaluación formativa no es nuevo y ha sido estudiado por un gran número de 
investigadores. Sadler (1989) ofrece una buena revisión sobre el proceso de evaluación 
formativa. El carácter formativo puede ser conseguido mediante un método interactivo, tal 
como expuso Bergman (2005) en su trabajo seminal sobre la materia. Sin embargo son muy 
pocas las realizaciones prácticas de procesos de evaluación formativa, como el estudio 
llevado a cabo en la Universidad de Palermo, Italia (ver Ciancimino y Canella, 2008). En este 
proceso, se requiere que los estudiantes formulen una serie de cuestiones (en diferentes 
niveles de dificultad) en áreas determinadas por el profesor. Del conjunto de cuestiones que 
formulan los estudiantes éstos seleccionan un pequeño subconjunto. Este conjunto de 
cuestiones es respondido individualmente por los estudiantes y posteriormente en pequeños 
grupos. Finalmente los grupos presentan las respuestas a la clase, donde se discute entre 
grupos, con la mediación e intervención del profesor. 

En el presente trabajo nos centramos en la aplicación práctica de un proceso de evaluación 
formativa, a través del Diseño y Aplicación de un Nuevo Sistema de Evaluación basado en la 
concepción de una evaluación interactiva (ver Bergman, 2005) en contraposición a los 
procedimientos de evaluación clásicos (como exámenes escritos, orales, realización de 
trabajos,…). Para su pilotaje se ha pensado en realizar la experiencia en las asignaturas de 
Organización del Trabajo y Factor Humano de las titulaciones de Ingeniería de Organización 
Industrial e Ingeniería Industrial de 2º y 5º curso respectivamente. Esta acción se enmarca 
dentro de la evolución de las asignaturas hacia la nueva concepción de la misma en el ámbito 
europeo. 
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2. El EEES 
Evidentemente la evolución de los sistemas y métodos de evaluación han ido asociadas a la 
propia evolución del sistema educativo. En nuestro contexto nos centraremos en estudiar la 
evolución del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y concretamente en aquellos 
aspectos relativos al aseguramiento de la calidad de la educación. 

El proceso de Bolonia es el nombre que recibe el proceso iniciado a partir de la Declaración 
de Bolonia, acuerdo que en 1999 firmaron los ministros de educación de la Unión Europea en 
la ciudad italiana de Bolonia. Se trató de una declaración conjunta que dio inicio a un proceso 
de convergencia que tenía como objetivos facilitar el intercambio de titulados y adaptar el 
contenido de los estudios universitarios a las demandas sociales. La declaración de Bolonia 
condujo a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, un ámbito al que se 
incorporaron países incluso de fuera de la Unión Europea y que serviría de marco de 
referencia a las reformas educativas que muchos países habrían de iniciar en los primeros 
años del siglo XXI. 

La Declaración de Bolonia tiene como precedente la firma de la Carta Magna de las 
Universidades (Magna Charta Universitatum) por parte de rectores de universidades europeas 
el 18 de septiembre de 1988 en Bolonia, que proclama los principios básicos de la reforma: 1. 
Libertad de investigación y enseñanza, 2. Selección de profesorado, 3. Garantías para el 
estudiante, 4. Intercambio entre universidades. Diez años después se firmó la Declaración de 
la Sorbona (25 de mayo de 1998) en una reunión de ministros de educación de cuatro países 
europeos (Alemania, Italia, Francia y Reino Unido). 

El 19 de junio de 1999, 29 ministros de educación europeos firman la Declaración de Bolonia, 
que da el nombre al proceso y en el que se basan los fundamentos del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), que estará finalizado en el año 2010.5 La principal reforma 
consiste en crear un Espacio Europeo de Educación Superior competitivo y que sea atractivo 
tanto para estudiantes y docentes como para terceros países. El documento que tomaba como 
elemento principal la unificación de las enseñanzas creando el euro académico materializado 
en el valor académico único para quienes se adhirieran al proceso, es decir el crédito ETCS, 
que recogieron de la experiencia del programa Erasmus (ver WP, 2008 para más detalles). 

El proceso de Bolonia se propone la creación de un EEES con seis objetivos fundamentales: 

1. Adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones. 

2. Adopción de un sistema basado en tres ciclos (grado, máster y doctorado): 

3. Establecimiento de un sistema internacional de créditos: el Sistema Europeo de 
Transferencia de Créditos (ECTS - "European Credit Transfer System") 

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y personal de 
administración y servicios. 

5. Promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad de la educación 
superior;  

6. Promoción de una dimensión europea de la educación superior 

Como se desprende del punto 5, la promoción de la cooperación europea para garantizar la 
calidad de la educación superior es uno de los objetivos fundamentales.  

En reuniones posteriores, se perfilan más cambios y se añaden más estados, aunque el ritmo 
de implantación es desigual entre los diferentes firmantes. Los encuentros más importantes y 
los comunicados resultantes son (ver CRUE, 2008): 
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− Comunicado de Praga (19 de mayo de 2001)  

− Comunicado de Berlín (19 de septiembre de 2003)  

− Comunicado de Bergen (19 y 20 de mayo de 2005)  

− Comunicado de Londres (18 de mayo de 2007)  

Uno de los aspectos más importantes tratados en el comunicado de Bergen de 2005 fue la 
necesidad de seguir trabajando en el área del aseguramiento de la calidad, por lo que en 2007 
la ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education) publicó la segunda 
edición de los estándares y guías para el aseguramiento de la calidad en el EEES. Dichas 
recomendaciones tiene tres partes diferenciadas: una en la que se consideran aspectos 
externos del aseguramiento de la calidad, otra centrada en las agencias externas de garantía de 
calidad y otra en la que se consideran los aspectos internos. Es en esta última parte donde se 
reconoce la importancia en los procesos de evaluación, como medida del conocimiento 
adquirido y la capacidad de aplicarlo a la práctica en su vida profesional. Por tanto es 
importante que los procedimientos de evaluación sean diseñados para medir el grado de 
consecución del aprendizaje (a todos los niveles) y de los objetivos específicos (ENQA, 
2009).  La Universidad de Sevilla, por su parte también se suma al proceso de convergencia al 
EEES, a través del I Plan Propio de Docencia (2008-2012), (VDUS, 2008). Dentro de este 
Plan, en la convocatoria de 2008 de Proyectos de Innovación y Mejora Docente se incluía 
como línea prioritaria el Diseño y Aplicación de Nuevos Sistemas de Evaluación (BOUS, 
2008).   

Hay que tener en cuenta que en (TEPCEU, 2008) se hace referencia a que el resultado final de  
un proceso de aprendizaje debe quedar definido en términos de lo que el estudiante sabe 
(competencias cognitivas), lo que entiende (competencias procedimentales e instrumentales) y 
la habilidad de usar dicho conocimiento en términos de responsabilidad y autonomía 
(competencias actitudinales). 

Como conclusión a esta breve introducción al proceso de Bolonia, parece que los sistemas de 
evaluación son una línea prioritaria en el EEES y toda acción, estudio e investigación 
centrada en el estudiante y encaminada a la mejora de los procesos de evaluación servirán de 
ayuda a la definición de la Educación Superior en Europa. En la siguiente sección nos 
centraremos en uno de los métodos de evaluación menos conocidos y aplicados, pero el cual 
goza de numerosas ventajas que la hacen de interés, principalmente por centrar el papel en el 
alumno y servir no solo de método de evaluación, sino como herramienta para el aprendizaje.  
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3. La Evaluación Formativa 
Habitualmente, en el ámbito universitario, el proceso de evaluación del aprendizaje de los 
alumnos intenta reflejar la proporción de objetivos logrados en el curso, cuatrimestre o unidad 
didáctica correspondiente con el fin de medir  y juzgar el aprendizaje para poder certificarlo a 
través de la calificación obtenida. Por tanto, se puede decir que es un proceso de carácter 
“sumativo” con el que poder superar una asignatura o un determinado título. 

Sin embargo existen otras alternativas de evaluación con otros objetivos diferentes, siendo el 
más conocido la evaluación formativa. La clasificación de los procedimientos de evaluación 
(sumativa o formativa) fue propuesta hace más de 40 años por Scriven (1967), siendo hoy día 
aún utilizada. La evaluación formativa no sólo persigue como fin el conocer si se están 
alcanzando los objetivos de la enseñanza y lo que es preciso hacer para mejorar el aprendizaje 
de los alumnos. Por tanto podemos decir que su principal objetivo es conocer diferentes 
alternativas de acción y tomar la dirección correcta conforme se avanza en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Entre las funciones que suele llevar apareadas un proceso de 
evaluación formativa destacamos las siguientes (Jorba y Sanmartí, 2000):  

1. Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 

2. Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los exámenes. 

3. Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos. 

4. Dirigir el aprendizaje sobre las vías de procedimientos que demuestran mayor eficacia. 

5. Informar a cada estudiante acerca de su particular nivel de logro. 

6. Determinar la naturaleza y modalidades de los subsiguientes pasos. 

Se trata de conseguir que el alumno vaya reestructurando su conocimiento a partir de las 
actividades que lleva a cabo. A través de los errores se puede diagnosticar qué tipo de 
dificultades tienen los estudiantes para realizar las tareas que se les proponen, y de esta 
manera poder arbitrar los mecanismos necesarios para ayudarles a superarlos. Pero también 
interesa remarcar aquellos aspectos del aprendizaje en los que los alumnos han tenido éxito, 
pues así se refuerza este aprendizaje. 

Este tipo de evaluación tiene, la finalidad fundamental una función reguladora del proceso de 
enseñanza–aprendizaje para posibilitar que los medios de formación respondan a las 
características de los estudiantes. Pretende principalmente detectar cuáles son los puntos 
débiles del aprendizaje más que determinar cuáles son los resultados obtenidos en dicho 
aprendizaje. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la información es valiosa tanto para el profesor como 
para el alumno, quien debe conocer no sólo la calificación de sus resultados, sino también el 
por qué de ésta, sus aciertos (motivación y afirmación) y sus errores (corrección y repaso). 

Es necesario subrayar que las distintas modalidades de evaluación se distinguen más por los 
objetivos que persiguen que por los instrumentos que se utilizan. Un mismo instrumento 
puede ser útil para diferentes modalidades de evaluación, será la finalidad para la que se ha 
recogido y analizado la información la que determinará el tipo de evaluación que se ha 
llevado a cabo (Coello, 1995). 

Aunque el interés del proceso de evaluación formativa parece justificado no son muchas las 
implementaciones prácticas que podemos encontrar al respecto en la literatura. En el siguiente 
apartado vamos a introducir el proyecto que hemos llevado a cabo con el objeto de aplicar un 
tipo especial de evaluación mixta sumativa/formativa. 
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4. Descripción del Proyecto 
En el presente proyecto se pretende explorar la técnica de evaluación formativa mediante una 
metodología de “rol invertido” entre los estudiantes y el profesor en los diferentes exámenes 
de evaluación de la materia.  

Para ello se propone la realización de diferentes pruebas a lo largo del cuatrimestre en la que 
se sigan básicamente las siguientes fases (resumidas): 

− Fase 0: Seminario de Introducción en el que se explicará con detalle la metodología a los 
alumnos. Se hará énfasis en lo novedoso de la metodología y de la importancia de su 
aportación al desarrollo del proyecto, con lo que además se espera conseguir un ambiente 
distendido y relajado en contraposición al ambiente “hostil” de los exámenes 
tradicionales. Dicha fase se realizará al principio del curso y una sola vez. 

− Fase 1: Proceso de Evaluación. Se realizarán diferentes pruebas a lo largo del 
cuatrimestre. Cada prueba consiste en dos partes diferenciadas: 

• Fase 1.1: Evaluación “Formativa”, la cual consta de dos secciones (ver figura 1). En 
la Sección 1 el alumno individualmente ha de realizar una serie de cuestiones 
relevantes y no triviales sobre la(s) materia(s) indicadas por el profesor. Una vez 
completada la Sección 1 por todos los alumnos, estos se intercambian dichas 
cuestiones, con el objeto de completar la Sección 2 del formulario. En esta sección, el 
alumno realizará una valoración de la pregunta, justificándolo y responderá a la 
misma. Este tipo de actividades implican una potenciación de habilidades “ocultas” 
en un ambiente relajado, lo que usualmente no se demuestran en un examen 
tradicional.  

En el proceso de intercambio se pueden seguir diferentes procedimientos. Por 
ejemplo, cada alumno puede pasar su prueba al compañero sentado inmediatamente 
detrás de él. En el caso de que sea el último, deberá pasarlo al compañero de la 
primera fila. Esta prueba se repite a tres niveles de dificultad: nivel básico, medio y 
alto, es decir, para cada temática propuesta se han de hacer cuestiones al nivel de 
dificultad indicado. 

Finalmente se discuten los resultados en grupos, realizando un listado de las 
preguntas más interesantes en la pizarra, con la moderación e intervención en las 
soluciones por parte del profesor. Esta fase de feedback es bastante importante y un 
elemento clave en el proceso de evaluación formativa. Habitualmente se define en 
términos de información acerca de cómo de bien se está haciendo o se ha realizado el 
proceso de aprendizaje. Este feedback, además, tiene una doble lectura: por parte del 
profesor y por parte del alumno. Los profesores pueden usarla para poder tomar 
acciones y proponer cambios en la programación al comprobar de manera diagnóstica 
el grado de preparación de los alumnos. Por otra parte, los estudiantes la pueden 
emplear para monitorizar sus puntos fuertes y débiles en el aprendizaje. Por otra 
parte, tanto el profesor como los alumnos deben reconocer los aspectos más positivos 
derivados de las pruebas, reforzando aquellos que demuestren una alta calidad, 
mientras que los no satisfactorios deben ser modificados y mejorados (Sadler, 1989). 

• Fase 1.2: Evaluación “sumativa”, en la que el profesor formula una serie de 
cuestiones sobre la materia que los alumnos han de responder individualmente. Se 
puede considerar un examen (control o prueba) tradicional breve. 
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• Fase 1.3: Cuantificación de los Resultados de la Evaluación, en la que el profesor, 
cuantifica diferentes aspectos de las Fases 1.1 y 1.2. Obviamente, la valoración sobre 
los resultados de la Fase 1.2 puede resultar sensiblemente más sencilla, ya que esta se 
cuantifica según la puntuación obtenida en un examen tradicional y según os criterios 
de evaluación y objetivos fijados para la asignatura. Sin embargo, para valorar los 
resultados de la Fase 1.1 se han considerado los criterios europeos publicados en 
(TEPCEU, 2008) que hacen referencia a que el resultado final de  un proceso de 
aprendizaje debe quedar definido en términos de competencias cognitivas, 
procedimentales e instrumentales y actitudinales. Para seleccionar las competencias 
de interés dentro de cada uno de los tres grupos anteriores, se deben tener en cuenta 
las competencias asociadas a la asignatura (en la Universidad de Sevilla se explicitan 
en el programa de la asignatura desde hace dos años, aunque se puede considerar el 
listado de competencias según Sadler, 1989). Mediante este tipo de prueba podemos 
valorar el empleo de pensamiento creativo/práctico al formular cuestiones sobre una 
determinada materia (competencias procedimentales e instrumentales), mientras que 
en la valoración por parte del alumno de la pregunta formulada por el compañero 
podemos considerar en parte competencias actitudinales, tales como responsabilidad 
y capacidad crítica. Las competencias cognitivas quedan recogidas en la etapa de 
respuesta del alumno a la cuestión planteada por el compañero. 

− Fase 2: Evaluación de los Resultados Proyecto. Con el objeto de realizar un análisis de la 
eficiencia del proceso de evaluación formativo se realizará un análisis estadístico de los 
resultados, realizando diferentes inferencias comparando los resultados obtenidos en las 
pruebas respecto a un grupo que sólo realizará las pruebas tradicionales y que servirá de 
grupo de control. Hemos pensado en emplear como grupo de control los estudiantes de la 
asignatura de “Organización del Trabajo y Factor Humano” del 5º curso de Ingeniería 
Industrial, mientras que los alumnos de 2º curso de Ingeniería de Organización Industrial 
actuarán como grupo de prueba. 
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Figura 1. Modelo de plantilla 
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5. Resultados 
En el momento actual el proyecto se encuentra en fase de ejecución en la asignatura de 
Organización del Trabajo y Factor Humano de 2º curso de Ingeniería de Organización 
Industrial. Aunque el proyecto no ha finalizado se han obtenido una serie de resultados 
parciales de las 4 pruebas realizadas, los cuales pueden ser de interés. En la fase 2 
intentaremos cuantificar en mayor medida los resultados del mismo. 

Hay que tener en cuenta que no son muchas las experiencias relativas a la aplicación de este 
tipo de técnicas de evaluación, por lo que su ejecución se enmarca en un contexto de 
experiencia piloto y obviamente nos hemos encontrado con una serie de dificultades. Sin 
embargo creemos que los resultados son positivos y son necesarios sucesivos trabajos para 
mejorar la técnica. En cada una de las fases del proyecto hemos detectado una serie de 
problemas, para los que proponemos una serie de medidas para futuros trabajos, que a 
continuación se detallan: 

− Fase 0: Seminario de Introducción. Al comenzar la ejecución de este proyecto, y tras 
haber realizado la primera prueba formativa, se produjo la matriculación por ampliación 
de matrícula de varios alumnos. Este hecho produjo que hubiera que repetir las 
instrucciones, detallando las implicaciones y las fases del proyecto varias veces, para 
poder continuar con las pruebas. Como solución a este aspecto se propone dejar detalladas 
por escrito en la web o en un memorándum toda la fase introductoria explicada en clase a 
los alumnos. Adicionalmente se puede considerar la opción de que el alumno (nuevo) 
asista como un mero espectador a la siguiente prueba formativa, con el objeto de que 
pueda adquirir un mayor conocimiento del mismo.  

− Fase 1: Proceso de Evaluación. 

• Fase 1.1: Evaluación “Formativa”. En esta fase han aparecido varios problemas. 
Quizá uno de los más importantes es la no regularidad en la asistencia. En esta 
titulación gran parte de los matriculados tiene empleo estable, por lo que su asistencia 
a clase es menos regular que en otras titulaciones. Por otra parte la duración de la 
prueba es más larga de lo que teníamos previsto. Cada uno de los tres cuestionarios  
se completa en unos 15 minutos. Posteriormente se seleccionan las preguntas y 
respuestas que puedan aportar y aclarar dudas respecto a la temática abordada. Este 
proceso se alarga aproximadamente una hora. En definitiva, cada proceso de 
evaluación formativa se estima en unas 2 horas de duración. Una posible solución 
para solventar los problemas de falta de regularidad es crear dos grupos: uno 
asistencial y otro no asistencial, en el que se pudiera realizar el cuestionario vía web o 
mail entre los miembros de los grupos no asistenciales. 

• Fase 1.2: Evaluación “sumativa”. Durante esta fase no se han detectado grandes 
problemas que puedan influir en el proyecto, salvo que en la asignatura donde se ha 
pilotado el proyecto habitualmente suelen matricularse 4 ó 5 alumnos extranjeros que 
no siempre dominan el idioma, por lo que pueden la fase se ha ralentizado un poco en 
ciertas ocasiones al tener problemas con el vocabulario técnico. 

• Fase 1.3: Cuantificación de los Resultados de la Evaluación. Este proceso, aunque 
sencillo ha resultado ser bastante tedioso. Hay que tener en cuenta que cada prueba 
consta de tres resultados que tiene que supervisar el profesor, además de corregir los 
resultados de la prueba sumativa. De esta manera, el alumno tendría una nota relativa 
a las competencias cognitivas, otra referida a los aspectos procedimentales e 
instrumentales y otra nota referida a la las competencias actitudinales, además de la 
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nota de la evaluación sumativa. Hay que tener en cuenta que en cada prueba aparece 
el nombre de dos alumnos, el que formula la pregunta y el que la valora y la 
responde, lo cual se convierte en un procedimiento bastante trabajoso en la 
corrección. Con el objeto de facilitar la labor de corrección por parte del profesor, y 
tras la experiencia piloto, se ha constatado la necesidad de mejorar este aspecto. Esto 
es fácilmente subsanable realizando las pruebas a través de un mecanismo vía web 
(por ejemplo) que pueda, mediante el empleo de una base de datos centralizada, 
recoger las aportaciones de los alumnos y recopilar los resultados correspondiente a 
cada alumno. Adicionalmente estos resultados pueden estar disponibles y accesibles 
para los alumnos, lo cual puede ser un material interesante de ayuda al estudio. 

Fase 2: Evaluación de los Resultados Proyecto. Como se ha mencionado anteriormente, el 
proyecto todavía no ha finalizado con lo que no tenemos resultados definitivos. Sin 
embargo podemos realizar algunas reflexiones de interés al respecto. El primer dato de 
interés es que a día de hoy aprobarían un 85% de los alumnos, lo que representa 
aproximadamente un 65% de aprobados respecto al número de matriculados. 
Curiosamente, en la titulación de Ingeniería Industrial (grupo de control), donde se 
imparte esta asignatura, ha habido resultados muy similares, hecho que ha venido 
ocurriendo en años anteriores. Sin embargo en esta titulación no se ha llevado el proceso 
de evaluación formativa, sino sólo la evaluación sumativa. Por tanto alguien se puede 
preguntar ¿Entonces, no sirve o no funciona la aplicación de evaluación formativa?. 
Evidentemente los ejecutores de esta idea nos sentiríamos enormemente frustrados si no 
hubiéramos encontrado justificaciones a la aplicación del proceso de evaluación 
formativa. La respuesta a la anterior pregunta quizá no se encuentre en el propio resultado 
numérico, sino en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Estamos convencidos de 
que la aplicación de la evaluación formativa lleva asociado un fenómeno de 
retroalimentación que le facilita y le sirve de guía a los alumnos que lo han practicado, así 
como un seguimiento personalizado por parte del profesor. Los alumnos han detectado en 
la realización de las pruebas sus puntos débiles, aquellas partes de la materia que no 
dominaban y a lo largo del intercambio de preguntas se han encontrado con muchas 
cuestiones formuladas por los compañeros que le han facilitado la asimilación de los 
conceptos. Por otra parte, el proceso de retroalimentación les has servido para poder 
enlazar conceptos y hacer hincapié en las partes más importantes. Es decir, el resultado 
numérico es el mismo, sin embargo, el proceso de aprendizaje en los alumnos de la 
titulación de Ingeniería de Organización ha sido más completo y con menor esfuerzo. 
Probablemente este conocimiento adquirido permanezca aún más en el tiempo y les pueda 
ser útil, llegado el caso, en su vida profesional.  

Existen una serie de indicios que nos hacen pensar en lo positivo de esta experiencia. Por 
ejemplo, la participación en las actividades voluntarias (como por ejemplo la discusión de 
ciertos casos de estudio a través de un foro) ha sido mucho más elevada en los alumnos de 
Ingeniería de Organización Industrial, así como la transferencia de mails al tutor y el 
empleo de las tutorías. En definitiva, parece haberse constatado un mayor nivel de 
implicación y motivación por parte de los alumnos. A modo de anécdota comentar que 
varios alumnos se han puesto en contacto con el profesor, de manera independiente al 
desarrollo de las clases, con el objeto de manifestarle el interés por alguno de los temas 
tratados, solicitando bibliografía especializada con el objeto de profundizar en alguno de 
ellos. 
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6. Conclusiones 
El proyecto, basado en la idea original de Bergman, ha permitido idear un procedimiento de 
evaluación más cercano a las ideas perseguidas en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Esta acción significa una evolución de las asignaturas implicadas hacia la nueva 
concepción de la misma en el ámbito europeo. El proyecto, aún en curso ha mostrado unos 
resultados parciales que son de enorme interés. Entre ellos destacan el incremento de 
motivación de los alumnos, el seguimiento personalizado de los mismos por parte del 
profesor, una mayor participación en clase y en las actividades. Sin embargo también nos 
hemos encontrado con una serie de inconvenientes que hacen necesario seguir trabajando en 
esta línea. La principal ha sido a nivel práctico, ya que sin un soporte vía web implica un gran 
esfuerzo por parte del profesor en trabajos puramente administrativos, lo que haría inviable su 
aplicación generalizada fuera de una experiencia piloto. 
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1. Introducción 

La eficacia y la eficiencia de una red de suministro, en términos de plazo y coste, están 
determinadas por la gestión que se realiza en sus nodos, es decir, en los almacenes y en las 
plantas de producción. En este sentido, Brockmann  señala que durante los últimos años han 
sido numerosos los avances en dos aspectos centrales de los almacenes: 

− Las tecnologías aplicables a la manipulación y almacenamiento de los materiales. 

− Los conceptos de gestión aplicables en relación con clientes y proveedores. 

El diseño de un almacén exige considerar un elevado número de decisiones interrelacionadas. 
Para alcanzar soluciones satisfactorias, con frecuencia se abordan estas decisiones de forma 
estructurada en niveles estratégico, táctico y operativo en fases sucesivas. A lo largo de las 
diferentes fases del diseño, debe asegurarse que se alcanzan los niveles de desempeño 
requeridos (habitualmente volumen de actividad, nivel de almacenamiento y plazo de 
servicio) a la vez que se minimiza la carga económica resultante (medida frecuentemente 
mediante la inversión necesaria, los costes operativos y el riesgo financiero). 

El proyecto  “Modelos y Herramientas para el Diseño Estratégico de Almacenes” (MyHDEA) 
se centra en el diseño estratégico de los almacenes para desarrollar los conceptos, modelos y 
herramientas necesarios para ayudar a la toma de decisiones propias de esta fase.  

El primer objetivo que se ha abordado es la identificación de las tecnologías más utilizadas en 
la práctica, en especial en la Comunidad Valenciana. Para ello se ha efectuado un análisis de 
las tecnologías empleadas  en los almacenes más representativos de la Comunidad 
Valenciana, así como su relación con su desempeño en aspectos como la contribución al 
crecimiento de la empresa, productividad, etc. 

                                                 
* Este trabajo forma parte del proyecto Modelos y Herramientas para el Diseño Estratégico de Almacenes 
MyHDEA (Generalitat Valenciana, Conselleria d´Empresa, Universitat i Ciència, Ref. GV/2007/224). 
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2. Metodología 

2.1. Perfil Población Objetivo 
Para la realización de este análisis se ha diseñado y realizado durante 2008 una encuesta a una 
muestra de empresas que cumplieran las siguientes características: 

− Empresas con Almacén o Centro Logístico ubicado en la Comunidad Valenciana. 

− Poseer un mínimo de 5.000.000€ en existencias de Almacén en el último ejercicio del que 
se tiene referencia. 

− Por último, pertenecer al listado que se ha establecido en cuanto al código de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). 

Criterios seleccionados Valores u opciones Resultado Resultado 

País/Com. Comunidad Valenciana 128.075 128.075 

Existencias (miles EUR) Ultimo Año Disponible, 16.049 1.953 

Código CNAE-93 Rev. 1 Todos los códigos excepto 01, 02, 05, 

10, 11, 12, 13, 16, 22, 37, 40, 41 y 45. 
370.190 505 

Tabla 1: Criterios empresas seleccionadas en el proyecto 

Los datos fueron extraídos desde la Base de Datos SABI (Bureau van Dijk Electronic 
Publishingen) en diciembre de 2007. 

La muestra inicial fue de 505 empresas, que una vez depurada, resultó un marco muestral de 
472 empresas.  

2.2. Recopilación de datos 
Para la realización del análisis se solicitó a las empresas finalmente seleccionadas que 
cumplimentasen una encuesta con la información sobre las tecnologías empleadas en sus 
almacenes. 

Dicha encuesta (ver apartado 2.3) fue inicialmente enviada por correo ordinario en febrero de 
2008 y posteriormente en los casos donde no se había obtenido respuesta, se emplearon el Fax 
y el correo electrónico a partir de mayo de 2008 como vías alternativas para asegurar su 
difusión. Alternativamente, a partir de junio de 2008 se realizaron contactos telefónicos para 
el seguimiento de las encuestas. En septiembre de 2008 se dio por finalizado el plazo para el 
envío y recepción de encuestas, obteniéndose los siguientes resultados en el transcurso de 
dicho proceso:  

− Número total de empresas encuestadas: 472 

− Número de encuestas recibidas: 110 

− Porcentaje de participación: 23,3%. 
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Los medios utilizados por las empresas para responder fueron los que aparecen en la figura 1. 

81%

13%

6%

Correo electrónico
Fax
Correo ordinario

 
 Figura 1: Métodos de respuesta utilizados  

Agrupando las empresas por provincias, las respuestas obtenidas (figura 2) fueron las 
siguientes: 

− Valencia: 245 enviadas, 56 respuestas obtenidas. 

− Alicante: 100 enviadas, 23 respuestas obtenidas. 

− Castellón: 27 enviadas, 31 respuestas obtenidas.   

 
Figura 2: Clasificación empresas por provincias 

2.3. Contenido de la encuesta 
La encuesta que se envió a todas las empresas  seleccionadas constaba  de los siguientes 
apartados: 

A. Identificación de la empresa 

B. Características básicas del Almacén 

 Referencias en almacén, Superficie del almacén, Presentación habitual de 
mercancías 

C. Tecnologías Utilizadas: 

Tecnologías de almacenamiento de paletas,  Tecnologías de almacenamiento de 
cajas, Tecnologías de manipulación, Tecnologías de gestión utilizadas 

D. Apreciación global del desempeño del almacén 

3. Análisis descriptivo 

3.1. Condiciones de conservación de mercancía 

De las 110 encuestas obtenidas, las respuestas referentes a las condiciones de conservación de 
la mercancía han sido las siguientes: 
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− A temperatura ambiente: 99 

− En condiciones controladas: 11 

− Refrigerada: 11 

− Congelada:   6 

Expresando en porcentajes estas cantidades y tendiendo en cuenta que hay casos en los que se 
aplican simultáneamente distintas condiciones de conservación: 

− Temperatura ambiente: 90,0% 

− En condiciones controladas: 10,0% 

− Refrigerada: 10,0% 

− Congelada:   5,4% 

3.2. Características básicas del Almacén 
De las respuestas referentes al total de referencias en almacén y la superficie ocupada, se 
obtienen los resultados que aparecen en la tabla 2. 

 Referencias almacenadas Superficie almacén (m2) 

Promedio   7.268  22.781 

Mediana   3.300   6.750 

Percentil 90% 18.100 35.500 

Tabla 2: Estadísticas datos básicos 

3.3. Presentación habitual de mercancías 
De las 110 empresas analizadas, la mercancía suele ser presentada de la siguiente manera: 

− Paletas estandarizadas: 73,6% 

− Paletas no estandarizadas: 57,3% 

− Cajas: 36,4% 

− Blisters: 19,1% 

− Unidades sueltas: 10,9% 

3.4. Tecnologías Utilizadas 

11.1.1 3.4.1  Tecnologías de almacenamiento de paletas 

Las distintas tecnologías de almacenamiento de paletas y el porcentaje de uso en las empresas 
analizadas es el siguiente: 

− Bloques apilados: 43,6% 

− Estanterías compactas: 26,4% 

− Estanterías convencionales: 71,8% 

− Estanterías dinámicas: 10,9% 

− Estanterías móviles:   1,8% 
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− Almacenes rotativos:   0,9% 

− Transelevadores:   9,1% 

− Miniload/AKL:   0,9% 

− Otras:   5,5% 

11.1.2 3.4.2. Tecnologías de almacenamiento de cajas 
Para las distintas tecnologías de almacenamiento de Cajas, el porcentaje de cada una es el 
siguiente: 

− Estanterías convencionales: 69,1% 

− Estanterías dinámicas:   5,5% 

− Miniload/AKL:   2,7% 

− Carruseles:   3,6% 

− Paternóster:   0,0% 

− Torres de extracción:   0,0% 

− Dispensadores automáticos:   3,6% 

− Otras tecnologías: 10,0% 

11.1.3 3.4.3. Tecnologías de manipulación de paletas 

Respecto a las tecnologías de manipulación que se emplean en las empresas estos son los 
resultados obtenidos porcentualmente: 

− Transpaletas: 74,5 % 

− Carretillas contrapesadas: 61,8 % 

− Apiladores: 35,5 % 

− Carretillas retráctiles: 34,5 % 

− Carretillas recogepedidos: 18,2 % 

− Carretillas de doble acceso:   0,0 % 

− Carretillas bilaterales:   0,9 % 

− Carretillas trilaterales: 10,0 % 

− AGV:   2,7 % 

− Otras tecnologías diferentes:  18,2 % 

11.1.4 3.4.4. Tecnologías de gestión de almacenes 
Respecto a las distintas tecnologías empleadas en la gestión de los almacenes estos son los 
resultados: 

− Código de barras: 58,2% 

− Radiofrecuencia: 34,5% 

− Pick to light:   8,2% 
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− RFID:   5,5% 

− Control de inventario permanente:  82,7% 

− Gestión informatizada:  79,1% 

− Gestión conectada:  81,8% 

− Otras tecnologías:    0,9% 

11.1.5 3.5. Apreciación global del desempeño del almacén 
Indica el grado de conformidad del responsable del almacén respecto a una serie de 
afirmaciones planteadas, valorando de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 
acuerdo). Se obtuvo la siguiente valoración promedio obtenida (figura 3): 

− La productividad alcanzada es muy elevada: 3,7 

− El plazo de preparación de pedidos está siempre dentro de lo requerido: 4,0 

− Dispongo de toda la información necesaria: 3,7 

− Podemos evaluar la productividad del personal: 3,5 

− Las tecnologías utilizadas son adecuadas para la actividad: 3,5 

− El buen funcionamiento del almacén ha contribuido al crecimiento de la empresa: 3,9 

− En general, el funcionamiento del almacén es satisfactorio: 3,9 
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Figura 3: Valoración del desempeño del almacén 

Según indica un análisis de fiabilidad efectuado, las preguntas anteriores reflejan de forma 
coherente la satisfacción con el desempeño del almacén en sus distintos aspectos de forma 
que las valoraciones para cada aspecto del desempeño se encuentran habitualmente en niveles 
similares en cada caso. En consecuencia, las valoraciones de cada aspecto pueden 
reemplazarse por el promedio de todas ellas sin provocar una pérdida apreciable de 
información. 

4. Tipologías identificadas 

4.1. Dimensiones tecnológicas. 
Las respuestas obtenidas respecto a la utilización de las tecnologías de almacenamiento, 
manutención y gestión se han analizado mediante la técnica de los conglomerados para buscar 
afinidades en su aplicación. El propósito es identificar grupos de tecnologías que se presentan 
habitualmente de forma conjunta. 
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El análisis realizado confirma la existencia de dichas afinidades, formando lo que puede 
denominarse como dimensiones tecnológicas puesto que se agrupan con propósitos 
claramente identificables relacionados con las características de las cargas que deben ser 
manejadas y la especialización de las tecnologías: 

− ALTO VOLUMEN. Representa la utilización de tecnologías de almacenamiento de un 
número elevado de cargas iguales de la misma referencia. 

− CARGAS UNITARIAS. Consiste en la aplicación de tecnologías convencionales para la 
gestión de un número reducido de cargas de la misma referencia. 

− ALTA EFICIENCIA. Indica la utilización de tecnologías especializadas, incluso 
automatizadas, para la gestión de las  cargas. 

4.2. Tipologías de almacenes. 
Una vez caracterizados cada uno de los almacenes mediante las dimensiones tecnológicas 
indicadas anteriormente, se han analizado mediante la técnica de los conglomerados dando 
como resultado la existencia de 6 tipologías de almacenes perfectamente definidas. 

− Tipología A: formado por aquellas empresas que realizan un uso muy escaso de 
tecnologías tanto de almacenamiento como de manipulación y de gestión. Son almacenes con 
un enfoque tecnológico simple. Tan sólo representan el 7% de los casos. 

− Tipología B: presenta casi exclusivamente una fuerte presencia de tecnologías enfocadas 
al manejo de Cargas Unitarias. Son almacenes muy enfocados al manejo de cargas unitarias y 
preparación de pedidos. Es una tipología frecuente que engloba al  23% de las empresas. 

− Tipología C: utilizan menos tecnologías de Cargas Unitarias que la tipología anterior pero 
mayor intensidad en el empleo de tecnologías de Alto Volumen, por lo que puede 
considerarse como una evolución de la tipología B. Representa el 11% de los casos. 

− Tipología D: de forma análoga, puede considerarse como una evolución de la tipología 
anterior en la que se refuerza la presencia de tecnologías de Alto Volumen. Es una tipología 
numerosa a la que pertenece el 21% de las empresas. 

− Tipología E: presenta una utilización intensiva de tecnologías enfocadas al Alto Volumen 
y también al manejo de Cargas Unitarias, si bien tampoco se utilizan tecnologías de Alta 
Eficiencia. Es la tipología grupo más numerosa con un 33% de los almacenes. 

− Tipología F: esta tipología supone una importante diferencia cualitativa respecto a las 
anteriores, puesto que es la única en la que hay presencia de tecnologías centradas en la Alta 
Eficiencia aunque coincida con la tipología F en la utilización de las restantes tecnologías. 
Tan sólo representan el 5% de los casos. 
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Figura 4: Diagrama de burbujas de los diferentes clusters 

En la Figura 4 se muestra un diagrama de burbujas donde los ejes horizontal y vertical 
representan respectivamente las dimensiones tecnológicas de Alto Volumen y Cargas 
Unitarias para cada una de las tipologías. La superficie las burbujas es proporcional al número 
de casos de cada tipología. 

En este diagrama se aprecia claramente las diferencias tecnológicas entre las diferentes 
tipologías de almacenes. Parece apreciarse una evolución de los almacenes, reflejo del ciclo 
de vida de los mismos iniciada como fabricante o distribuidor mayorista (tipología A) o como 
distribuidor (tipología B) y que se transforma en estadios intermedios (tipologías C y D) hasta 
alcanzar las tipologías más complejas (E y F). 

4.3. Apreciación del desempeño. 
En cuanto a la apreciación global del desempeño del almacén, no se han encontrado 
diferencias significativas en las distintas tipologías exceptuando la F en la que se aprecia un 
mayor grado de satisfacción en comparación con las restantes tipologías (Tabla 3), en especial 
respecto a: 

−  Las tecnologías utilizadas son las adecuadas para la actividad. 

− El buen funcionamiento del almacén contribuye al crecimiento de la empresa. 
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Tipología A B C D E F Total 

Casos 7 25 12 23 37 6 110

Número de referencias 2.218 10.033 5.103 3.580 7.777 16.608 7.268

Superficie (m2) 7.995 3.011 7.445 16.140 25.532 29.867 15.988

Productividad 3,71 3,72 3,75 3,57 3,78 4,00 3,73

Plazo de picking 3,86 4,04 4,17 3,91 3,92 4,33 3,99

Información necesaria 3,71 3,72 4,00 3,74 3,51 4,00 3,70

Evaluación productividad 3,57 3,60 3,67 3,35 3,27 3,83 3,45

Tecnologías adecuadas 3,29 3,52 3,42 3,22 3,70 4,50 3,55

Contribuye al crecimiento 3,57 3,80 3,67 3,74 3,97 4,67 3,86

Satisfacción general 3,71 3,84 3,92 3,87 3,78 4,33 3,85

Tabla 3: Datos básicos y satisfacción por tipologías 

5. Conclusiones 

Las conclusiones obtenidas del análisis anterior han sido presentadas a las empresas 
participantes en el estudio en una jornada realizada en la Universidad Politécnica de Valencia 
el pasado 21 de enero de 2009. Son las siguientes: 

− El porcentaje de respuestas ha sido muy elevado, lo que indica el elevado interés que 
despierta el tema entre los profesionales del área. 

− Algunas tecnologías tanto de almacenamiento como de manutención apenas son utilizadas 
(estanterías móviles, almacenes rotativos, miniloads, paternóster, torres de extracción, 
dispensadores automáticos, carretillas de doble acceso, carretillas bilaterales, AGV). 

− Casi un 20% de las empresas no lleva un inventario permanente, ni gestión informatizada, 
ni se conecta al sistema de gestión de la empresa. 

− Se aprecia una baja implantación de las tecnologías RFID y pick-to-light, si bien la 
radiofrecuencia y los códigos de barras presentan una implantación mayor. 

− La satisfacción global respecto al desempeño de los almacenes es intermedia. 

− El análisis realizado respecto a la afinidad en la utilización de las tecnologías revela la 
existencia de tres dimensiones enfocadas respectivamente al Alto Volumen, al manejo de 
Cargas Unitarias y a la búsqueda de Alta Eficiencia. 

− De acuerdo con las dimensiones tecnológicas anteriores, aparecen 6 tipologías de 
almacenes. Sólo una tipología, a la que pertenece apenas el 5% de las empresas, emplea 
tecnologías enfocadas a la Alta Eficiencia que incluyen algún grado de automatización.  

− El grado de satisfacción observado en las distintas tipologías es muy similar, excepto en la 
tipología que emplea tecnologías enfocadas a la Alta Eficiencia, que manifiesta un grado de 
satisfacción significativamente mayor. 

− Parece apreciarse una evolución de los almacenes desde las tipologías más simples (A y 
B), hacia tipologías más complejas (E y F). 
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1. Introducción 
La evolución de los mercados en empresas de servicios TIC está haciendo cada vez más 
necesaria una gestión del servicio de acuerdo a un código de buenas prácticas que garanticen 
la prestación de un servicio de calidad. 

La certificación ISO 9001:2000 es un primer paso, pero en la actualidad no es suficiente para 
garantizar la calidad de los servicios TI, por lo que las organizaciones deben abordar nuevos 
proyectos para mantener la tensión necesaria en el esfuerzo de mejora en este tipo de 
organizaciones. 

No obstante, la mejora en la empresa pasa por considerar los estándares y metodologías de 
referencia de manera global, integrados dentro de un sistema de gestión empresarial único (en 
la línea del estándar británico PAS 99) y en el que se reflejan las mejoras derivadas de su 
implantación. 

El hecho de alinear la organización con distintas metodologías de referencia para cada ámbito, 
no debe llevar a la convivencia de sistemas de gestión independientes para cada uno de los 
sistemas certificados, sino que se debe buscar un único mapa de procesos que garantice que 
los requisitos de las normas en cuestión se coordinan, las cargas de trabajo se optimizan y se 
evitan los sistemas dispares reduciendo duplicaciones y burocracias.  

El resultado es un sistema de gestión empresarial único, donde los objetivos estratégicos del 
negocio contribuyen a la mejora continua de la organización en su conjunto y donde por otro 
lado los costes son menores al evitar duplicaciones de las auditorías internas, control de 
documentos, formación y administración. 

En esta ponencia se lleva a cabo la presentación y un análisis del enfoque y las prácticas 
emprendidas por una empresa de este sector, Alambra Eidos, utilizando como modelo de 
referencia las buenas prácticas de ITIL y la implantación de los procesos requeridos por el 
estándar ISO 20000 dentro de su sistema de gestión de calidad. 

2. ITIL e IS0 20000 
La gestión de los servicios TIC es un aspecto clave para un proveedor de servicios, por lo que 
buscar la alineación con las metodologías y normas de referencia en el sector representa un 
aspecto muy importante para la mejora de los procesos de negocio. 

En este sentido el conjunto de mejores prácticas descritas en la biblioteca ITIL 
(Infraestructure Technology Information Library), que fue creada por el Gobierno Británico 
en la década de los 80 y que ha ido evolucionando con la participación de distintos foros y 
grupos de interés del sector TIC hasta convertirse en un modelo de referencia ampliamente 
aceptado, sirve como referencia para la gestión de servicios TI.  
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ITIL proporciona una descripción detallada de una serie de buenas prácticas de TI, a través de 
una amplia serie de roles, tareas, procesos y responsabilidades que pueden adaptarse a  
cualquier organización de TI. 

ITIL ofrece un marco común para todas las actividades del área TI, como parte de la 
provisión de servicios. Estas actividades se dividen en procesos, que usados en conjunto 
proporcionan un marco eficaz para lograr una gestión de servicios TI más madura. Cada uno 
de estos procesos cubre una o más tareas del área TI como desarrollo de servicio, gestión de 
infraestructuras y provisión y soporte de los servicios. Este planteamiento del proceso permite 
por tanto describir las mejores prácticas de la gestión de servicios TI independientemente de 
la estructura adoptada por la organización. 

Sin embargo ITIL no dice cómo esas actividades deberían ser implementadas, ya que eso 
depende de cada organización. ITIL no es un método, sino que es un marco de trabajo para 
planificar los procesos esenciales, los roles y las actividades más comunes, indicando las 
relaciones entre ellos y los flujos de comunicación necesarios. 

No obstante a pesar de que ITIL plantea un modelo eficaz para la gestión de servicios TI, su 
carácter de guía con recomendaciones solo permite la certificación formal de las personas 
(ITIL Foundations, Practitioner y Service Manager), no la de las organizaciones.  

Este vacío se rompe con la publicación de la norma ISO/IEC 20000, norma a través de la cual 
una organización puede obtener una evaluación independiente reconocida que certifique que 
su gestión de servicio TI es acorde a los estándares de calidad definidos.  

Los orígenes de la norma se remontan a la década de los 90 cuando las normas ISO 9000 y los 
procesos de certificación alcanzaron su máximo apogeo como estandartes de los sistemas de 
gestión de la calidad. 

Estas normas tienen un amplio espectro de aplicación, es decir, son adaptables a cualquier 
tipo de empresa u organización que busque tener implantado un sistema de gestión de calidad, 
si bien, no cubren las particularidades en la gestión de muchas de ellas (Grijalvo y Prida, 
2005).  

Este hecho, unido a la creciente relevancia de las tecnologías de la información como 
facilitadoras de la estrategia de negocio y al importante crecimiento de la complejidad de su 
gestión, fueron razones de peso para que en el Reino Unido decidieran crear las normas BS 
15000, fruto de la combinación de las normas de calidad ISO 9000 junto con las mejores 
prácticas descritas en ITIL. 

La International Organization for Standarization publicó el estándar ISO 20000 el 15 de 
diciembre de 2005. El estándar partía del BS 15000 británico, y el hecho de convertirse en un 
estándar internacional reconoció definitivamente la gestión de servicios TI, aportando además 
un vocabulario común. 

La ISO/IEC 20000 constituye la primera norma de carácter internacional específicamente 
orientada a la gestión de servicios de TI. Describe un conjunto integrado de procesos de 
gestión para la prestación eficaz de servicios TI al negocio y a sus clientes (figura 1).  
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Figura 1.: Gestión por procesos ISO 20000 continua (Fuente: itSMF) 

Esta norma se compone de dos partes: 

− ISO/IEC 20000-1:2005 Tecnología de la Información – Gestión de Servicios- Parte1: 
Especificaciones, que determina los requisitos del sistema de gestión de servicios TI de 
una organización y puede utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones para 
certificación o con fines contractuales.  

− ISO/IEC 20000-2:2005 Tecnología de la Información – Gestión de Servicios- Parte2: 
Código de Buenas Prácticas, que proporciona recomendaciones sobre las mejores 
prácticas para la gestión de los servicios de TI y se recomienda como guía para aquellas 
organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de la norma  

La estructura de la norma responde a la de un sistema de gestión de servicios TI basado en 
procesos que pueden gestionarse mediante el ciclo PDCA o de mejora continua (figura 2). Un 
enfoque que favorece la integración con otros sistemas de gestión, y muy especialmente con 
las normas ISO 9000 con las que además comparte principios. 

Un conjunto de valores orientados a fomentar determinadas pautas de comportamiento en las 
personas de la organización para conseguir un mejor desempeño: el enfoque a procesos, la 
mejora continua o la participación de los trabajadores, etc. cuya implantación como veremos a 
continuación requiere nuevas formas de trabajar y organizarse en la empresa. 
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Figura 2: ISO 20000 enfocada a la mejora continua (Fuente: itSMF) 

 

3. Metodología para la mejora de procesos TI  
La complejidad de las actividades a llevar a cabo y la necesidad de integración de las buenas 
prácticas de ITIL y los procesos requeridos por el estándar ISO 20000 con los sistemas de 
gestión ya existentes en Alambra Eidos, llevan a la organización a adoptar un modelo 
secuencial o escalonada, estableciendo diferentes fases (figura 3) en cada una de las cuales la 
empresa aborda la implantación de los distintos procesos de gestión del estándar. 

  
Figura 3: Metodología para la implantación de los procesos de la norma ISO 20000 

La fase de preparación se enfoca hacia aquellas personas que se vean implicadas, y a las que 
en esta fase se les da formación, mientras que las fases de evaluación previa e implantación se 
centran en las mejoras en el proceso.  

Finalmente la auditoría de certificación que se realiza en base al esquema SERVICERT de 
SGS, que permite la certificación por procesos o grupos de procesos. 

Por otra parte este proyecto de mejora de los servicios TIC se enfoca como un proyecto 
global, en el que toda la organización debe participar. Se entiende la calidad como parte 
integral del día a día de las distintas actividades de la organización, y por tanto esto debe tener 
su reflejo en la composición del equipo de proyecto. 

Con el objetivo de coordinar y liderar estas acciones, la organización constituye un equipo de 
proyecto liderado por el departamento de calidad y por los miembros de la organización del 
área que se ve afectada en cada momento de la implantación, los propietarios de los procesos.  

Este enfoque participativo e integrador permite a la organización lograr objetivos en dos 
variables: dar visibilidad a la implantación, y lo que es más importante alinear el sistema de 
gestión con la realidad de la organización, logrando que éste sea integrado en la gestión diaria 
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con naturalidad. Por ello, se hace especial esfuerzo en involucrar a todos los miembros de la 
organización.  

La implantación del sistema de gestión de los servicios como un proyecto de mejora es una 
decisión estratégica, la apuesta de la dirección por la mejora de la calidad está ligada a la 
personas y en torno a la participación del personal de la organización se mueve la 
metodología que estable acciones en diferentes ámbitos (figura 4): 

− Documentación 

La implantación del sistema exige lanzar acciones de mejora orientadas a la revisión y 
elaboración de documentación. Se trata de identificar toda aquella documentación común 
entre los distintos sistemas de gestión para unificarla y conformar un sistema de gestión 
documental único, que sea ágil y eficiente, que minimice los aspectos burocráticos y que 
favorezca la integración real entre éstos.  

En este sentido la documentación común debe ser referenciada y sólo deben coexistir 
documentos genéricos o marcos de gestión, en la línea del manual de calidad para los 
sistemas de gestión de calidad, que sirvan para articular todo el sistema de gestión 
documental integrado. 

− Roles 

La definición de nuevos roles dentro de la organización, o la asunción de nuevas 
responsabilidades en los ya existentes, no solo favorece la implicación desde las primeras 
etapas de un mayor número de miembros de la organización en el proyecto de 
implantación sino sirve además como mecanismo de difusión interna.  

El hecho de lanzar acciones de mejora relacionadas con la definición de roles hace que la 
idea del sistema de gestión empresarial único y fiel reflejo de la organización llegue a los 
distintos niveles de la organización traspasando el equipo de proyecto.  

− Diseño de procesos 

La implantación de un sistema de gestión integrador exige la revisión y rediseño de 
procesos. El objetivo es analizar los procesos existentes para detectar en qué medida se 
deben mejorar para satisfacer los requisitos de otros modelos de gestión, y rediseñar los 
procesos para que reflejen no solo los requisitos de las normas sino la realidad de la 
organización.  

Evitando así la coexistencia de sistemas de gestión paralelos, con procesos independientes 
cuyo alcance está limitado a determinados ámbitos de la organización, perdiendo la 
perspectiva, objetivos, visión y misión real de la organización.  

En el diseño de procesos deben participar miembros de la organización de distintos 
niveles, síntoma este de que el resultado reflejará la manera de trabajar real de la 
organización, y el sistema de gestión resultante será asumido como propio de manera 
natural y no se percibirá como un elemento añadido a la organización. 

− Indicadores 

La eficacia de las mejoras introducidas en la organización debe ser evaluada en base a una 
serie de métricas bien definidas que contribuyan a la mejora continua. La inclusión de 
estos indicadores ha de ser también progresiva para que la organización vaya ajustando y 
asumiendo las mejoras de una manera racional.  
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Estos indicadores deben ir evolucionando para adecuarse en cada momento a los objetivos 
de la organización en un proceso de mantenimiento y mejora continua de los procesos. 

− Actividades relacionadas con la formación y comunicación 

La visibilidad del proyecto y las mejoras introducidas se potencian mediante acciones 
orientadas a facilitar que los distintos miembros de la organización participen y se sientan 
parte del proyecto. Su contribución para lograr los objetivos de la organización se ve 
favorecido por una mayor capacidad para intervenir, lo que se potencia mediante 
programas de formación. Estas acciones permiten a su vez consolidar una cultura 
organizativa orientada a la mejora continua y a la consecución de los objetivos 
empresariales. 

 

 
Figura 4: Acciones para la mejora de procesos 

Es interesante destacar que la involucración en el proyecto de mejora de la dirección está 
orientada a proporcionar formación, que se articula en torno a un proceso de formación 
interna en cascada que llega a todo el personal implicado, y a proporcionar los recursos 
necesarios para implantación de las acciones de mejora. 

4. Conclusiones 
Los resultados en los primeros procesos implantados, Gestión de Niveles de Servicio y 
Gestión de Incidencias, evidenciaron que la aproximación a las buenas prácticas garantiza la 
mejora en la gestión de los servicios.  

Sin embargo, el camino no es nada sencillo ni inmediato. El número de variables que influyen 
en el éxito de la implantación crece a medida que se profundiza en las mejoras. Y es que la 
resistencia al cambio se hace patente en todo proyecto de implantación y puede suponer un 
freno definitivo si no se gestiona correctamente (Martinez et al, 2001, 2002). 

En este sentido el enfoque de mejora continua adoptado por Alambra Eidos para la 
implantación de los estándares y buenas prácticas de gestión, posibilita el compromiso, la 
comunicación, la formación y la participación de todos los implicados a la par que facilita el 
necesario cambio cultural en la organización para lograr los objetivos.  

Por otra parte este enfoque a la mejora aporta un planteamiento de sistema de gestión único. 
Esto permite no sólo asegurar que la organización asumirá como propios los nuevos procesos, 
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sino que se beneficiará de las sinergias entre los distintos esquemas, documentación 
compartida, reducción del número de auditorias, mayor transparencia en la organización, etc. 
(Camisón at al, 2007). 

Y es que la puesta en práctica de los esquemas de mejora continua debe de llevar a mirar más 
allá de la situación presente y considerar todos aquellos elementos que puedan mejorar la 
organización. Esto abre un abanico de estándares y conjuntos de buenas prácticas, que si bien 
funcionan de manera aislada, deben ser integrados en un esquema de gestión común que 
marque el rumbo de la organización con una visión unificada (Camisón at al, 2007).  

En este sentido es interesante destacar como en paralelo a esta implantación y basado en las 
sinergias y efectos positivos que estaba teniendo la evolución de la gestión de proyectos con 
la centralización de funciones en una Oficina de Proyecto (PMO), se constituyó la Service 
Mangement Office (SMO) como soporte a la dirección de servicios. 

Este proyecto se ha llevado a cabo también en sucesivos procesos caracterizados por un 
mayor número de: 

− actividades de dirección de proyectos asumidas, desde actividades administrativas hasta 
las de coordinación de todas las labores de los directores de proyectos y 

− tipo de proyectos que ha pasado a coordinar y/o gestionar, desde proyectos a cliente a 
cualquier tipo de proyecto, incluso los internos de carácter estratégico 

Esta concentración de funciones ha permitido la reestructuración y racionalización de los 
recursos de forma coherente con la estrategia de la empresa y lejos de ajustes directamente 
relacionados con decisiones cortoplacistas (por la decreciente facturación, la disminución de 
margen, el exceso de capacidad ociosa, etc.) tan características  de estos tiempos de 
incertidumbre económica.   

Finalmente, la posibilidad de certificar estos procesos contra los requisitos de un estándar, 
permite que los esfuerzos para formalizar e integrar el sistema de gestión de servicios TI 
tengan visibilidad y reconocimiento dentro y fuera de la organización. Tan importante es la 
ventaja competitiva que aporta el reconocimiento externo frente a clientes y competidores 
como el estímulo interno para el personal de la empresa. 
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1. El problema 
En una industria del sector de la automoción, una de las operaciones que se realizan de forma 
automática consiste en introducir un vástago en su receptáculo aplicándole una fuerza que se 
calcula pieza a pieza en función de ciertas características dimensionales (es imposible que 
todas las piezas sean idénticas). Una vez introducido, la parte que sobresale es una cota crítica 
e interesa que tenga la mínima variabilidad posible (Figura 1). 

 
Figura 1. Inserción del vástago y cota crítica (visión esquemática)  

Con el actual criterio para calcular la fuerza que se aplica a cada vástago se producen, por 
razones desconocidas, desviaciones en el valor medio de la cota crítica. Se dispone de los 
valores que muestran la evolución de esta cota en los 3 últimos lotes de producción, los cuales 
se consideran representativos de producción en general (Figura 2).  

2. Objetivo 
Se desea incorporar un nuevo ajuste pieza a pieza, adicional a los que ya se realizan, para 
evitar que el valor medio fluctúe. Obviamente, también se pretende que esa corrección 
adicional no aumente la variabilidad por problemas de sobreajuste.  

Para determinar la variabilidad mínima a que se puede aspirar si se elimina la fluctuación de 
la media, se ha considerado que en 50 observaciones seguidas la variación de la media es muy 
pequeña, por lo que se puede considerar que no afecta a la variabilidad dentro de ese grupo. 
Así pues, como estimación de la varianza obtenida si no hubiera fluctuaciones se ha tomado el 
                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio Ciencia y Educación con referencia DPI2007-61371, titulado “Programación de operaciones 
multicriterio con máquinas paralelas, en varias etapas, sin interrupciones ni almacenajes”. 
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promedio de las varianzas para grupos de 50 observaciones consecutivas. Se ha probado 
también para otros tamaños de grupo y las diferencias no son relevantes (Tabla 1). 

 
Figura 2. Valores de la cota crítica en los tres últimos lotes  

 

Tabla 1. Situación de partida y valores objetivo (“cota mínima”) para la variabilidad 
de los archivos de referencia 

 
Número total 

de datos Media 
Variabilidad (desviación tipo) 

Situación de 
partida 

Valores objetivo   
(cota mínima) 

Lote 1 2969 30,501 0,0601 0,0482 
Lote 2 3318 30,528 0,0419 0,0361 
Lote 3 3546 30,514 0,0429 0,0402 
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3. Posibles estrategias 
Sin duda, la mejor opción hubiera sido identificar las causas que provocan las fluctuaciones y 
actuar sobre ellas, pero el conjunto de causas que pueden afectar es muy complejo y se 
consideró que este no era un camino viable. 

Por otra parte, la estrategia no puede ser la típica del control estadístico de procesos (SPC), ya 
que en ese caso se supone que el proceso permanece en estado de control hasta que, de forma 
excepcional, se desajusta y esos desajustes son los que pretende detectar para poder corregir 
el proceso (corrección que, en general, supone una intervención costosa). En nuestro caso, la 
fluctuación de la media es el estado natural del proceso y la corrección, incorporada a los 
mecanismos de ajuste existentes, no es costosa, por lo que lo más adecuado es corregir pieza a 
pieza. 

Se han considerado 2 tipos de estrategia, una en función de la una media móvil y otra que está 
solo en función del último valor observado. 

4. Corrección en función de la media móvil 
La presencia de factores que influyen en la media del proceso hace que esta se desvíe de su 
valor objetivo. Esta influencia, en un momento dado, se puede medir a través de la diferencia 
entre el valor medio que se está obteniendo y el valor objetivo (Figura 3). 

 
Figura 3. Corrección en función del valor medio de las últimas observaciones 

Por tanto, la estrategia consiste en introducir una corrección igual a diferencia entre el 
promedio de las últimas n observaciones –suponiendo que no se hubiera realizado la 

corrección–  y el valor objetivo, tal como se indica en la Tabla 2, en la que  es el valor 

objetivo y  es el promedio de valores entre las observaciones  e .  
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 Valor sin corrección Corrección Valor corregido 

1   
2   

   

   

   

   

   
Tabla 2. Estrategia de corrección en función de la media móvil  

Para la aplicación de esta estrategia se han considerado los siguientes parámetros: 

− Número de valores anteriores que contemplan en el ajuste (n): Dicho número puede ir 
desde 1 (solo se contempla el valor anterior) hasta un valor máximo que aquí se ha 
considerado igual a 100. 

− Factor de ponderación exponencial de los valores usados para el ajuste (p): La influencia 
de los valores que se contemplan en el ajuste se puede hacer disminuir exponencialmente, 
de forma que los más recientes tengan más influencia que los más alejados. El valor de 
estos pesos puede ir desde p=0, situación en la que solo tiene influencia el último valor 
obtenido, hasta p=1 en la que todos los valores tienen la misma influencia (caso de la 
media móvil).  

− Frontera para anomalías (k): En los gráficos que muestran la evolución de valores 
obtenidos se observan unos picos que corresponden a observaciones muy alejadas de la 
media, pero que no significan un descentramiento del proceso, ya que son apariciones 
esporádicas que se corrigen solas. Se ha considerado la posibilidad de no incluir en el 
cálculo del ajuste los valores que están fuera del intervalo 30,5 ± k, con valores de k desde 
0,1 a 0,2. 

− Umbral de corrección: Introducir correcciones muy pequeñas puede significar introducir 
correcciones en un proceso que ya está centrado, provocando un efecto contrario al 
buscado (aumento de variabilidad por sobreajuste). Se ha planteado, establecer un umbral 
mínimo a partir del cual se realizaría la corrección. Los valores del umbral pueden ir 
desde u=0 (se corrige siempre) hasta u=0,05. 

Mediante un programa escrito en R se ha determinado la combinación de valores de los 
parámetros que minimizan la variabilidad para de los datos de cada lote y a continuación se 
han determinado unos de valores óptimos de compromiso para los 3 lotes. Estos parámetros 

óptimos son: . 

Con estos valores, las variabilidades obtenidas en cada archivo son las que se indican en la 
Tabla 3. 
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Desviación 
tipo inicial 

Desviación tipo obtenida 
Cota 

mínima Con los parámetros 
óptimos para el archivo 

Con los parámetros de 
compromiso 

Lote 1 0,0601 0,0492 0,0494 0,0482 
Lote 2 0,0419 0,0370 0,0371 0,0361 
Lote 3 0,0429 0,0413 0,0414 0,0402 

Tabla 3. Variabilidad final con la estrategia tipo “media ponderada”  

5. Corrección en función de la última desviación 
Esta estrategia consiste en introducir una corrección proporcional a la desviación entre el 
último valor obtenido y el valor objetivo. Esta corrección se va actualizando con la 

información que aporta cada nueva observación, de la forma que se indica en la tabla 4 (  = 

valor objetivo,  = factor de corrección): 
 

Observación ( ) Corrección  
Valor observado 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 
i 

 

  
Tabla 4. Estrategia de corrección en función de la última desviación  

Los parámetros considerados son: 

− Frontera para anomalías ( ): igual que en la estrategia anterior. 

− Factor de corrección ( ): Factor por el que se multiplica la diferencia entre la última 
observación y el valor objetivo para actualizar la corrección que se aplicará a la próxima 

observación. Los valores considerados para  van de 0 a 1. 

Realizado el estudio correspondiente, los parámetros aconsejados para esta estrategia son: 

  y   y con estos valores, las variabilidades obtenidas son los que se indican 
en la Tabla 5. 
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Desviación 
tipo inicial 

Desviación tipo obtenida 
Cota 

mínima Con los parámetros 
óptimos para el lote 

Con los parámetros 
de compromiso 

Lote 1 0,0601 0,0491 0,0491 0,0482 
Lote 2 0,0419 0,0368 0,0368 0,0361 
Lote 3 0,0429 0,0411 0,0411 0,0402 
Tabla 5. Variabilidad final con la estrategia tipo “corrección en función de la última desviación  

6. Comparación de las dos estrategias 

La estrategia de ajuste en función de la última desviación tiene las siguientes ventajas: 

− Da resultados ligeramente mejores que la estrategia tipo “medias móviles”.  
− Es más fácil de implementar, ya que no hay que calcular medias móviles. 
− No precisa hacer la hipótesis de que el ajuste que se introduce no modifica la tendencia 

inicial de los datos. Recuérdese que la media móvil no se realiza sobre los datos que han 
salido, sino sobre los que hubieran salido si no se hubieran hecho ajustes.  

− Inicia antes la corrección, sin necesidad de esperar a que se fabriquen un número de piezas 
igual a la longitud de la media móvil.  

La Figura 4 muestra las variabilidades (medidas a través de la desviación tipo) obtenidas en 
cada lote con cada estrategia comparándolas con los valores iniciales y el que ha sido fijado 
como mínimo posible. La Figura 5 
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Figura 5. Comparación de las variabilidades (desviación tipo) inicial (In) obtenida 

con las estrategias 1 y 2 (E1 y E2) y mínima posible (Min) 



975 

 

 
Figura 6. Valores que se hubieran obtenido aplicando la estrategia de corrección en función del último valor 
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1. Resumen 
Con el fin de determinar el impacto que causa en una cadena de suministro genérica las 
variaciones de demanda y cómo las políticas operacionales de capacidad, inventario, procesos 
y fuerza de trabajo pueden mitigar este impacto, se diseñó un modelo conceptual tomando 
como referencia otros modelos de cadenas de suministros genéricas y un modelo digital de 
simulación dinámica para realizar los ensayos correspondiente. La cadena de suministros 
genérica muestra las relaciones entre el transformador con el suministrador de materia prima 
y el distribuidor de productos terminados. La estructura de la cadena contempla tres 
fabricantes, un centro de recepción de la materia prima, el transformador, un distribuidor 
mayorista y tres clientes de productos terminados. La mayoría de las pequeñas empresas 
ubicadas en la región Guayana en Venezuela, habitualmente trabajan de manera individual, 
pero gradualmente algunos sectores han comprendido que integrarse en una cadena mejora la 
competitividad de todos sus integrantes.  

La aportación fundamental de este trabajo, es servir de apoyo o reducir la incertidumbre en la 
toma de decisiones del administrador de la cadena, facilitando el análisis de las cuatro 
políticas operacionales ya señaladas, y que desde el punto de vista estratégico se puedan 
poner en práctica ante los cambios que se presenten en la demanda correspondiente. 

2. Introducción 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), representan uno de los principales motores 
del crecimiento de la inversión productiva, del empleo y de la competitividad de cualquier 
región o país. Esta es una realidad que confirman diversos estudios y experiencias en distintos 
países. Sin embargo en los últimos años han sucedido múltiples cambios en la economía 
mundial consecuencia de las innovaciones tecnológicas, de la creación de bloques 
comerciales entre países por la creciente ola globalizadora y más recientemente la contracción 
económica mundial que impacta a muchos sectores industriales, entre ellos a las PYMES, lo 
que genera una gran interrogante ¿De qué manera, este sector, puede enfrentar  estos cambios 
para no desaparecer del mercado o en el mejor de los casos ser exitoso? 

La respuesta a esta interrogante, representa un desafío que debe afrontar la dirección de la 
empresa que aspira a mantenerse competitiva. En este sentido, una opción competitiva para 
las PYMES transformadoras de materia prima considerada dentro de las estrategias 
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asociativas, es buscar modos de integración en cadenas de suministros (Cassivi, 2006) y 
utilizar técnicas para la toma de decisiones, como lo es la simulación de procesos (Chang y 
Makatsoris, 2001). El uso de esta técnica, apoya a la planificación de la empresa, 
contribuyendo a reducir la incertidumbre generada por una demanda cambiante, que afecta las 
operaciones de los flujos de abastecimiento de materia prima, los procesos internos de 
transformación y la distribución de productos a clientes finales (Lee, 2005). 

En este estudio, se hace la configuración de la CS Genérica utilizando la técnica de dinámica 
de sistemas señalada por Sterman, (2000) y posteriormente se desarrollará el modelo digital 
sobre el cual se harán las simulaciones o ensayos de las políticas operacionales del tipo: 
Proceso, Capacidad, Inventario o fuerza laboral. Finalmente, se observará en cada uno de los 
ensayos, el comportamiento en el nivel de pedidos pendientes, que dará lugar a conclusiones, 
que puedan ser útiles para  una  cadena de suministro que aspire ser competitiva en 
confiabilidad en  entrega. 

3. Metodología 
Como metodología para la realización de este estudio se ubicaron cadenas de suministros 
genéricas y adaptables al entorno industrial de la región, para luego aplicar la técnica de 
Redes de Petri, Guasch et al. (2003) como paso previo para el desarrollo del modelo de 
eventos discretos. Posteriormente, se utilizó la técnica de lazos retroalimentados, Martín 
(2003) que facilita el desarrollo conceptual e informático del modelo de  procesos continuos 
donde se realizan los distintos ensayos. 

4. Resultados 
Los resultados de la simulación muestran la optimización de recursos de la estructura de la 
cadena (ver figura 1) que procura tener cero entidades en cola. Esta optimización indicó un 
recurso en el suministrador, cuatro en el transformador  y uno en el distribuidor de productos. 

 
 

Figura 1: Estructura de la Cadena de Suministro Genérica 

Los resultados de la optimización son valores iniciales para el modelo de simulación de 
procesos continuos donde se realizan los ensayos con políticas operacionales (Schroeder, 
2005), dado un nivel de demanda preestablecido. Por ejemplo, en el ensayo 1, que sirve de 
base, se mantiene constante el nivel de pedidos a lo largo del lapso de simulación, y se fijan 
los valores del protocolo de ensayo que contempla: Parámetros de Decisión, Volúmenes del 
Sistema, Tasas de Flujo y Políticas Operacionales. Con este ensayo número 1, se fija la 
primera referencia de comportamiento y en el ensayo 2 se hacen ajustes en las políticas 
operacionales. 
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4.1. Modelo Causal Cadena de Suministros Genérica 
En la figura 2, se muestran las relaciones causales o de influencia propias del Suplidor de 
Materia Prima, donde se señala la demanda prevista y su relación con el pedido deseado e 
inventario de materia prima deseado. El pedido deseado ya ajustado por la diferencia entre 
inventario de materia prima deseado e inventario de materia prima real, indica la capacidad de 
almacenamiento de materia prima deseada que al dividirla entre el estándar de 
almacenamiento especifica la capacidad. Este nivel de capacidad de almacenamiento, da 
como resultado la capacidad de almacenamiento ajustada, que después de una demora se 
traduce en la capacidad de almacenamiento actual. Contra este valor se confronta el pedido. 
Es decir, si el pedido es inferior a la capacidad actual de almacenaje se acepta el pedido, si 
resulta superior se pide lo que indica la capacidad actual. 
 

Inventario SMP

Capacidad
almacenamiento SMP

Demanda prevista

Pedido deseado

Inventario de mp
deseado

Cobertura de
inventario mp

Ajuste de
Inventario mp

Tiempo de ajuste

Despacho

Demora en la
entrega mp

Pedido

factor de pedido

De Inventario de pt
deseados

Ajuste de
capacidad

Capacidad actual

Estandar de
almacenamiento

Capacidad de mp
deseada

Incrementar
Capacidad mp

Aumentardisminuir

tpd

De Suplidores Hacia
transformador

Sumidero Fuente

tpi

 

Figura 2: Suplidor de Materia Prima 

La figura 3, especifica las relaciones entre producción  y almacenamiento en distribuidor de 
productos terminados. Se agregan las relaciones con fuerza laboral y la incidencia de los 
pedidos de clientes. La demanda prevista impulsa la producción deseada y el inventario 
deseado que hay que ajustar contra el inventario real en un lapso de tiempo establecido para 
adaptarlo a la demanda. La producción deseada una vez que el inventario está ajustado, da la 
pauta para determinar la mano de obra deseada, que dividida entre el estándar de producción 
indica la cantidad de fuerza laboral que debe ser contratada.   

Al igual que se hizo en el suplidor de materia prima, hay que observar la capacidad de entrega 
para verificar la cantidad a despachar. Aquí se introduce el término preentrega. Si éste es 
menor que el inventario real se entrega la cantidad de pedido preentregado, si es mayor se 
entrega lo existente en el inventario. Seguidamente, si lo existente en el inventario resulta 
menor que la capacidad de despacho del pedido se entrega lo del inventario pero si es mayor 
se entrega lo que la capacidad indique. 
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Figura 3: Producción e Inventario del Distribuidor de Productos Terminados  

La figura 4, señala las relaciones inherentes al nivel de capacidad del distribuidor de 
productos terminados, donde la demanda prevista se relaciona con la entrega deseada, la cual 
dividida entre el estándar determina la capacidad de  despacho de productos terminados, que 
después de ser ajustada en un período de tiempo determina la capacidad de despacho actual. 
 

Capacidad de
despacho pt AumentaDisminuye

Incrementar capacidad
de despacho

tpi

Capacidad de
despacho deseada

Demanda prevista

De ajuste de
inventario de pt
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Capacidad de
despacho ajustada

Hacia despacho pt

 

Figura 4: Capacidad  de  Despacho en DPT 

Las  relaciones causales o de influencia entre SMP, producción e inventario del DPT y 
capacidad del DPT, mostradas en la tres últimas figuras se expresan  en el modelo informático 
de la figura 5, el cual sirve de base para ensayar las políticas operacionales que correspondan 
y que son explicadas en el ensayo 1 y 2. 

4.2.  Modelo  para Ensayar Políticas  Operacionales  de la Cadena de Suministros 
Genérica 

La figura 5, muestra  el  modelo  para  ensayar las  políticas operacionales utilizadas por las 
PYMES transformadoras. 
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Figura 5: Modelo Informático  Cadena de Suministro Genérica 

5. Resultado y Discusión de los Ensayos Cadena de Suministro Genérica 
Los resultados de dos ensayos en la cadena de suministro genérica son mostrados en esta 
sección. Desde luego se han elaborado otros ensayos pero por razones de espacio no se 
muestran en este artículo. En el ensayo 1, que sirve de base, se mantiene constante el nivel de 
pedidos a lo largo del lapso de simulación, y se fijan los valores del protocolo de ensayo que 
contempla: Parámetros de Decisión, Volúmenes del Sistema, Tasas de Flujo y Políticas 
Operacionales. Con este ensayo número 1, se fija la primera referencia de comportamiento. 
En el ensayo 2  se mantiene  la demanda y se hacen ajustes en las políticas operacionales. 
Estos  2 ensayos permitirán observar el nivel de pedidos pendientes de la cadena.  

5.1. Ensayo 1: Pedido Constante de Clientes 
En este ensayo de simulación, comprobaremos los efectos en la cadena de suministro 
genérica, cuando los pedidos de clientes son constantes (15 unidades  por semana) a lo largo 
de la simulación. 

Parámetros de decisión: 

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 Semana 

2. Capacidad inicial fija en SMP, sin ajustes por variación de demanda 

3. Capacidad inicial fija en  DPT, sin ajuste por variación de demanda 

4. Demora en entrega de materia prima = 4 Semanas 

5. Factor para calcular  promedio móvil = 10 Semanas 

6. Factor de pedido  = 15 Unidades por Semana 
7. Factor de cobertura  inventario de productos terminados deseado = 4 S 
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8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 10 U/M2/S 

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 10 U/M2/S 

10. Estándar de producción en T = 5U/H/S 

11. Factor de transformación de  materiales en carpintería = 0.80 UPT por Unidad de Materia 
Prima. 

12. Tiempo de la simulación = 52 S 

Volúmenes en la cadena: 

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0 U 

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U 

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U 

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 U  

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados = 0 U 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 4 H 

Tasa de flujo: 

1 Pedido de clientes = 15 unidades de pedido constante a lo largo del período de  simulación. 

Políticas operacionales: 

1. Fuerza laboral variable, incrementa o disminuye en atención a la demanda.  

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 4 semanas. 

3. Pedidos fijos en 15 unidades por semana. 

4. Capacidad inicial de almacenamiento de materia prima y de despacho de productos 
terminados = 10 y 10 U por semana respectivamente, sin ajuste por demanda. 

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 10 U /M2/S 

6. Estándar de despacho de productos terminados = 10 U/M2/S 

7. Estándar de producción = 5 U/H/S. 

8. Estándar de materiales = 0.80 factor de utilización de materia prima ajustado por fuerza 
laboral  

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas 

5.1.1 Resultado y Discusión del Ensayo 1 
Las figuras 6, 7 y 8  muestran los resultados de 52 iteraciones realizadas en el simulador. La 
variable externa que se mantiene sin cambios es los pedidos de clientes a razón de 15 
unidades por semana (ped_clientes) y por debajo de esta tasa, se mantienen los pedidos 
entregados (ped_entreg) a la que se iguala la tasa de producción en la semana 18 (ver figura 
6).  

Desde el inicio de la simulación se observa que la cadena no tiene capacidad para responder al 
nivel de pedidos de clientes especificado. El pedido de materia prima se inicia con 10 
unidades por semana está limitado por la capacidad actual de almacenamiento de materia 
prima que está fija en 10 unidades por semana. Este comportamiento de igualación de las 
tasas de producción y de pedidos entregados, hace suponer un sistema estable pero que 
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acumula pedidos pendientes a partir de la semana 5 (ver figura 7) dada la política de 
capacidad restrictiva en el SPM y en DPT.  

El nivel de inventario de materia prima concluye en 47 U y por encima del nivel de inventario 
de productos terminados, que comienza en 25 U oscila levemente y termina en 9 U. Pero muy 
por debajo del nivel de pedidos pendientes que termina en 302 U y que desde la semana 5 
supera el nivel de inventarios de productos terminados.  El inventario de productos 
terminados deseado se ubica en 60 unidades (15 unidades/semana x 4 semanas de cobertura) a 
lo largo de la simulación. 

 

Figura 6: Tasas ensayo 1 CSG                                          Figura 7: Niveles ensayo 1 CSG 

Los pedidos de clientes no se entregan satisfactoriamente ya que no hay inventario de 
producto terminados suficientes, en consecuencia hay demoras en la entrega. El nivel de 
fuerza laboral, que se inicia con 4 personas, concluye en ese nivel hasta el final de la 
simulación, ver figura 8.  

Figura 8: Niveles Continuación ensayo 1 CSG 

Como conclusión  de este ensayo se tiene que la política de mantener la capacidad de 
almacenamiento de materia prima y de despacho de productos terminados fija. Es decir sin 
hacerla variar dada la demanda prevista produce incumplimientos de la cadena. También 
influye en este aspecto la limitada cobertura de inventarios de productos terminados. 

En el próximo ensayo, se introducirán ajustes en la política de inventarios relativa a la 
cobertura para previsión como inventario de seguridad reduciéndolo de 4 a 2 semanas,  en  
ajustar la capacidad de almacenamiento de materia prima y despacho de productos 
terminados. Se trata de un ajuste combinado dado el crecimiento exponencial observado en el 
nivel de pedidos pendientes en el ensayo 1. 
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5.2. Ensayo 2: Pedido Constante de Clientes con Ajuste en Política de Inventario, 
Capacidad y Proceso. 

Este ensayo, mantiene los pedidos de clientes constantes en 15 unidades por semana,  la 
cobertura de inventario de productos terminados se disminuye de 4 a 2 semanas. También se 
introduce un incremento en las capacidades de  almacenamiento de materia prima y de 
despacho de productos terminados de 10 U/M2/S a un valor determinado por la demanda. 
Estos cambios procuran  reducir el nivel de pedidos pendientes sin incrementar 
exageradamente los niveles de inventario de productos terminados. 

Parámetros  de decisión: 

1. Longitud del intervalo de tiempo = 1 semana 

2. Capacidad inicial fija en SMP, con ajustes por variación de demanda. 

3. Capacidad inicial fija en  DPT, con ajustes por variación de demanda. 
4. Demora en  la entrega materia prima = 4 semanas 

5. Factor para calcular  promedio móvil = 10 semanas 

6. Factor de pedido  = 15 unidades por semana  

7. Factor  cobertura  inventario de productos terminados deseado = 2 S 
8. Estándar de almacenamiento de materia prima  en SMP = 10 U/M2/S 

9. Estándar de despacho de  productos terminados en DPT = 10U/M2/S 

10. Estándar de producción en carpintería = 5 U/H/S 

11. Factor de transformación de materiales en T = 0.80 UPT por Unidad de Materia Prima. 

12. Tiempo de la simulación = 52 S 

Volúmenes en la cadena: 

1. Nivel inicial de pedidos pendientes = 0  

2. Nivel inicial de inventario de productos terminados en DPT = 25 U 

3. Nivel inicial de inventario materia prima en SMP = 50 U 

4. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Almac.  Materia Prima = 0 M2 

5. Nivel inicial para ajuste de Cap. de Despac. Productos Terminados =0 M2 

6. Nivel inicial para ajuste de Capacidad de Fuerza Laboral = 4 H 

Tasa de flujo: 

1. Pedido de clientes = 15unidades de pedido constante a lo largo del período de  simulación. 

Políticas operacionales: 

1. Fuerza laboral variable en T, incrementa o disminuye en atención a la demanda.  

2. Inventario de productos terminados con una cobertura de 2 semanas. 

3. Pedido fijo en 15 unidades por semana. 

4. Capacidad de almacenamiento de materia prima  y capacidad de despacho de productos 
terminados = 10 y 10  respectivamente, ajustado por demanda. 

5. Estándar de almacenamiento de materia prima = 10 U/M2/S 
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6. Estándar de despacho de productos terminados = 10 U/M2/S 

7. Estándar de producción = 5 U/H/S. 

8. Estándar  de materiales = 0.80 factor de utilización de materia prima ajustado por fuerza 
laboral.  

9. Demora en el despacho de materia prima = 4 semanas 

5.2.1  Resultado y Discusión del Ensayo  2 
En este ensayo se muestran los resultados de una política gerencial orientada a reducir los 
pedidos pendientes. Los pedidos de clientes (ver figura 9) se mantiene constante en 15 UPS,  
los pedidos entregados y  la tasa de producción se equiparan a esta tasa a partir de la semana 
18. Lo que quiere decir que a este ritmo de producción el nivel de pendiente se mantiene 
controlado en 15 unidades. La tasa de pedido de materia prima se ubica en 20 UPS restringida 
por la capacidad que se mantiene constante en este nivel una vez ajustada. 

 
Figura 9: Tasas ensayo 2 CSG                                              Figura 10: Niveles ensayo 2 CSG 

Los niveles observados en la figura 10, como es el caso del nivel de inventario de materia 
prima se muestra muy superior al nivel de pedidos pendientes, que se iguala al de productos 
terminados a partir de la semana 50, lo que se traduce en capacidad  suficiente  para cumplir 
con los clientes. Desde luego reduciendo los tiempos de demora de 12 semanas, en los ajustes 
de capacidad de almacenamiento y de productos terminados la igualación de los niveles de 
pedidos pendientes y productos terminados hubiese sucedido antes de la semana 50. 

El nuevo nivel de capacidad de mano de obra es suficiente (ver figura 11)  para cumplir con 
los pedidos dado que al multiplicarlo por el estándar se ubica en 15 UPS (3 hombres x 5 
unidades/hombre/semana). La capacidad de despacho de productos terminados incrementa de 
10 a 26 U/M2/S y la capacidad de almacenamiento de materia prima incrementa de 10 a 19 
U/M2/S. 

 

Figura 11: Niveles continuación ensayo 2 M-M. 
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Esta simulación demuestra que manteniendo los pedidos en 15 UPS, se puede cumplir 
oportunamente con los clientes, si se hacen ajuste en niveles de capacidad de almacenamiento 
de materia prima y de despacho de productos terminados y el factor de pedidos se ubica por 
encima de la demanda.  

Con este ensayo se demuestra la hipótesis sobre el impacto que produce en el nivel de pedidos 
pendientes cuando se combinan las políticas operacionales. La aseveración de que las 
políticas operacionales utilizadas de manera combinada, reducen el nivel de pedidos 
pendientes, se demuestra cuando al hacer un ajuste, por ejemplo en el nivel de capacidad fija 
haciéndolas variar por la demanda y reduciendo la demora del ajuste, observamos su impacto 
en el nivel de pedidos pendientes, que es un indicador del volumen del sistema. Si este 
volumen crece o decrece es un indicativo de la necesidad de verificar la capacidad de 
almacenamiento o despacho que es parte de la estructura de la cadena que la gerencia de la 
cadena debe vigilar. 

En este caso el ajuste en la capacidad de almacenamiento de materia prima  fue menor que la 
capacidad de despacho y ambas tienen más influencia en reducir el nivel de pedidos 
pendientes de manera más rápida que la cobertura de inventario de productos terminados.  

6. Conclusiones 
Como una primera conclusión, se tiene que manteniendo fija la capacidad inicial para 
inventario de materia prima y de productos terminados, no es suficiente para cubrir una 
demanda preestablecida como constante a lo largo del período de simulación, dado que el 
inventario de productos terminados al final de la simulación es inferior al nivel de pedido de 
los clientes. 

Una segunda conclusión en este modelo, es que disminuyendo la cobertura de inventario de 4 
a 2 semanas y ajustar la capacidad  para inventario de materia prima y de despacho de 
productos terminados por variación de demanda, trae consigo un cumplimiento apropiado en 
la entrega de pedidos al cliente.  

Finalmente como conclusión número 3, las políticas de capacidad  para inventario de materia 
prima y de productos terminados son más efectivas  para cubrir la demanda constante que el 
ajuste en la cobertura de inventario de productos terminados 
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1. Introducción 
La selección sobre la localización geográfica de los proveedores es uno de los factores más 
estratégicos para cualquier empresa. En cadenas de suministro complejas, con varios centros 
productivos se puede seleccionar un único proveedor para abastecer a todos los centros 
productivos de la empresa. Esto conlleva normalmente una reducción de costes de compra 
más bajos gracias a la utilización de las economías de escala, pero también conlleva unos 
tiempos de suministro muy altos. Por este motivo, podemos observar que desde el punto de 
vista de una empresa que se dedica a la producción a gran escala, con distintos centros 
productivos y los cuales se encuentran localizados en distintas ciudades o países, necesita 
determinar adecuadamente la localización de los proveedores más estratégica, incluyendo a 
los proveedores dentro de su modelo de cadena de suministro, Christopher et al. (2007). 

Inicialmente, en entornos con fabricación a gran escala, conseguir unos costes ajustados ha 
ido evolucionando hacia una deslocalización de la producción de algunos de sus componentes 
debido al abaratamiento de los costes en otros países.  

Si bien esta posición es lógica y seguramente justificada bajo ciertos entornos, la propia 
evolución de los mercados ha hecho que la deslocalización, en algunas ocasiones pueda 
generar una serie de desventajas y una serie de riesgos. Estos riesgos no son sólo basados en 
costes sino también en aspectos políticos, Bhatnagar and Sohal (2005), pérdida de control en 
el aprovisionamiento, huelgas en el transporte, fallos de calidad, fallos en el suministro, los 
cuales, implican un tiempo de reposición de material alto. La aparición de estos riesgos 
también puede suponer un incremento en los costes por la elección de un medio de transporte 
urgente para asegurar el suministro a las plantas productivas. 

2. Metodología para la selección de la localización estratégica de proveedores en 
cadenas de suministro con centros productivos descentralizados. (MLEP-D) 

2.1. Revisión de las Metodologías actuales para la selección de proveedores 
Las Metodologías tradicionales para la selección de proveedores contemplan criterios como la 
calidad del producto, el precio, y el servicio ofrecido también definidos como los deseos 
universales de los clientes, Schonberger (1996). 

Según Ariel et al (2004) las decisiones empresariales para realizar una selección de 
proveedores ya no consisten solamente en contemplar los deseos universales de los clientes 
sino también el plazo de entrega, la flexibilidad y la fiabilidad. De esta manera conforman una 
tabla de valores definiendo como criterios ponderados de decisión para la selección de 
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proveedores el nivel de calidad de los productos, fiabilidad en la entrega, la cercanía 
geográfica del proveedor y el grado de adaptabilidad a los cambios sugeridos, y porcentaje de 
participación del producto que suministran sobre las ventas (siendo este el de mayor peso con 
61.62%).  

Estas metodologías son utilizadas en cadenas de suministro con proveedores locales y 
regionales, no contemplando proveedores internacionales o en países en vías de desarrollo. En 
este tipo de metodologías para cadenas de suministro con proveedores cercanos, el criterio de 
localización geográfica no es tan importante o tiene un menor peso en comparación con los 
demás criterios. Así mismo, estas metodologías no contemplan los riesgos (políticos o 
logísticos) ya que la probabilidad de que ocurra el riesgo no es tan alta, por estar 
seleccionando proveedores locales o próximos geográficamente como se ha comentado 
anteriormente frente a los proveedores situados en otros países. 

En cadenas de suministro donde la selección de proveedores se realiza primando los costes de 
fabricación, normalmente la localización geográfica de los mismos está situada en países en 
vías de desarrollo con mano de obra de bajo coste. Este tipo de cadenas de suministro son más 
vulnerables a los riesgos en el abastecimiento (por retrasos o huelgas), logísticos (por 
comunicaciones e infraestructuras) y los relacionados con macro-factores (inestabilidad 
política y/o incidencias meteorológicas). Estos riesgos son aún más críticos cuando se opera 
en entornos lean o JIT. En Srividhya et al. (2007) proponen una metodología para seleccionar 
proveedores localizados en países en vías de desarrollo, en la que se valoran los riesgos por 
proveedor y producto atendiendo a la probabilidad de que ocurran y la severidad del impacto 
(Tabla 1). Este riesgo valorado, se introduce dentro del sistema de selección de proveedores 
donde están incluidos también los criterios de coste de producción (mano de obra, material e 
indirectos o impuestos) y no contempla los costes de transporte.  

 Severidad del Impacto 
Probabilidad Nulo  

(1) 
Marginal  

(2) 
Serio  
(3) 

Crítico  
(4) 

Catastrófico 
(5) 

Muy probable (5) 5 10 15 20 25 
Probable (4) 4 8 12 16 20 
Ocasional (3) 3 6 9 12 15 
Remoto (2) 2 4 6 8 10 
Improbable (1) 1 2 3 4 5 

Tabla 1. Valoración del Riesgo (Srividhya et al. (2007)). 

En entornos JIT, Gulen (2007) propone una metodología para seleccionar y evaluar 
proveedores basada sobre todo en los tiempos de suministro, aunque también utiliza criterios 
de calidad, compromiso con la programación de la producción. 

La Metodología propuesta por Chopra y Meindl (2007) para seleccionar proveedores es más 
generalista y no incluye los riesgos, los cuales suponen un coste adicional. Además del precio, 
los deseos universales y los tiempos de suministro, esta metodología incluye criterios como la 
frecuencia de entrega, los costes de transporte y la colaboración y capacidad de coordinación 
en la información. 

En Calderón et al. (2008) se contempla una asignación de capacidades de producción para los 
proveedores, y además la existencia de proveedores cercanos (mismo país) como lejanos (otro 
continente). 

Las metodologías para la selección de proveedores analizadas no tienen en cuenta la 
localización del proveedor ni los riesgos cuando se trata de cadenas regionales o locales. 
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En el caso de metodologías que sí tienen en cuenta la localización geográfica del proveedor y 
los riesgos en los que se puede incurrir, se aplican para seleccionar proveedores localizados 
en países en vías de desarrollo (China o India), y no en otros países internacionales como por 
ejemplo los europeos.  

2.2. Fundamentos y Desarrollo de la Metodología MLEP-D 
Mediante el desarrollo de esta Metodología, se va a determinar si la localización de la 
producción de determinados productos o componentes, con proveedores ubicados cerca de 
cada planta productiva, supone ventajas competitivas frente al abastecimiento desde 
proveedores ubicados en diferentes zonas lejanas de éstas. 

Estas ventajas, vendrían dadas, por la reducción de los elevados costes de transporte en los 
que se incurre, cuando nos encontramos con escenarios en los que aparecen las siguientes 
variables: 

− Distancias entre proveedores y planta productiva elevadas 

− Componentes de baja densidad (elevado volumen transportado en relación al peso) 

La viabilidad vendría condicionada por el coste unitario de cada pieza servida, para cada uno 
de los supuestos anteriormente mencionados.  

La selección de los proveedores es una tarea de planificación estratégica a largo plazo 
perteneciente al proceso de aprovisionamiento de una cadena de suministro, Calderón et al. 
(2008). 

La Metodología contempla aspectos estratégicos y aspectos operativos. Dentro de los 
estratégicos se han incluido la selección de los proveedores, asignación de capacidades 
productivas, penalizaciones y variables socioeconómicas. Los aspectos operativos tratan sobre 
las características del producto, características en el transporte y criticidades en el proceso 
productivo.  

Las etapas de las que consta la Metodología para la selección de la localización estratégica de 
proveedores empiezan con un análisis inicial (de productos, ubicaciones, costes y riesgos), 
sigue con la identificación de los proveedores potenciales y la determinación de costes de 
transporte y tiempos de suministro y termina con la identificación de las oportunidades de 
ahorro de costes potenciales. 

2.2.1 Análisis inicial 
El objetivo perseguido en esta fase es disponer de una visión detallada de todas las variables 
que pueden condicionar la viabilidad de ubicar local, regional o internacionalmente la 
producción de determinadas piezas y componentes. 

En este análisis inicial se identifican y analizan para cada pieza o producto los aspectos 
estratégicos y operativos que van a influir sobre el proceso de selección de proveedores 
(Tabla 2). 
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Estratégicos Operativos 
Previsión de la demanda  Dimensiones de la pieza 
Proveedor inicial 
asignado Peso de la pieza 

Ubicación proveedor 
inicial asignado Tipo de embalaje 

Riesgos abastecimiento Tipo de transporte 

Riesgos logísticos Coste unitario 
fabricación pieza 

Riesgos socioeconómicos Coste unitario transporte 
Tabla 2. Aspectos estratégicos y operativos de análisis para la selección de proveedores 

2.2.2 Identificación proveedores potenciales 
En esta fase se identifican los proveedores que suministran desde el exterior las piezas de 
estudio. En la determinación de estos proveedores, se realiza una aproximación progresiva 
(Figura 1), considerando inicialmente aquellos que estén ubicados en la zona industrial 
aledaña, posteriormente los ubicados en la provincia, etc. 

 
Figura 1. Círculos de aproximación progresiva 

Según la previsión de la demanda se analizará para cada proveedor potencial identificado, la 
capacidad de producción del mismo para asignarle el tipo de pieza y las cantidades a fabricar. 
Además se valoran los riesgos logísticos y socioeconómicos de cada proveedor según la Tabla 
1. 

2.2.3 Determinación de costes de transporte y tiempos de suministro 
Una vez identificados los proveedores se determinan por tipo de pieza los costes de transporte 
para cada uno de los proveedores identificados. Los riesgos de abastecimiento se determinan 
según los tiempos de suministro de cada proveedor por su ubicación geográfica. 

2.2.4 Identificación de las oportunidades de ahorro 

En esta fase de la Metodología se comparan los costes de transporte de cada pieza incurridos 
en cada uno de los proveedores y se valorizan estos costes del 1 al 10 dando una mayor 
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puntuación al que tenga un coste mayor de transporte. De la misma manera, se valoriza el 
tiempo de suministro, el coste de fabricación de la pieza y se incorporan los valores obtenidos 
en los riesgos logísticos y socioeconómicos. El proceso se repite para cada uno de los 
proveedores y piezas. Al final se obtiene una puntuación para cada proveedor y pieza. A esta 
puntuación se le da una equivalencia monetaria mediante la suma de los costes de fabricación 
y de transporte unitarios y multiplicándola por la puntuación total.  

Se configura una tabla de decisión de selección de proveedores (Tabla 3) en la que se muestra 
para cada pieza, el valor equivalente monetario obtenido por proveedor identificado. Se 
compara el coste del proveedor inicial (el que la empresa tenía seleccionado antes de la 
aplicación de esta Metodología), con el de los proveedores identificados en el apartado 2.2.2 
(identificación proveedores potenciales). De esta manera se observan las oportunidades de 
ahorro conseguidas. En función del sector y de las características de la empresa estos factores 
se pueden ponderar según convenga.  

Factores Ponder
ación 

Puntuación 
Proveedor 

Inicial 

Puntuación 
Proveedor 1 

… Puntuación 
Proveedor n 

Coste 
Transporte 1 1 a 10 1 a 10 … 1 a 10 

Tiempo de 
Suministro 1 1 a 10 1 a 10 … 1 a 10 

Coste 
fabricación 
pieza 

1 1 a 10 1 a 10 … 1 a 10 

Riesgo logístico 1 1 a 10 1 a 10 … 1 a 10 
Riesgo 
socioeconómico 1 1 a 10 1 a 10 … 1 a 10 

TOTAL 
PUNTUACIÓN  5 a 50 5 a 50 … 5 a 50 

COSTE 
TOTAL  Coste i Coste 1 … Coste n 

Tabla 3. Tabla de decisión para la selección de proveedores 

3. Experimentación y validación de la Metodología 

Para la experimentación y validación de la metodología, se ha centrado el estudio en una 
empresa con dos plantas productivas, una localizada en España y otra en Alemania. Los 
resultados obtenidos son confidenciales por tanto los datos que se muestran en este artículo 
están alterados para garantizar su privacidad. 

Se han comparado los datos de componentes demandados a 50 proveedores por cada una de 
las plantas productivas, y los costes de transporte unitarios por componente, de cada una de 
ellas. Para completar el análisis se ha realizado una búsqueda de proveedores alternativos para 
cada pieza, analizando el nuevo coste global de suministro (transporte, fabricación y riesgos) 
De esta manera se ha podido determinar la localización estratégica de los proveedores para 
cada una de las plantas productivas. 

Los resultados obtenidos tras la experimentación indicaban que no para todas las piezas se 
alcanzaban mejores resultados comparando los proveedores actuales con los potenciales. En 
un 52% de las piezas sí que se encontraron proveedores alternativos con oportunidades de 
ahorros importantes en comparación con los proveedores actuales asignados. 
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De los 50 proveedores potenciales, se identificaron 10 que debían abastecer a las dos plantas 
productivas de Alemania y España. Estos 10 proveedores siendo comunes a las dos plantas, 
tienen un modelo de aprovisionamiento internacional y 5 de ellos están localizados próximos 
a la planta de España. Esto refuerza la aplicabilidad de la metodología a cadenas de 
suministro con centros productivos deslocalizados ya que permite compartir proveedores 
internacionales (europeos) comunes aunque no estén localizados próximos a las plantas 
productivas. 

Para la planta de España se seleccionaron además otros 18 proveedores distintos los cuales 
tenían un mayor impacto de ahorro y estaban ubicados próximos a la planta (local y regional). 
Para la planta de Alemania se seleccionaron 22 proveedores para garantizar el suministro de 
las piezas restantes no suministradas por los 10 proveedores comunes, que también seguían un 
modelo de aprovisionamiento local/regional próximos a la planta ubicada en Alemania.  

Los ahorros identificados ofrecieron la posibilidad de mejorar la situación inicial en un 35 %. 

4. Conclusiones  
Tras la aplicación de esta Metodología se observa que las empresas pueden llegar a 
seleccionar proveedores ubicados cerca de sus plantas, en países con mano de obra más cara 
ya que los costes globales se reducen, frente a disponer de proveedores en países donde la 
mano de obra es significativamente más económica.  

Así mismo los riesgos en el suministro mencionados anteriormente disminuyen 
considerablemente así como los tiempos de suministro que se reducen sobre los iniciales.  

Para obtener unos ahorros potenciales mayores, lo más conveniente es tener un mix  (locales, 
regionales y en otros países) de proveedores adecuadamente seleccionados y teniendo en 
cuenta que existen ciertos riesgos que suponen un coste para la empresa. Considerar 
solamente los costes de producción y de transporte, así como la calidad de proveedor y el 
servicio no significa realizar una adecuada selección de los mismos, donde la localización 
geográfica es muy importante y se debe valorar. Si además existen dos o más centros 
productivos pertenecientes a la misma empresa, la realización de una adecuada selección de 
proveedores resulta estratégica ya que se pueden compartir algunos de ellos y seleccionar 
otros exclusivos para cada una de las plantas. 

Esta Metodología para la selección estratégica de proveedores en cadenas de suministro con 
centros productivos descentralizados se ha aplicado con éxito a un caso concreto y se han 
validado los resultados con la empresa objeto de estudio. 
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Abstract. Los modelos de valoración tradicionales adolecen de ciertos inconvenientes que 
dificultan su utilización en la práctica. Entre ellos podemos citar la elevada cantidad de 
información que necesitan, y la imposibilidad de integrar en el proceso información de 
naturaleza estrictamente cualitativa. La valoración multicriterio permite abordar ambas 
cuestiones. Este trabajo propone la aplicación de dicha metodología para la valoración de 
empresas, desarrollando un caso de estudio en el que se valora una empresa bodeguera: Viñas 
del Vero. Los resultados obtenidos permiten validar su utilización en el ámbito de la 
valoración de empresas, aunque dejan margen para la mejora en futuras líneas de 
investigación. 

1. Introducción 
Muchas son las ocasiones en las que es necesario calcular el valor de una empresa, entre otras, 
en los procesos de fusiones, escisiones, adquisiciones, salidas a bolsa o análisis de inversiones 
(García et al., 2008). Tradicionalmente, se han utilizado dos tipos de métodos de valoración: 
los  comparativos y  los basados en actualización de rentas (Aznar et al., 2007). Pero la 
utilización de estos métodos en la práctica puede encontrarse con algunas limitaciones, pues 
son pocas las ocasiones en las que se dispone de toda la información necesaria (Aznar y 
Guijarro, 2007; Aznar, Guijarro y Moreno, 2008). Además, estas metodologías han sido 
diseñadas con la restricción de utilizar exclusivamente información de carácter cuantitativo, 
descartando cualquier variable cualitativa aún en el caso de que fuera relevante: expectativas 
futuras, equipo humano, presencia internacional, posicionamiento comercial, etc. 

En este trabajo se presenta la aplicación de un método de valoración aparecido recientemente 
en la literatura académica, basado en la conocida técnica multicriterio AHP, que permite 
superar estos inconvenientes y estimar el valor de una empresa en situaciones de escasa 
información y presencia de variables cualitativas con relevancia valorativa. 

2. El Proceso Analítico Jerárquico 
El proceso analítico jerárquico (AHP) es una técnica multicriterio discreta propuesta por 
Saaty (1980) que, en situaciones con múltiples escenarios, actores y criterios, permite obtener 
las prioridades asociadas a las alternativas comparadas (Saaty, 1994; Moreno-Jiménez et al., 
1999; Moreno-Jiménez, 2002). En un contexto con múltiples criterios, AHP descompone un 
problema de toma de decisiones a través de una jerarquía conformada por varios niveles que 
se relacionan entre sí de forma unidireccional. En el nivel inferior se sitúan las alternativas 
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que representan el conjunto de soluciones posibles sobre las cuales el decisor deberá tomar su 
decisión. En los niveles intermedios se localizan los criterios y subcriterios tangibles y/o 
intangibles que contribuyen a la meta y respecto a los cuales se evalúan las alternativas. En el 
nivel superior se sitúa el objetivo o meta del problema de decisión (goal), que consistirá en 
seleccionar, de entre el conjunto de alternativas posibles, la que contribuya en mayor medida 
a la consecución de la meta. Una vez estructurada la jerarquía, se realizan comparaciones 
pareadas entre los elementos de cada nivel para determinar los pesos o importancia global de 
las alternativas del nivel inferior respecto del objetivo de nivel superior, a través de un 
procedimiento de agregación de tipo aditivo (Aznar et al., 2007). 

La metodología AHP consta de cuatro etapas principales (Saaty, 1980):  

(i) Modelización del problema como una jerarquía, distinguiendo el objetivo, los criterios 
y las alternativas del problema de decisión. 

(ii) Valoración, incorporando las preferencias del decisor a través del empleo de 
comparaciones pareadas que se resuelven utilizando la escala fundamental de Saaty. 

(iii) Priorización, construyendo: el vector de prioridades locales que evalúen la importancia 
relativa que el decisor otorga a los elementos que cuelgan de un nodo común respecto 
a éste; y el vector de prioridades globales, que evalúen la prioridad de los elementos 
respecto a la meta del problema.  

(iv) Síntesis de las prioridades globales de las alternativas respecto al objetivo para 
determinar las prioridades totales. 

Frente a otras metodologías, AHP permite verificar la coherencia de los juicios emitidos por 
el decisor mediante el cálculo del índice de consistencia (Aguarón y Moreno-Jiménez, 2003). 

3. Valoración multicriterio de empresas 

La valoración multicriterio se encuadra dentro del grupo de métodos comparativos de 
valoración. A diferencia de otras aproximaciones, la valoración multicriterio presenta la 
ventaja de poder ser aplicada en contextos de escasa información; esto es, aún en aquellos 
casos en que el número de comparables es reducido. Justamente éste es el caso de las 
empresas bodegueras españolas, donde si bien existe una larga tradición y un número 
considerable de compañías, no menos cierto es que han sido pocas las que han comenzado a 
cotizar en el mercado bursátil. En definitiva, no contamos con un número significativo de 
empresas con valor conocido (capitalización bursátil) a efectos de comparación. En esta 
situación, se hace inviable la aplicación de otras metodologías, como la valoración mediante 
análisis de regresión o la valoración analógico-bursátil (Moya, 1995, 1996; García et al., 
2008), intensivas en el número de comparables y variables explicativas del valor.  

Con la intención se superar estas desventajas de los métodos tradicionales utilizados en la 
valoración empresarial, se propone la aplicación de una metodología que adopta técnicas de 
decisión multicriterio, y que permite abordar situaciones con escasa información y/o 
existencia de variables de carácter cualitativo. Los siguientes epígrafes recogen los pasos que 
deben seguirse en la aplicación del método multicriterio en el ámbito de la valoración en 
general, y de empresas en particular (Aragonés-Beltrán et al., 2008; García-Melón et al., 
2007). 

3.1. Planteamiento de problema 
El primer paso es recoger toda la información necesaria y analizar el problema en profundidad 
para poder representarlo de la forma más completa posible. Esta información debe considerar 
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el entorno que rodea al problema, identificar las variables explicativas del valor de la 
empresa, las alternativas iniciales a evaluar, así como los agentes involucrados en el mismo. 

3.2. Selección de las empresas comparables 
Para seleccionar las empresas comparables se lleva a cabo un análisis detallado del sector 
bodeguero, que permita comprender los diferentes tipos de empresas en competencia y 
seleccionar aquéllas que posean características similares a la empresa problema. Además, es 
imprescindible conocer el precio actual de las empresas comparables, por lo que 
necesariamente la búsqueda se restringirá a aquellas que cotizan en bolsa.  

3.3. Selección de variables explicativas del valor bursátil 
Las variables explicativas son el conjunto de características que justifican el valor de un 
activo. Deben ser seleccionadas preferentemente por un conjunto de expertos, no sólo en 
problemas de valoración en general sino del sector que específicamente se está analizando, en 
función de las características de las empresas de referencia y su similitud con la empresa 
problema. Estas variables podrán ser de carácter cuantitativo, como el resultado contable, el 
número de empleados, la antigüedad, entre otras; o de carácter cualitativo, como la 
profesionalización de los recursos humanos, la calidad y prestigio del producto o los canales 
de distribución utilizados, entre otras. Para poder cuantificar este tipo de variables, y poder 
incluirlas entonces en el problema, se hace uso de la técnica AHP. Una vez seleccionadas y 
cuantificadas todas las variables explicativas, se agruparán en clusters formando grupos de 
variables homogéneas entre sí, y lo más diferenciadas posibles del resto de variables 
agrupadas en otros clusters. 

3.4. Modelización del problema de valoración como una jerarquía 
Definido el objetivo del problema de valoración, los activos y los criterios,  se estructuran 
formando una jerarquía donde el nodo superior representa el objetivo o meta del problema, 
los niveles inferiores las alternativas (activos comparables y el activo del que se desea 
conocer su valor) y los intermedios serán los criterios y subcriterios (variables explicativas). 
Todos los elementos de la jerarquía tendrán una relación de dependencia unidireccional en 
sentido ascendente desde el nivel inferior de la estructura al superior. 

3.5. Priorización de las empresas mediante AHP 

Mediante el uso de comparaciones pareadas y la escala fundamental de Saaty, pueden 
determinarse las prioridades locales de las alternativas y de los criterios. Aplicando procesos 
de agregación de prioridades, se extraen las prioridades totales de los activos, definiendo el 
peso o ponderación de la empresa problema y de las empresas de referencia. 

3.6. Determinación del ratio valor/ponderación 

En este paso se obtiene el ratio valor/ponderación, como cociente entre la suma de valores de 
las empresas comparables y la suma de sus ponderaciones obtenidas mediante AHP. Como 
novedad respecto de la propuesta original de Aznar, Ferris y Guijarro (2008), se ha añadido 
un término constante a la expresión resultante, lo que posibilita recoger un valor transversal a 
todas las empresas, independiente de las variables que los expertos han comparado y de la 
importancia relativa que se haya derivado. La hipótesis que subyace tras esta modificación es 
que los expertos realizan comparaciones relativas entre las variables relevantes de las 
empresas, en lugar de comparaciones absolutas, lo que obliga a incluir una constante en el 
cálculo del ratio. 
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3.7. Cálculo del precio de la empresa problema 
Para determinar cuál es el precio de la empresa problema se multiplica el ratio 
valor/ponderación (paso 3.6) por el peso de la empresa a valorar (paso 3.5). De esta forma se 
tiene un único valor para la empresa problema, y no varias alternativas como puede ocurrir en 
el caso de aplicar otras técnicas multicriterio como la programación por metas (Aznar y 
Guijarro, 2007a, 2007b). 

3.8. Análisis de la adecuación del resultado 
El valorador debe analizar la bondad del resultado obtenido. En caso de ser adecuado, se dará 
por bueno el valor calculado; en caso contrario, deberá reajustar el modelo para mejorarlo. 
Para ello calcula el índice de adecuación (Aznar y Guijarro, 2005a, 2005b), que compara el 
resultado obtenido a partir de la aplicación del método AHP con el que se obtendría mediante 
un modelo ingenuo en el que la única información conocida fuera el valor de las empresas 
comparables. 

4. Caso de estudio: la valoración de la empresa bodeguera Viñas del Vero 
El objetivo de este caso de estudio es estimar el valor de mercado de una empresa del sector 
bodeguero español de la que se conoce una serie de características a priori relevantes en su 
valoración. Debido al escaso número de empresas bodegueras que cotizan en bolsa, se decide 
emplear el método de valoración multicriterio en detrimento de otras alternativas con mayores 
requerimientos de información. 

Para poder aplicar el método de valoración multicriterio se seleccionan cuatro empresas 
similares a la empresa problema, y de las que se conoce su valor, ya que todas ellas cotizan en 
la bolsa de Madrid (Barón de Ley, Federico Paternina, Bodegas Riojanas, y CVNE). Su valor 
de mercado corresponde al resultado de multiplicar la cotización de sus acciones por el 
número de éstas. A partir de la información disponible del sector y de las empresas, se 
seleccionan una serie de variables explicativas, agrupándolas según la relación existente entre 
ellas. Los clusters resultantes han sido: distinción de la marca, producto, producción, recursos 
humanos, instalaciones, comercialización e información económico-financiera (figura 1). El 
número total de variables consideradas ha sido de 33, de las cuales 11 son de tipo cuantitativo 
y pueden ser incorporadas directamente en el proceso de valoración, y 22 son de carácter 
cualitativo, lo que supone tener que llevar a cabo su cuantificación mediante las matrices de 
comparación pareadas de AHP. 

Una vez determinadas las variables y su organización en forma de clusters, se procede a la 
cuantificación de las variables cualitativas. A modo de ejemplo, se reproduce en la tabla 1 las 
comparaciones realizadas por los expertos para definir la variable prestigio en cada una de las 
5 empresas bodegueras. Las celdas sin valor (fondo oscuro) se obtienen directamente a partir 
de los valores de la triangular superior de la matriz (por la propiedad de reciprocidad). Puesto 
que el número de comparaciones a realizar por los expertos sería muy elevado en el caso 
analizado, se decidió diseñar los cuestionarios de forma que no tuvieran que cumplimentar 
todas las comparaciones de la triangular superior. Con fondo claro aparecen las celdas no 
cumplimentadas por los expertos, y cuyo valor se derivó mediante un modelo de 
programación matemática (Chen y Triantaphyllou, 2001). De esta forma, por cada matriz 5x5, 
el número de comparaciones a realizar por los expertos ha sido de tan sólo 7. Otras 3 
comparaciones se han extraído mediante el modelo de programación matemática, y el resto se 
han derivado por reciprocidad. 

[Aquí Figura 1] 

[Aquí Tabla 1] 
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También a través de matrices de comparación pareadas se ha determinado 1) la importancia 
relativa de cada cluster, 2) la importancia relativa de cada variable dentro de su cluster. La 
importancia global de las variables se obtiene como el producto de los valores obtenidos en 1) 
y 2). En la tabla 2 aparece toda esta información. Puede observarse cómo el cluster más 
importante según los expertos es el de comercialización (32,7%) seguido por el de las 
variables económico-financieras (31,8%). En la dimensión de las variables, la más relevante 
es la de activo total (15,8%), seguida por el canal de distribución (10,8%) y por el tipo de 
publicidad (10,4%). 

[Aquí Tabla 2] 

Una vez determinado el peso de cada variable, y cuantificado el valor de cada variable en las 
diferentes bodegas analizadas, se calcula la ponderación global de cada empresa como 
producto de ambos vectores. La tabla 3 recoge esta información para las 5 bodegas 
analizadas. 

[Aquí Tabla 3] 

Finalmente, sólo resta calcular el ratio valor/ponderación con el que estimar la valoración de 
la bodega problema. Para ello planteamos el modelo de programación por metas [1]: 

 

 

  1  
donde: 

 = variable de desviación negativa (positiva) de la empresa . 

 = constante, representa el valor término independiente del ratio .  

 = la capitalización bursátil de las bodegas, . 

 = valor estimado para la bodega Viñas del Vero. 

 = ponderación de la empresa . 

 = ratio valor/ponderación que desea estimarse mediante el modelo. 

Aplicando el modelo [1] sobre los datos del problema se obtiene la solución [2]: 

  2  
Con lo que el valor estimado para la empresa Viñas del Vero es de 360.549.600€. Para 
analizar la bondad del resultado se emplea el índice de adecuación, obteniendo un valor de 
84,4% [3]: 

  3  

con ,  y . 
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La tabla 4 resume los resultados obtenidos mediante la aplicación del modelo de valoración 
multicriterio. 

[Aquí Tabla 4] 

5. Conclusiones 

El presente trabajo presenta la aplicación de una metodología de reciente aparición en la 
literatura, el método de valoración multicriterio, al ámbito de la valoración de empresas, y 
más concretamente, a la empresa bodeguera Viñas del Vero. A diferencia de otros enfoques, 
la valoración multicriterio permite trabajar en entornos con escasa información (pocas 
empresas comparables) y posibilita la consideración de variables de tipo cualitativo. La 
aplicación de la valoración multicriterio ofrece un valor de 360.549.600€ a la empresa Viñas 
del Vero. El elevado índice de adecuación obtenido (84,4%) valida el proceso en su conjunto, 
si bien deja margen para la mejora en futuros trabajos. Como línea de investigación a 
desarrollar se propone el empleo del proceso analítico en red (ANP), que permite capturar las 
relaciones entre las variables explicativas del precio, además de posibilitar la doble dirección 
en las relaciones entre alternativas y criterios (AHP sólo permite la dirección en un sentido). 
Al introducir estos elementos en el proceso parece razonable pensar que se mejorará el 
conocimiento del problema, y se mejorará el índice de adecuación resultante. 

6. Figuras, tablas y fórmulas 

Determinar el valor de la bodega “Viñas del Vero”
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Resultado 
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Barón de Ley Federico Paternina Bodegas Riojanas CVNE Viñas del Vero

Bodegas comparables Bodega problema  
Figura 1. Jerarquía AHP para la valoración de la empresa bodeguera Viñas del Vero 
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Prestigio Barón de Ley Federico Paternina Bodegas Riojanas CVNE Viñas del Vero 

Barón de Ley 1     3     5     1     1     

Federico Paternina   1     3     0,441 0,429 

Bodegas Riojanas     1      1/5 0,179 

CVNE       1     1     

Viñas del Vero         1     

Tabla 1. Matriz de comparación pareada para la variable Prestigio (cluster Producto) 

Cluster Variable Peso global 

Distinción Marca (0,172) 

Premios y Menciones (0,064) 0,011 

Tipo Publicidad (0,603) 0,104 

Diseño, arquitectos… (0,160) 0,028 

Enoturismo (0,173) 0,030 

Producto (0,031) 

Precio (0,111) 0,003 

Prestigio (0,556) 0,017 

Tirón original (0,111) 0,003 

Antigüedad (0,111) 0,003 

Diversificación (0,111) 0,003 

Producción (0,087) 

Sistema producción (0,165) 0,014 

Proceso enología (0,154) 0,013 

Calidad barricas (0,146) 0,013 

Nº Barricas (0,127) 0,011 

Extensión (0,084) 0,007 

Tipo de uva (0,162) 0,014 

Clima y suelo (0,162) 0,014 

Recursos humanos (0,041) 
Profesionalización (0,429) 0,018 

Años Profesionalización (0,429) 0,018 

Nº Empleados (0,143) 0,006 

Instalaciones (0,023) 
Edificio emblemático (0,072) 0,002 

Regiones país (0,279) 0,006 

Calidad (0,649) 0,015 

Comercialización (0,327) 

Tipo cliente (0,165) 0,054 

Canal distribución (0,329) 0,108 
Mercados destino (0,216) 0,071 
Fidelización (0,180) 0,059 
Años existencia (0,056) 0,018 
Volumen exportación (0,055) 0,018 

Económico-Financieras (0,318) Activo (0,496) 0,158 
Capital Social (0,040) 0,013 

Volumen Deuda (0,086) 0,027 

Patrimonio Neto (0,040) 0,013 

Importe Neto Cifra Negocios (0,225) 0,071 

Beneficio / Pérdida (0,113) 0,036 

Ponderación 
Barón de Ley 0,2727 Tabla 2. Ponderación obtenida por los clusters y las variables mediante comparación pareada 
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Federico Paternina 0,1391 
Bodegas Riojanas 0,0996 
CVNE 0,2126 
Viñas del Vero 0,2760 

Nota: la suma de las ponderaciones individuales suma 1, aunque en la tabla no sea así por cuestiones de 
redondeo en los decimales. 

Tabla 3. Ponderación final de las empresas bodegueras 

Bodeguera Capitalización 
bursátil (1) 

Ponderación 
AHP (2)  (3)  (4) 

Valoración 
multicriterio 

(5) = (3) + (2)x(4) 

Desviación 
(6) = |(1)-(5)| 

Barón de Ley 353.923.020,00 0,2727 

-185.635.400 1.978.839.000 

353.922.988,80 31,20
Federico 
Paternina 51.107.979,52 0,1391 89.703.104,18 38.595.124,66

Bodegas 
Riojanas 48.960.000,00 0,0996 11.361.316,60 37.598.683,40

CVNE 235.125.000,00 0,2126 235.125.029,40 29,40
Viñas del 
Vero - 0,2760 360.549.561,01 -

Tabla 4. Resumen de la aplicación del modelo de valoración multicriterio 
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1. Introduction 

Decision system technologies have strongly supported modelling and have solved planning 
complexities in supply chains in a collaborative context. Moreover, the development of 
supply chains are increasingly oriented to shape relationships among the firms, companies or 
nodes involved, generally in manufacturing and logistic processes. In addition, these 
relationships tend to be more cooperative and collaborative, which is a determining factor to 
create value in supply chains (Mitra and Sanghal, 2008). Furthermore, in the forecasting 
process context, Holweg et al. (2003) consider the fact that information sharing not only helps 
to create more visible and predictable demand in the system, but also allows the easier 
implement and complete customer-specific control processes. In addition, Aviv (2001) 
considers a supply chain in which each member maintains its own forecasting process, and is 
also capable of incorporating forecast updates into the replenishment process. Indeed, the 
collaborative forecasting process applies supply chain management concepts to the 
forecasting process, and uses the information and technology available to force a shift from 
independent to dependent forecasted demand, known as demand (Rodriguez et al., 2008). 
Poler et al. (2008) states that the collaborative forecasting process is based on the fact that 
each interrelated company has relevant information available to forecast what the rest do not 
have. This supports the implementation of the collaboration model and the progressive 
spreading across the non-collaborative firms. Moreover, Stubbings et al. (2008) establishes 
that in order to arrive at some kind of shared forecasts, the individual collaborator forecast 
must be driven by some data source in order to conduct a collaborative forecasting process, 
mainly when such data sources are distinct and influence the current outcomes. Therefore, 
this paper proposes a collaborative decision-making model that supports collaborative 
forecasting which considers and supports collaboration from a decentralised viewpoint among 
the supply chain nodes. 

To doing so, and according to the methodology proposed by Hernández et al. (2007), the 
exchange of information is considered among each supply chain node, which not only 
consider the firm orders, but also the customers (or clients) that facilitate the demand plan to 
their supplier nodes. Thus, each supplier node will carry on their own forecasting demand 
processes, this with the information that comes from the related supply chain networks and 
with that information for which has no demand plan information even. Thereafter, the main 
idea will be that, to the last forecasting process the demand plans will be added as a good 
collaborative practice in order to promote a more accurate forecasting process. Indeed, the 
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result of this collaboration allows the consecution of a more accurate demand forecasting 
process, which will imply, for example, the reduction of the safety stock levels in every 
supply chain element or node which, in addition, will support (at the end) the decision-making 
process in the supply chain node. Thus, in order to cover and present the subject related to this 
work, this paper is set out as follows. In the first place a briefly review shows the relevant 
concepts related to the collaborative forecasting model in generic supply chain network and 
and to the GRAI concepts. Then, the following section, establish the decisional GRAI 
modelling process by considering the main decisional centres related to collaborative 
forecasting process. After that, the decisional GRAI model is presented by highlighting the 
related informational and constrains flows which shows, from a global supply chain point of 
view, these relationships (in many cases hierarchical). Finally, the main conclusions and 
further research are given.  

2. Background 

2.1. The collaborative forecasting process in supply chain networks 
The collaborative forecasting has been applied for many important companies such as Wal-
Mart and Warner-Lambed. The main idea of this kind of supply chain process is that the 
companies collaborate extensively on developing joint demand forecast and production 
schedules through internet and EDI networks (Raghunathan, 1999). Furthermore, in the 
context of the forecasting process, Holweg et al. (2003) consider the fact that information 
sharing not only helps to create more visible and predictable demand in the system, but is also 
easier to implement than complete customer specific control processes. In this context, 
McCarthy and Golicic (2001) establish that ones the company is able to develop their own 
forecasting process, the next step is to exchange this information to all supply chain levels in 
the development of a single forecasting process, which will imply that the collaborative 
forecasting will generate benefits greater in magnitude than those that come from a single-
firm. In addition, Aviv (2001) consider a supply chain in where each member maintains his 
own forecasting process, but also they are capable to incorporate the forecast updates into the 
replenishment process. In a fact, the collaborative forecasting process applies supply chain 
management concepts to the forecasting process and uses available information and 
technology to force a shift from independent, forecasted demand to dependent, known 
demand Rodriguez et al. (2008). Thus, in order to carry on a collaborative forecasting process 
in the supply chain, Aviv (2001) consider that each member are able to jointly maintain a 
single forecasting process in the system and also are capable to integrate this joint forecasting 
process into their individual replenishment process. Moreover, collaborative forecasting 
makes possible to take advantage of the expertise of all, or at least several, supply chain 
members, then, a company or department can get access to better information on important 
drivers of future demand, such as promotions (Småros, 2003). Actually, through vendor 
managed inventory and collaborative forecasting in product introductions, the company must 
be able to prioritize production requirements according to the availability situation at the 
distributors (Holweg et al, 2005). Thereafter, the development and deployment of private 
forecasting technologies could allow supply chain collaborations to take place without 
revealing any participants’ data to the others, reaping the benefits of collaboration while 
avoiding the drawbacks (Xie et al., 2007), thus collaborative forecasting will allow to 
different entities to jointly perform business forecasting where each entity contributes its own 
data. 

Regarding to Poler et al. (2008), the collaborative forecasting process is based on the fact that 
each inter-related company has relevant information available to forecast what the rest do not 
have, which facilitates the implementation of the collaboration model and the progressive 
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spreading across the non-collaborative firms. Moreover, Stubbings et al. (2008) establish that 
in order to arrive at some kind of shared forecast, the individual collaborator forecast must be 
driven by some data-source in order to conduct a collaborative forecasting process, mainly 
when these data sources are distinct and influential to the actual outcome. Therefore, the 
authors set up that a collaborative forecasting process is to combine these data sources into a 
single superset, which may then be used to generate a single forecast in a collaborative way as 
has been already mentioned in this section. 

2.2. The decisional GRAI-based models. Concepts 
Doumeingts (1984) introduces a scheme that encompasses the production system decisional 
view from the GRAI perspective. The GRAI model is divided into two components: the grid 
and the net GRAI. The grid shows a macro view about how the decisions and information 
flow through the system (i.e. productive) regarding the functions that are performed and the 
decisions that are made, in where a conceptual application of this can be seen in Hernández et 
al. (2008). Thus, the net provides a micro view of the decisions and activities from the 
perspective of the inputs, supports and resources where the decisions are described with high 
level detail. In this context, the GRAI nets were developed to provide a schematic view of the 
decision-making process and the information flows related to the control system. These 
decisions can be classified in relation to the related function and the corresponding time scale. 
Chen et al. (1997) present the basic concepts of GERAM (Generic Enterprise Reference 
Architecture and Methodology) that addresses architectural enterprises integration and the 
integrated GRAI methodology (GIM). As far as Doumeingts (1984) is concerned, the GRAI 
grid is only a modelling formalism that considers the explicit view of the decision-making and 
communication process. Moreover, Aranguren et al. (1992) consider a number of aspects to 
build the decision model in an enterprise modelling context. These aspects establish that the 
GRAI method must consider the establishment of an ontology that is oriented to the 
generation and utilization of templates at both a macro-structure level to acquire the 
conceptualization of the global structure of a decision centre (DC) architecture, and at a 
micro-structure level that will provide a DC architecture-type conceptualization (these 
templates are supported by the hierarchical theory of multi-level systems (Mesarovic et al. 
1970), the complex systems theory (Simon, 1984), and the Walrasian production model 
(Doumeingts et al., 1994)). Moreover, knowledge formalism representations will consider 
both grid macro (global view representation) and net micro views (detection of activities). In 
light of this, Doumeingts et al. (1992) establish that the GRAI methodology covers the phases 
of analysis, inconsistency detection and the system configuration design. In addition Poler et 
al. (1998), Poler et al. (2002) and Aguilar-Sommar and Poler (2006) the GRAI models 
propose a hierarchical structure that helps the enterprise decisional system definition. 
Furthermore, the high level of the structure is the GRAI grid in where the DCs are situated. At 
this level is where the links between the decision and information’s at any DC is established. 
The low level will be the GRAI net in where the actions related to each DC and the links 
between them can be seen (Figure 4). In this context the support of each net will be linked to 
the actions, and depending on the modeller those could be different or the same (i.e. the 
human resource, the input information, etc.) 

3. A collaborative forecasting model in generic supply chain network supported by the 
GRAI decisional modelling approach 

The GRAI method (Doumeingts, 1985) is used to represent the proposed decision-making 
model of collaborative forecasting processes in decentralised supply chains. The DGRAI 
method (Poler et al., 2002) has been particularly selected to perform simulations for the 
purpose of observing the impact of the collaborative forecasting model from a dynamic 
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perspective. This impact is measured in terms of the proper indicators definition (Gentil et al., 
2002). Thus, the collaborative forecasting model (based on Hernández et al. (2007) and 
Hernández et al. (2009)) considers not only collaborative and non-collaborative supply chain 
customers as its main components, but also the node that carries out the forecasting process. 
In addition, the nodes exchange information among themselves to support collaboration at a 
decision-making level. The model identifies the main aspects that support collaboration in the 
forecasting aspects represented at the aggregated (GRAI grid, Figure 1) and detailed (GRAI 
nets) levels to identify information and decisional flows (in both cases). Finally with the 
DGRAI 3.0 tool, a reference decision-making model related with the main decision involved 
in the collaborative forecasting is presented. Furthermore, a simulation experiment is run to 
analyse the impact that arises from collaborative forecasting in terms of the decentralised 
supply chain decisional process. 

3.1. The decision-making process related with the decentralized collaborative 
forecasting 

The decision-making process related with the collaborative forecasting process, in supply 
chain networks under a decentralized approach, it’s about to define which processes are 
oriented to obtain the properly information in order to carry on a collaborative process. In 
addition, to support this, three decisional level gas been considered. The first one is the 
strategic level which is oriented to define the main goals and acceptance ranges in order to 
promote validity of the information, constrains and, hence, the decision-making process. The 
second one is the tactical level, which is oriented to promote the collaborative process related 
to the forecasting process. In this context, this process will consider the information that come 
from a collaborative nodes and the information which belongs to the non-collaborative nodes 
as well. Finally, the operational level which is oriented to consider those information’s that 
support the decisions, and process, at the short term level. This level, mainly, is related with 
the non-collaborative component of the collaborative forecasting process such as the firm 
orders sent by the non-collaborative nodes and also with the calculus that need to be 
processed more frequently in order to identify the deviations and errors in the forecasting 
calculus process. Hence, the main decisions considered to favour the decentralized 
collaborative forecasting are to be distinguish at the already mentioned three decisional levels. 
Then, at the strategic level, it is possible to say that the main decisions are related with the 
definition of the strategic plans. This plans are concerning to define which information, 
customers, levels and finance matters will suite better the collaboration process in the supply 
chain forecasting process. Next, the tactical level considers mainly what to do with the result 
of the collaboration process. In this case (regarded to the demand visibility) the forecasting 
process takes place at this decisional level. Moreover, the forecasting process, in order to 
promote the decentralized collaboration among the supply chain nodes, consider as a main 
component the demand plan that the collaborative node is accomplished to share and, on the 
other hand, the firm orders which, at the short term level, are collected from the non-
collaborative nodes. Thereafter, the collaborative forecasting (supported by the collaborative 
decision making-process) consider the main information related to the collaborative and non-
collaborative nodes in where information and constrains related to each DC are handled. Each 
DC with their own orientation is briefly summarized in Table 1. 
Table 1. Decision-making GRAI model – Overview 
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DC Name HHRR Purpose

II-10 KPI’s definition NRS
Generate the KPI’s performance by 
considering the studies and requirements 
from the environment.

II-20 KPI’s Calculus NRS

Calculate the related KPI’s regarded to the 
deviations, inventory level, KPI’s performance 
and related range of the incomings and 
expenses.

NRS-Manager

NRS

MCC-20
Obtaining plans 
of demand

Collaborative - 
NRS

Collect the demand plans from the 
collaborative nodes.

MCC-30
Orders-
Confirmation of 
the plans

Collaborative - 
NRS

Send the confirmed plans

MNCC-10
Non-
collaborative 
client searching

NRS
Regarding to the strategic plan and to the 
information of the customers, the non-
collaborative search criteria is defined

MNCC-30 Get firm orders
Non- Collaborative 
- NRS

Regarding to the non-collaborative search 
criteria, the firm order are obtained.

DP-20
Master plan 
forecasting

NRS

Regarding to the demand plans obtained from 
the collaborative node and the firm order 
from the non-collaborative, the collaborative 
demand forecasting is obtained by the 
conjuntion of this two parts.

DP-30
Deviation 
adjustment

NRS
Collect the error of the related forecasting 
process.

PCP-10
Estrategic 
production plan

NRS-Manager

Strategic decisions related with the strategic 
plan are obtained. This is in order to support 
the launching and production program 
processes.

PCP-20
Production 
master plan

NRS - Area 
managers

The main decisions regarded to the program 
and quantities to produce of the related 
products are to be taken.

PCP-30 Launches
NRS
NRS - Finance

Regarding to the production program, the 
deviations adjustments and to related 
internation information also, the launches 
processes with their related costs and 
revenues.

ICP-10
Safety stock 
level definition

NRS-manager

Regarding to support the error in the demand 
forecastin process this DC is oriented to 
define inventory goal level by considering the 
related external information from the market 
and expenses planning.

ICP-30 Current level NRS
By considering the products and purchase  
orders, the product level is defined.

FM-10
Financial 
planning

NRS - Finance 
manager
NRS - Manager

The main decisions related with the financial 
planning are taken in this DC, this by 
considering the KPI's, deviations, market 
trends and estrategic planning. The decision 
will support the finnacial planning and the 
expenses forecasting.

FM-20
Expenses 
planning

NRS - Manager
The decision related to this DC is oriented to 
obtain an acceptable expenses and revenue 
range realated with the productive process.

FM-30
Expenses 
deviations 
adjustments

NRS - Finance

By considering the KPI's evolution values and 
the expenses and revenue range, the 
deviations of the expenses and revenues are 
obtained.

EI-10 Information/Mar
ket trend

External entitie
Support the consecution of the right external 
information which will support, for example, 
the forecasting process at the strategic level.

EI-20
Historical order 
processing

External entitie
By considering the historical data, the 
historical data process is carry out.

EI-30 Historical orders External entitie
By considering every informational out put 
from every DC, the total historical data is 
generated.

MCC-10
Collaborative 
client searching

By considering the strategic plan and the 
customer information’s, this DC is oriented to 
define the requirements in order to consider a 
customer/client as collaborative.

 
As can be seen from the Table 1, the resource which are involved in the collaborative 
forecasting process are the supply chain nodes (NRS) which has their own supplier and 
customer which can be considered as collaborative and non-collaborative as well, this 
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depending on which kind of information they are about share. Thereafter, through the DGRAI 
TOOLS 3.0, each decisional centre is represented in the GRAI grid. This representation 
allows to observe the hierarchical allocation of every DC.  

 
Figure 1. GRAI grid-based model for the collaborative forecasting decision-making process (DGRAI 3.0 tool). 

As can be seen in the Figure 1, there are functions to manage the process related with the 
collaborative nodes and with the non-collaborative nodes as well. In addition, it is possible to 
observe that the collaborative forecasting process consider just the tactic and operative 
decisional level. This is due the fact that the collaborative forecasting, which is mainly a 
calculus that considered the best property of both types of nodes (the collaborative and non-
collaborative), is oriented to obtain a more accurate forecast result by considering not the all 
visibility of the demand plans, but also the visibility related with mid term information. This 
mid term information is which this proposal of the reference model to support the decision-
making process of the collaborative forecasting in decentralized supply chain considers. In a 
fact, as can be seen, the demand planning function is the one of the most critical in order 
support the decision-making process at almost any level, hence this function is presented at 
the net level in the following sub-section. 

3.2. The demand planning function under a collaborative context 
This function considers the forecasting calculus. In this way, the forecasting process in the 
supply chain will be oriented to support the related node in order to forecast the order request 
that every customer gives to their supplier. As has been already mentioned, the forecasting 
process will imply a tactical and operative process. Because the collaboration means share the 
right in formation, but not only the right one, but also the properly amount of it, the tactical 
information is related with those information that is oriented to support de collaboration 
among the nodes. More details of this, under a decision-making process, can be seen in the 
Figure 2. 
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Figure 2. GRAI-net-based model, Master plan forecasting DC (DP-20). 

From the Figure 2, it is possible to observe that the decision-making process realted with the 
collaborative forecasting considers two aspects, the demand plans and the firm order. Thus, 
the forecasting process will consider a final forecasting process that will cover medium and 
short term decisional level information. In order to see what happens with the collaborative 
forecasting at the short level, the reades is suggested to observe the Figure 3. 

 
Figure 3. GRAI grid-based model. Deviation adjustment DC (DP-30) 

As can be seen in the Figure 3, the collaborative forecasting, at the operational level, is 
oriented to considering the related deviation in the forecasting process by, in many cases, 
considering information such us the final forecasting (from the tactical level), the confirmed 
plans (from the non-collaborative nodes), the firm order and the related KPI’s (this by 
considering the Gentil et al. (2002) definition). 

4. Applying the GRAI modelling approach in order to model the relationships among 
the supply chain decisional centres according to the related constrains and 
information flows 

Finally, the GRAI decisional model is summarized in the Figure 4. As can be seen from this 
figure, it represents the proposed reference model in order to support, and identify as well, the 
decision-making process in the collaborative forecasting process. The red thick lines represent 
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the constrain flows, which highlight the hierarchical behaviours of the decision-making 
process. The green and dotted lines, represents the information flows, in where it is possible 
the multidirectional flow is allowed due to the fact that any DC needs some information in 
order to carry on their decisional process in order to support, in example, the collaborative 
forecasting process. 

 
Figure 4. Constrains and information flows regarded to the model for the collaborative forecasting decision-

making process (DGRAI 3.0 tool). 

5. Conclusions and further research 
The objective of collaborative forecasting is not only to improve the accuracy of forecasts, but 
to also establish links between the internal and external information to improve the 
performance of supply chains. Thus, collaborative forecasting helps improve control and 
management by swiftly responding to changes, reducing inventories and, ultimately, by 
improving service levels. In this context, the decision-making model supports the 
identification of the main function, information and constraints in terms of the collaborative 
forecasting process. Therefore, it is possible to identify the main decisions to be considered at 
any decisional level in order to execute the impact at any decisional centre of the decision-
making model. In future research, the proposed model will be applied to a real supply chain 
network in the automobile supply chain sector, and will consider real demand data. 
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1. Introduction 
The supply chain management process encompasses all the necessary activities to satisfy final 
customer demand by commonly considering the distribution of components and raw materials 
among supply chain members and how they interact to also coordinate their activities and 
decision-making process. In  fact, Chatfielf et al. (2009) emphasize how the main information 
elements to be considered in the supply chain management process must cover node actions  
(orders, order filling, shipping, receiving, production, etc.), node policies (inputs and outputs 
inventory policies), and the costs and rates involved. Therefore a collaborative process will 
emerge by sharing the proper information. In addition, collaboration in supply chains is 
important in terms of innovation as partners realize the various benefits of innovation, such as 
high quality, lower costs, more timely deliveries, efficient operations and the effective 
coordination of activities (Soosay et al., 2008). Thus, the level of collaboration in the supply 
chain will depend on whether supply chain members are willing to share and/or exchange the 
information required to support their planning process. In addition, collaborative planning can 
be defined as an interactive process in which customers and suppliers collaborate and share 
information about their demand plans (Alarcón et al., 2008). Moreover, and from a 
centralized point of view, collaborative planning (among supply chain partners) can be 
achieved by a simple form of coordination of upstream planning by providing the 
collaboration partners an opportunity to modify suggested order/supply patterns iteratively 
(Dudeck and Stadtler, 2005).  

In many cases however, this perspective is scarcely applied in terms of, for example, 
information confidentiality despite centralized information processing generating optimal 
solutions at the supply chain level. Nowadays, therefore, the trend is to move toward 
decentralized information processing to ensure independent supply chain interaction. Thus as 
Sadeh et al. (1999) establish, one of the best technologies to support this decentralized view 
of planning in supply networks is multi-agent systems. Some recent contributions to this 
subject are: Akanle and Zhang (2008); De La Fuente and Lozano (2007); Jung et al. (2008); 
Lu and Wang (2008) and Hernández et al. (2009). Therefore in order to establish a real 
contribution for supply chain agent-based modeling under a collaborative environment, this 
paper presents a collaborative planning model for supply chain networks by considering a 
multi-agent system modeling approach supported by JADE 3.6 and ECLIPSE. 
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This paper is set out as follows: Section 2 briefly reviews the relevant literature on multi-
agent systems in the supply chain management under a collaborative planning context. 
Section 3 extends the last idea of collaboration to the decentralized perspective where the 
complex supply supplier configuration is considered. Then, Section 4 provides some 
experimental results to validate the proposal. Finally, Section 5 provides the main conclusions 
of the paper and also establishes a brief description of our future work. 

2. Multi-agent systems to support the collaborative planning process in supply chain 
management (SCM): a brief review. 

For a good number of years now, architectures (from an enterprise modeling perspective) 
have been considered to define and represent complex systems, some of which are framed in 
the SCM field. In relation to this, architectures are oriented to identify and establish the main 
elements of the system and the representations of their relationships. Moreover from a 
conceptual viewpoint, and as already studied in Davis (1993), Hernández et al. (2008a), 
among others, there are three types of these representations: informal, semi-formal and 
formal. Therefore, the architecture will be composed of all the necessary elements from a 
formal point of view (or representation). Moreover, one of the representations that is 
becoming more widely accepted is that related to object-oriented programming, more 
specifically the UML (Odell et al. 2000) notation with the multi-agent-based model paradigm. 
Thus, in order to detect the main concepts and aspects, this subsection sets out to present the 
most relevant information considered in this field to carry out the architecture proposal of this 
paper. Full information about this field can be found in Bousqueta and Le Page (2004) and 
Shen et al. (2006) where full surveys and state of the arts can be found.  

Thus in the SCM context, one of the first architectures was presented by Ba et al. (1997) in 
which a client-broker-server architecture is presented. This architecture considers five 
elements to support effective and coordinated operations by accessing and using the proper 
information at the right time (web clients, agents, directories, knowledge and a MIS broker). 
In this same way, Ulieru et al. (2000) propose an architecture to collaboratively support a 
recursive and multi-resolution process by considering multi-agents. Moreover, and as the 
authors establish, the agent as a coordination mechanism presents a solid foundation for the 
development of cooperative applications in global manufacturing processes. Furthermore, this 
architecture, as proposed by Ulieru (2000), comprises three main layers: the first supports the 
communication process, the second manages coordination and cooperation processes by 
considering intelligent communication mechanisms, while the third categorizes each agent in 
the system (interface, collaboration, knowledge management, applications and resources). 
Moreover in the knowledge management context (by considering the information exchange 
process), organizational memory involves knowledge being managed. Therefore, Chang et al. 
(2004) propose an architecture to facilitate organizational memory in supply chains which 
considered two layers; the storage layer and the facilitation layer; which represent the task and 
knowledge domain and harmony mechanisms, respectively, and use knowledge. In addition, 
these harmony mechanisms, as proposed by Chang et al. (2004), are supported by agents, 
collaborators, transactors, objects and registry facilitators. To support this, Ortiz et al. (2003), 
establish that virtual and/or extended enterprises should be considered to promote cooperation 
in exchanging flows of information and knowledge, material and services, etc. In the same 
context, Nahm and Ishikawa (2005) consider the robustness presented by the multi-agent 
system and proposed a novel architecture to support inter-enterprise functions/resources 
integration and collaboration in a networked context. Furthermore, the proposed architecture 
enables agents to display hybrid (continuous and discrete) behaviors and interaction. Another 
relevant contribution in this field for the proposed architecture is that by Chen et al. (2008) 
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who present a decoupled federated architecture to support facts like distributed simulation 
cloning, fault tolerance, interoperability and grid-enabled architectures. As a generic way in 
which reviewed architectures have been proposed, they can be presented as frameworks with 
which to develop other architectures in order to detect the main elements and relationships 
that might exist among them. Therefore, the following section considers all the valuable 
architecture elements of this section and uses a well-known and accepted enterprise 
framework to propose a multi-agent-based architecture to support the collaborative processes 
in the supply chain in a decentralized context. 

3. The decentralized collaborative planning agent-based model for supply chains 
By considering the review presented in the previous section, we may state that the 
collaborative process represented in Figure 1 as the STATE diagram aims to promote   
information exchange. In this context, the main purpose of the proposed architecture is to 
show the informational flows that might support collaboration among nodes. In this sense, we 
may say that collaboration involves many types of processes of which the most important are 
forecasting, planning and replenishment processes. In a collaborative context, these processes 
relate to the exchange of the demand plans which will eventually imply the consideration of a 
tactical perspective within the decision-making process. Additionally, and in a supply chain 
management context, there are other relevant processes that foster collaboration such as 
forward and reverse logistics, requesting management, inventory control, key performance 
indicators, and so on. Thus, in order to conceptually and graphically explain the collaborative 
process among the supply chain nodes, this architecture focuses on the planning process as 
the main information (demand plans) exchange engine in order to support the decision-
making process. 
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Figure 1. Decentralized multi-agent collaboration planning behavior in supply chains based on the state 

diagram.  

Moreover and from the perspective of each node, it is possible to state that collaboration in 
the supply chain firstly considers the identification of collaborative and non collaborative 
nodes. Therefore, the relationship among the collaborative nodes will be supported by the 
demand plan exchanging process, which will collaboratively promote the negotiation of 
unfeasible values. Hence by considering a longer horizon plan, the capacity to react to some 
unexpected demand plan requirement will improve. Thus, by conspiring the advancement of 
orders or by changing the respective safety stock, respective suppliers will be able to react to 
the uncertainty in demand by avoiding an excess of orders or by maintaining a sufficient stock 
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of materials in order to effectively and efficiently cope with changes in orders. Then in terms 
of the supply chain, the order may be accepted, negotiated or rejected. So, the negotiation 
process takes place when the supply chain configuration is in such a state that suppliers of 
suppliers will exist, and the information exchange (inherent in the decision-making process) 
will involve several supply chain several nodes which, in turn, will imply that the nodes will 
exchange the proper and timely information needed to cover possible backlogs in the 
production planning process from upper and lower supply chain tiers in a collaborative and 
decentralized manner. 

4. Decentralized collaborative planning supported by the FIPA-ACL interaction 
protocol 

In the supply chain modeling context, the agent-based model not only represents each node, 
but also the information sharing process among these nodes. Despite the complexity of the 
configuration, the agent-based model can be applied straightforwardly to support the 
collaborative planning process. Moreover, the proposed model (Figure 2) considers three 
supply chain agent-based nodes (customer, manufacturer and supplier) of decentralized 
distribution, whose logic process communication has already been defined in Hernández et al. 
(2008b). In addition, the communication process among the agents is supported by behaviors 
aimed to generate demands and firm orders to identify collaborative or non collaborative 
agents, and to also send and receive the corresponding messages by considering the FIPA 
standard communication protocols. 

 
Figure 2. Particular decentralized supply chain network agent-based model (a UML-based model). 

As Figure 2 illustrates, the decentralized process (supported by the multi-agent system) can be 
observed from three points of views. The first is a technical point of view oriented to consider 
different information repositories in order to share information properly. These repositories 
(or databases) will be accessed by the related agent which will merely search for the proper 
information to support the supply chain nodes’ decision-making process. Therefore, this agent 
will be a class instantiated by the related supply chain agent. Figure 3 is an example of this 
implementation. 
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protected void setup(){
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();
conextion = DriverManager.getConnection(url,“xxxx", “yyyy");
conextion.createStatement();
} 
catch (Exception e) {e.printStackTrace(); }
this.addBehaviour(new BDBehaviour(this));

public void action() {
ACLMessage message = blockingReceive();

if (message!=null){
switch(msg.getPerformative()){
case ACLMessage.QUERY_REF:  
try {
String content = message.getContent();
//System.out.println(“DataBase content"+content);
if (contentcompareTo("getPedidos")==0){
ArrayList ordesr =(ArrayList) this.getPedidos();
ACLMessage reply = message.createReply();
reply.setPerformative(ACLMessage.INFORM);
reply.setContentObject(orders);
reply.setSender(getAID());
send(reply);

private ArrayList getDemandPlan(int i) {
ArrayList<Order> result = new ArrayList<order>();
try {
Statement stmt = content.createStatement();
ResultSet values = stmt.executeQuery("" +
"SELECT * " +
"FROM UPV.ExpectedRequest" );

while (values.next()){
Pedido PROC= new order();
aux.setIdProduct(values.getInt("idProduct"));
aux.setQuantity(values.getInt(“Quantity"));
aux.setDeliveryDate(values.getInt(“DeliveryDate"));
aux.setOrderDate o(values.getInt(“OrderDate"));
aux.setrange(values.getInt(“range"));
result.add(PROC);}
}
catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
return result;

Process
ontoligies

Demand
plan

Accessing
The DataBase

Launching the
DataBase agent

behaviour

Process
ontologies

Accessing
the database

with
messages

 
Figure 3. JAVA/JADE DataBase Agent structure (example). 
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It is important to highlight that in order to promote the collaboration process, it is also 
important to consider common communication information. Figure 3 indicates the ontologies 
that the DataBase agent considers to access the related database. 

The second point of view can be seen from the information flow. Thus, the information flow 
(from a decentralized perspective) will consider facts in relation to a certain necessity, the 
natural flow will be stopped until the initial request has been served and, therefore, the 
collaborative planning-related decision-making process will include the information from all 
the supply chain nodes concurrently. Finally, the last point of view is regarded as the 
implementation of each node that JADE carries out. In this context, each node will consider 
its own containers in order to carry out the related (or internal) processes which will support 
the security requirements of the related supply chain nodes, and the agents will interact with 
each other by negotiating orders, prices, dates, etc. by considering the two aforementioned 
points of view. 

4.1. Simulation experiments 
As explained in the previous subsection related to the decentralized collaborative planning 
process, supported by the multi-agent system, this section shows the current version of the 
multi-agent system process (See Figure 4) to support the decision-making process of 
automobile supply chain stakeholders. The prototype has been developed in a free open 
source tool, such as ECLIPSE, by considering the JADE 3.6 library to support the whole 
agent communication process, which is mainly supported by the Contract-Net protocol. Then, 
as agents consider their own thread, it is possible to use them to interconnect the different 
nodes from other supply chains situated in other geographical locations. 

In this case, the model obtains its data from an MySQL database via connections with the 
agent systems. In this context, and in order to adequately support the data exchange process, 
we considered a database agent for the purpose of establishing a database connection that 
does not depend on other agents.  

 
Figure 4. Structure/negotiation validation though SNIFFER/JADE 3.6.1. 

The application calls the JADE RMA agent, which shows us the SNIFFER agent with some 
of the most relevant ACLMessages. These are relevant because SNIFFER shows a 
decentralized conversation among agents. This means that if we consider a dialog between 
two agents, the answers will sometimes not depend on the two agents themselves, but also on 
a third agent, for example. Finally to test some experiments, a simple supply chain 
configuration has been selected (customer, first-tier supplier and second-tier supplier). Hence, 
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the idea is to contrast the impact which, via collaboration in the demand plans, the change in 
the demand plans implies at the service level. To carry out this experiment, random data 
between 20 and 80 have been considered. Moreover as both graphs display (Figure 5 and 
Figure 6), a clear impact exists at the service level, in which case 50% of demand visibility 
has been considered.  

 
Figure 5. Service level evolution (example). 

 
Figure 6. Cumulative average service level. 

Since two options have been marked (collaborative and non collaborative) we may see how 
increased collaboration might finally have an impact at the service level. Since it is not 
possible to share all the information for the impact to become totally collaborative, it is 
important to find a minimum level of collaboration because this may increase the node’s 
benefits. 

4.2. Limitations 
Simulation experiments were done with the enterprise network herein described. Thus, the 
main limitations are that no proposed model offering an economical impact has been shown 
and that a theoretical experiment sample has been defined. Therefore, the system should be 
tested further with the firm’s results in order to observe the real impact or effect on the 
decision-making process. 

5. Conclusions 
The objective of collaborative planning is not only to improve the accuracy of the decision-
making process but to also establish links between internal and external information to 
improve supply chain performance. Moreover, an agent-based model is presented as a robust 
and straightforward way to represent the collaborative processes in decentralized supply 
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networks for the planning process. In addition, multiagent-based technology has been 
considered to support the experiments of a decentralized supply chain. Future research is 
expected to (1) test this decentralized collaborative planning proposal with other similar 
existing proposals in the scientific literature, (2) develop a robust negotiation function to 
consider the main fields of the negotiation process related to collaborative planning and (3) 
apply this architecture to a real supply chain. 
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1. Introducción. 
En la presente investigación se analiza la gravedad de los impactos de la ampliación de las 
oscilaciones de la demanda (Hwarng y Xie, 2008), situación conocida como efecto Bullwhip 
(EB), en la gestión de los inventarios de un fabricante de componentes de vehículos de 
transporte, localizado en Barcelona, España. Bajo la óptica de la Dinámica Industrial (DI) y 
por medio de un modelo de simulación, se examina el comportamiento de la Cadena de 
Suministro (CS) del fabricante, con el propósito de conocer la manera en que influyen las 
actuales políticas de suministro del sistema en la generación del EB (Jakšič y Borut, 2008). A 
partir de este conocimiento, se diseñan políticas novedosas de suministro encaminadas a 
optimizar el flujo de los materiales a través de la red, las cuales serán simuladas, con el objeto 
de determinar su efectividad en la reducción del EB en la CS. 

2. Descripción de la Cadena de Suministro analizada. 
La CS real estudiada en este trabajo se conceptualiza como una entidad multinivel integrada 
por una estructura estática y una dinámica; la primera de ellas se compone por un fabricante, 
22 suministradores y un cliente. La estructura dinámica de la CS se constituye, 
principalmente, por elementos tales como: la demanda aleatoria de un solo tipo de producto; 
el tiempo de entrega del producto final; los tiempos de entrega de los materiales y el tamaño 
de los lotes de transferencia, y desde luego, la percepción de la demanda entre los actores de 
la red de suministro. 

3. Metodología. 

La metodología empleada en esta investigación es la propuesta por Law (2007), cuyos pasos 
se desarrollan a continuación:  

3.1. Definición del problema y del objetivo del estudio. 
El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento de una CS real para reducir los 
impactos del EB (Lee et al., 1997) en las existencias del fabricante, a partir del diseño de 
políticas novedosas de suministro para los agentes con mayores costes operativos; por lo 
tanto, se consideran los siguientes parámetros para medir el rendimiento del sistema: 

− El coste de gestión de inventarios de cada agente que integra la red de suministro. 

− El tiempo de entrega del producto al cliente final. 
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3.2. Recolección de la información y construcción del modelo conceptual 
La información acerca de la CS fue recabada en diversas reuniones realizadas con los 
encargados de la empresa, de donde se obtuvieron los siguientes datos: 

− La operativa del  fabricante. 

El fabricante atiende los pedidos de los clientes de acuerdo a la política FIFO (First In – First 
Out), y de acuerdo con el nivel de existencias en el almacén, la entrega de los artículos será 
entre 8 y 14 días; en caso de que el fabricante no cuente con las suficientes existencias, los 
pedidos deberán esperar hasta que los proveedores resuministren los materiales necesarios 
para llevar a cabo el proceso de fabricación. 

− La demanda de los clientes. 

La información sobre la demanda de los clientes corresponde a un periodo de 234 días de 
trabajo al año, y de acuerdo con los directivos de la empresa, se prevé un incremento del 15% 
anualizado del tamaño de los pedidos del cliente en los próximos 3 periodos, por lo que a 
partir de esta apreciación, se calculó el volumen de la demanda para estos lapsos de tiempo; 
se estableció como escenario 0 el estado de la demanda actual, y como escenarios 1, 2 y 3 a 
las previsiones indicadas por los directivos; en la figura 1 se numeran los meses del año 
(enero = 1; febrero = 2; etc.) y la demanda de los productos para cada escenario. 

-  

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

Escenario 0 1.339    830    951    828   1.106    870   1.064    367   1.143    938   1.370    818   

Escenario 1 1.540    955    1.094    952   1.272   1.001   1.224    422   1.314   1.079   1.576    941   

Escenario 2 1.771    1.098    1.258   1.095   1.463   1.151   1.407    485   1.512   1.241   1.812    1.082   

Escenario 3 2.036    1.262    1.446   1.259   1.682   1.323   1.618    558   1.738   1.427   2.084    1.244   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Figura 1.- Demanda actual y prevista para los próximos 3 años. 

− Los flujos de información y las políticas de suministro. 

Los flujos de información del sistema se representan por la demanda de los clientes, los 
pedidos de materiales del fabricante a sus suministradores y los pedidos de materiales entre 
ellos. Dentro de este proceso de intercambio de información, un elemento afectante es la 
incertidumbre que experimentan los decisores de la red, ocasionada por la demora en la 
entrega de los materiales y la sensación de escasez, siendo este conjunto de situaciones la 
mayor agravante del conocido EB. En relación a las políticas de suministro, las que 
actualmente emplean los agentes de la red se les conocerá como Políticas de Suministro 
Vigentes (P.S.V.), y a las políticas diseñadas para mejorar el flujo de materiales se 
identificarán como Políticas de Suministro Nuevas (P.S.N.).  

3.3. Construcción y validación del modelo de conceptual. 

El proceso de construcción y validación del modelo conceptual consistió, primeramente, en 
realizar una serie de entrevistas con los directivos de la empresa, con la idea de conocer las 
principales características del sistema real, con el objeto de ser incluidas en la construcción 
del modelo; posteriormente, dentro del proceso de su refinamiento, se detallaron algunos 
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puntos importantes de la estructura dinámica de la CS, como las políticas de suministro de los 
proveedores, los costes de gestión de inventarios, la disposición de los suministradores en la 
red total, los tiempos de entrega de los productos finales, entre otros aspectos. Finalmente, 
después de realizar las correcciones pertinentes, la conclusión de los directivos fue que el 
modelo conceptual (figura 2) representaba satisfactoriamente al sistema real, por lo que al 
cumplir con esta condición, era posible proseguir con el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.- Modelo conceptual de la CS bajo estudio. 

Como se observa en la figura 2, se codificó a cada suministrador de forma numérica, de 
acuerdo a su posición secuencial dentro de cada nivel de la CS, y de manera alfabética con las 
letras A, B o C para indicar su ubicación en los niveles 1, 2 o 3 respectivamente; en el caso 
del fabricante, se codificaron los componentes de acuerdo al canal de quien los recibe, como 
se especifica en la tabla 1; en esta misma tabla, se identifican los agentes que integran los 
canales de suministro y su disposición dentro del sistema global.  

Canal Código del fabricante Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1 C1 1A  

2 C2 2A  

3 C3 3A 1B, 2B, 3B, 4B  

4 C4 4A 5B  

5 C5 5A 6B 1C, 2C, 3C 

7B, 8B, 9B 4C 

6 C6 6A  

7 C7 7A  

8 C8 8A  

9 C9 9A  

Tabla 1.- Codificaciones de los agentes en la CS y canales que la integran. 

1A 

Fabricante Cliente 

2A 

3A 

4A 

5A 

6A 

7A 

8A 

9A 

1B 

2B 

3B 

4B 

5B 

6B 

7B 

8B 

9B 

1C 

2C 

3C 

4C 
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3.4. Construcción y verificación del modelo de simulación. 
El modelo de simulación se construyó en Promodel™, cuyas utilidades fueron aprovechadas 
para representar la multitud de situaciones complejas de las que comprende la estructura 
dinámica y estática del sistema real. El proceso de construcción y verificación del modelo se 
llevó a cabo de forma efectiva con la opción debugger del programa, que es una valiosa 
herramienta de monitorización con la que cuenta en analista, puesto que con ella, se puede 
evaluar y dar seguimiento a los procedimientos lógicos del modelo durante su ejecución 
(walkthrough), y de igual forma, es posible comprobar el comportamiento de las variables de 
interés en el estudio (p.e.: la llegada y el volumen de los pedidos, los niveles de inventario, 
etc.); por lo tanto, el analista tiene el control total en la supervisión de los eventos 
programados, y que junto con la capacidad de animación del software, el proceso de 
verificación del modelo se vio muy favorecido. 

3.5. Validación del modelo de simulación. 
La validación del modelo de simulación se condujo de acuerdo con los siguientes puntos, los 
cuales han sido considerados a partir de los trabajos de Banks et al. (2005), Law (2008) y 
Sargent (2007). 

− Validación de los resultados de la simulación. 

Una primera parte de la validación del modelo se realizó por medio de un walkthrough, con el 
propósito de realizar una comparativa entre la información proporcionada por la empresa y 
los resultados obtenidos de 100 réplicas del programa de informático, siendo este 
procedimiento conocido como validación de los resultados de la simulación. Los principales 
indicadores utilizados en esta parte de la validación se encuentran contenidos en la tabla 2. 

− Validación del mode1o por parte de los directivos de la empresa. 

La segunda parte del proceso de validación del modelo se realizó con la ayuda de los 
directivos de la empresa, a quienes se les expuso la forma en que éste representa la CS bajo 
estudio; durante las entrevistas realizadas con los directivos, se aprovechó su experiencia para 
comprobar si los resultados generados por el modelo eran consistentes con el comportamiento 
dinámico de la CS analizada, llegándose a la conclusión de que el modelo representa 
apropiadamente el funcionamiento del sistema real, lográndose de esta forma, la completa 
validación del modelo de simulación. 

Parámetros Información de la empresa Resultados de la simulación. 

Número de 
pedidos anuales 76 77 

Volumen de los 
pedidos 

Escenarios 

0 1 2 3 

11.622 13.372 15.381 17.687 
 

Escenarios 

0 1 2 3 

11.624 13.378 15.379 17.683 
 

Tiempo de 
entrega Entre 8 y 14 días Entre 8 y 14 días 
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Nivel medio del 
inventario del  

fabricante 

Componente 
Escenarios 

0 1 2 3 
P3C1 739 769 897 1.236 
P3C2 914 816 935 949 
P3C3 863 820 855 881 
P3C4 2.612 2.656 2.725 2.702 
P3C5 2.592 2.556 2.711 2.636 
P3C6 1.145 1.290 1.322 1.531 
P3C7 1.281 1.372 1.501 1.587 
P3C8 1.132 1.151 1.251 1.281 
P3C9 1.264 1.278 1.588 1.719 

 

Componente 
Escenarios 

0 1 2 3 
P3C1 770 822 975 1.125 
P3C2 867 828 866 903 
P3C3 708 712 762 748 
P3C4 2.559 2.534 2.683 2.657 
P3C5 2.096 2.134 2.383 2.275 
P3C6 1.086 1.145 1.309 1.466 
P3C7 1.347 1.314 1.437 1.504 
P3C8 1.083 1.043 1.174 1.239 
P3C9 1.306 1.300 1.530 1.646 

 

Tabla 2.- Resultados utilizados en la validación del modelo de simulación. 

3.6. Diseño y conducción de los experimentos. 
− Diseño de los experimentos. 

La demanda actual del cliente y las previsiones formuladas por los directivos de la empresa, 
son los elementos esenciales que sirvieron para establecer el marco experimental de este 
estudio, el cual se enfoca a evaluar el comportamiento de la CS con P.S.V. y P.S.N., por lo 
tanto, el diseño de los experimentos es de acuerdo a lo que se describe en la tabla 3. 

 Escenarios 

Tipo de políticas. 0 1 2 3 

Políticas de Suministro Vigentes (P.S.V.) V - 0 V - 1 V - 2 V - 3 

Políticas de Suministro Nuevas (P.S.N.) N - 0 N - 1 N - 2 N - 3 

Tabla 3.- Diseño de los experimentos para CS bajo estudio. 

− Conducción de los experimentos. 

La conducción de los experimentos del estudio se realiza bajo las siguientes condiciones: 

− El tiempo de simulación de la CS en todos los escenarios es de 234 días que labora el 
fabricante al año, considerando jornadas de trabajo de 8 horas diarias. 

− El número de réplicas piloto es de 100 para cada escenario con P.S.V. Los resultados de 
estas réplicas servirán para determinar el número óptimo de ejecuciones del programa 
informático, el cual será definido a través de la fórmula propuesta por Law (2007), donde la 
medida de interés es la cantidad media de inventario de cada agente de la red, siendo el error 
estadístico α = 0.05. En la tabla 4 se indican los agentes que en cada escenario tienen la mayor 
cantidad media de inventario y su correspondiente desviación de la observación (sigma), asi 
como el número óptimo de réplicas para cada uno de los escenarios. 

 Escenarios 

 V - 0 V - 1 V - 2 V – 3 

Agente 5A 6B 5A 5A 

Cantidad media de inventario 1.173 508 1.062 1.168 

sigma 389 212 395 371 

n 169 268 212 155 

Tabla 4.- Número óptimo de réplicas para los escenarios con P.S.V. 
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• Después de llevar a cabo el número óptimo de réplicas de los escenarios con P.S.V., los 
resultados sirvieron para identificar los canales de distribución con mayores costes de 
gestión de inventarios, los cuales resultaron el 3 y el 5, como se observa en la figura 3. 

-  

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

Escenario 0  46.082    35.765    205.930    67.144    437.329    38.756    34.046    32.018    39.902   

Escenario 1  52.568    40.979    234.048    77.245    482.085    41.054    39.111    36.688    45.804   

Escenario 2  60.654    47.018    268.802    86.252    552.228    51.031    44.889    41.954    52.382   

Escenario 3  69.215    54.036    308.974    100.696    619.987    58.716    51.292    48.029    60.199   

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6 Canal 7 Canal 8 Canal 9

 

Figura 3.- Resultados de la ejecución del número óptimo de réplicas del modelo con P.S.V. 

• A partir de la conclusión anterior, se diseñaron las P.S.N. para optimizar el flujo de los 
materiales en los canales 3 y 5, por medio de las técnicas de gestión de inventarios 
pertenecientes a la Dirección de Operaciones (Stevenson, 2008). En el diseño de las 
P.S.N. se utilizaron los datos proporcionados por la empresa, tales como: los tiempos de 
entrega de los materiales de los agentes y sus costes de almacenamiento; los costes de 
pedir y las cantidades mínimas de compra a los suministradores, etc. Al contar con la 
totalidad de P.S.N. para los canales 3 y 5, se procedió a su implementación en el modelo 
de simulación para realizar las ejecuciones piloto. 

• Se realizaron 100 ejecuciones piloto del programa con los escenarios de P.S.N. para 
determinar la cantidad media de inventario de cada agente de la red, y de esta forma, 
calcular el número óptimo de réplicas de acuerdo con la fórmula propuesta por Law 
(2007), empleándose nuevamente para ello un valor de α = 0.05.  En la tabla 5 se indica el 
número óptimo de réplicas para cada escenario, y como se puede observar en los 
escenarios N – 2 y N – 3, esta cantidad es menor a las 100 ejecuciones piloto realizadas, 
por lo tanto, los resultados de éstas últimas serán considerados como los definitivos para 
analizar el comportamiento del sistema en dichos escenarios. 

 Escenarios 

 N - 0 N - 1 N - 2 N – 3 

Agente 5A 5A 1B 3A 

Cantidad media de inventario 100 362 298 157 

sigma 26 97 65 38 

n 105 111 73 91 

Tabla 5.- Número óptimo de réplicas para los escenarios con P.S.N. 

3.7. Análisis de los resultados de los experimentos. 
Los resultados de los experimentos indican que la aplicación de las P.S.N. mejoran el 
rendimiento de los canales de suministro 3 y 5, como se observa en la figura 4, donde se 
realiza una comparativa de los costes de gestión de inventarios (expresados en euros) en 
función de los escenarios experimentados. 
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-  

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

canal 3  205.930    203.512    234.048    230.833    268.802    264.870    308.974    304.414   

canal 5  437.329    361.371    482.085    408.539    552.228    468.000    619.987    535.573   

V - 0 N - 0 V - 1 N - 1 V - 2 N - 2 V - 3 N - 3

 

Figura 4.- Comparativa de los costes de gestión de los canales 3 y 5. 

En relación al EB, con la aplicación de las P.S.N. se logran reducir las fluctuaciones que éste 
ocasiona en las existencias del fabricante, situación que se analizará por medio de las figuras 
5, 6, 7 y 8, las cuales representan su comportamiento. Los datos recogidos en estas figuras 
pertenecen a las cantidades suministradas por el canal 5, que ha sido escogido por ser la 
entidad con mayores costes operativos de la CS, y corresponden a la operación del fabricante 
durante 20 días en los diversos escenarios contemplados en este estudio. Cabe destacar que, 
de acuerdo con los resultados de la simulación, el cumplimiento de los plazos de entrega del 
producto final se encuentra entre los 8 y 14 días convenidos con el cliente.  

− En la figura 5 se presenta el comportamiento de las fluctuaciones de los inventarios del 
fabricante en los escenarios V – 0 y N – 0, donde se observa que el sistema cuando 
trabaja con P.S.V. llega a almacenar 2389 unidades, en cambio, cuando lo hace con 
P.S.N., el nivel máximo de inventario alcanza solamente 1089 unidades. 

− La figura 6 muestra el comportamiento de los inventarios del fabricante en los 
escenarios V – 1 y N – 1; los resultados de la simulación indican que las P.S.V. generan 
que el sistema llegue a almacenar hasta 2052 unidades de componentes, siendo éste el 
valor más alto de inventario en este escenario, mientras que con la aplicación de P.S.N., 
el inventario tan solo almacenó 1337 unidades como máximo. 

− En la figura 7 se presentan los resultados de la simulación para los escenarios V – 2   y 
N – 2, donde se observa que los niveles de inventario son mayores cuando el sistema 
opera bajo P.S.V., que cuando lo hace con P.S.N.; a partir de esta situación, se puede 
concluir que con este nuevo tipo de políticas, las cantidades suministradas de 
componentes se ajustan mejor a la demanda real del fabricante. 

− En la figura 8 se registran los resultados de la simulación para los escenarios V – 3 y N 
– 3, donde es muy notoria la reducción del EB en las existencias del fabricante con la 
aplicación de las P.S.N., puesto que la cantidad suministrada de componentes está más 
apegada a la demanda real del fabricante con este tipo de políticas, a diferencia de 
cuando el sistema trabaja bajo P.S.V., situación muy similar a la examinada en el 
escenario N – 2 de la figura 7. 
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-  

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

Demanda  170    170    201    170    140    170    170    170    201    260    170    170    140    80    80    140    201    170    260    170   

PSV  2.389   2.389   459    1.919   2.389   2.049  1.539 1.168   717    287    287    287    287   1.157  2.067  1.847   1.336   906    366    366   

PSN  1.089   1.089   769    769    1.089   749    239    268    617    187    107    727    727    727    737    517    207    207    207    606   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Figura 5.- Comportamiento del inventario del fabricante en el escenario V- 0 y N- 0. 

-  

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

Demanda  196    196    231    196    161    196    196    196    231    299    196    196    161    92    92    161    231    196    299    196   

PSV  1.000   654    247    1.655   2.052   1.660  1.072   645    230    230    230    237   1.554  1.551  1.102  1.010   226    210    210    183   

PSN  100    100    100    58    58    125   1.337   910    726    726    726    49    49   1.113   956    611    58    58    58    762   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 
Figura 6.- Comportamiento del inventario del fabricante en el escenario V- 1 y N- 1. 

-  

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

7.000 

Demanda  225    225    266    225    185    225    225    225    266    344    225    225    185    106    106    185    266    225    344    225   

PSV  4.000   176   2.875   1.793   1.824   4.174  6.049 5.558  4.961  4.736  4.366  3.466  3.096  2.620  2.620  2.011   1.335   991    436    143   

PSN  50    100    297    371    1.223   813    558    67    920   1.195   415    190    616    866   1.143  1.802   1.392   479    50    124   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Figura 7.- Comportamiento del inventario del fabricante en el escenario V- 2 y N – 2. 
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-  

1.000 

2.000 

3.000 

4.000 

5.000 

6.000 

Demanda  259    259    306    259    213    259    259    259    306    395    259    259    213    122    122    213    306    259    395    259   

PSV  3.000   3.000  2.100   2.100   1.382   3.664  5.437  4.919  4.660  4.660 3.152  2.375  2.375  1.401   807    472    472    2.540   5.340   5.239 

PSN  500    359    187    100    350    167    890    825    566    566    566    124    124    989    395    60    60    128    202    742   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

Figura 8.- Comportamiento del inventario del fabricante en el escenario V- 3 y N – 3. 

Los resultados finales de la simulación de la CS tratada en estudio se presentan en la tabla 6, 
donde se indican los costes de gestión de inventarios de los canales 3 y 5, en cada uno de los 
escenarios definidos para esta investigación. 

 Canales de la Cadena de Suministro 

 3 5 

Escenarios Media de 
inventario 

Coste medio Media de 
inventario 

Coste medio 

V – 0 5.693 205.930 57.676 437.329 

N – 0 4.612 203.512 46.718 361.371 

V – 1 5.651 234.048 57.195 482.085 

N – 1 4.917 230.833 49.760 408.539 

V – 2 6.466 268.802 60.605 552.228 

N – 2 5.690 264.870 53.332 468.000 

V – 3 6.846 308.974 64.014 619.987 

N – 3 5.819 304.414 54.412 535.573 

Tabla 6.- Resultados de la simulación para los escenarios del estudio. 

4. Conclusiones. 

Las conclusiones de la investigación sobre este caso industrial se expresan a continuación:  

La DI es un enfoque poderoso que sirvió para comprender el comportamiento de la CS real  
tratada en esta investigación. También fue de mucha utilidad en la formulación de  
conjeturas acerca del funcionamiento dinámico del sistema, situación muy valiosa para  
vislumbrar las acciones conducentes a reducir las fluctuaciones ocasionadas por el EB en el 
sistema. 

La mejora de los costes operativos para los diferentes escenarios analizados se debe, en buena 
medida, a alcanzar las condiciones óptimas de los flujos de materiales a partir del  
diseño y aplicación de P.S.N. Por lo tanto, se puede afirmar que la simulación representó  
una valiosa herramienta para evaluar el comportamiento de la CS real, primordialmente por  
su capacidad de capturar la dinámica del sistema, y con ella, dar paso a la evaluación de  
políticas novedosas de gestión de inventarios enfocadas a reducir el EB en la red global 
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1. Resumen 
En un entorno cada vez más globalizado, los sectores asociados a la distribución y servicio 
están experimentando una importancia creciente. Los hábitos de ocio y consumo en los 
últimos años han cambiado radicalmente, provocando un incremento de competitividad en 
estos sectores. En este contexto, la adopción de filosofías de mejora ofrece nuevas 
oportunidades para mejorar su calidad y servicio. Este tipo de herramientas de mejora fueron 
inicialmente desarrolladas para entornos productivos, extendiéndose progresivamente a 
sectores de servicio. Este trabajo presenta la implantación de un programa de mejora continua 
en el almacén de una empresa dedicada a la distribución en el sector de los supermercados, 
con el objetivo de establecer una mejora sostenida en el tiempo. Uno de los factores clave de 
los programas de mejora continua es la participación activa de las personas que trabajan en los 
procesos. Este estudio aborda un modelo de mejora basado en la participación de los 
trabajadores, que incluye además distintas actividades para el éxito del cambio en la 
organización y de los programas de mejora. 

La validación del modelo se realizó a través del método de investigación en acción, en el que 
el investigador no es un observador independiente, sino que está involucrado en el proceso de 
cambio. El estudio presenta las diferentes actividades abordadas y los resultados obtenidos a 
través de su aplicación.  

2. Introducción 

La utilización de programas de mejora continua ofrece nuevas oportunidades para mejorar la 
calidad y el servicio en sectores logísticos, entre los que se encuentran las plataformas de 
distribución (Gu 2007; Wang 2008). La filosofía de mejora continua fue desarrollada en 
organizaciones industriales y posteriormente se extendió a los servicios. Sin embargo, la 
implementación en las plataformas de distribución se dificulta dada la frecuencia de cambios 
a la que estos sectores se ven obligados, debido a la demanda variable de sus clientes (Huq, 
2005). La ubicación y preparación de pedidos en los almacenes de distribución no 
automatizados implica un alto grado de trabajo físico, mecánico y repetitivo, que requiere un 
alto grado de atención y esfuerzo. Esto hace que la participación de los trabajadores sea 
crucial en la implantación de cualquier tipo de mejora asociada a estos sectores. La adopción 
de nuevos métodos de mejora no es posible sin un cambio en la cultura de la organización y 
en las personas que la forman (Crane et al. 2003). Tradicionalmente, la utilización de equipos 
de mejora conlleva una trasformación en la organización, por medio de la aplicación de la 
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experiencia y de la creatividad de las personas que trabajan en los niveles operativos. Este 
cambio es especialmente importante en organizaciones maduras, que en algunos casos han 
heredado modelos de gestión jerárquicos y poco participativos. 

El objetivo de este estudio es presentar una metodología para el cambio a través de la 
utilización de herramientas de mejora continua, determinar su validez y obtener conclusiones 
sobre su aplicación en un entorno con un alto grado de operaciones manuales y repetitivas, 
como es el almacén de distribución. Esta metodología se presenta como resultado de un 
proceso de investigación en acción en una empresa de distribución.  

Primero se presenta una breve descripción de conceptos relacionados con el cambio 
organizacional. La siguiente sección presenta el desarrollo de la metodología para el cambio, 
basada en una selección de actividades relacionadas con la mejora continua. La metodología 
consiste en tres etapas claves para la gestión del cambio en la organización. A continuación, 
se expone la aplicación de la metodología realizada en una plataforma logística y los 
resultados obtenidos. Para finalizar se presentan las conclusiones derivadas de esta aplicación, 
incluyendo otras implicaciones organizativas y comentarios. 

3. Gestión del cambio para la mejora 
El factor clave para conseguir una cultura de mejora continua en una empresa es la 
participación e implicación de los trabajadores en el proyecto. Independientemente del tipo de 
organización, la adopción de una filosofía de mejora implica un cambio previo en la 
mentalidad de la Dirección. Este cambio es más difícil para las organizaciones jerárquicas, en 
las que la participación de los trabajadores en las decisiones de la empresa o en la resolución 
de problemas es casi nula. Para asegurar el éxito del proyecto, tanto la Dirección como los 
trabajadores deben desarrollar un cambio de mentalidad. Este cambio de cultura en la empresa 
debe ser cuidadosamente planificado (Reichhart y Holweg, 2007), incluyendo etapas 
definidas y concretas que aseguren unos objetivos de compromiso de la Dirección, formación 
adecuada y actividades orientadas a la sostenibilidad de la mejora continua (Liker, 2004).  

4. Método de investigación 
Como resultado del estudio se propone una metodología orientada a la gestión del cambio en 
la organización, elemento clave para el éxito de la aplicación de la mejora continua. A partir 
de una revisión de la literatura se identificaron los factores clave en los diferentes modelos 
para el cambio organizacional. En la revisión también se consideraron elementos clave para el 
establecimiento de una cultura participativa en la organización. Este análisis desembocó en 
una metodología para el cambio organizacional, que incluye actividades clave para asegurar 
el éxito del proyecto. 

Para el desarrollo y el perfeccionamiento de la metodología para la gestión del cambio se 
eligió el método de investigación en acción. Este método es es muy adecuado a la dinámica 
del cambio organizacional (Coughlan y Coghlan, 2002). Según el método de investigación en 
acción, el investigador no es un observador independiente, sino un participante activo en el 
proceso (Prybutok y Ramasesh, 2005). A diferencia de otros métodos de investigación, la 
investigación en acción implica el establecimiento de un cambio organizacional, al mismo 
tiempo que se estudia el proceso en cuestión (Avison, Baskerville y Myers, 2001) Por lo 
tanto, los miembros de la organización estudiada participan activamente en el proceso. Esto 
reduce la resistencia al cambio y aumenta la probabilidad de que el proyecto sea un éxito. 
(Middel, Coghlan y Coughlan, 2006).  

Nuestro estudio se llevó a cabo en una empresa de distribución española, que estaba 
interesada en la implantación de un programa de mejora continua. Los investigadores 
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actuaron como consultores. El proyecto se desarrolló en cuatro fases: en la primera fase, se 
identificaron los objetivos principales del proyecto. La segunda fase consistió en el análisis de 
las diferentes acciones de cambio en la organización. Posteriormente, se planificó el 
desarrollo del proyecto e inició su aplicación. Por último, la metodología fue evaluada y 
revisada a través del análisis de las mejoras y la opinión de los trabajadores participantes en el 
programa. La Figura 1 muestra el proceso de investigación en acción llevado a cabo. 

 
Figura 1. Proceso de investigación en acción 

5. Metodología para la Gestión del Cambio  
La gestión del Cambio organizacional implica la adopción de los cambios a largo plazo 
(Buchanan et al., 2005). Varios estudios publicados en la literatura acerca de la gestión del 
cambio se centran en modelos para la transformación de las organizaciones (Mento, 
Dirndorfer y Jones, 2002). Sin embargo, uno de los factores críticos de éxito para el cambio 
organizacional es la utilización de una metodología enfocada a los objetivos de la empresa, 
que incluya actividades para que el cambio sea sostenible (Prajogo y Sohal, 2004).  

La metodología desarrollada se centra en tres etapas clave citadas por diferentes autores, y se 
añaden diferentes actividades orientadas específicamente a la introducción de la mejora 
continua en las organizaciones. Los objetivos de cada etapa, documentados por la literatura, 
están vinculados a herramientas específicas de Mejora Continua con el fin de asegurar la 
efectividad del cambio.  

La Figura 2 presenta la metodología para el cambio, centrada especialmente en promover la 
mejora a través de los equipos de mejora. Tradicionalmente, los equipos de mejora se han 
utilizado para transformar las organizaciones (Teare et al., 1997) y animar a los trabajadores a 
que utilicen su experiencia y creatividad para la mejora continua (Shapiro, 2000). La empresa 
presentada en este documento ha logrado incorporar el cambio cultural de manera constante a 
través de la utilización de los equipos de mejora y de actividades de implicación de los 
trabajadores. 
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Figura 2. Fases para la gestión del cambio 

De acuerdo con las actividades clave para el proceso de cambio encontradas en la literatura, 
hay tres grupos de actividades clave (Davis y Bititci, 2007): la planificación y preparación 
para el cambio; el desarrollo del cambio y la sostenibilidad del cambio en la organización. En 
las siguientes secciones se desarrolla cada una de estas etapas.  

5.1. Planificación y preparación del cambio  
La alta dirección debe estar convencida de la necesidad de cambio y comprender su finalidad 
y el contexto en el que va a realizarse (Coughlan y Coghlan, 2002). Es importante que la 
Dirección defina el objetivo que se persigue con el cambio que va a abordarse. Además, la 
Dirección debe desarrollar y comunicar de manera continua la visión del resultado que se 
busca (Bigwood, 1997). Se deben definir también las etapas en que consistirá el proyecto.  

Para crear un proceso de cambio con éxito hay que anticiparse a las reacciones de los 
trabajadores, comprendiendo cómo pueden verse afectados por el cambio e identificando las 
posibles fuentes de resistencia al cambio. Deben analizarse los factores enunciados antes de 
desarrollar cualquier plan de cambio en la organización. Las fases a abordar en el proceso de 
planificación y preparación del cambio serían las siguientes:  

− La Dirección debe ser consciente de la necesidad de cambio en la organización (Lewin, 
1947; Paton y McCalman, 2000). La Dirección debe estar convencida de la necesidad de 
cambio. Las razones para el cambio deben ser explicitadas y comunicadas al resto de la 
organización. Para esto, la Dirección debe crear una masa crítica o equipo de apoyo 
(Kotter, 1995). Este equipo debe promover y apoyar las etapas posteriores del proceso de 
cambio.  

− Identificar oportunidades de mejora. El éxito del proyecto de cambio está influenciado por 
el grado en que se consigue motivar a las personas que participan en él. En la medida en 
que los trabajadores trabajen en equipo en la consecución de un objetivo, éstos se sentirán 
más motivados. La Dirección debe ser capaz de detectar oportunidades de mejora o 
problemas que los trabajadores puedan resolver con herramientas de mejora (Paton y 
McCalman, 2000). Además para que las mejoras tengan un mayor grado de éxito es 
necesario disponer de alguna herramienta que permita conocer cuáles son los resultados 
económicos de las mismas. 

− Reducir la resistencia al cambio. El recorrido y la historia de cada organización influyen de 
manera relevante en la cultura de trabajo de las personas. Algunos trabajadores pueden 
sentirse amenazados o afectados negativamente por los cambios. Por tanto, estas fuentes 
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de resistencia deben ser identificadas y comprendidas, para evitar patrones de resistencia 
al cambio, que podrían repetirse (Mento, Dirndorfer y Jones, 2002). Para evitar la 
resistencia al cambio debe fomentarse la comunicación en la empresa, en especial con las 
partes interesadas y/o fuentes de resistencia. 

− Desarrollar una visión del cambio. La visión del cambio facilita la comprensión del 
proyecto y el establecimiento de metas y objetivos. También ayuda a anticipar los 
problemas relacionados con el cambio. Es necesario crear esta visión del cambio y 
compartirla con el resto de la empresa (Kotter, 1995).  

5.2. Desarrollo del cambio en la organización 
Una vez definidos los objetivos del cambio en la organización y establecido el plan para el 
cambio el siguiente paso consiste en asegurar la participación de los trabajadores en el 
proyecto. Para cualquier tipo de cambio organizacional uno de los factores más importantes es 
conseguir que los trabajadores participen y se involucren en él (Crane, Dillard y Hamilton, 
2003). Una herramienta para compartir información y resolver problemas entre los 
trabajadores consiste en establecer equipos de mejora, con reuniones organizadas (Bayo-
Moriones y Merino-Díaz de Cerio, 2004). El trabajo en equipo y la comunicación son factores 
fundamentales para activar el proceso de cambio dentro de la organización. A continuación se 
presentan dos vías importantes para lograr la participación de los trabajadores:  

− La formación de los trabajadores. La formación es clave para las personas responsables de 
abordar el proceso de cambio (Kotter, 1995). El cambio a través del trabajo en equipo 
debe incluir formación en herramientas de resolución de problemas, herramientas de 
calidad y formación en trabajo en equipo (Teare et al., 1997; Bessant y Caffyn, 1997).  

− El trabajo en equipo. El trabajo en equipo ayuda a que los trabajadores participen en la 
realización de las mejoras (Bayo-Moriones y Merino-Díaz de Cerio, 2004). Cuando las 
personas trabajan en equipo para lograr un objetivo se establece la base para el éxito de 
futuros procesos de cambio (Crane, Dillard y Hamilton, 2003).  

5.3. Sostenibilidad del cambio en la organización 
El cambio en la cultura debe enraizarse en la compañía. Después de haber logrado implantar 
el cambio con éxito, la Dirección debe validar los cambios y mejoras obtenidos. Además, 
estas mejoras deben ser comunicadas al resto de la compañía y, en la medida de lo posible, 
estandarizadas o documentadas. Tanto los directivos como mandos intermedios y operarios 
deben aceptar y comprender el cambio. Para conseguir esto, los cambios y mejoras deben ser 
comunicados al resto de la organización. Además de validar los cambios y mejoras 
abordados, el reconocimiento a las personas que han participado animará a la gente a asumir 
nuevos desafíos (Bessant, Caffyn y Gallagher, 2001). A continuación se explican los dos 
aspectos:  

− Reconocimiento al equipo. Los trabajadores que han participado en el proyecto deben ser 
reconocidos por la organización. A través del reconocimiento se validan las mejoras 
logradas y se comunica el éxito del proyecto al resto de la organización. Si no se da 
reconocimiento a las personas, éstas pueden desmotivarse y regresar al estado inicial de 
resistencia al cambio (Cano y Cano, 2006).  

− Integrar el cambio en la organización. Integrar el cambio implica procesos de 
normalización de los cambios, además de la aplicación del concepto "aprender haciendo". 
El primer objetivo es no sólo mejora, sino también la extensión de los cambios al resto de 
la organización. La institucionalización de los cambios en la organización lleva a una 
mayor participación de las personas (Swank, 2003).  
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− Evaluación económica: Este paso permite conocer cuáles eran los costes antes y después 
de implementar la mejora. Para ello es necesario desarrollar algún método que permita 
evaluar las variables económicas. El método de evaluación puede ser sencillo. Puede 
consistir en cuantificar el ahorro de gastos personal producido por una mejora. En otros 
casos, sin embargo, es necesario desarrollar metodologías de costes más ajustadas a la 
mejora que se quiere medir (Fortuny y Cuatrecasas, 2006; Ruiz de Arbulo, 2007). 

La metodología de cambio desarrollada por los investigadores se basa en las etapas generales 
anteriormente explicadas. Los detalles acerca de las distintas etapas y actividades se explican 
a continuación.  

6. Caso de estudio  
El objetivo de este estudio ha sido la implantación de un programa de mejora sostenible 
dentro de la organización. Esta aplicación nos ha permitido desarrollar y validar la 
metodología propuesta para el cambio en la organización.  

La empresa en cuestión se dedica a la distribución de alimentos. Fundada en 1967 en el País 
Vasco, en un principio se dedicó a la distribución de alimentos y productos a tiendas de 
comestibles. Unos años más tarde la empresa cambió de estrategia y empezó a desarrollar sus 
propios supermercados. Hoy en día, el grupo opera en el País Vasco y Cantabria y tiene más 
de 150 supermercados propios, que abastece desde sus almacenes de distribución. La empresa 
se ha especializado en ofrecer alta calidad tanto en producto fresco como en servicio al 
cliente. En este contexto, el programa de mejora se estableció en uno de los almacenes de 
distribución de la empresa, con el objetivo de aumentar la competitividad del mismo. La 
Dirección quería introducir un cambio cultural para promover la participación de los 
trabajadores en una nueva cultura de mejora continua.  

6.1. Planificación y preparación del cambio  
Para promover el cambio en la empresa, la Dirección era consciente de la necesidad de 
conseguir una experiencia de mejora con éxito. Para ello se constituyó un comité de Mejora 
formado por la directora del almacén, la directora de recursos humanos, un técnico del 
departamento de métodos, el responsable del almacén y una quinta persona contratada 
expresamente como facilitadora de los equipos de mejora. La misión del comité era promover 
el sistema a través de la identificación de áreas de mejora, establecimiento de objetivos y 
definición de las normas para la gestión de la mejora continua. 

El siguiente paso en la ejecución del proyecto es reducir la resistencia de algunos trabajadores 
del almacén. En este caso, los representantes sindicales podían constituir un freno para el 
proyecto. Uno de los consultores, hizo una presentación sobre los desafíos y oportunidades 
del sector y los beneficios potenciales de un programa de mejora continua en el almacén. Los 
representantes reconocieron la necesidad del proyecto y alguno de ellos incluso se ofreció a 
participar en el proyecto de mejora continua. 

Para desarrollar la visión del escenario final el Comité de Mejora visitó una empresa de 
distribución de electrodomésticos, con un alto grado de implantación de un sistema de mejora 
continua. A continuación, se realizó una comunicación oficial del proyecto a todos los 
empleados del almacén, explicando los elementos del programa. El número de personas 
inicialmente interesadas en participar en el proyecto superó todas las expectativas: 30 de los 
50 empleados de almacén.  
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6.2. Desarrollo del cambio en la organización 
Los primeros 15 trabajadores seleccionados recibieron 20 horas de formación en técnicas de 
trabajo en equipo y herramientas de mejora. La última reunión de formación se utilizó para 
identificar oportunidades de mejora para resolver en los equipos de mejora. Posteriormente, se 
formaron tres equipos de mejora y se les asignaron diferentes objetivos para mejorar, como se 
indica:  

− Equipo de Mejora 1. Mejora del servicio en preparación de palets a tienda o supermercado, 
incluyendo mejoras en productividad, reducción de movimientos, etc…  

− Equipo de Mejora 2: Mejora en orden y limpieza del almacén. 

− Equipo de Mejora 3: Disminución de roturas en material almacenado. 

Una vez analizado el problema, cada equipo realizó una presentación al equipo directivo de la 
plataforma, explicando los detalles del trabajo desarrollado.  

6.3. Sostenibilidad del cambio en la organización 
Los propios equipos han presentado las mejoras al resto de la organización y preparado 
documentación y pautas de funcionamiento o estándares para que las mejoras sean 
incorporadas en el almacén. En una segunda fase, se ha planificado formación para el resto de 
las personas interesadas en participar en el proyecto, que luego participarán en nuevos 
equipos de mejora. Además la organización ha planificado un equipo para mapear los 
distintos procesos, que facilitará su análisis y mejora continua. 

Como sistema de reconocimiento para los integrantes de los equipos de mejora, se ha 
organizado una visita formativa a otra organización de interés por su tecnología o actividad. 

7. Resultados  
Cualquier cambio organizacional está sujeto a variables que son difíciles de medir y evaluar. 
Tradicionalmente, los resultados desde el punto de vista organizacional se clasifican en tres 
tipos distintos: (1) rendimiento en términos de cantidad y calidad, (2) motivación o 
implicación de los trabajadores y (3) los resultados en comportamiento o cultura (Cohen y 
Bailey, 1997).  
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Figura 3. Mejora de productividad interanual 

En términos de rendimiento, la productividad y, como consecuencia, el ahorro en gastos de 
personal han aumentado significativamente (figura 3). 
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La implicación o motivación de los empleados se midieron a través de un cuestionario 
rellenado por los participantes en el proyecto. La valoración obtenida ha sido muy positiva 
(figura 4). 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Valoración de los recursos asignados

Compromiso de la Dirección

Conocimientos adquiridos 

Comunicación del proyecto 

Intención de participar en el proyecto

Valoración del proyecto

 
Figura 4. Valoración del proyecto por los participantes 

Los resultados de comportamiento están relacionados con las rutinas (Becker, 2004) y con la 
interiorización de nuevos conceptos. Aunque estos resultados son difíciles de medir, se ha 
detectado una mayor motivación y responsabilidad, tanto en el trabajo diario como en la 
detección y solución de problemas. 

El objetivo del programa de mejora continua era aumentar la participación de los empleados 
de almacén, para lograr mejoras en su lugar de trabajo y aumentar la competitividad. Los 
resultados obtenidos reflejan el éxito del proyecto.  

8. Conclusiones  
El objetivo de este proyecto de investigación fue presentar una metodología para el cambio 
mediante la adopción de un programa de Mejora Continua. La metodología para el cambio 
incluye una secuencia de actividades cruciales para garantizar el éxito de la aplicación y la 
integración de la cultura de Mejora dentro de la empresa. Durante la aplicación de la 
metodología en la empresa, se ha demostrado que la participación de los trabajadores en el 
proyecto ha aumentado la motivación de los empleados de almacén. Esta motivación ha 
influido directamente en la productividad y la eficiencia del proceso. Estos resultados indican 
que el cambio organizacional es posible a través de la participación de los trabajadores. 

La formación, la motivación y el reconocimiento son factores clave para el cambio en una 
organización. Este estudio remarca la importancia  de la planificación de acciones orientadas 
a garantizar la sostenibilidad de los cambios logrados. 
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1. Introducción 
En un taller de flujo de permutación tenemos un conjunto N de trabajos, N = {1,…, n}, a 
procesar en un conjunto M de máquinas, M = {1,…, m}. Cada trabajo tiene que visitar todas 
las máquinas, siendo la secuencia de proceso la misma para todos los trabajos. La secuencia 
de los trabajos en las máquinas no cambia, es decir, si el trabajo 3 sigue al trabajo 5 en la 
primera máquina, también lo hará en el resto de máquinas. 

En un problema de este tipo tenemos n·m operaciones, una por cada máquina y trabajo y un  
número de secuencias posibles igual a n!. Las secuencias de fabricación indican el orden y los 
tiempos de inicio y fin de todos los trabajos en todas las máquinas. La secuenciación o 
“scheduling” es el proceso de creación de la secuencia de fabricación para un conjunto dado 
de trabajos. La resecuenciación o “rescheduling” es el proceso de actualización continua de la 
secuencia, adaptándola a las circunstancias dinámicas del taller. 

Las operaciones reales de fabricación se caracterizan por tener un gran número de eventos no 
previstos. Eventos que pueden llevar a la desviación de la secuencia real con respecto a la 
programada son: llegadas de nuevos trabajos urgentes, roturas inesperadas de máquinas, 
retrasos en la llegada de la materia prima, variaciones en los tiempos de proceso de los 
trabajos, cambios en las fechas de entrega etc. (Subramaniam, Raheja y Reddy, 2005). Dado 
que estos eventos inesperados pueden deteriorar las prestaciones del sistema, muchas veces es 
importante resecuenciar para reducir su impacto. Como consecuencia de todo ello, los 
imprevistos se definen frecuentemente como factores de resecuenciación (Dutta, 1990; 
Dhingra, Musser y Blankership, 1992). 

1.1. Estrategias para resecuenciar 

En entornos dinámicos, donde las condiciones del taller o del problema varían 
constantemente, se conocen dos estrategias de resecuenciación: secuenciación online y 
técnicas de tipo predictivo-reactivo (Vieira, Herrman y Lin, 2003).  

En la primera, no se construyen secuencias propiamente dichas. En cada momento se usan 
reglas de asignación de trabajos a máquinas utilizando la información actual (reglas de 
despacho dinámicas). En la segunda estrategia, en una primera fase se crea una secuencia 
                                                 
* Este trabajo está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo los proyectos “OACS - Optimización 
Avanzada de la Cadena de Suministro” y “SMPA - Secuenciación Multiobjetivo Paralela Avanzada: Avances Teóricos y Prácticos” con 
referencias IAP-020100-2008-11 y DPI2008-03511/DPI, respectivamente 
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predictiva off-line tratando el problema estático o inicial, y luego se actualiza continuamente 
la secuencia adaptándola a las circunstancias dinámicas de la planta. 

1.2. Políticas de resecuenciación 
En la literatura se citan principalmente tres políticas de resecuenciación: periódica, por 
eventos e híbrida (Vieira, Herrman y Lin, 2003). En la primera, la resecuenciación se realiza 
periódicamente, no procesando de manera inmediata los eventos que ocurren entre dos 
puntos, en cambio, en la segunda, se resecuencia como consecuencia de eventos que afectan 
al sistema al tiempo que éstos ocurren. Combinando los dos métodos básicos se obtiene la 
forma híbrida donde se resecuencia periódicamente y también cuando ocurren eventos 
denominados como críticos, es decir, eventos que no pueden esperar o que requieren atención 
inmediata debido a su importancia. 

1.3. Medidas de eficacia 
Las medidas de eficacia para problemas de resecuenciación de máquinas se pueden dividir en 
dos grupos: medidas de eficacia de la secuencia y medidas de estabilidad. Las medidas que se 
basan en el tiempo son las clásicas del problema estático de scheduling inicial, como por 
ejemplo el Makespan o máxC , objetivo que pretende minimizar el tiempo máximo de 
finalización, o lo que es lo mismo, el tiempo de finalización del último trabajo de la secuencia 
en la última máquina. Estas medidas se conocen muy bien y se han estudiado en la literatura 
con profusión. Comparativamente, la literatura científica es mucho más escasa en lo que se 
refiere al estudio del impacto que tienen los eventos o cambios en el taller sobre la secuencia 
original o sobre el valor del objetivo de optimización original. 

Este impacto se conoce como “estabilidad” pero no existe una definición estándar de la 
medida (Rangsaritratsamee et al. 2004). Church y Uzsoy (1992) usaron como indicador de 
estabilidad el número de veces que se resecuencia, Wu, Storer y Chang (1993) definen la 
estabilidad en términos de desviación de los tiempos de inicio de los trabajos entre la 
secuencia original y la resecuenciada. Otra medida relacionada con la estabilidad es el 
“nerviosismo” de las secuencias. El termino “nerviosismo” se empezó a utilizar originalmente 
en el contexto de los sistemas de planificación de requerimientos de materiales (MRP) donde 
se definía como “Cambios continuos en la planificación” o “Inestabilidad” (Vollmann, 
William y Whybark, 1997). En la literatura sobre la resecuenciación de máquinas, el 
“nerviosismo” se usa para indicar cambios continuos en la secuencia debidos a acciones 
frecuentes de reprogramación y, en muchas ocasiones, se trata como opuesto a la estabilidad. 

En entornos estáticos la estabilidad no es un problema ya que no hace falta actualizar las 
secuencias, en cambio, en entornos dinámicos la estabilidad es importante ya que continuos 
cambios pueden dar origen a costes adicionales de preparación de máquinas, reconfiguración 
de recursos secundarios, reprogramación de los turnos de trabajo etc. (Pfeiffer, Kadar y 
Monstori, 2007). 

1.4. Motivaciones y objetivos de este trabajo 
La mayoría de la literatura sobre la secuenciación de trabajos no considera las características 
de los entornos reales de fabricación. Los artículos sobre resecuenciación tampoco consideran 
de manera simultánea un número representativo de eventos diferentes que se dan en los 
sistemas de producción. La mayoría de los trabajos se basan en la simulación, como 
consecuencia, los resultados son interpretables solo en el contexto del sistema simulado. 
Adicionalmente, existe una laguna importante entre la teoría y la práctica en problemas de 
secuenciación (Aytug et al. 2005). 
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En este trabajo se presenta un banco de pruebas y una metodología estándar para evaluar 
distintos algoritmos de resecuenciación, se estudia el caso más realista de perturbación de la 
secuencia original mediante varios tipos de eventos que ocurren de manera simultánea y se 
proponen algoritmos que permiten obtener un buen compromiso entre calidad y estabilidad de 
la solución. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se detallarán los eventos 
considerados, así como la función objetivo del problema y los métodos de resecuenciación 
implementados. La Sección 3 muestra los resultados obtenidos tras los experimentos 
computacionales. Por último, en la Sección 4 encontramos un resumen y conclusiones del 
trabajo. 

2. Metodología 
La política de resecuenciación utilizada en este trabajo es de tipo reactivo. Para proporcionar 
la solución inicial en la fase predictiva se ha utilizado el algoritmo IG voraz iterativo descrito 
en Ruiz y Stützle (2007). Mediante simulación se han pregenerado tres tipos de eventos para  
un subconjunto de las conocidas instancias de Taillard (1993). Los eventos que se consideran 
simultáneamente son: roturas de máquinas, llegadas de nuevos trabajos y retrasos en los 
inicios de los trabajos. El número de eventos generados para cada instancia es proporcional al 
Makespan de la secuencia original, que al fin y al cabo es la duración optimizada del 
problema inicial antes de que empiecen a producirse eventos. 

La mayoría de la literatura en resecuenciación se centra en eventos de llegadas de nuevos 
trabajos y fallos de máquinas, pero las plantas reales se enfrentan diariamente con otro tipo de 
eventos inesperados como son los retrasos en la entrega de la materia prima. Estos eventos 
provocan retrasos en los inicios de los trabajos y en consecuencia, afectan negativamente al 
taller. A continuación se explica brevemente la manera en la que se han generado cada uno de 
los tres tipos de eventos considerados simultáneamente en este trabajo: 

- Rotura de máquina: son fallos temporales, es decir, indican indisponibilidad de la máquina 
durante un periodo de duración aleatoria. Cada evento de este tipo se caracteriza por el 
valor del tiempo t en el que ocurre, la maquina m en la que se produce la rotura y la 
duración de la indisponibilidad. 

- Llegada de nuevo trabajo: se caracteriza por el instante t de llegada y los tiempos de 
proceso del nuevo trabajo en cada máquina. Estos tiempos se han generado aleatoriamente 
a partir de una distribución uniforme entre 1 y 99. 

- Retraso en tiempo de inicio de trabajo: se caracteriza por la duración del retraso que 
también se ha generado de forma aleatoria con distribución uniforme entre 1 y 99. 

En la Tabla 1 se presenta el número medio de eventos generados de cada tipo por tamaño de 
instancia. Por ejemplo, para una instancia de 20 trabajos y 5 máquinas se van a generar en 
promedio, dos eventos de rotura de máquina. Sin embargo, si la instancia es de 100 trabajos y 
20 máquinas, se generarán en promedio siete eventos de rotura de máquina. 
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 20×5 20×10 20×20 50×5 50×10 50×20 100×5 100×10 100×20 

Fallos de máquinas 2 2 3 3,3 3,6 4 6 6 7 

Llegadas de nuevos trabajos 0,7 0,7 1,4 1,3 1,4 1,8 2,5 2,2 3,2 

Retrasos de trabajos 0,5 1,3 3,3 3 4,6 10,1 4 10,1 17,8 

Tabla1: Numero medio de eventos por tamaño de instancia 

Como se ha comentado anteriormente, no conocemos otro trabajo donde se estudien de 
manera simultánea estos tres eventos tan importantes. En Yamamoto et al. (1985), Abumaizar 
y Svetska (1997), Jain y Elmaraghy (1997), Liao y Chen (2004), Arnaut y Rabadi (2008), se 
consideran solo eventos de roturas de maquinas, Kim y Kim (1994), Hall y Potts (2004), 
Moratori, Petrovic y Vazquez (2008), consideran solo llegadas de nuevos trabajos urgentes, 
Adhitya, Srinvasan y Karimia (2007) consideran retrasos en los inicios de los trabajos debidos 
a retrasos en la disponibilidad de la materia prima. 

Se define como punto de resecuenciación o reprogramación el instante de tiempo en el cual se 
produce un evento inesperado que afecta al rendimiento del sistema. 

2.1. Función objetivo 
En la subsección 1.3. se han comentado varias formas de medir la eficacia de los distintos 
métodos de resecuenciación. En este trabajo proponemos una función objetivo con la 
siguiente estructura: 

 (1) 

Mn representa la medida de eficacia estándar de secuenciación (Makespan normalizado), In la 
de estabilidad y α es un factor de peso que viene a modelizar las preferencias del decisor. 

Las dos medidas de eficacia y estabilidad se han normalizado entre 0 y 1 para evitar los 
problemas de escala que se puedan generar por los distintos órdenes de magnitud de ambos 
objetivos (Makespan y estabilidad).   

 (2) 

máxC  indica el Makespan de la secuencia después de la resecuenciación, )min( máxC y 
)(máx máxC  son respectivamente cotas inferiores y superiores calculadas para cada evento en 

cada punto de resecuenciación. 

La cota inferior se ha calculado de la siguiente manera: En cada punto de resecuenciación 
tenemos una lista de trabajos ya secuenciados y una lista de trabajos para secuenciar. Se coge 
cada uno de los trabajos de la segunda lista y se secuencian al final de la primera, insertando 
cada uno de ellos en todas las posibles posiciones. Nos quedamos con la permutación parcial 
que da el menor valor del Makespan. Luego se suman a este valor de Makespan los tiempos 
de proceso de todos los trabajos restantes en la última máquina. 

El cálculo de la cota superior es también fácil: sin cambiar el orden de los trabajos, se calcula 
el Makespan teniendo en cuenta que la primera operación de cada trabajo no puede empezar 
antes de la finalización de la última operación del trabajo anterior. 

Veamos ahora la expresión elegida para medir la estabilidad. 
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   (3) 

En (3) )min(Q  es una cota inferior para el número de operaciones cuyos tiempos de inicio 
sufren retrasos o adelantos y )(máx Q  es la cota superior. Es evidente que )min(Q  es igual a 
0, es decir ninguna operación se mueve, y )(máx Q es igual a m·n, es decir, todas las 
operaciones se desplazan en el peor caso posible. De manera más precisa, Q  se calcula de la 
siguiente manera: 

 (4) 

 (5)  

En (5) *
jis  indica el nuevo tiempo de inicio del trabajo j en la máquina i después de la 

resecuenciación y jis  el tiempo de inicio antes de la resecuenciación, es decir, el tiempo de 
inicio del trabajo en la secuencia original. En (5) el valor 10 se refiere al umbral por debajo 
del cual no es relevante considerar la operación como desplazada, es decir, si la diferencia 
entre su nuevo tiempo de inicio y el tiempo de inicio original es inferior a 10 unidades de 
tiempo, no se considera que afecte a la estabilidad de la secuencia. 

2.2. Métodos de resecuenciación 
En este trabajo se han implementado cuatro métodos de resecuenciación: reparación, 
búsqueda local de inserción, búsqueda local de inserción hasta óptimo local y el algoritmo 
voraz iterativo IG descrito en Ruiz y Stützle (2007). Para poder comparar los distintos 
métodos implementados se lanzan todos ellos en cada punto de resecuenciación, de esta forma 
todos los algoritmos se enfrentan con idénticas condiciones en el taller. La mejor solución de 
todas se selecciona como solución del actual evento para lidiar con el siguiente evento. Con 
este método, todos los algoritmos resuelven el mismo problema en cada evento y ninguno se 
encuentra con condiciones del taller más o menos favorables.  

La principal ventaja obtenida por esta metodología es evitar hacer numerosas simulaciones 
por cada método y luego comparar los resultados dados por todos los métodos 
individualmente. 

Cada vez que ocurre un evento, es decir, en cada instante de tiempo en el que es necesario 
resecuenciar, se parte la secuencia original en tres partes: 

- Subsecuencia que no se ve afectada por el evento que se está procesando. Estará 
formada por todos aquellos trabajos que ya han finalizado todas sus tareas en el taller. 

- Subsecuencia que se tiene que actualizar sin poder cambiar el orden de los trabajos. 
Estará formada por todos aquellos trabajos donde alguna de sus tareas ha comenzado 
ya, es decir, trabajos que están en curso (recordemos que estamos en el taller de flujo 
de permutación). 

- Subsecuencia cuyos trabajos todavía no han empezado y que se puede cambiar y 
optimizar para acomodar el evento. Los algoritmos propuestos trabajan sobre ésta 
tercera secuencia parcial. 
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En la Figura 1 podemos observar las tres subsecuencias parciales que se pueden extraer a 
partir del evento de rotura de la máquina 4 que sucede en el instante de tiempo 300. Los 
trabajos 3, 1 y 5 no se ven afectados, ya que están finalizados para cuando ocurre el evento. 
Los trabajos 8 y 2 formarían la subsecuencia que se tiene que actualizar, ya que están en curso 
en el instante 300. Por tanto, será necesario recalcular los tiempos de inicio y fin solo en las 
máquinas 4 y 5. La permutación parcial que va del trabajo 4 al 9 se puede reordenar y 
optimizar en función del nuevo evento ya que ninguno de estos trabajos ha empezado a 
procesarse en el taller (subsecuencia de trabajos no empezados). Esta permutación parcial será 
sobre la que trabajarán los métodos de resecuenciación propuestos en este trabajo. 

 
Figura 1: Diagrama de Gantt de una secuencia sujeta a un evento de rotura de máquina. 

A continuación pasamos a describir brevemente cada uno de los métodos implementados. 

2.2.1. Reparación 
La reparación es la acción comúnmente utilizada en plantas reales de fabricación para 
actualizar la secuencia programada frente a eventos inesperados. Cuando se rompe una 
máquina, se inserta el intervalo de rotura en el tiempo de proceso del trabajo en la máquina 
averiada y se actualizan los tiempo de inicio y fin de las operaciones de todos los trabajos 
afectados. 

Cuando llegan nuevos trabajos al taller, se insertan directamente al final de la secuencia ya 
programada, imitando el proceder habitual de las industrias. Por último, para el tercer evento 
considerado en este trabajo, si algún trabajo se retrasa, se posponen los inicios de las 
operaciones de todos los trabajos afectados. 

2.2.2. Búsqueda local de inserción (BL) 
Este mecanismo aplica un procedimiento de búsqueda local basado en el vecindario de 
inserción, ya que es el que mejor resultados da para este tipo de problemas de secuenciación 
(Ruiz, Maroto y Alcaraz, 2006; Ruiz y Stützle, 2007) .Todos los trabajos de la permutación 
parcial se insertan en todas las posibles posiciones y al final nos quedamos con la 
permutación que da el menor valor de la función objetivo comentada anteriormente. 
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2.2.3. Búsqueda local de inserción hasta mínimo local (BLMinLoc) 
Se repite el procedimiento anterior hasta llegar a un óptimo local con respecto al vecindario 
de inserción, es decir, si mejoramos el valor de la función objetivo al insertar uno o más 
trabajos en una posición distinta, se vuelve a repetir el proceso de insertar todos los trabajos 
en todas las posiciones. El proceso solo para cuando después de haber insertado todos los 
trabajos en todas las posibles posiciones, no se mejora el valor de la función objetivo. 

2.2.4. Algoritmo voraz iterativo (IG) de Ruiz y Stützle (2007) 
El tercer método de resecuenciación propuesto está basado en un algoritmo muy eficaz para el 
problema del taller de flujo de permutación con el objetivo de minimizar el makespan. Dicho 
algoritmo es el algoritmo voraz iterativo (IG) propuesto por Ruiz y Stützle (2007). El 
funcionamiento del algoritmo, en su versión de resecuenciación, es muy sencillo: En una 
primera fase se aplica la búsqueda local de inserción a la permutación parcial para obtener 
una buena secuencia de partida. En una segunda fase, llamada fase de destrucción, se 
eliminan aleatoriamente uno o más trabajos de la permutación. En la última fase, llamada de 
reconstrucción, cada elemento eliminado se inserta en todas las posiciones de la permutación 
parcial, buscando minimizar el objetivo ponderado y normalizado. 

3. Experimento computacional y resultados 
Para comparar los resultados de las diferentes técnicas de resecuenciación se ha usado un 
subconjunto de las instancias de Taillard (1993) con los eventos generados en la fase inicial 
tal y como se han descrito en la sección 2. En concreto, y para no elevar de manera exagerada 
los tiempos de computación, se han elegido todas las instancias de hasta 100 trabajos y 20 
máquinas. Cada vez que se produce un evento, se lanzan los cuatro métodos anteriores y la 
mejor solución se guarda como solución actual (solución de resecuenciación), que se verá 
afectada por el siguiente evento. Todos estos métodos han sido desarrollados en Delphi 2007 
y ejecutados en ordenadores Core 2 Duo, 2,4 GHz con 2 GB de RAM. Como criterio de 
parada para el IG se ha elegido el tiempo total de CPU calculado siguiendo la expresión 

tmnp )·2/·( milisegundos, donde pn  representa el número de trabajos de cada permutación 
parcial, m el número de máquinas y t se ha fijado a 150. De esta manera permitimos más 
tiempo de CPU a aquellas instancias con un mayor número de trabajos y/o máquinas. 
También se permite más tiempo para reoptimizar secuencias que tienen más trabajos por 
empezar. 

En todas las instancias estudiadas, el tiempo de cálculo en el proceso de reparación es inferior 
a un segundo. La búsqueda local de inserción tarda alrededor de un segundo en la instancias 
con 100 trabajos y 20 maquinas y menos de un segundo en el resto. La búsqueda local hasta 
mínimo local tarda alrededor de tres segundos en las instancias más grandes y menos de un 
segundo en las restantes. Por tanto, los métodos propuestos, a excepción del IG, son muy 
rápidos y eficientes, lo que los hace adecuados para su uso en entornos reales de fabricación. 

En cada uno de los puntos de resecuenciación se ha calculado el incremento porcentual sobre 
la mejor solución encontrada por cada método mediante la expresión (6) 

 (6) 

 representa el valor de la función objetivo obtenida por el método de resecuenciación y 
min(Z) indica el menor valor encontrado por todos los métodos en ese evento.  
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En las tablas (2), (3), (4) se presenta el  promedio de los valores del IP (IPM) obtenidos en 
todos los puntos de resecuenciación por tamaño de instancia. 

Cada uno de los tres experimentos mostrados utiliza un valor distinto del parámetro α que 
recordemos que es el factor de ponderación de los dos objetivos de estudio: makespan 
normalizado y estabilidad (ver expresión (1)). La tabla 2 corresponde a un experimento donde 
se le da mucha importancia a la minimización del makespan normalizado (valor de α muy 
elevado) y por tanto muy poca a la estabilidad. La tabla 3 corresponde a justo el experimento 
opuesto, es decir, mucha importancia al objetivo de estabilidad. En la tabla 2 observamos el 
resultado para un experimento donde se da la misma importancia a ambos objetivos (α =0,5). 
De esta manera podemos ver cómo se comportan los distintos métodos en función del peso 
que se le da a cada objetivo. 

 Reparación BL BLMinLoc IG 
Ta20×5 60,12 3,58 1,48 0,00 
Ta20×10 30,33 6,93 3,15 0,00 
Ta20×20 28,49 4,51 2,02 0,00 
Ta50×5 118,25 19,14 7,39 0,00 
Ta50×10 93,08 22,17 6,64 0,00 
Ta50×20 37,67 8,29 3,92 0,00 
Ta100×5 181,94 10,71 4,32 0,00 
Ta100×10 119,67 11,68 4,57 0,00 
Ta100×20 84,95 14,34 4,19 0,00 
Promedio 83,83 11,26 4,19 0,00 

Tabla 2: Incremento porcentual medio sobre la mejor solución encontrada (IPM) α=0.9. 

 Reparación BL BLMinLoc IG 
Ta20×5 42,59 4,03 2,16 0,00 
Ta20×10 31,80 10,20 6,35 0,00 
Ta20×20 32,67 8,92 5,83 0,00 
Ta50×5 113,88 16,44 7,56 0,00 
Ta50×10 72,81 17,00 5,32 0,00 
Ta50×20 55,72 9,69 4,13 0,00 
Ta100×5 221,36 13,09 5,62 0,00 
Ta100×10 175,95 16,48 7,81 0,00 
Ta100×20 129,43 13,64 3,32 0,00 
Promedio 97,36 12,17 5,34 0,00 

Tabla 3: Incremento porcentual medio sobre la mejor solución encontrada (IPM) α=0.5. 
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 Reparación BL BLMinLoc IG 
Ta20×5 46,70 4,57 2,48 0,00 
Ta20×10 38,27 11,56 7,63 0,00 
Ta20×20 38,45 8,96 5,85 0,00 
Ta50×5 157,28 14,92 4,53 0,00 
Ta50×10 108,04 27,33 8,76 0,00 
Ta50×20 50,54 11,53 5,31 0,00 
Ta100×5 323,74 17,69 8,84 0,00 
Ta100×10 223,46 22,20 7,23 0,00 
Ta100×20 118,50 16,74 4,36 0,00 
Promedio 122,78 15,06 6,11 0,00 

Tabla 4: Incremento porcentual medio sobre la mejor solución encontrada (IPM) α=0.1. 

Como se puede ver en todas la tablas, el algoritmo basado en el IG ha proporcionado siempre 
la mejor solución en todos los eventos y para todos los valores de α, es decir, los resultados 
son los mejores con independencia del peso que tenga cada uno de los objetivos. IG 
proporciona los mejores resultados tanto si se le da más peso al makespan normalizado, como 
a la estabilidad como el mismo peso a los dos. Esta característica es muy importante para este 
tipo de algoritmos, ya que diseñar un buen algoritmo que sólo se comporte de manera eficaz 
para uno de los objetivos estudiados sería de poca utilidad en la práctica. La reparación, 
típicamente usada en plantas reales puede dar soluciones hasta casi un 324% peores que los 
resultados del IG (Tabla 4). También cabe destacar que con una búsqueda local muy sencilla 
se pueden obtener resultados bastante buenos y mucho mejores que con la reparación 
estándar. 

4. Conclusiones 
En este trabajo hemos estudiado el problema de la resecuenciación de trabajos para el caso del 
problema del taller de flujo de permutación. Se ha trabajado con tres posibles eventos de 
resecuenciación con el objetivo de minimizar dos objetivos ponderados mediante un 
parámetro α. Por un lado, el makespan normalizado y por otro la estabilidad normalizada de la 
secuencia una vez resecuenciada. Hemos generado un banco de pruebas  con tres tipos de 
eventos para un subconjunto de las instancias de Taillard (1993). Hemos comparado la 
reparación (método más utilizado en la práctica) con tres métodos de resecuenciación: dos de 
ellos basados en búsqueda local en el vecindario de inserción y el tercero basado en el 
algoritmo IG de Ruiz y Stützle (2007). Los resultados obtenidos han podido demostrar que la 
reparación es el peor método para todos los valores de α. El método basado en el algoritmo IG 
obtiene los mejores resultados en todos los casos, para todos los valores de α fijados en los 
experimentos. Como trabajo futuro se pretenden considerar más tipos de eventos de manera 
simultánea, otras políticas de resecuenciación y procedimientos que obtengan resultados de 
tipo frontera de Pareto para objetivos relacionados con la estabilidad y eficacia. 
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1. Introducción. 
Actualmente existe la necesidad de una información precisa de los costes de almacenamiento. 
Para lograr ventajas competitivas dentro de mercados cada vez más globalizados y exigentes, 
algunos de los principales objetivos estratégicos son el estudio, conocimiento y reducción de 
los costes. La logística es un claro ejemplo de un entorno en el que la eficiencia de los 
procesos es una permanente necesidad. 

Un estudio realizado por Cooke (2002), reflejaba como más del 71 % de los responsables de 
la toma de decisiones en empresas logísticas respondieron que el control y/o reducción de 
costes  era su mayor interés. Para llevar a cabo un control de costes apropiado, se requiere una 
supervisión exacta de los procesos logísticos que dependerá en gran medida de la capacidad 
de la empresa para conocer los costes de sus procesos, y su repercusión en los productos. 
Charles y Hansen (2008) en su trabajo comentan como los encargados de la toma de 
decisiones en la empresa, consideran relevante la información de costes del producto de forma 
precisa. 

La necesidad de una adecuada información de los costes, se refuerza en el trabajo de 
Baykasoglu y Kaplanoglu (2008), en el que apuntan que este hecho, no es sólo relevante para 
empresas de entornos de fabricación, sino que también está siendo vital para corporaciones 
del sector servicios que incluyen las de transporte y logística. El interés del estudio y la 
información de los  costes de los procesos logísticos, radica en que la mejora de estos 
procesos tiene un impacto directo sobre el coste total de los productos en una compañía. 
Davis (1991), estudió el impacto que suponían los costes logísticos sobre el coste total de los 
productos, obteniendo que en numerosas situaciones influye notablemente en el coste total. 
En la estimación de costes de la distribución, consideró que estaban entre un 7,93% y un 30% 
de las ventas. Van Damme y Van Der Zon (1999), apuntaban la necesidad de desarrollar 
herramientas e instrumentos capaces de unir la información de los procesos logísticos con la 
financiera, para conocer los costes con exactitud.  

 

                                                 
26 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, PSE-370500-2006-1 “Proyecto de Potenciación de la Competitividad del 
Tejido Empresarial Español a través de la Logística como factor Estratégico en un entorno global”. 
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La revisión de la literatura publicada acerca de la estimación de costes de producto, ha 
mostrado la existencia de una gran variedad de metodologías aportadas por otros 
investigadores, y las condiciones en las que deben ser aplicadas. Adicionalmente, se han 
revisado los distintos métodos que la empresa puede aplicar para realizar el reparto de los 
costes, tales como: Direct Costing, en el que los costes de fabricación se asignan a los 
productos fabricados, así como  Full Costing, en el que se distribuye entre los productos la 
totalidad de los costes en los que incurra la empresa, ya sean costes directos o costes 
indirectos.  

En la práctica, se están empleando las siguientes metodologías: los sistemas de costes 
tradicionales, Rentabilidad directa del producto(Direct Product Profitability, DPP), Coste total 
(Total Cost Ownership, TCo), Análisis de la rentabilidad del cliente(Customer Profitability 
Análisis), Costes orientados a las actividades logísticas (Logistical Based Costing, LBC), 
Coste Basado en Actividades(Activity Based Costing, ABC) y Costes basados en el tiempo 
invertido por actividad (Time Driven Activity Based Costing, TDABC). Un resumen del 
objetivo, las principales ventajas y limitaciones de los métodos, así como entornos en lo que 
se han detectado aplicaciones, se muestran en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Objetivo, ventajas, limitaciones y aplicación de los métodos y metodologías. 

En relación al almacenamiento, se tienen diversas metodologías para el cálculo de costes de 
stocks, que contemplan costes de tenencia, de rotura, del hecho de seguir  una  determinada 
política de gestión de stocks, y del posible cambio de producto. Sin embargo no se ha 
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detectado una en la que se contemple todo el coste del área de almacenamiento, desde el 
punto de vista, no solo de la gestión de stocks, sino de la propia instalación dedicada al 
almacén, del sistema de almacenaje, e incluso, en lo que a costes de inventarios se refiere, la 
superficie ocupada por los productos almacenados. 

2. Metodología.  
Se propone un procedimiento para llevar a cabo el control económico de los procesos a lo 
largo de la Cadena de Suministro (en adelante, CdS), calculando el coste de los mismos. Con 
él será posible calcular el coste de cada uno de esos procesos, bajo una misma estructura de 
referencia, el modelo genérico. En este trabajo se presenta el modelo para calcular el coste de 
almacenamiento al año. El origen y las principales características del modelo propuesto en 
esta investigación son: 

Está basado en el método de cálculo de costes totales o “Full-Costing”, ya que por analogía, 
para el cálculo del coste de un proceso se sumarán todos los costes parciales implicados, 
directos e indirectos. Es analítico, ya que para el cálculo del coste del proceso de la CdS se 
tendrán en cuenta las materias primas si fuera necesario, las operaciones y actividades que 
representan diferentes recursos consumidos, y se expresará el coste como una suma de estos 
componentes. Se basa en el modelo ABC, se trata de identificar las actividades asociadas al 
proceso, creando una conexión entre el nivel de coste y dichas actividades.  

Para el cálculo del coste de un proceso genérico, se propone una estructura de 
descomposición por niveles (WBS,  Work Breakdown Structure) mostrada en la Figura 1. 
Esta estructura está formada por tres niveles: 

− Nivel I: Será el resultado del cálculo del coste del proceso, CProc. 

− Nivel II: Será el nivel donde se diferencia la contribución al coste del proceso de los costes 
directos, CD.Proc y de los indirectos, CI.Proc.  

− Nivel III: Se tienen 6 bloques de costes: Coste de los Materiales, CMat, materias primas 
que forman parte del producto, Costes Operacionales del Proceso, COp_Proc, que 
incluirán todos los costes asociados a actividades y operaciones relacionadas directamente 
con el proceso de estudio, Costes Operacionales Exteriores, COp_Ext, que agruparán los 
posibles costes por subcontrataciones, de parte o de todo el proceso, Coste de Mano de 
Obra Indirecta, CMoi, que supervisará el proceso correspondiente, Coste de Gestión de 
Actividades, CGest_Proc, asociados a las actividades de gestión relacionados con 
operaciones y/o actividades del proceso y Costes Generales, CGen, en los que se 
contemplarán los costes generales de la empresa que se repercutirán sobre el proceso. 

De los elementos que forman parte de la estructura de un sistema logístico de una empresa, el 
almacén constituye una de las actividades más importantes, suministrar los materiales 
necesarios a tiempo y con los menores costes posibles, es uno de los objetivos de las empresas 
en lo que se refiere a esta función.  
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Figura 1. Modelo genérico. 

Para particularizar el modelo genérico desarrollado, se ha llevado a cabo el estudio en detalle 
del proceso de almacenamiento. En ese estudio, se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: las diferentes áreas del almacén, las características y los tipos de almacenes según 
distintas clasificaciones: por la naturaleza de los productos almacenados,  según su función 
logística, según el material a almacenar, según su régimen jurídico así como según las 
técnicas de manipulación empleadas. Además, se ha revisado las funciones, los subprocesos, 
las operaciones y actividades a llevar a cabo en el proceso de almacenamiento, concluyendo 
en los siguientes subprocesos de cara al planteamiento de los bloques de costes: Recepción de 
materiales; Control y manipulación en la recepción; Carga y descarga; Operaciones propias 
del proceso dentro del almacén: manipulaciones, ubicaciones, reubicaciones, reposiciones, etc 
con posibles desplazamientos y transportes internos en el área; Picking, con todas las 
actividades de reaprovisionamiento, de preparación del pedido, acondicionamiento de bulto y 
etiquetado asociadas; Identificación, captura y transmisión de la información; Procesos de 
embalaje y paletizado, etiquetado y pesaje; Mantenimiento de materiales y almacén; Procesos 
de gestión de la actividad y de coordinación del almacén con otros departamentos de la 
empresa. 

También se han considerado los distintos recursos materiales necesarios, tales como 
diferentes sistemas de manutención, diferente equipamiento en procesos de identificación y 
gestión de la actividad, así como diversos elementos, entre los que están  los contenedores y 
palets entre otros. Se ha tenido en cuenta las diferentes tecnologías implicadas en el proceso.  

Adicionalmente se ha contemplado el espacio físico de las instalaciones y la infraestructura, 
los servicios y el personal. Respecto a los elementos de manutención se ha apreciado el hecho 
de que existan elementos que puedan haber sido adquiridos, alquilados o en Leasing. 
Respecto a los inventarios, se ha considerado la valoración de la permanencia de un 
determinado producto en stock, las posibles pérdidas, los deterioros y degradación de 
productos y los costes de obsolescencia y oportunidad.  

C P r o c

C D . P r o c

C I . P r o c

C o p _ P r o c

C M a t

C o p _ E x t

C M o i

C g e s t _ P r o c

C G e n

N I V E L  I N I V E L   I I N I V E L   I I I
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Finalmente, se ha contemplado la posibilidad de que el almacenamiento se desarrolle en un 
almacén propio de la empresa, en un operador logístico contratado por la misma, o que se 
haya tomado la decisión de operar simultáneamente con almacenes propios y con operadores 
logísticos.  

Todas estas consideraciones tendrán implicaciones sobre la forma de determinar el coste del 
proceso de almacenamiento. El modelo propuesto se observa en la Figura 2. Para diferenciar 
los costes totales del proceso, se ha adoptado el criterio de agruparlos en costes directos o 
indirectos según puedan o no ser asignados de forma inequívoca al producto de estudio.  

Respecto al modelo genérico, al observar la Figura 1, se tiene que el bloque de coste de 
Materiales desaparece ya que en este procesos no existen materias primas. Los costes 
operacionales del proceso ocOPC Pr_ , se convierte en los Costes operacionales del Proceso de 
Almacenamiento AlmocOPC _Pr_ , se contemplan los costes directos asociados al proceso si el 
proceso de almacenamiento se lleva a cabo en la propia empresa,  total o parcialmente, y en 
este tipo de procesos será la suma de los Costes Operacionales de almacenamiento, los costes 
Operacionales de inventario, y los costes operacionales complementarios. 

 Los Costes Operacionales de almacenamiento, AlmOPC _ , relativos al personal que se encarga 
de la actividad, al espacio físico en el que se desarrolla la actividad, y a la infraestructura de 
almacén en lo que respecta a los sistemas utilizados para almacenar los productos. 

Los Costes operacionales de inventario, InvOpC _ , asociados a los inventarios, contemplando el 
coste del producto a la entrada al almacén, el incremento de coste por  mantener stock, los 
costes por pérdidas (deterioros, perdidas y degradación de productos), la posible 
obsolescencia y la oportunidad. 

Los Costes operacionales complementarios, ComplOPC _ , en los que se incluyen actividades y/u 
operaciones relacionadas con el proceso de almacenamiento y que complementan la actividad 
principal del proceso, tales como el embalaje, la paletización y la carga y descarga de los 
productos. 

Costes Operacionales Exteriores, ExtOpC _ , en el que se contemplan los costes por la 
subcontratación de servicios de almacenaje (operadores logísticos). 

A lo largo del estudio se han caracterizado todos los bloques de costes, incluidos en cada uno 
de los niveles de la estructura de descomposición mostrada en la Figura 2, habiendo 
determinado los parámetros y variables necesarias para su cálculo. Un ejemplo de la 
caracterización de cada una de las partidas, se indica a continuación para el coste operacional 
de Stock  
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Figura 2. Metodología para el cálculo costes sistema almacenamiento. 

El coste operacional anual por el stock se calcula tal y como se muestra en la ecuación (1) 

obsloporperdinventStockOp CCCCC +++=_        (1) 

Donde StockOpC _  es el coste anual asociado al stock formado por los elementos inventC , coste de 
cada uno de los productos almacenados a la entrada tal y como se muestra en la ecuación (4), 

perdC donde se contemplarían los costes anuales por  caducidades caduC , extravíos extvC  y/o 
deterioros eCdet  de todos los productos, oporC  es el coste de oportunidad anual y obslC , que 
contemplaría el Coste de obsolescencia anual debido a obsolescencia tecnológica teobslC _ , de 
la demanda deobslC _  y otro tipo de obsolescencia dependiente del tiempo de producto 
almacenado otrobslC _ , tal y como se observa en las ecuaciones (2) y (3):  

( )∑
=

++=
N

i
eextvcaduperd CCCC

1
det     (2) 
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( )∑
=

++=
N

i
otrobsldeobslteobslobsl CCCC

1
___   (3) 

Donde i representa cada uno de los productos y N es el  número total de productos 
almacenados. 

Para la valoración del coste por posesión de inventario inventC , para cada uno de los productos, 
se sumarán el coste del producto a la entrada al almacén prodC  y el coste del espacio ocupado 
por el mismo en la zona destinada al almacenamiento como se muestra en la ecuación (5), 
teniendo en cuenta el número de días que ha permanecido en esta área almdN _ , siguiendo la 
ecuación (4). 

( )[ ]
i

almdprodespprod

N

i
invent NCCC __

1
⋅+= ∑

=

  (4) 

(5) 

El coste del espacio del producto prodespC _ , se calcula tal y como muestra la ecuación (5),por 
el sumatorio del coste anual del terreno terrC  y su acondicionamiento acondC , el valor del coste 
en el periodo t de cálculo de la nave destinada al almacén tnaveC _ , los costes de 
mantenimiento anuales de la instalación espmantC _ , así como el coste de los seguros segC , 
impuestos impC  y costes financieros finC . Para obtener el coste del espacio del producto se ha 
tenido en cuenta el volumen ocupado por éste prodV  respecto al volumen total de la instalación 

NavV . 

3. Caso de estudio 

Se analiza un caso en el que se aplica el modelo propuesto al área de almacenamiento de una 
Cadena de Suministro del sector de Distribución. Esta aplicación se ha realizado en una 
empresa nacional con amplia experiencia en el sector. Con ello, se propone analizar la 
aplicabilidad del modelo propuesto en entornos reales. Para la aplicación del modelo de costes 
se tienen siete almacenes diferentes que a lo largo de estudio serán A1, A2, A3, A4, A5, A6 y 
A7. En lo que respecta a los bloques de costes, se han recogido datos de costes reales con una 
exactitud muy ajustada a la realidad, en porcentajes respecto a lo que seria el coste total de 
almacenamiento en cada uno de los almacenes. Se pretende comparar los bloques de costes 
obtenidos y su comportamiento, así como detectar posibles líneas de actuación, además de 
mostrar si se tiene una herramienta que proporcione la información que pueda contribuir al 
conocimiento y control de los costes, y a la toma de decisiones. 

La tabla 1 muestra los parámetros de entrada para cada uno de los almacenes, la tabla 2 
muestra la aplicación del modelo y el resultado del peso de cada uno de los bloques de costes 
para cada uno de los siete almacenes y la representación de cada uno de ellos en el coste total. 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅++++++=

Nav

prod
finimpsegespmanttnaveacondterrprodesp V

V
CCCCCCCC ___
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
Personal 24,90% 10,74% 5,84% 6,75% 1,71% 1,71% 3,05%
Fiscales 0,05% 0,05% 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02%
Arrendamientos 1,81% 0,00% 1,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,51%
Reparaciones 2,16% 0,48% 0,29% 0,32% 0,03% 0,03% 0,20%
 Mantenimiento 1,20% 0,05% 0,07% 0,02% 0,00% 0,00% 0,03%
Embalaje 0,70% 0,27% 0,14% 0,09% 0,05% 0,05% 0,40%
Estructura C. 5,44% 2,31% 0,91% 0,95% 0,22% 0,22% 0,41%
Amortizaciones 5,87% 1,18% 1,08% 1,78% 0,42% 0,42% 0,64%
Generales 3,37% 2,31% 2,23% 3,18% 0,36% 0,36% 1,18%  

Tabla 1. Parámetros de entrada. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total Plat.
COSTES DIRECTOS 36,6% 12,7% 9,0% 9,0% 2,2% 2,2% 4,8% 76,6%
Operacional  Almacenamiento 35,9% 12,4% 8,8% 8,9% 2,2% 2,2% 4,4% 74,9%
Mano de obra 24,9% 10,7% 5,8% 6,8% 1,7% 1,7% 3,1% 54,7%
Coste maquinaria 7,1% 1,2% 1,2% 1,8% 0,4% 0,4% 0,7% 12,8%
Coste de amortizacion 5,9% 1,2% 1,1% 1,8% 0,4% 0,4% 0,6% 11,4%
Coste de mantenimiento 1,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4%
Coste de las instalaciones 4,0% 0,5% 1,8% 0,3% 0,0% 0,0% 0,7% 7,4%
Arrendamientos 1,8% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 3,9%
Reparaciones 2,2% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2% 3,5%
Coste operacional complementario 0,7% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 1,7%
Embalaje 0,7% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 1,7%
COSTES INDIRECTOS 8,8% 4,6% 3,1% 4,1% 0,6% 0,6% 1,6% 23,4%
Costes Generales (Estructura Central) 5,4% 2,3% 0,9% 0,9% 0,2% 0,2% 0,4% 10,5%
Costes Generales 3,4% 2,3% 2,2% 3,2% 0,4% 0,4% 1,2% 13,0%  

Tabla 2. Aplicación del modelo en las almacenes. 

Si se comparan los costes totales de cada uno de los almacenes (Tabla 2), el de mayor peso es 
el A1, siendo su coste un 45,44% del coste total de almacenamiento, hecho que se corroboró 
con la empresa ya que este almacén es el que representa la mayor actividad frente al resto. 

A nivel de bloques de costes que componen el coste total, se observa que los costes de mano 
de obra y generales representan los costes más elevados. En lo que respecta a los diferentes 
almacenes, el reparto entre los bloques de costes es análogo, por lo que se justifica que el 
proceso logístico es similar a pesar de que cada uno de los almacenes tenga sus 
particularidades, hecho éste que diferencia un mismo bloque de costes entre los almacenes. 
Una posible reducción del peso de estos costes, pasaría por una posible estrategia de 
automatización de algunos puestos o procesos en los almacenes, siempre y cuando sea 
rentable la inversión, y que fuera posible. Esta automatización podría implicar diferencias no 
sólo en lo que al coste de mano de obra se refiere, sino a otros costes por las reducciones de 
tiempo, eliminación de errores humanos, etc. 
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Figura 3. Distribución de costes por bloques de costes y almacenes. 

Respecto a los costes directos e indirectos, los directos para todos los almacenes (Tabla 2) 
representan más del 70%, por lo que se plantea como posible estrategia la puesta en marcha 
de acciones para optimizar estos costes. Este hecho es análogo en el estudio de cada una de 
los almacenes, siendo el A1 el que representa un mayor porcentaje de costes respecto al total, 
tal y como se muestra en la Figura 4. Se desprende que hay tres agrupaciones diferentes de 
almacenes: la primera que incluye únicamente A1 con costes elevados y altamente 
diferenciados, la segunda formada por A2, A3 y A4 con costes inferiores al almacén anterior 
pero más ajustados en lo que al reparto de costes directos e indirectos respecto a sus totales, y 
la tercera compuesta por A5, A6 y A7 con costes indirectos casi nulos, y con escasos costes 
directos. Este resultado podría indicar planes de acción por grupos de almacenes. 

 
Figura 4. Costes directos e indirectos por almacenes. 

Por lo tanto, con el caso de estudio realizado, el modelo de cálculo de costes propuesto para el 
cálculo de coste de un sistema de almacenamiento es perfectamente aplicable al sector de la 
Distribución, proporcionando unos resultados ajustados a la realidad que facilitan una 
información detallada y fiable. No sólo nos permite conocer con exactitud la contribución de 
cada partida de costes en el coste total, sino que también podría utilizarse como base para 
cualquier planteamiento de optimización o cambio del proceso logístico.  



1060 

 

4. Resultados y conclusiones. 
En el presente estudio, se ha propuesto una metodología para el cálculo de costes de 
diferentes procesos. Se ha presentado un modelo genérico y su estructura de descomposición 
por niveles, y se han indicado los bloques de costes que formarían parte de cada nivel. Se ha 
mostrado la particularización del modelo genérico al proceso de almacenamiento, y se ha 
comentado un ejemplo de cómo se han parametrizado cada uno de los bloques de costes. Hay 
que resaltar que no es un modelo rígido, ya que puede ser modificado en función de las 
características del proceso al que se aplica, o según las condiciones de la empresa en que sea 
implantado. Además es fácilmente actualizable ante un cambio en el valor de los parámetros 
de entrada. Con el caso de estudio presentado, se confirma que el modelo propuesto es 
aplicable a entornos reales, una de las hipótesis de partida de la investigación. Por lo tanto, 
puede ser utilizado como herramienta que proporciona información acerca de los costes y 
servir de ayuda a los encargados de la toma de decisiones en la empresa, de cara al rediseño y 
mejora de procesos, sistemas y modelos de negocio en base al conocimiento de los costes. 
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1. Introducción 
El problema de scheduling o de programación de tareas consiste en asignar recursos a tareas 
en un determinado horizonte de tiempo, teniendo uno o varios objetivos a optimizar. El 
concepto de programación de tareas puede ser aplicado a distintos ámbitos: en gestión de 
producción se trataría de programar las operaciones de fabricación asignándolas a unas 
determinadas máquinas, en gestión de proyectos se programan las fases de realización del 
proyecto asignando cada una a los distintos equipos y recursos, en informática la ejecución de 
programas se necesita ser asignada a la memoria y el procesador, o en logística donde el 
transporte de productos debe realizarse con distintos medios de transporte y personal que   
deben ser programados (Pinedo 2008). 

Existen multitud de problemas en los que se requiere el uso simultáneo de más de un recurso 
en ámbitos tan diversos como la reparación de automóviles, la programación de operaciones 
quirúrgicas o la planificación de tareas de equipos de trabajo (Dobson & Karmarkar 1989), 
aunque nosotros centraremos el problema en el ámbito industrial. Es habitual que para realizar 
la programación de tareas en el taller se realice la asignación de una tarea a un determinado 
recurso o máquina, sin embargo puede ocurrir que sea necesario programar también otros 
recursos complementarios como el uso de herramienta específica, determinados operarios o 
cualquier otro elemento. 

En la actualidad la toma de decisiones de forma distribuida está siendo considerada como una 
alternativa a los sistemas de programación puramente centralizada puesto que permiten 
incorporar de modo más sencillo y natural las restricciones locales de cada recurso, sus 
preferencias y objetivos en el proceso de decisión (Kutanoglu & Wu 1999). 

Los sistemas multiagente han demostrado ser una herramienta adecuada para el modelado de 
sistemas complejos y constituyen un marco apropiado para tratar de definir los procesos de 
toma de decisiones distribuida, puesto que esta es una de las características intrínseca a estos 
sistemas. Los agentes son usados para encapsular entidades físicas, lógicas o funcionales del 
sistema de producción. Estos sistemas se basan en la autonomía de cada agente y en la 
interacción y la negociación entre los agentes participantes (Shen 2002). La aplicación este 
paradigma en los problemas de planificación y programación de operaciones ha tenido gran 
importancia en los últimos años. Una revisión de los principales desarrollos  de sistemas 



1062 

 

multiagente en producción que se han llevado a cabo en los últimos años puede encontrarse 
en (Shen et al. 2006) y en (Lee & Kim 2008). 

2. Problema 
El problema planteado consiste en realizar la programación de las actividades de un conjunto 
de recursos (H) que deben realizar una serie de tareas (I), independientes entre sí, donde cada 
tarea debe de ser finalizada antes de una determinada fecha (Di). Para poder realizar cada 
tarea es necesaria la participación simultánea en la tarea de varios recursos que dispongan las 
habilidades que la tarea requiera. El número de tareas que pueden ser programadas de forma 
simultánea en un mismo recurso está limitada por su capacidad ( M hk ). En este apartado se 
presenta la formulación del problema utilizando la notación que se muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Notación del modelo 

i índice de cada tarea. i = 1,...,N donde N es el número total de tareas 

I conjunto de tareas, I = { i : 1,..., N } 

k periodo de tiempo, k = 1,..., K donde K es el horizonte de programación 

h Índice de cada máquina, h = 1,..., M donde M es el número total de máquinas 

H conjunto de máquinas, H = { h : 1,..., H } 

di tiempo proceso de la tarea i 

Di fecha de entrega comprometida para la tarea i 

bi fecha inicio programada de la tarea i 

ci fecha finalización programada de la tarea i 

Ti Retraso de la tarea i 

γih  {1 si es necesario utilizar el recurso h
0 si no se necesita el recurso h  

γi 
vector que define las necesidades de utilización de recursos que tiene la
operación i 

δihk  {1 si la tarea i se programa enel recurso henel instante k
0 encaso contrario  

Mhk Capacidad de la máquina h en el instante k 

El problema está sometido a las restricciones de capacidad de los recursos, puesto que la 
cantidad de cada uno está limitada, restricciones de simultaneidad de recursos, ya que deben 
asignarse los recursos necesarios para realizar cada tarea en los mismos espacios de tiempo, y 
las restricciones de relación entre variables, que terminan de definir el problema. 

El problema lo definimos como: 

 min∑ wi T i
2

  (1) 
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 s.a. 
∑
i= 1

I

δihk≤ M hk
 

k= 1,2 ,.. , K
h= 1,2 ,.. , H  (2) 

   

k= 1,2 ,.. , K
i= 1,2 , ... , I
h= 1,2 ,.. , H  (3) 

   (4) 

Función objetivo 

Los objetivos de la programación de la producción buscan medir la calidad de una solución 
que responda al problema estudiado. Bajo el objetivo de los criterios se definen y utilizan para 
aislar las soluciones óptimas o satisfactorias. Los criterios generales más frecuentemente 
utilizados son la minimización de la duración total de fabricación, los tiempos de inactividad 
de las máquinas, el coste de la programación de la producción (p.ej. el número de productos 
en curso puede llevar a costes de almacenamiento suplementarios) o incluso respecto las 
fechas de finalización de las tareas a conseguir. En ciertos casos particulares puede ser 
necesario criterios más específicos como, por ejemplo, la minimización del efecto de cuello 
de botella producido por un recurso. La función a minimizar en este caso es la suma 
ponderada de los cuadrados del retraso de cada tarea, como muestra la expresión (1). 

El retraso (T) se define como la diferencia entre la fecha programada de finalización de la 
tarea y la fecha de finalización comprometida, en caso de que la primera sea posterior a la 
segunda. Es decir: 

 T i max 0,ci Di   (5) 

Restricciones de capacidad 

Las restricciones de capacidad limitan el número de operaciones (i) que pueden ser 
programados en una máquina (h) en un instante determinado (k). En el caso más general esta 
capacidad será un número real ( M hk ), aunque en muchas ocasiones se supone que toma el 
valor 1, es decir, que cada máquina no puede realizar más de una operación simultáneamente. 
En ese caso, la expresión (2) quedaría: 

 ∑
i= 1

I

δihk≤ 1   (6) 

Restricciones de simultaneidad de recursos 

Sea una operación i que necesita un conjunto de recursos de forma simultánea para ser 
realizada. Se define el vector γi (γi1, γi2,...,γiH) como el vector que define las necesidades de 
utilización de recursos que tiene la operación i, de modo que para cada operación (i) se tiene 
que cumplir que en el intervalo de tiempo en que está programada, los recursos necesarios 
para realizarla deben estar asignados a ella. Se definen las variables binarias γih que toman el 
valor 1 en caso de que la operación i deba utilizar la máquina h , y 0 en caso contrario 

Restricciones de definición de las variables 

Las relaciones entre los instantes de comienzo bi y finalización ci de una operación i, si la 
operación se realiza en una máquina en la que se tarda en realizar un tiempo di, se muestra en 
la expresión (4) 
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3. Mecanismo de asignación basado en subastas 
Los mecanismos de asignación basados en mecanismos de mercado es una de las ramas de la  
programación de tareas distribuida más activa en los últimos años. Se trata de establecer un 
programa de producción basándose en los precios que aparecen a partir de las pujas que se 
generan individualmente para conseguir un objetivo individual por parte de una tarea o un 
recurso (Kutanoglu & Wu 1999). La idea que subyace es que la asignación se realice por la 
interacción entre los agentes, recursos y tareas, que participen en un mercado creado ad-hoc y 
que establezcan sus precios a través de un proceso iterativo de búsqueda del equilibrio. Esto 
permite que los cálculos complejos a realizar puedan ser distribuidos entre los distintos 
agentes participantes y realizados en paralelo, por lo que mejora la rapidez en su resolución. 
La carga de información intercambiada es baja, ya que la información intercambiada son las 
pujas y los precios (Wellman et al. 2001). 

Las subastas combinatorias son uno de los mecanismos de mercado propuesto por distintos 
autores como medio de negociación y coordinación en los sistemas multiagente. Se 
caracterizan porque los participantes realizan pujas no por un sólo producto, sino por 
combinaciones de productos para las que tienen distintas valoraciones. Las subastas 
combinatorias son adecuadas cuando el valor de cada ítem depende de cuales sean los 
productos adquiridos en la misma subasta. Por ejemplo, imaginemos que un viajero quiere 
realizar una estancia en una ciudad durante un determinado número de días. Para. Sólo puede 
llegar a esa ciudad en avión. Para poder realizar el viaje deberá adquirir un billete de ida, la 
estancia de hotel durante un número de días y un billete de vuelta. La valoración de cada 
noche de hotel y de los billetes de avión depende de las demás noches o billetes adquiridos. 
Para el viajero será importante disponer de hotel el día de llegada y tener reservado ese hotel 
hasta la fecha de regreso. Si, por ejemplo, no es posible reservar el hotel en una fecha 
determinada entre el día de llegada y regreso, el resto de días de hotel e incluso los billetes de 
avión dejarán de tener valor para el viajero. 

Hay distintos tipos de subastas combinatorias. Es posible realizar la subasta combinatoria en 
una sola ronda, donde los participantes dan sus valoraciones sobre las combinaciones de 
productos una sola vez y el subastador realiza la asignación de productos de forma que se 
maximice la función objetivo que se haya marcado, o bien se puede realizar la subasta 
combinatoria en varias rondas. En este caso se denominan iterativas. Existen dos tipos básicos 
de subastas combinatorias iterativas: las de fijación de cantidades y las de fijación de precios. 
En las de fijación de cantidades las pujas que envían los participantes en la subasta consiste en 
precios sobre varios artículos. El subastador realiza una asignación provisional de los 
artículos que depende de los precios enviados. Los participantes van ajustando los precios en 
cada iteración. En el segundo tipo básico, las de fijación de precios, el subastador asigna un 
precio a cada uno de los artículos a subastar. La puja de cada participante consiste, en este 
caso, en el conjunto de elementos que pretende adquirir con los precios dados. El subastador 
va adaptando los precios en cada iteración en base a la demanda de cada artículo.  

En (de Vries & Vohra 2003) se señalan las ventajas que las subastas combinatorias iterativas 
tienen sobre las de una sola ronda, como son que no es necesario que cada participante realice 
pujas sobre todo el conjunto de combinaciones posible, que cada participante termina 
revelando información privada relevante para el resto de participantes, sus preferencias, y que 
se adaptan bien a los entornos dinámicos, este es el caso de los entornos productivos, donde 
tanto los participantes como los elementos a subastar van entrando y saliendo en la subasta en 
momentos diferentes. 
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4. Modelado del problema como subasta combinatoria 
Es posible modelar el problema de programación de tareas como una subasta donde cada una 
de las unidades de tiempo en que dividimos el horizonte de programación de cada recurso es 
el ítem que se adquiere en la subasta. Cada tarea participa en las subastas pujando por el 
conjunto de unidades de tiempo de las máquinas o recursos que le permiten realizar la 
operación (Dewan & Joshi  2002). El mecanismo seguirá los principios de los sistemas 
distribuidos de forma que la información relevante de cada uno de los agentes participantes, 
como el tiempo de proceso de cada operación, recursos necesarios, fecha de entrega 
comprometida, penalización por unidad de tiempo de retraso, no será directamente accesible 
al resto de agentes (Duffie 1990). Por ejemplo, ninguno de los agentes tarea conocerá qué 
otros agentes tarea están en el sistema, como tampoco ninguno de los recursos conocerá qué 
tareas necesitan de sus servicios hasta que no tenga lugar la subasta. Los precios de cada 
unidad de tiempo de uso de cada recurso resultantes de la subasta serán los indicadores que 
mostrarán la demanda relativa de cada unidad de tiempo. 

El modelo que se plantea consiste en representar el problema de programación de tareas como 
una subasta combinatoria iterativa de fijación de precios, donde las tareas pujan por conseguir 
los recursos necesarios para ser llevadas a cabo. El uso de un recurso en un intervalo de 
tiempo determinado estará valorado por la tarea en la media que le permita que sea 
completada y que se realice antes, o lo más cerca posible, de la fecha comprometida de 
finalización de la tarea. 

5. Relajación lagrangiana del problema 
Existen estrechos vínculos entre las subastas combinatorias y las técnicas de relajación 
lagrangiana. Podemos utilizar estas técnicas para realizar la actualización de los precios en 
cada iteración. Este mecanismo ha sido utilizado para resolver distintos problemas de 
programación de la producción (Luh & Hoitomt 1993), como el problema de job shop  
(Kaskavelis & Caramanis 1998), (Tao Sun et al. 2006) o el de flow shop (Tang et al. 2006). 
En esta sección se plantea la relajación de una de las restricciones del problema original que 
permita representar la resolución del  problema como una subasta combinatoria iterativa de 
fijación de precios y utilizando las técnicas asociadas a la relajación lagrangiana para la 
actualización de los precios. 

La técnica de relajación lagrangiana propone relajar los problemas de optimización 
eliminando un conjunto de restricciones, haciendo el problema a optimizar más sencillo. El 
conjunto de restricciones se incorpora a la función objetivo como un término que penaliza el 
incumplimiento de la restricción. 

Si se eliminan del problema las restricciones de capacidad, estas restricciones las 
incorporaremos a la función objetivo multiplicadas por un escalar no negativo λhk penalizando 
el incumplimiento de las mismas. El problema relajado del problema quedará: 

 

 R:   (7) 

 s.a           λhk ≥ 0 

               restricciones (3) y (4) 

Si reagrupamos términos en la expresión 7 el problema relajado queda: 
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 R:     (8) 

 s.a          λhk ≥ 0 

               restricciones (3) y (4) 

El problema dual es: 

 D:   (9) 

 s.a          λhk ≥ 0 

               restricciones (3) y (4) 

Para unos λ dados es posible descomponer el problema (9) en un conjunto de subproblemas 
correspondientes al conjunto de tareas a programar. Así, para cada tarea i dados unos 
determinados � el problema a resolver será: 

 Ri:    (10) 

 s.a          λhk ≥ 0 

               restricciones (3) y (4) 

 

 
Figura 1. Estructura de resolución del algoritmo 

La función lagrangiana no es diferenciable en ciertos puntos del espacio λ. Para resolver el 
problema dual (R) utilizaremos el método del subgradiente (Fisher 1985). En este método los 
multiplicadores  λ son actualizados de forma iterativa según la expresión: 

   (11) 

donde: 

 n es la iteración actual 

 g( λn) es el subgradiente de v(LR) respecto a  λ con calculado como 

        (12) 
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 αn es el paso, dado por la expresión: 

   (13) 

 donde: 

 Ln   es el valor de v(LR) en la n-enésima iteración   

 L*  es el valor óptimo de la función lagrangiana   L*≥ Ln
 

 γ es una constante cuyo valor es 0 <  γ < 2 

Se puede ver que el subgradiente, en este caso, evalúa en qué medida no se cumplen las 
restricciones de capacidad del problema. El efecto es que cuando las pujas sobre un 
determinado instante de un recurso superan la capacidad del mismo este hecho es penalizado 
aumentando el valor del multiplicador de Lagrange correspondiente. El valor del 
multiplicador de Lagrange se reducirá cuando la capacidad sea superior al número de pujas 
sobre el instante de tiempo requerido. 

Dado que no se conoce el valor óptimo de la función lagrangiana, lo habitual es tomar un 
valor estimado. El valor de la función objetivo del problema inicial para el programa factible 
es una cota superior de L* . Este valor se toma como mejor estimación de L* . 

6. Mecanismo de subasta 
El modelo estará formado por agentes Tarea que representarán las características y objetivos 
de cada una de las tareas que deba ser realizada en el sistema de producción, agentes Recurso, 
con las características que los definen, y un agente Subastador, que realizará el papel de 
coordinador de los agentes. Cada agente Recurso  subastará su uso para cada uno de los 
instantes de tiempo en que se divide el horizonte de programación. Los agentes Tarea pujarán 
por los instantes de tiempo que más le interesen, dados unos determinados precios. La puja 
que cada agente Tarea envía al subastador es el conjunto de instantes de tiempo de cada 
recurso deseados. El subastador recogerá las pujas y calculará de nuevo los precios, enviando 
esta información a las tareas y siguiendo un proceso iterativo que finalizará cuando los 
precios se estabilicen. Este proceso se detalla a continuación. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la subasta 

Paso 0. Inicialización de variables. El subastador comienza fijando  unos precios iniciales 
para los slot de tiempo de cada uno de los recursos λ0

hk. Lo habitual es comenzar con un valor 
de cero para el conjunto de slots de tiempo λ0

hk = 0. 

Paso 1. Cálculo de la puja a enviar por parte de cada tarea. Cada una de las tareas resuelve 
su subproblema de optimización para unos precios dados (λi). Su objetivo es que la suma de 
la función de penalización por el retraso más el valor del coste de uso de los recursos, la suma 
de los precios de los slots de los recursos seleccionados sea mínimo (10). Para ello cada tarea 
evaluará todas las alternativas escogiendo la de menor valor. Cada puja (conjunto de slots 
seleccionados) es enviada al subastador. 

Paso 2. Evaluación de las pujas enviadas. El subastador combina los programas propuestos 
por las tareas y evalúa las necesidades de capacidad de cada recurso que existen en cada 
instante de tiempo. 

Paso 3. Construcción del programa factible. En general la solución propuesta a partir de las 
soluciones de los subproblemas de cada una de las tareas va a resultar infactible porque no se 
cumplirán las restricciones de capacidad de los recursos. Será necesario construir una 
solución factible a partir de la solución propuesta. Este punto se desarrollará en el apartado 
siguiente. 

Paso 4. Criterio de parada. Los criterios de parada utilizados habitualmente son que el 
tamaño del paso αn  sea suficientemente pequeño o que se haya superado un determinado 
número de iteraciones. Si se cumple alguno de ellos el algoritmo se parará. En caso contrario 
se volverá al paso 1, comenzando una nueva iteración. 

Paso 5. Actualización de los precios. La actualización de precios tendrá en cuenta la 
capacidad de cada máquina solicitada en cada instante de tiempo. El objetivo de actualizar los 
precios es reducir los conflictos entre los agentes. Los precios penalizan el incumplimiento de 
las restricciones relajadas, utilizando para ello la expresión (11). Así, en los periodos de 
tiempo en los que exista una demanda superior a la capacidad del recurso el precio de ese 
periodo de tiempo aumentará. Si coinciden demanda y capacidad del recurso, el precio no 
variará. Por último, si la demanda de un recurso en un determinado instante es inferior a su 
capacidad, el precio del recuso disminuirá. El precio no puede ser negativo. 
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7. Construcción del programa factible 
Una vez resueltos los subproblemas por parte de cada tarea, estos son enviados al subastador. 
El subastador comprueba si existen conflictos entre las propuestas enviadas por las tareas.  
Existe conflicto cuando el número de tareas que solicita un instante determinado de un 
recurso es superior a la capacidad máxima del recurso. Si no existen conflictos, el programa 
propuesto por el conjunto de la tarea será factible, con lo que se habrá llegado a la solución 
deseada. En general el programa propuesto a partir de las soluciones individuales no será 
factible, por lo que será necesario construir un programa que cumpla con las restricciones del 
problema original a partir de las soluciones propuestas por cada tarea. 

Para la construcción del problema factible se utilizará una heurística a partir de la solución del 
problema relajado. Las heurísticas más habitualmente utilizadas ordenan en cada recurso las 
tareas por la fecha de comienzo o por la fecha de finalización propuestas en el problema 
relajado. El método consistirá en considerar en cada instante del horizonte de programación el 
conjunto de tareas que puede ser programado. Si en un determinado instante el conjunto de 
operaciones susceptibles de ser programadas en un determinado recurso no supera la 
capacidad del recurso, estas son programadas en el recurso en ese instante. En caso contrario, 
se utilizará una heurística para determinar qué tareas serán programadas de forma que se 
respete las restricciones de capacidad, y cuáles permanecerán pendientes de ser programadas. 
Una vez programados todos los recursos para un determinado instante, se pasará al instante 
siguiente, incorporándose al proceso las nuevas tareas susceptibles de ser programadas. Este 
proceso se repetirá hasta que hayan sido programadas todas las operaciones. 

En (Hoitomt et al. 1993)  se propone una heurística para la generación de programas factibles 
utilizando un algoritmo voraz que considera el incremento en la función de coste original. En 
caso de conflicto se evalúa la penalización que supone para cada orden afectada el retraso de 
una unidad de tiempo. Se realizará aquella que su retraso suponga una penalización mayor. 

8. Conclusiones 
Podemos considerar el problema de programación de tareas que necesitan varios recursos de 
forma simultánea como un sistema donde cada tarea actúa como un agente inteligente que 
trata de ser realizada utilizando los servicios que le proporcionan otros agentes recurso. Cada 
tarea trata de minimizar el coste que le supone el uso de los recursos y de la penalización que 
le supone el retraso en su finalización. El coste de los recursos va a ser establecido por un 
mecanismo, subasta combinatoria, donde se considera la oferta (capacidad de cada recurso) y 
la demanda (cantidad de tareas que solicitan el uso del recurso en un determinado instante). 

La relajación lagrangiana presenta la ventaja principal de descomponer problemas complejos  
a nivel de taller o de proyectos en problemas individuales a nivel de órdenes de trabajo,  
relajando las restricciones de capacidad de los recursos. De este modo se distribuye la carga 
principal de cálculo entre los agentes participantes. 
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1. Introduction 
Parallel algorithms have focused an increase interest due to advantages in computation time 
and quality of solutions when applied to industrial engineering problems. In this 
communication∗, we present a prototype for a parallel hybrid algorithm combining an exact 
method like Branch and Bound (B&B) and a metaheuristic like Complete Local Search 
(CLM), Ghosh and Sierksma (2002), based in the sequential algorithm Bound Driven Search 
(BDS), Framinan and Pastor (2008). 

2. Parallel hybrid algorithms 
It has been demonstrated that cooperation between different types of algorithms leads to 
better quality solutions and more robust methods, Talbi (2002), Basseur et al. (2004). 
Although there are many sequential algorithms combining metaheuristics or metaheuristics 
and exact methods, there are few implementations of parallel hybrid algorithms combining 
exact and approximate methods. In the survey carried out by Jourdan et al. (2008) there are 61 
references of hybrid methods but only 3 describe parallel hybrid methods combining exact 
and approximate algorithms. The only exact method mentioned is branch and bound. 

Another survey is the one by Puchinger & Raidl (2005). This one refers an architecture of 
hybrid parallel algorithms based on multiagent systems. Each agent is an algorithm, so the 
system can be executed in one or more processors of a computer, in a cluster of workstations 
or in a distributed set of computers. The architecture is known as teams of agents in two 
similar approaches, Asynchronous Teams (A-Teams) as described by Talukdar et al. (1998), 
by Talukdar (1998) and by Talukdar (1992) or TEams for Cooperative Heterogeneous Search 
(TECHS) as presented by Denzinger & Offerman (1999).  

3. Parallel hybrid prototype 

In this prototype (Figure 1), we extend BDS algorithm employing several parallel processes. 
Half of them are dedicated to B&B and the rest employ CLM. The first B&B process 
generates an initial solution using a constructive heuristic (step 1 in figure 1). This process 
explores the tree of solutions (step 2) and generates three lists of solutions: complete solutions 
(LIVE), partial solutions (P_LIVE) and solutions belonging to pruned branches 

                                                 
∗ This work stems from the participation of the authors in a research project funded by the Spanish Ministry of 
Science, grant DPI2007-61345, title Advanced Systems for Integrated Order Management, and SCOPE, grant 
P08-TEP-3630, funded by the Andalusian Government.  
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(FORBIDDEN). This first exploration of the tree must generate a number of partial (P_LIVE) 
solutions greater than the number of B&B processes and a number of complete (LIVE) 
solutions greater than the number of CLM processes. This strategy guarantees that each of the 
processes will be able to start its search from a different solution. 

P_LIVE list is broadcasted to the rest of B&B processes together with FORBIDDEN and 
LIVE list (step 3). The lists broadcasted to CLM processes are LIVE and FORBIDDEN (steps 
4 and 5). 

From now on (steps 6 and 7), each B&B process iterates exploring branches of the tree (steps 
10 and 11) in a deep-first strategy. At the beginning of each iteration, the process deletes as 
many partial solutions from P_LIVE as the number of the process. This strategy prevents 
different B&B processes to explore the same branch of the tree. 

At the same time (steps 8 and 9) CLM processes iterate exploring the neighbourhood (steps 
12 and 13) of the solutions of LIVE list. At the beginning of each iteration, the process deletes 
as many solutions from LIVE as the number of the process. This strategy prevents different 
CLM processes to begin exploring the same neigbourhood.  

We employ the concept of energy conservation as described in Pacheco (1997) for a tree 
search algorithm. When one process ends its work, it looks for more work looking for 
pending messages from other process. If there’s a message, it receives data and continues 
working. This strategy is necessary to obtain an efficient parallel algorithm, avoiding both 
waiting processes and overloaded processes. 

When a process ends its exploring, it looks for messages pending to be received from other 
processes. If there is a message, the process will receive it and store the received solutions if 
they are new or improve the best current solution. The process will continue receiving 
messages till there are no more. After receiving messages, the process will send the new 
solutions found in the exploration. 

We extend here this concept taking into account that there are processes exploring a tree and 
others exploring a neighbourhood. The kind of information required is different. 

When a B&B process ends an iteration finding a complete solution, it sends the new found 
solutions to the rest of processes as they need them: B&B processes need to know if the upper 
bound has been improved by another process and they also need to know if there are new 
pruned branches. CLM processes need to know new complete solutions and solutions that 
cannot be explored. Thereby, B&B processes send new solutions added to P_LIVE, LIVE and 
FORBIDDEN lists to other B&B processes (steps 14 and 15). They send new solutions added 
to LIVE and FORBIDDEN lists to CLM processes (step 16). 

CLM processes end an iteration due to three conditions: they have explored all the 
neighbourhood, they have run out of memory or they have explored many solutions without 
any improvement in the objective function. At each iteration, CLM processes send to B&B 
processes the best found solution if it is better than previous sent solution to help them 
improve the upper bound. CLM processes send to other CLM processes the best solution and 
the solutions added to DEAD list in the last iteration, to prevent them to explore the same 
neigborhood. Thereby, CLM processes send new solutions added to DEAD list to other CLM 
processes (steps 17 and 18). They send the best solution to B&B processes (step 19). 

This is the same strategy used by Denzinger & Offerman (1999). B&B processes send to the 
rest, positive and negative information. Positive information is included in P_LIVE and LIVE 
lists and negative information, pruned branches of the tree, is included in FORBIDDEN list. 
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In the other hand, CLM processes send positive information, the best found solution and 
negative information in DEAD list, all explored solutions. 

When a process receives a message containing solutions found by other processes, it must 
update its knowledge of the search (steps 20-23). B&B processes should update the upper 
bound with the solutions received from CLM and the lists from B&B processes and 
consequently the content of P_LIVE and FORBIDDEN lists. Also, CLM processes should 
update LIVE list deleting the solutions similar to those received in FORBIDDEN list and 
DEAD list with the solutions received from other CLMs. 

 
Figure 1. Sequence diagram of parallel BDS algorithm 

To finish the algorithm, there are two possible conditions. The obvious one is that one of 
B&B processes has found the exact solution. The second one is that a prefixed amount of time 
has passed since the beginning of the algorithm. 

The first condition is verified when all B&B processes has emptied their partial solutions lists. 
To verify this condition, each B&B process could use an binary array composed of the signal 
of empty list send by other processes. When a process receives a message telling another one 
has emptied P_LIVE list, insert this condition into the array and checks if all B&B processes 
have sent this condition. In that case, it will send a stopping message to all the processes 
(steps 24 and 25). In the other hand, when a process receives new partial solutions, it must 
update this situation in the array. 

The second condition is verified by each process simply using the system clock to check if 
time elapsed from the beginning of the algorithm has surpassed the maximum time available 
for the exploration. 
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4. Future work 
The next step in our research is the implementation of this algorithm in a cluster of 
workstations employing MPI as the communication mechanism. Our challenge will be to 
develop an efficient algorithm applied to the permutation flow shop problem. 

The main difficulties in this implementation will be to obtain an efficient algorithm due to the 
communication policy used. The first solutions sent by the first B&B process will use 
MPI_Bcast() function, and can be easily implemented. The rest of messages must be sent in a 
non-blocking way so the process can continue exploring the tree or the neigbourhood and 
sending messages to other processes simultaneously. 

In our first experiences, we have found it difficult to make processes notice that there are 
pending messages, at least in small problems, when computation ends quickly and there is no 
time to read all the communication. Another issue happens when a process has found many 
solutions and the receiving process cannot read all the message before the communication is 
interrupted by another communication.  
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1. Introduction 
Parallel algorithms have focused an increased interest due to advantages in computation time 
and quality of solutions when applied to industrial engineering problems. This communication 
is a survey and classification of works in the field of hybrid algorithms implemented in 
parallel and applied to combinatorial optimization problems similar to the to the permutation 
flowshop problem with the objective of minimizing the makespan, Fm|prmu|Cmax according 
to the Graham notation, the travelling salesman problem (TSP), the quadratic assignment 
problem (QAP) and, in general, those whose solution can be expressed as a permutation∗. 

2. Parallel hybrid algorithms 

It has been demonstrated that collaboration between metaheuristics leads to better quality 
solutions and more robust methods, Talbi (2002), Basseur et al. (2004). This kind of 
collaboration between metaheuristics is known as hybrid algorithms, see Bachelet et al. 
(1996). 

We will classify parallel hybrid algorithms according to the type of single algorithms 
combined: Algorithms that combine only metaheuristics and algorithms that combine exact 
and approximate methods. 

2.1. Hybrid algorithms combining approximate methods 

In the field of hybrid algorithms, most work is devoted to this kind of parallel methods. There 
are several surveys in this field, including those of Talbi (2002), Cotta et al. (2005) and Raidl 
(2006). These works show a great collection of hybrid methods but most of them are 
sequential algorithms. We will expand here (table 1) the survey carried out by Loiola et al 
(2007), paying attention to parallel hybrid methods. (SA: Simulated annealing, GA: Genetic 
Algorithm, LS: Local Search, ACO: Ant Colony Optimization, TS: Tabu Search). 

 

                                                 
∗ 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 Advanced Systems for Integrated Order Management, and 
SCOPE, grant P08-TEP-3630, funded by the Andalusian Government. 
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Methods Reference Problem 
SA+GA+LS Nearchou (2004) Fm|prmu|Cmax 

GA+SA Huntley and Brown (1991) QAP 
Talbi, Hafidi et al. (1998) QAP 

GA+LS Huntley and Brown (1996) QAP 
ACO+TS Talbi et al (2001) QAP 
GA+TS Matsumura et al. (2000) TSP 
Several Zobolas et al. (2008) Fm|prmu|Cmax 

Table 1. Parallel hybrid methods combining only approximate methods 

We would like to focus our attention in two works devoted to the Fm|prmu|Cmax problem. 

The first one is a complex one by Zobolas et al. (2008). It combines four constructive 
heuristics (NEH, Nawaz, et al. (1983), CDS, Campbell et al. (1970), Palmer (1965) and Gupta 
(1971)) with two metaheuristics (VNS, Hansen & Mladenovic (2001) and a genetic algorithm, 
Holland (1992)). It reaches high quality solutions even using a sequential design. 

Another sequential hybrid algorithm is the one presented in Nearchou (2004). The author adds 
features of genetic algorithms and local search to a simulated annealing algorithm. The results 
regarding the quality of solutions are of the same order of the best ones in literature applied to 
Taillard (1993) benchmark. We refer in (table 2) the quality of these solutions. 

  Problem 
 Jobs 20 20 20 50 50 50 100 100 100 200 200 500 

Reference Machines 5 10 20 5 10 20 5 10 20 10 20 20 
Yamada & 

Reeves (1997) Hybrid GA      -0.01   -0.24  0.04  

Stutzle (1998) MMAS 0.41 0.59 0.41 0.15 2.19 2.48 0.20 0.93     
Esquivel et al. 

(2002) 
MCMP–

NEH 0.18 0.64 0.54          

Esquivel et al. 
(2002) AC-NEH 0.21 1.17 0.86          

Ying & Liao 
(2004) ACS 1.19 1.70 1.60 0.43 1.89 2.71 0.22 1.22 2.22 0.64 1.30 1.68

Nearchou (2004) Hybrid SAA 0.14 0.18 0.14 0.06 0.33 1.78 0.17 0.33 2.11 0.41 2.04 1.41

Table 2. ARPD of solutions obtained by hybrid sequential methods combining only approximate methods 

2.1.1. Parallel algorithms 
Regarding parallel algorithms combining only approximate methods applied to permutation 
flowshop or similar problems, we resume them in (table 3), showing the main methods 
applied. (GA/EA: genetic algorithms/evolutionary algorithms). 

Matsumura et al. (2000) describe two types of parallel metaheuristics: 

The first one is called cPTS (Cooperative Tabu Search). In this case, solutions obtained via 
tabu search are recombined using concepts taken from simulated annealing using a so called 
EX (edge recombination crossover) operator. The innovation of this method is to select the 
processes that combine their solutions to obtain a new one using different methods. The first, 
takes from all processes, the one with the best solution. The second selects two random 
processes and pick the best solution from these two processes. 
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Method\Method GA/EA SA 

TS Matsumura et al. (2000) Mack et al. (2004) 

LS Denzinger & Offerman (1999)  

SA  Wodecki & Bozejko (2002) 

Table 3. Parallel hybrid methods combining only approximate methods 

The second one is called HPMH (Hybrid Parallel MetaHeuristic). This method employs only 
one process for each metaheuristic, one for tabu search and one for the genetic algorithm. The 
genetic algorithm starts the conversation, sending the best solution to tabu search process 
when a chromosome is dominating the whole population and prevents genetic algorithm to 
improve. Tabu search process replies sending the best so far solution as a starting point for a 
new population in the genetic algorithm process. 

Mack et al. (2004) combine simulated annealing with tabu search in parallel to solve the 
container loading problem. The solution to this problem can be presented as a packing 
sequence so is similar to the permutation flowshop. The authors begin with a sequential 
simulated annealing and observed an improvement in quality with respect to tabu search 
method. Later, they used a hybrid algorithm combining tabu search and simulated annealing, 
obtaining better quality solutions. The last step was to implement this hybrid algorithm in 
parallel, to improve even more the quality of solutions. 

2.2. Hybrid algorithms combining exact and approximate methods 
There are very few references describing applications of hybrid algorithms combining exact 
and approximate methods. Those applied to permutation problems are only a few of them. We 
will begin citing some of the sequential algorithms in literature. The only exact method 
employed is branch and bound. 

In (table 4) we have collected some of the works that describe sequential hybrid algorithms 
combining metaheuristics and exact methods. We have included not only parallel applications 
but also distributed ones when applied to the Fm|prmu|Cmax and similar problems. 

Methods B&B Problem 
TS Glover et al. (1996) 

Woodcock & Wilson (2005) 
Fm|prmu|Cmax 

GA Nagar et al. (1996) 
French et al. (2001) 

Fm|prmu|Cmax 

LS Haouari & Ladhari (2003) 
Framinan & Pastor (2008) 

Fm|prmu|Cmax 

Table 4. Sequential hybrid methods combining approximate and exact methods 

Haouari & Ladhari (2003) insert a branch and bound algorithm inside a local search one to 
obtain solutions to the permutation flowshop problem. In the next table (table 5) we have 
compiled some results of hybrid methods applied to instances of well known Taillard’s (1993) 
benchmark. 
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 (nxm) 20 x 5 20 x 10 20 x 20 50 x 5 50 x 10 50 x 20 100 x 5 
Instance ta001 ta011 ta021 ta031 ta041 ta051 ta061 

TAI 1278 1582 2297     
NS    2724 3025 3875 5493 
LH 1278 1582  2724 2291  5493 

t <1 45  <1 111  <1 
BBLS 1278 1582  2724 2991  5493 

t <1 67  <1 2994  <1 
HPSO 1278 1582 2297 2724 3034 3923 5493 

t 1,9 3,7 7,5 29,8 249,9 560,6 353,4 
BDS 1278 1582 2297 2724 3035 3911 - 

t 225-900* - - - - - - 
NEGAVNS 1278 1582 2297 2724 3021 3874 5493 

t 1 4 26 6 38 22 34 
Table 5. Quality (makespan) and time (s) needed by several sequential hybrid algorithms applied to some of 

Taillard’s (1993) Fm|prmu|Cmax problem instances 

The results compared in (table 5) come from the following methods: TAI – Taillard (1993), 
NS – Nowicki & Smutnicki (1996), LH – Ladhari & Haouari (2005), BBLS –  Haouari & 
Ladhari (2003), HPSO – Kuo et al. (2008), BDS – Framinan & Pastor (2008) and NEGAVNS 
– Zobolas et al. (2008). Unfortunately there are instances that cannot be compared due to lack 
of experiments and in other hand, we don’t have references about the time to reach the best 
solution with BDS algorithm. 

Also, it has to be noticed that experiments have been carried out in different computers with 
different level of power so the time to reach the minimum cannot be easily compared.  

2.2.5. 2.1.1. Parallel algorithms 
There are, as in sequential methods, very few references reporting the use of parallel hybrid 
methods that combine exact and approximate methods applied to the permutation flowshop or 
similar problems (table 5).  

 Exact Method 
B&B 

A
pp

ro
x.

 
m

et
ho

d GA/EA 
Pessan et al. (2008) 

Denzinger & Offerman (1999) 
Cotta et al. (1995) 

SA Nwana et al. (2005) 
Table 5. Parallel hybrid methods combining approximate and exact methods 

Pessan et al. (2008) combine branch and bound with a genetic algorithm and apply it to 
scheduling with restart problems. Some of the methods  

We have found several references to the use of agents systems or teams of agents. These 
methods can employ a different algorithm in each of the agents and build a parallel hybrid 
method. Puchinger & Raidl (2005) refers this architecture. The architecture is known as teams 
of agents, Asynchronous Teams (A-Teams) as described by Talukdar et al. (1998), by 
Talukdar (1998) and by Talukdar (1992) or TEams for Cooperative Heterogeneous Search 
(TECHS) as presented by Denzinger & Offerman (1999). 
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3. Future work 
We are working now in a parallel hybrid algorithm combining B&B and CLM, see Ghosh and 
Sierksma (2002), based in BDS (Bound Driven Search), see Framinan and Pastor (2008). This 
algorithm will employ some of the ideas found in this survey regarding the collaboration and 
communication between processes. 
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1. Introduction 

Deming already stated in his day (Deming, 1986) that the true implication of an organization 
in the, then, original quality “philosophy” would imply a cultural change of huge dimensions. 
This statement, undoubtedly contrasted by the ensuing events, seems that it should carry 
implicitly with it a set of organizational innovations to bear it out, especially in organizations 
from the production sector; while it is true that this has possibly not always been like this, 
especially in cases in which the implementation of quality management systems has just been 
visible. 

There are several scientific studies in which the relation between quality management and the 
innovative capacity of the organization has been analysed. In particular, they analyse if those 
organizations with a higher “level” of quality are more innovative. Innovative with respect to 
what, we may ask? Well, generally in the creation of new products and services. However, 
these studies, generally of a theoretical nature, are not lacking in limitations. Thus, for 
example, most of them are based on the analysis of organizations which have implemented 
Total Quality Management (TQM), such as, for example, Llorens et al. (2003), Singh and 
Smith (2004) or Hoang et al. (2006), heedless of the implementation of quality assurance 
systems by means of management standards, like the ISO standard ISO 9001:2000. Despite 
this, Prajogo and Sohal (2003) already highlighted that the contribution of TQM to innovation 
has not been explored sufficiently in previous research; in particular, empirical studies are 
rare.     

Moreover, these few empirical studies are not free from debate either. Thus, in the case of 
TQM in particular, there are some which detect a positive relation between it and the 
innovating capacity of the organization, such as, for example, Flynn et al. (1994), who 
confirms its relation in terms of speed to market, while Terziovski and Samson (1999) 
confirm it in relation to the number of new products offered to the market. Subsequently, 
Prajogo and Sohal (2003) have confirmed how TQM has a positive relation both with the 
quality of the product offered and with product innovation performance. In any event, it is 
also true that studies are found, such as the one by Singh and Smith (2004), in which exactly 
the opposite is declared; that TQM implementation reduces the company’s innovating 
capacity. These statements are born out by theoretical contributions by authors such as Slater 
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and Narver (1998) and Kim and Marbougne (1999), who believed that TQM can hinder 
innovation and the level of innovation in organizations (Baldwin and Johnson, 1996). 

Nonetheless, for this innovating capacity to be carried out, there are many intervening factors. 
As Mitra (2000) and Szeto (2000) state, innovation is the result of the combination of 
different activities, such as research and development, process development, design, 
marketing, organizational restructuring, resource management, and employee development 
and thus it is likely to be supported by TQM practices (based on Hoang, et al., 2006). It is for 
this reason that authors like Karagozoglu and Brown (1998), Johannessen et al. (2001) or 
Prajogo and Sohal (2003), measure an organization’s innovating capacity by using variables, 
such as: new products offered, number of patents created, new markets, new product variants, 
and even new production methods. Focusing precisely on this last aspect, we raise the 
question in this article: to what extent are these organizational innovations related to the 
implementation of quality systems in the organization? Or, are they only related in the case of 
implementing TQM practices, as would appear to be inferred in the detected studies? Do 
other possible “levels” of quality management not imply any kind of organizational 
innovation? 

In this respect, some contributions have been detected in book form, which have analysed, in 
recent years, to what extent involvement in quality management is related to organizational 
innovations. Thus, for example, Peris et al. (2001), Oackland (2003), Oackland (2004), and 
Camisón et al. (2007) tackle this matter, although, once again, they only focus on 
organizational innovations derived from TQM implementation, which does not give an 
answer to the question raised about the different levels of quality in which an organization can 
be immersed. All this without forgetting that real TQM is implemented in a small number of 
organizations in comparison with companies which opt for only quality assurance by means 
of establishing the ISO standard 9001:2000 (Heras et al., 2006).  

Therefore, we ask ourselves: does a relation exist between the different quality “levels” and 
the organizational innovations implemented in organizations? In particular, this article will 
focus on companies in the production sector because they are undoubtedly the least analysed 
and are the ones which implement a priori more relevant organizational innovations.  

To do so, in the first place, the levels of quality and the types of organizational innovations 
seen fit to be analysed will be defined in the following section. Based on this, and using 
empirical methods with the participation of more than 150 companies, the involvement of 
these organizations in the most usual quality management systems, as well as the 
organizational innovations implemented by them, will be assessed. The possible existing 
relation between both aspects is analysed in depth in the final sections of this article.  

2. Theoretical framework 
With the aim of carrying out the proposed study, what is understood by organizational 
innovation must be defined first. Existing literature is undoubtedly quite extensive and 
scattered. In this respect, Lam (2005) has already pointed out that there is no consensus on a 
definition of the term “organizational innovation”, which remains ambiguous.  However, the 
most accepted definition is possibly the one provided by Damanpour and Evan (1984) and 
Damanpour (1987), according to whom organizational innovation is defined as the use of new 
managerial and working concepts and practices.   

Subsequently, there have been several authors who have carried out classifications of the 
organizational innovations according to categories. To sum up, Pardo del Val (2004) managed 
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to bring together the most important classifications in four main dimensions: scope, origin, 
necessity and speed (see table 1). 

Dimension or 
variable 

Types of change Authors 

According to 
their scope 

Changes of 
growth 
Strategic 
changes 

Greiner, 1972; Levy, 1986; Barczak et al., 
1987; Nadler and Tushman, 1989, 1990; 
Goodstein and Burke, 1991; Marshak, 1993; 
Mezias and Glynn, 1993; Blumenthal and 
Haspeslagh, 1994; Hutt et al., 1995; Van de 
Ven and Poole, 1995; Ghoshal and Barlett, 
1996; Krüger, 1996; Ruiz and Lorenzo, 1999 

According to 
their origin 

Reactive changes
Forward-looking 
changes 

Nadler and Tushman, 1989; Strebel, 1994; 
Appelbaum et al., 1998 

According to 
their necessity 

Essential 
changes 
Timely changes 

Levy, 1986; Goodstein and Burke, 1991; Beer 
and Eisenstat, 1996; Appelbaum et al., 1998  

According to 
their speed 

Quick changes 
Gradual changes 

Marshak, 1993; Blumenthal and Haspeslagh, 
1994  

Source: Pardo del Val (2004) 
Table 1. Types of organizational innovations 

This paper, based on the previous classification according to its origin, focuses attention on 
the reactive changes, in other words, on those which arise in response to a phenomenon 
(Nadler and Tushman, 1989). In this way, management identifies the need for change and 
prepares the necessary steps so that the organization can overcome pressures from the 
environment (Applebaum et al., 1998), in this case, establishing quality management systems. 

In order to so, it has been seen fit to analyse the type of innovation according to its scope. 
Thus, from among all the classifications, and based on papers by Whittington et al. (1999), 
Wengel et al. (2000) and Coriat (2001); Armbruster et al. (2007) have proposed that 
organizational innovations be classified as structural and procedural. According to these 
authors, structural organizational innovations are those which “influence, change and improve 
responsibilities, accountability, command lines and information flows as well as the number 
of hierarchical levels, the divisional structure of functions, or the separation between line and 
support functions. Such structural organizational innovations are, for instance, the 
implementation of teams, or the change from an organizational structure of functions into one 
of product or customer- oriented lines, segments, divisions or business units”. At the same 
time, Armbruster et al. (2007) have defined procedural organizational innovations as those 
which “affect the routines, processes and operations of the company. Thus, these innovations 
change or implement new procedures and processes within the company, such as 
simultaneous engineering or zero-buffer-rules. They may influence the speed and flexibility 
of production or the quality of production”. This is the classification which will be used in 
this paper. 

On the other hand, Armbruster et al. (2007) have also classified these innovations into intra-
organizational and inter-organizational. While intra-organisational innovations occur within 
an organisation or company, inter-organisational innovations include new organisational 
structures or procedures with the organisation's environment, such as customer quality audits 
or outsourcing. 



1084 

 

   
 
 
• Continuous 
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• Caring for people 
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• Compliance to 

specification 
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For the scope of this paper, it has been deemed appropriate to focus only on intra-
organizational innovations, because they are probably the most relevant. In this respect, the 
latter have been classified in sub-unit level and organisational level, depending on whether 
they are located in a specific department, or whether they affect the overall structure of the 
company as a whole. Based on the previous authors, in table 2 some examples of 
organizational innovations in the production sector are presented, according to the 
classification used. It is evident that this table does not include all possibilities and some of 
them can be classified differently depending on the scope of each case. However, this table 
provides a clear framework in the design of the research to be carried out. 

 Sub Unit Level Organisational level 
Structural 
innovations 

Team work in production 
(manufacturing and assembly) 
Integration of tasks (planning, 
operating or controlling 
functions) 
Quality circles 

Decentralisation of planning, 
operating and controlling functions 
Time bank for flexible labour 
capacity 
Manufacturing cells 
Cross-functional teams 
Reduction of hierarchical levels 
Virtual enterprise 

Procedural 
innovations 

Simultaneous/concurrent 
engineering 
Continuous improvement 
process (CIP) 
Preventive maintenance 
Job enrichment / job 
enlargement 

Internal zero-buffer-principle 
(Kanban) 
Just-in-time delivery to the costumer 
(JIT) 
Supply chain management 
Outsourcing 

Source: in-house compilation based on Armbruster et al. (2007) 
Table 2. An item-oriented typology or organizational innovations in the production sector 

On the other hand, and with reference to the different quality “levels” in which an 
organization may find itself, undoubtedly the most accepted classification is Dale’s (2003), 
according to which 4 stages are identified: inspection, quality control, quality assurance and 
total quality management. It should be noted that, following Dale (2003), the terms are used 
to indicate levels in a hierarchical progression of quality management (see figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1. The four levels in the evolution of TQM (Source: Dale (2003) 

The four previous levels correspond specifically to the following aspects in the field of quality 
management: 
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- Inspection (I): Conformity evaluation by observation and judgement accompanied as 
appropriate by measurement, testing or gauging (ISO, 2005). This level would correspond 
to management through inspection, as only end results are known, while nothing is known 
about the process. 

- Quality control (QC): Part of quality management focused on fulfilling quality 
requirements (ISO, 2005), where quality management is defined as coordinated activities 
to direct and control an organization with regard to quality (ISO, 2005). The second level 
would correspond to manufacturing process QC, i.e. the application of Statistical Process 
Control (SPC). Those organizations whose approach to the management of quality is based 
on inspection and Quality control are operating in a detection-type mode (i.e. finding and 
fixing mistakes). 

- Quality assurance (QA): Part of quality management focused on providing confidence that 
quality requirements will be fulfilled (ISO, 2005). The third level would be a counterpart 
of QA relating to definition of all processes, in particular of non-manufacturing processes, 
especially in the case of the development of new products. QA is a prevention-based 
system which improves product and service quality, and increases productivity by placing 
emphasis on product, service and process design. This is the level which is considered to 
be obtained by an organization after implementing a quality management standard, such as 
ISO 9001:2000, known precisely as “quality assurance management system” in its 
previous systems. 

- Total Quality Management (TQM): TQM involves the application of quality management 
principles to all aspects of the organization, including customers and suppliers, and their 
integration with the key business processes (Dale, 2003). Reed et al. (2000) reviewed the 
ideas proposed by the “quality gurus”: Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum and Ishikawa 
and found five TQM practices on which all of them had agreed. These are: customer focus, 
leadership and top management commitment, training and education, team, and culture. 
These could define the concept of TQM. 

3. Objective and hypothesis  

With the aim of finding out if greater achievement of a level of quality in the production 
sector entails greater implementation of organizational innovations the following working 
hypothesis has been posed:  

H1: A greater level of quality established in a company entails greater use of organizational 
innovations. 

In order to assess this hypothesis, and using the organizational concepts provided by the 
classification mentioned by Armsbruster et al. (2007), four sub-hypotheses have been posed, 
one for each of the typologies of the organizational innovations proposed by these authors. 
These are:   

H1a: A greater level of quality established in the company entails greater use of structural 
innovations in the Sub Unit level. 

H1b: A greater level of quality established in the company entails greater use of procedural 
innovations in the Sub Unit level. 

H1c: A greater level of quality established in the company entails a greater use of structural 
innovations in the Organisational level. 

H1d: A greater level of quality established in the company entails greater use of procedural 
innovations in the Organisational level. 
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In this way, each of the sub-hypotheses analyses whether, for any level of the organization, 
sub-unit and organizational level, and for any category of the classification of organizational 
innovations proposed by Armsbruster et al. (2007), structural and procedural organizational 
innovations, there is greater use of organizational innovations the greater the established level 
of quality is.  

4. Methodology and sample 
In order to analyse each of the proposed sub-hypotheses, empirical data from the Spanish sub-
sample of the international questionnaire, European Manufacturing Survey (EMS). EMS was 
created by the Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI) in 1993 and is 
biannual (Lay and Maloca, 2004).  

Among its main objectives is the detailed study of the use of organizational and technological 
innovations, both at an intra-organizational and an inter-organizational level in manufacturing 
companies. EMS is not intended to be a “new” or “better” monitoring system; instead, it  
proposes a complex methodology as a first step towards a common way for collecting 
information on technological and organizational concepts among others. In the last edition, in 
2006, EMS was carried out in 12 countries (Austria, Croatia, France, Germany, Greece, 
Netherlands, Slovenia, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom and Italy) resulting in 
approximately 3.500 responses.  

In order to determine the implementation of organizational innovations, EMS has listed a set 
of organizational innovations, among which the ones used in this paper are found, and are 
shown as an example in Table 2. In this study, it has been seen fit to use the ones which affect 
the analysed unit in a more cross-cutting way. 

Thus, in this way and for the case of the first sub-hypothesis, which aims to analyse the use of 
structural innovations in the Sub Unit level, the use of teamwork in production and the 
integration of tasks have been studied. In the second hypothesis, the use of procedural 
innovations in the Sub Unit level is analysed by means of the study of the degree of use of 
simultaneous/concurrent engineering and the continuous improvement process (CIP). In the 
third hypothesis, the organizational innovations used to analyse the use of structural 
innovations in the Organisational level are decentralisation of planning, operating and 
controlling functions and time bank for flexible labour capacity. Finally, in the fourth sub-
hypothesis, the use of structural innovations in the Organisational level by means of the 
degree of use of internal zero-buffer-principles (Kanban) and Just-in-time delivery to the 
costumer (JIT). 

Regarding the levels of quality analysed in this paper, although four possible levels of quality 
management in an organization have been defined, as Dale (2003) proposes, after a first 
analysis of the sample, it was deemed appropriate to work with only 3 levels: inspection and 
quality control, quality assurance and total quality management. This enabled associations to 
be obtained with a number of relatively similar companies, without jeopardizing the research 
objective, as will be seen in the following section. It should be taken into account that this 
classification, which groups the first two levels defined by Dale (2003), quality inspection and 
quality control in a single group, has been used previously by other authors (e.g. Casadesús et 
al., 2005). This is due to the fact that both levels are closely related, so that, in practice, they 
may even be mistaken. Those organizations which have not yet established any quality 
assurance system, such as the ISO standard 9001:2000, are commonly found in this group. 

In order to determine which companies form part of each group, specific questions are 
included in the EMS questionnaire in which the quality management practices which exist in 
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the company are asked about directly: quality control systems, implementation of quality 
management standards, implementation of total quality management models etc. In this way, 
each organization can be classified in relation to the highest level found. Thus, an ISO 
9001:2000 certified organization, implementing the EFQM model for TQM, will qualify for 
the level of greater involvement: TQM implementation, since, according to Dale’s 
classification (2003), a greater level includes the former. 

The Spanish sub-sample consists of manufacturing establishments (NACE code 15-37) which 
have at least 20 employees. The Spanish National Statistic Institute facilitated the distribution 
of all manufacturing establishments with these characteristics. Approximately, 10% of the 
population received the EMS questionnaire, corresponding to 4.450 surveys. The 
questionnaire was sent out by postal mail to the selected firms in two rounds. The first round 
was sent out in April 2006 while the second one was in June 2006.  

Our final dataset consists of 151 entries. With the 4.450 questionnaires sent out this represents 
a response rate of approximately 3.5%. In our view, such a low response rate is due to two 
reasons: it is the survey’s first run, and to the non-obligatory character of participation 
compared to other mandatory surveys. At any rate, the results obtained have a confidence 
level of 83%, taking into account a margin of error of 5% (p=q=0.5). 

5. Results 

5.1. Descriptive analysis 

Grouping the organizations analysed according to their level of quality, the results obtained 
are shown in Table 3. As can be seen, on average, the companies situated in the highest 
quality level of Dale’s classification (2003) are the ones with a greater number of employees 
and a larger turnover. As expected, the greatest number of companies are concentrated in the 
second quality level, in other words, that of those organizations which have implemented a 
quality assurance standard, mainly  ISO 9001:2000, but, by contrast, have not become 
involved in TQM models. 

Group N Employees Turnover (M€) 
1. Quality inspection & Quality control 
(QI&QC)   

34 70 11,67 

2. Quality Assurance (QA) 72 124 22,18 
3. Total Quality Management (TQM) 45 156 29,57 

Table 3. Summary of basic descriptive statistics by quality level group 

If a descriptive analysis is carried out according to the technological classification by OECD 
sectors (see Table 4), it can be seen how companies are equally distributed in three of the four 
categories, except the High-technology industries, where there are only four companies.  
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Time bank DecentralisationYes No

66%

24%
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CIP Simultaneous
EngineeringYes No

39%
18%

61%
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20%
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JIT KanbanYes No

 
 Sub Unit Level Organisational level 

Structural 
innovations

  

Procedural 
innovations

 
 

   Groups 

 NACE N 1 
(QI&QC)

2 
(QA) 

3 
(TQM) 

Low-technology 
industries 

36-37, 20-22, 15-
16, 17-19 49 21 

(42.9%) 
15 

(30.6%) 
13 

(26.5%) 
Medium-low-technology 
industries 

23, 25, 26, 351, 
27, 28 49 5 

(10.2%) 
27 

(55.1%) 
17 

(34.7%) 

Medium-high-technology 
industries 

31, 34, 24 excl. 
2423, 352 + 359, 
29 

49 8 
(16.3%) 

28 
(57.1%) 

13 
(26.5%) 

High-technology 
industries 

353, 2423, 30, 32, 
33 4 0 

(0.00%) 
2 

(50.00%) 
2 

(50.00%)

Total 151 34 
(22.5%) 

72 
(47.7%) 

45 
(29.8%) 

Table 4. Classification of manufacturing industries based on technology intensity 

A first tendency can be detected based on Table 4: the technology intensity of the sector to 
which the company belongs must be one of the causes of greater use of organizational 
innovations within the company. This statement is based on the fact that, if, on the one hand, 
it is in less intensive sectors where there is a larger proportion of companies in the lowest 
level of quality (group 1, 42.9%), this gradually decreases at the same time as the technology 
intensity increases. Thus, in sectors with more technology intensity, there is no company 
belonging to this group. 

Regarding the two sectors of medium technology intensity, these are very similar since, in 
both cases, the greater percentage of companies, 57.1% in the case of medium-high and 
55.1% in medium-low, are found in the second level of quality. Only in sectors with greater 
technology intensity does the number of companies with the highest levels of quality (group 
3) represent the greatest percentage. However, these considerations should be regarded with 
great caution due to the sample size and the heterogeneous distribution among sectors.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. Use of the different organisational concepts  
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On the other hand, in Figure 2 the use of the different organizational concepts analysed in the 
entire sample is shown. First, it can be observed how the results in each quadrant of studied 
concepts are relatively similar, except the procedural innovations in the sub-unit level. This 
would confirm that the variables used could be quite representative of each quadrant, or 
hypothesis, to be studied. 

On the basis of the data obtained, it can be seen that team work in production is the most 
usual concept in the sample, due to the fact that more than 80% of the companies claim to use 
it in production. In the next place comes integration of tasks with 70%. It must be highlighted 
how the two most used organizational concepts are those which, according to the 
classification of Armbruster et al. (2007) are found within the structural innovations – subunit 
level quadrant. On the other hand, among the least used concepts is the Kanban system (18%) 
and simultaneous engineering (24%).  

If, instead of analysing which the most implemented organizational concepts are, we analyse 
in greater depth which of these concepts has a greater degree of use within the organizations 
that use it, a different classification is found which can provide us with a different viewpoint 
(Figure 3). Even though the leader of the classification continues to be teamwork in 
production, now it can be seen how the second most widespread organizational innovation is 
the Kanban system, which was previously in last place. This leads us to conclude that, 
although the Kanban system is not widely established, it has a high degree of use within the 
companies which have implemented it. Similar analyses can be carried out with the rest of the 
organisational innovations studied. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Degree of use of the different organisational concepts  
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In Table 5, the means of use of each of the analysed organisational innovations, according to 
the level of quality implemented, are found. In this way, each mean represents the number of 
organizations which have adapted that innovation. Thus, for example, 5% of the companies in 
the first level of quality use the “Kanban” system, while the ones in the second and third level 
use it in a 13 and 21% respectively. Therefore, “0” denotes unused organizational innovation, 
while “1” implies an established organizational innovation. 

mean 
 

Group 1 
(QI + 
QC) 

Group 2 
(QA) 

Group 3
(TQM) 

Structural innovations at sub unit level
Team work in production (manufacturing and 
assembly) 0.65 0.65 0.64 

Integration of tasks (planning, operating or 
controlling functions) 0.44 0.53 0.53 

Procedural  innovations at sub unit level 
Simultaneous/concurrent engineering 0.07 0.21 0.16 
Continuous improvement process 0.18 0.51 0.66 
Structural innovations at organisational level 
Decentralisation of planning, operating and 
controlling functions 0.20 0.26 0.27 

Time bank for flexible working hours 0.31 0.29 0.41 
Procedural innovations at organisational level 
Internal zero-buffer-principle (Kanban) 0.05 0.13 0.21 
Just-in-time delivery to the costumer 0.20 0.28 0.39 

Table 5. Means of use of organisational concepts per group  

According to the results in Table 5, it becomes clear, in a first, purely descriptive analysis of 
the detected tendencies, that, generally speaking, in the great majority of the organizational 
innovations, a positive correlation exists between the degree of use of the innovation and the 
level of quality: the more implemented organizational innovations are, the greater the 
organization’s quality control. Exceptions to this general rule are the organizational 
innovations “Time bank for flexible working hours”, where group 2 has less use than group 1, 
“Simultaneous engineering” where it is in group 2 where its use is more widespread, and 
“Team work in production” where it appears that its use is independent of the level of quality 
of the company. All this would suggest, in a first approximation to the main hypothesis that 
consequences exist in a greater use of organizational innovations, due to a greater 
implementation of quality systems in the companies.  

In order to analyse if there are significant differences in the use of organizational concepts 
among the three groups, created on the basis of Dale’s levels of quality (2003), a comparison 
of means among groups has been carried out using the Wilcoxon-Mann-Whitney test, 
assuming that the variables do not follow a normal distribution. The Mann-Whitney U test 
was decided upon, due to the fact that it is the most powerful among the different non-
parametric tests (Martín et al., 2008). 

This was done in such a way that for each of the eight organizational innovations, contrasts 
have been carried out among the three groups assuming that the null hypothesis denotes there 
is no difference of means between groups. For a degree of significance of 95%, the results 
obtained are shown in table 6.  
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p-value among groups 
 

Groups 
1-2 

Groups 
1-3 

Groups 
2-3 

Structural innovations at sub unit level
Team work in production 0.699 0.766 0.496 
Integration of tasks (planning, operating or controlling 
functions) 0.267 0.330 0.921 

Procedural  innovations at sub unit level 
Simultaneous/concurrent engineering 0.355 0.175 0.024* 
Continuous improvement process 0.000* 0.000* 0.064 
Structural innovations at organisational level 
Decentralisation of planning, operating and controlling 
functions 0.468 0.397 0.821 

Time bank for flexible working hours 0.638 0.292 0.102 
Procedural innovations at organisational level 
Internal zero-buffer-principle (Kanban) 0.166 0.012* 0.114 
Just-In-Time delivery to the customer 0.220 0.023* 0.141 

* indicates that the Mann-Whitney test is significant (p < 0.05). 

Table 6. Wilcoxon–Mann–Whitney test to compare means among quality level groups 

The detected p-values clarify that, although the previous results in Table 5 suggested that a 
positive correlation between quality level and the use of organizational innovations in the 
great majority of cases, there are only significant differences among groups in half of these 
cases: “Simultaneous Engineering”, “Continuous Improvement Process”, “Internal zero-
buffer-principle (Kanban)” and “Just-in-time delivery to the customer”; all these referring to 
procedural innovations. In the rest of the cases, there are no clearly significant differences.  

5.2. Solution of the hypothesis  

Based on the results obtained, and with a view to providing an answer to the main hypothesis, 
the results will now be analysed in greater depth, relating them to each of the four posed sub-
hypotheses. 

Regarding the first sub-hypothesis, H1a, according to which a greater quality level established 
in a company entails greater use of structural innovations in the Sub Unit level, the data 
related to the establishing of “Teamwork in production” and “Integration of tasks” should be 
analysed. It can be observed how these are two of the most common innovations among 
companies, independent of their quality levels. This reasoning is due to the high means value, 
around 50-60%, and to the little difference between these. Consequently, analysing the 
difference between means using the Mann-Whitney U test, the null hypothesis that there are 
no differences among groups is accepted. The first sub-hypothesis must be rejected.  

Sub-hypothesis H1b proposed that a greater level of quality established in a company entails 
greater use of procedural innovations in the Sub Unit level. In this case, significant 
differences have been detected between the two organizational innovations studied: 
“Simultaneous/concurrent engineering” and “Continuous improvement process”. Regarding 
CIP, there are significant differences between the first group (QI and QC) and the rest of the 
groups (QA and TQM). These results suggest that use of this significant innovation takes 
place when the company achieves the second quality level (QA), since there are no significant 
differences between the second and third group. By contrast, in the case of 
“Simultaneous/concurrent engineering”, it is between the second and third group when the 
majority of companies decide to put this innovation into practice. In conclusion, the null 
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hypothesis must be rejected and the difference between means accepted. For this reason, H1b 
must be accepted. 

Thirdly, sub-hypothesis H1c stated that the greater level of quality established in the company 
entails greater use of structural innovations in the Organisational level. Regarding the two 
variables analysed: “Decentralisation of planning, operating and controlling functions” and 
time bank for flexible labour capacity, as occurs in the first sub-hypothesis, significant 
differences are not detected among the three groups. Consequently, the proposed null 
hypothesis must be accepted, thus rejecting this sub-hypothesis. 

Finally, the last sub-hypothesis, H1d, stated that greater quality control established in the 
company entails greater use of procedural innovations in the Organisational level. This has 
been analysed on the basis of establishing the “internal zero-buffer-principle (Kanban)” and 
“Just-In-Time delivery to the customer”. As can be seen in both innovations, differences are 
found between the first and third group. A possible explanation might be that neither 
innovation is used until the highest quality levels have been reached by the company. As a 
result of this, the null hypothesis of equality of means must be rejected, and the alternative is 
accepted; therefore, sub-hypothesis H1d is accepted.  

Consequently, and once the four sub-hypotheses have been analysed, it can be deduced that 
the main hypothesis may be accepted or rejected according to the scope of the innovations 
which are studied. In other words, it should be rejected when referring to structural 
innovations, while it will be accepted if we only refer to procedural innovations. 

Therefore, and to sum up, it can be asserted that in the case of production companies, a 
greater level of implementation of quality systems has an impact on a greater implementation 
of procedural innovations, that is, in those innovations which “affect the routines, processes 
and operations of the company” (Armsbruster et al., 2007). By contrast, they do not exert an 
influence on structural innovations or those which “influence, change and improve 
responsibilities, accountability, command lines and information flows as well as the number 
of hierarchical levels, the divisional structure of functions, or the separation between line and 
support functions” (Armsbruster et al., 2007). 

6. Conclusions 

Firstly, and before focusing on the work carried out, it is interesting to notice how no 
empirical paper, analysing the impact of the different quality levels which can be achieved by 
organizations in organizational innovations, has been detected. The literature only offers 
research related to the establishing of  TQM, when these models or philosophy are clearly far 
less implemented than quality assurance systems, such as, for example, ISO standard 
9001:2000. 

In this article, based on one of the many classifications of organizational innovations, the one 
compiled by Armsbruster et al. (2007), and the different levels of quality defined by Dale 
(2003), the impact of the implementation of quality management systems on organizational 
innovations has been analysed. The aim of this paper has been to ascertain if greater 
achievement of quality levels in production organizations implies greater use of 
organizational innovations. 

Descriptively speaking, and based on the empirical study carried out, a greater 
implementation of organizational innovations has been clearly detected, especially the use of 
“Team work in production”, and a greater level of quality in companies with a greater number 
of employees and a larger turnover. However, on the other hand, it is also true that the 
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majority of companies can be found in the quality level defined as “Quality assurance”, 
without having opted yet for TQM. 

Nevertheless, from the results obtained it must be especially highlighted how the 
implementation of quality management systems does indeed entail organizational innovations 
of a procedural type, at every level of the organization, while no significant differences are 
detected regarding innovations of a structural type. This, which could be obvious in the case 
of the group of organizations that have only implemented Quality Inspection and Quality 
Control (QI and QC), is also surprisingly fulfilled in the companies involved in TQM. It 
would appear that implementing this philosophy does not entail implementing more 
organizational innovations of a structural kind than that of any other level of quality, as could 
have been believed a priori.  

The use of only two variables for the analysis of each type of organizational innovation is a 
limitation of design of the empirical work carried out. It is for this reason that now, once the 
tendency of these innovations in relation to the implemented quality management systems is 
known, we should take advantage to study each aspect in greater depth, by means of a field 
study which focuses more on each kind of organizational innovation. 
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1. Introducción 
En esta comunicación se presenta una revisión de la literatura existente en relación con la 
integración de las decisiones de marketing y de producción en la planificación agregada. Este 
trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio de Planificación Agregada 
Integrada de la Empresa (proyecto PAGINEM*) que tiene por objetivo el desarrollo de 
modelos y procedimientos de resolución para problemas de planificación agregada integrando 
diversas áreas funcionales de la empresa. Concretamente, el estado del arte que se presenta, 
permitirá estudiar las interrelaciones entre las decisiones propias del marketing (precio, 
promoción, distribución y lanzamiento de nuevos productos) y las decisiones de producción 
(cantidad de productos, nivel de inventario, etc.) y, de esta manera, contribuir al desarrollo de 
modelos de decisión integrados. 

La estructura de esta comunicación es la siguiente: en primer lugar, se hace una introducción 
sobre la importancia de la coordinación entre las decisiones del departamento de marketing y 
el de producción. En segundo lugar, se clasifican y describen las principales aportaciones en 
este campo, en especial, los modelos matemáticos de la planificación agregada que integran 
variables de marketing y de producción. A continuación, se analizan las funciones de 
demanda utilizadas en los modelos analizados y, finalmente, se incluyen las principales 
conclusiones de la comunicación. 

2. Importancia de la coordinación de las áreas funcionales de marketing y producción 
Es frecuente, sobre todo en empresas estructuradas funcionalmente, que se produzca una falta 
de coordinación y un conflicto de intereses entre los diversos departamentos. En la Tabla 1 se 
recogen las diferentes orientaciones entre las áreas funcionales de marketing y de producción 
(Kotler, 1971). 

                                                 
*  Trabajo financiado por el proyecto DPI2007-61588 del MEyC y FEDER. 
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ÉNFASIS PRODUCCION  ÉNFASIS MARKETING 

Plazos de entrega largos e inflexibilidad 
en la planificación de la producción ↔ 

Plazos de entrega cortos y flexibilidad 
en la planificación de la producción en 
caso de pedidos urgentes. 

Producciones largas y con pocos 
modelos ↔ Producciones cortas y con muchos 

modelos 

Sin cambios en los modelos ↔ Cambios en los modelos 

Órdenes de fabricación estándar ↔ Órdenes de fabricación a medida del 
cliente 

Fabricación sencilla ↔ Importancia de la “estética” 

Control de calidad medio  ↔ Control de calidad alto 

Tabla 1. Conflictos entre los departamentos de marketing y de producción 

Karmarkar y Lele (1989) explican que, en la mayoría de empresas industriales, los 
departamentos de producción y marketing están organizativamente separados, orientados a 
minimizar costes y a maximizar los ingresos de las ventas, respectivamente. En este sentido, 
marketing fija los precios y las políticas de promoción, y el mercado determina la cantidad 
demandada, y producción determina la cantidad a producir al mínimo coste unitario. Esta 
situación crea conflictos en la toma de decisiones y resultados sub-óptimos (Lee y Lee, 
1999a). 

Shapiro (1977) identifica como causas de estos conflictos los siguientes: en primer lugar, 
cómo se evalúa y recompensa a las dos áreas (una orientada a ventas en lugar de beneficios y 
la otra orientada a costes en lugar de beneficios); en segundo lugar, la complejidad inherente a 
las dos funciones; en tercer lugar, la orientación y experiencia de los directivos de las dos 
áreas funcionales; y en último lugar, las diferencias culturales entre el personal y los 
directivos de ambos departamentos. 

Son diversos los autores que destacan la necesidad de coordinar las funciones de producción y 
marketing. Kotler (1991) afirma que las empresas necesitan orientar las decisiones de 
marketing y producción de manera coordinada, teniendo en cuenta las mejores decisiones 
para los intereses de la empresa. Abad y Sweeney (1982) afirman que son dos funciones 
relacionadas o conectadas mediante la demanda: por una parte, el marketing debe utilizar sus 
variables para estimular la demanda de la empresa y, por otra, el área de producción se 
encarga de establecer el plan de producción para satisfacer dicha demanda.  En este mismo 
sentido, Crittenden (1992) destaca que el marketing se centra en la estimulación de la 
demanda mientras que la producción se centra en regular la oferta y que por eso se deben 
realizar esfuerzos para fomentar las relaciones interfuncionales en la empresa. 
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Según Lee y Lee (1999a), las estrategias de toma de decisiones de marketing y producción 
pueden ser: 

− Separadas: Las decisiones se toman separadas según sus propios objetivos. En principio 
las decisiones son las óptimas para cada caso, pero sub-óptimas para la globalidad. 

− Juntas, simultáneas o centralizadas: En principio es una manera óptima y efectiva, pero se 
asume que hay una autoridad centralizada que toma las decisiones de marketing y 
producción según un objetivo global. 

− Coordinadas, secuenciales o descentralizadas: Las decisiones se toman de manera 
coordinada, es decir, las áreas funcionales cooperan entre sí intercambiando información 
para llegar a una toma de decisiones global de mejor calidad.  

Deane et al. (1991) demuestran empíricamente que una coordinación estrecha entre los 
departamentos de marketing y producción es un prerrequisito para que cualquier organización 
obtenga beneficios elevados. Además, las estrategias de producción y de marketing deben 
estar unidas a la estrategia de negocio de la empresa. Algunos autores (Shapiro, 1977) 
presentan la integración funcional como una fuente de ventaja competitiva.  

Freeland (1980) afirma que una condición necesaria para el correcto funcionamiento de las 
organizaciones es que exista una coordinación eficaz entre marketing y producción; para ello, 
es esencial intercambiar una determinada cantidad y tipo de información que permita definir 
las estrategias y maximizar el beneficio de la empresa.  

Según Leitch (1974), la incorporación de la estrategia de marketing en la planificación de la 
producción puede reducir los costes y aumentar significativamente los beneficios. Asimismo,  
hay otros autores que también apoyan esta integración, pero las investigaciones empíricas que 
puedan cuantificar los beneficios de la integración son aún escasas (O’Leary-Kelly et al., 
2002). No obstante la cuestión no se centra en si el marketing y la producción deben coexistir  
(que deben) sino en cómo tienen que trabajar conjuntamente  los departamentos de marketing 
y producción para alcanzar los objetivos de la organización (Eliashberg y Steiberg, 1993). La 
importancia de este tema les lleva a afirmar que la integración entre estas dos áreas está 
empezando a reconocerse como un campo legítimo de investigación.   

3. Modelos de integración de las decisiones de producción y marketing 

Las diversas aportaciones respecto a la coordinación e integración de las decisiones de 
marketing y producción se pueden clasificar en dos grandes bloques: (1) estudios de tipo 
conceptual (cualitativos); y (2) trabajos de tipo analítico (cuantitativos) donde se propone 
algún modelo que permite tener en cuenta de forma simultánea o secuencial las decisiones de 
ambas áreas funcionales (ver Tabla 2).  

En los modelos secuenciales o descentralizados se modelizan por separado los sistemas de 
producción y de marketing. Normalmente se resuelve primero uno de ellos obteniendo el 
valor de alguna variable que se utiliza para resolver el segundo de los modelos, consiguiendo 
la coordinación de las dos funciones gracias al intercambio de información de forma iterativa 
entre los dos sistemas. En la práctica, las decisiones de marketing y producción se toman en 
distintos departamentos de forma secuencial. Por ejemplo, el departamento de marketing 
escoge los precios de los productos a lo largo de un horizonte de tiempo y a continuación el 
departamento de producción trata de satisfacer las demandas resultantes a un mínimo coste.  

En los modelos centralizados o de tipo simultáneo se diseña un único modelo donde se 
integran las variables de decisión tanto de producción como de marketing. La solución del 
modelo proporciona de forma simultánea los valores óptimos de dichas variables.  
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Los estudios de tipo analítico también pueden subdividirse entre los que proponen un modelo 
dinámico utilizando la teoría de control óptimo y los que proponen un modelo de 
programación matemática. La mayoría de trabajos parten del modelo de Holt, Modigliani, 
Muth y Simon (HMMS) para el sistema productivo e integran en el modelo general diversas 
variables de marketing.  

Estudios 

conceptuales 

Modelos 

de Control 

Modelos de programación matemática 

Secuenciales o 
descentralizados 

Simultáneos o 
centralizados 

Shapiro (1977) 

Eliashberg y Steinberg (1987) 

Deane et al. (1991) 

Crittenden (1992) 

Crittenden (1995) 

O’Leary-kelly y Flores (2002) 

Sung et al. (2002) 

Upasani y Uzsoy (2008) 

Abad (1982) 

Abad y Sweeney (1982) 

Fechtinger et al. (1994) 

Abad (1996) 

Chen y Chu (2003) 

Chen et al. (2006) 

Freeland (1980) 

Stam y Gardiner (1992) 

Kim y Lee (1998a) 

Kim y Lee (1998b) 

Lee y Lee (1999a) 

Lee y Lee (1999b) 

Deng y Yano (2006) 

Thomas (1970) 

Damon y Schramm (1972) 

Leitch (1974) 

Welam (1977a) 

Welam (1977b) 

Sogomonian y Tang (1993) 

Gilbert (1998) 

Sadjadi et al. (2005) 

Tabla 2. Clasificación de las principales aportaciones en la integración de producción y marketing 

Algunos autores (por ejemplo Damon y Schramm 1970; Welam 1977; Sogomoninan y Tang 
1993 y Chen et al. 2005) han utilizado modelos de planificación de la producción y de 
marketing comparando la solución que se obtiene al resolver el problema de forma 
descentralizada o secuencial, con la solución simultánea (presumiblemente resolviendo el 
modelo de forma centralizada). Los resultados muestran los beneficios de considerar 
conjuntamente las decisiones de producción y marketing y, por lo tanto, que los modelos 
simultáneos ofrecen mejores resultados.  

En adelante esta sección se centrará en los modelos de programación matemática que 
optimizan simultáneamente variables de decisión del sistema productivo y de marketing en 
una empresa. A continuación se presenta una síntesis de las aportaciones que se consideran 
más significativas, con objeto de identificar las variables de decisión consideradas en cada 
trabajo, así como la función de demanda propuesta por cada uno de los autores. 

Uno de los primeros trabajos es el de Thomas (1970) en el que se consideran simultáneamente 
decisiones de precio y de producción para un único producto con una función de demanda 
lineal. El objetivo es maximizar el beneficio teniendo que satisfacer siempre la demanda. 

Damon y Schramm (1972) desarrollan un modelo simultáneo de optimización de la 
producción, marketing y finanzas que permite determinar los valores óptimos de la fuerza de 
trabajo, la media de horas trabajadas, las compras de materiales, los gastos de publicidad, el 
precio del producto, la inversión en activos financieros y la deuda a corto plazo. La función 
objetivo consiste en maximizar la posición de tesorería equivalente al final del horizonte de 
planificación (entendida como capital circulante). La función de producción se basa en el 
modelo de HMMS y la función de demanda depende del precio de venta del producto de cada 
período del horizonte de planificación, de la eficiencia publicitaria en el período y de la 
demanda pasada. En su artículo se demuestra que, para los juegos de datos utilizados, los 
resultados son un 25% mejores que los que se obtienen con un modelo de decisión secuencial. 
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Leitch (1974) presenta un modelo similar al tradicional HMMS para obtener un plan 
combinado de producción y marketing en el que utiliza la publicidad para evitar picos en los 
costes de producción alisando la demanda estacional para un producto. Según el autor el 
esfuerzo promocional durante los períodos de baja demanda puede hacer subir las ventas y 
alisar las fluctuaciones estacionales de la producción, generando ahorros de producción. El 
autor explica el efecto acumulativo de la publicidad en las ventas. Propone una función de 
demanda lineal que depende de los gastos presentes y pasados de publicidad. 

Welam (1977a, 1997b) mejora la formulación del modelo de Damon y Schramm (1972) al 
proponer una nueva función de demanda que también depende del precio y de la promoción 
de ventas. Este mismo autor defiende que la demanda presente para un producto está influida 
no sólo por las actividades de marketing actuales sino también por las pasadas. Por tanto, las 
ventas del último período son el efecto residual de toda la publicidad hecha hasta ese 
momento. El artículo presenta resultados numéricos experimentales utilizando un modelo 
secuencial y un modelo simultáneo obteniendo siempre mejores resultados con éste último. 

Freeland (1980) utiliza un modelo matemático para un solo periodo y para un único producto 
que permite a marketing escoger los precios y las estrategias de promoción (gastos de 
promoción). El objetivo del artículo es investigar qué tipo de información necesitan marketing 
y producción para operar de una forma descentralizada y concluye que ésta es el coste 
marginal de producción. En general, trabajar con un coste marginal de producción incorrecto 
origina menores beneficios. En este trabajo la función de demanda considerada es no lineal y 
convexa, y depende del precio y de los gastos de promoción. 

Sogomonian y Tang (1993) presentan un modelo que permite evaluar los beneficios de 
coordinar las decisiones de promoción y producción en un horizonte de planificación finito en 
una empresa. Estas decisiones consisten en determinar, además de la cantidad producida, 
cuándo hacer la promoción y por qué importe (nivel de promoción) Para ello asumen que la 
demanda del período t depende del tiempo pasado desde la última promoción y del nivel de 
promoción de la última promoción. Estos autores proponen un modelo descentralizado y otro 
integrado que permite a la empresa obtener un mayor beneficio y un nivel de inventario 
menor. 

Sadjani et al. (2005) proponen un modelo integrado de producción y marketing que determina 
el tamaño del lote, los gastos de marketing y el precio de venta del producto. Consideran que 
el coste de producción es función del tamaño del lote y tienen en cuenta el coste de 
lanzamiento y el coste de inventario. El modelo es no lineal y no convexo por lo que no se 
puede resolver directamente. Utilizan programación geométrica para encontrar la solución 
óptima. Consideran una función de demanda no lineal que depende del precio y de los gastos 
de marketing. 

La bibliografía sobre decisiones de producción y precio es amplia. Por ejemplo Kim y Lee 
(1998a) desarrollan un procedimiento para coordinar las decisiones de cantidad producida y 
decisiones de precio que maximicen el beneficio de la empresa a corto plazo para un 
horizonte de un solo período. Para ilustrar el funcionamiento de la estrategia de coordinación 
propuesta utilizan tanto una función de demanda lineal como una función de demanda no 
lineal. En Kim y Lee (1998b) se estudia el problema de determinación de precio y 
producción, para capacidad fija y variable utilizando programación geométrica para obtener el 
óptimo de una función objetivo no lineal y no cóncava. 

Gilbert (1999) también estudia el problema que supone para una empresa determinar 
simultáneamente el precio y la producción de un producto con demanda estacional, que varía 
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en función del tiempo y además depende del precio del producto para el horizonte de 
planificación.  

Deng y Yano (2006) consideran el problema de determinar el precio y la cantidad producida 
para un producto teniendo en cuenta los costes de lanzamiento y las limitaciones de capacidad 
productiva. Los ejemplos numéricos muestran que las políticas de variación de precios 
proporcionan grandes beneficios a empresas que se enfrentan a una demanda estacional. 

Upasani y Uzsoy (2008) hacen una revisión de la literatura existente en la integración de 
producción y marketing, sugiriendo algunas líneas de investigación. Concretamente proponen 
ampliar los modelos que integran la planificación de la producción y decisiones de precios, 
incluyendo el plazo de entrega de un producto y la capacidad productiva. Según estos autores, 
en determinadas industrias, el precio de un producto a lo largo del tiempo se puede utilizar 
para gestionar la demanda del producto. El plazo de entrega es frecuentemente un factor 
significativo en la negociación del precio y debería tenerse en cuenta el efecto de los plazos 
de entrega en la demanda de los clientes. Citan por ejemplo los trabajos de So y Song (1998) 
y de Palaka et al. (1998) que consideran la demanda como una función lineal del precio y del 
plazo de entrega. Otra línea de trabajo consiste en tener en cuenta las restricciones de 
capacidad productiva o el reparto de la capacidad productiva entre productos en el período de 
planificación.  

4. Modelos de función de demanda 
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. Pero 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. Kotler (1971) propone diferentes tipos de funciones de demanda dependientes del 
precio (función lineal, función polinómica o exponencial) y funciones de demanda 
dependientes del esfuerzo de marketing, por ejemplo: publicidad, esfuerzo de ventas y calidad 
del producto.  

La mayoría de los estudios citados en el apartado anterior sobre la integración entre marketing 
y producción no tratan la demanda como una variable exógena, sino como una variable de 
decisión que permite realizar la previsión de ventas a partir de un modelo de la función de 
demanda. A partir de la revisión de la literatura se ha constatado que la función demanda se 
ha modelizado de diversas formas (ver Tabla 3). Algunos autores han trabajado con una 
función de demanda lineal, normalmente dependiendo del precio y de los gastos de 
promoción. Otros autores han utilizado una función de demanda potencial o incluso 
exponencial. 
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TIPO DE 
FUNCIÓN 

FUNCIÓN DE DEMANDA (D) O DE VENTAS (S) 
(variables* en negrita) AUTORES 

 

 

LINEAL 

a b= − ⋅t tD P  

Thomas (1970) 
Abad (1996) 

Kim y Lee (1998a) 
Lee y Lee (1999a) 
Sung et al. (2002) 

Chen y Chu (2003) 

( )
1

1
T

t t
t

L Y Dβ
=

= ⋅ ⋅ ⋅ − +∑ '
tS A  Leitch (1974) 

1 2 3  ;    ²  t t ta b a t tα α α= − ⋅ = − ⋅ + ⋅ +tD P  Eliasberg y Steiberg (1987) 
Kumar et al. (2000) 

ta b e μ−= − ⋅ ⋅t tD P Abad (1996) 

( ) ta b eλ= − ⋅ ⋅t tD P  Chen et al. (2006) 

 

 

 

NO LINEAL 

1
0 1 2 3t t t t ta a a a −= + ⋅ + ⋅ + ⋅t t -1 tS S A P  Damon y Schramm (1972) 

1
1

0 1 2 3
0

t
j

t
j

a a a a
−

−

=

⎛ ⎞
= + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑t t - jS A P  

Welam (1977a) 
Welam (1977b) 

a α γ−= ⋅ ⋅D P A  
Freeland (1980) 

Sadjadi et al. (2005) 

e α−= ⋅D P  
Kim y Lee (1998a) 
Kim y Lee (1998b) 

( )te− −= ⋅
t

t
t E

ED A  Sogomonian y Tang (1993) 

* Variables: Dt (demanda), St (ventas), Pt (precio), At (gasto de promoción), A’t (incremento en el gasto de 
promoción), Et (último periodo, anterior a t, en que se ha realizado una promoción). 

Tabla 3. Modelos  de función de demanda (o ventas) de los trabajos analizados 

5. Conclusiones 
En este trabajo se ha hecho una revisión de la literatura sobre la coordinación e integración de 
las decisiones de producción y marketing, identificando las áreas de conflicto, sus posibles 
causas y las soluciones propuestas. Algunos autores han analizado cuáles son las decisiones 
clave de cada una de estas áreas funcionales y las ventajas de una mayor integración para la 
empresa. Algunos estudios empíricos de tipo estadístico tratan de cuantificar el efecto de una 
mayor coordinación entre producción y marketing en los resultados de la empresa.  

Se han clasificado los principales autores según hayan desarrollado un modelo que resuelva 
de forma simultánea o centralizada la planificación de la producción y de marketing y los que 
han propuesto un modelo descentralizado o secuencial, consiguiendo la coordinación de las 
dos funciones gracias al intercambio de información de forma iterativa entre ellas. 
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Los resultados de diversos estudios muestran que los modelos que integran las variables de 
decisión de producción y marketing y por tanto de optimización simultánea ofrecen mejores 
resultados que los modelos descentralizados. De las aportaciones que se ha considerado más 
significativas, especialmente las que utilizan programación matemática, se ha analizado el 
modelo propuesto, con objeto de identificar las variables de decisión consideradas en cada 
trabajo, así como la función de demanda propuesta por cada uno de los autores. 

Esta síntesis nos lleva a la conclusión que la mayoría de estos estudios tratan de planificar la 
producción de un único producto considerando como variables de marketing el precio de 
venta del producto y los gastos de promoción. También es de destacar que no hay unanimidad 
respecto a cómo modelizar la función de demanda, lo que permite apuntar líneas de 
investigación en este campo. 
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1. Introducción 
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene por objetivo el desarrollo 
de modelos y procedimientos de resolución para problemas de planificación agregada 
integrando diversas áreas funcionales de la empresa. Boiteux et al. (2008) presentan un 
modelo de programación lineal mixta con decisiones relativas a producción, tamaño de la 
plantilla, organización del tiempo de trabajo (con cuentas de horas) y tesorería (incluyendo, 
además de la gestión de cobros y pagos, diversas posibilidades para la gestión de las 
necesidades de financiación y la colocación de excedentes). En el presente trabajo se propone 
un modelo integrado de planificación agregada (PA), teniendo en cuenta principalmente las 
decisiones de producción y marketing. Se pretende con ello realizar una contribución para que 
la PA se convierta en una herramienta adecuada para prever, a medio plazo, las actividades de 
las principales áreas de la empresa y para garantizar la coordinación de las mismas. 

La necesidad de coordinar las áreas funcionales de marketing y producción empezó a recibir 
una atención especial por parte de empresas y la comunidad científica en los años 70 
(Saphiro, 1977; Wellam, 1977; Freeland, 1980), a raíz del trabajo de Damon y Schramm 
(1972) en el que se propone un modelo de optimización de la producción, el marketing y las 
finanzas. Resulta evidente que la incorporación de la estrategia de marketing en la 
planificación de la producción puede reducir los costes y aumentar los beneficios y, por ello, 
aunque los trabajos empíricos que cuantifiquen dicha mejora son aún escasos (O’Leary-Kelly 
et al., 2002), la conveniencia de esta integración es una idea que comparten varios autores 
(Leitch, 1974, Sadjani, 2005, Upasani, 2008). 

2. Características del problema 
Puesto que el objetivo del trabajo es ilustrar, mediante un modelo de optimización, la 
planificación integrada de las funciones de producción y marketing, se considera un caso 
relativamente sencillo de un sistema productivo con plantilla fija y en el que la capacidad 
productiva depende de las horas de trabajo ordinarias, que son conocidas, y las horas extras, 
que deben ser determinadas por el modelo (un caso con plantilla variable y una organización 

                                                 
* Trabajo financiado por el proyecto DPI2007-61588 del MEyC y FEDER. 
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del tiempo de trabajo basada en un sistema flexible ya ha sido modelizado y se puede 
consultar en Boiteux et al., 2008).  

En relación con la función de marketing, se supone que el precio de los productos y el gasto 
en publicidad deben ser determinados y pueden variar a lo largo del horizonte temporal. Se 
considera que la demanda de cada producto en un periodo dado (Dqt) es independiente de la 
de los demás productos y que depende del precio del producto en dicho periodo (pqt) y del 
gasto en publicidad en los τ períodos anteriores (Aj, j=t-τ,…,t-1). 

3. Función de demanda 
Son varias las funciones de demanda que se han propuesto en la literatura (Freeland, 1980, 
Sadjadi, 2005; Ahn et al., 2007).  A efectos de optimización, la propiedad más importante es 
la convexidad de las funciones no lineales del modelo (i.e., la parte no lineal de la función de 
demanda y de la función de ingresos). Si éstas son convexas, el modelo puede ser resuelto 
como un programa no lineal o, por aproximación, mediante programación lineal (linealizando 
dichas funciones). En el presente trabajo asumimos que las funciones no lineales son 
convexas, lo cual concuerda con las propuestas realizadas en la literatura y con la teoría 
económica. Se ha utilizado una función de demanda del tipo 

1

, , 1( , ,..., ) · qt
t

qt qt q t q t qt qt qt qj qj
j t

D p A A p Aγ
τ

τ

α β δ
−

−
− −

= −

= + + ⋅∑ , con 0,  1,  0qt qt qjα γ δ> > ≥ . Demostrar 

la convexidad de la función qt
qtpv γ− (parte no lineal de la función de demanda) es una tarea 

simple. Sin la asunción de convexidad, el modelo debería ser resuelto mediante un algoritmo 
aproximativo. 

4. Modelo no lineal  
Para resolver el problema se propone un modelo de optimización no lineal. La no linealidad 
se deriva, por una parte, de la relación no lineal entre la demanda y el precio y, por otra, de la 
función de ingresos (que es el producto de las ventas por el precio). A continuación se 
detallan los datos, las variables y las ecuaciones del modelo. 

Datos 
T Horizonte de planificación (por ejemplo, 52 semanas) 

Q Número de productos 

ρqt Unidades producidas de producto q en el periodo t por hora y persona (q=1,…,Q, 
t=1,…,T) 

vq Volumen de una unidad de producto q (q=1,…,Q)  

USq Cota superior (en unidades de producto) para el stock de producto q (q=1,…,Q) 

US Capacidad de almacenaje (en volumen)  

ht Número de horas de trabajo ordinarias en el periodo t (t=1,…,T) 

LPqt, UPqt Cota inferior y cota superior, respectivamente, para el precio del producto q en el 
periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T)  

UA Gasto máximo en publicidad para el conjunto del horizonte 

W Número de trabajadores 

Et Número máximo de horas extras en el período t (t=1,…,T) 
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E Número máximo de horas extras para el conjunto del horizonte 

, , ,qt qt qt qjα β γ δ  Parámetros de la función de demanda (q=1,…,Q; t=1,…,T)  

cpqt Coste unitario de producción del producto q en el periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

csq Coste de posesión de stock del producto q por periodo (q=1,…,Q) 

ce Coste de una hora extra 

cr Coste unitario de ruptura de stock para el producto q (q=1,…,Q) 

Variables 
xqt Unidades producidas de producto q en el periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

sqt Unidades en stock de producto q al final del periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

rqt Unidades de demanda no servida de producto q en el periodo t (q=1,…,Q; 
t=1,…,T) (se considera que la demanda no servida a tiempo de pierde) 

het Número de horas de trabajo extra en el periodo t (t=1,…,T) 

pqt Precio de venta del producto q en el periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

Aqt Gasto en publicidad del producto q en el periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

Dqt Demanda de producto q en el periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

Iqt Ingresos por las ventas de producto q en el periodo t (q=1,…,Q; t=1,…,T) 

Modelo 

( )[ ] · · · ·
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qt qt qt q qt q qt qt t
t q
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= =

⎛ ⎞
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⎝ ⎠
∑ ∑
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                            1,..., ;  1,...,qt qs US q Q t T≤ = =              (10) 

1

                     1,...,
Q

q qt
q

v s US t T
=

⋅ ≤ =∑
                          (11) 

, , , , , , , 0qt qt qt t qt qt qt qtx s r he p A D I ≥               (12) 

La ecuación (1) se corresponde con la función objetivo a maximizar, en este caso, la 
diferencia entre ingresos y costes; los ingresos (ecuación (2)) dependen de la función de 
demanda (las ventas se corresponden con la demanda menos las unidades no servidas) y del 
precio del producto, por lo que son una función no lineal. Entre los costes se incluye el coste 
de producción, el coste de mantenimiento del stock, el coste de ruptura, el gasto en publicidad 
y las horas extra. La ecuación (3) se corresponde con la función de demanda (no lineal). En la 
ecuación (4) se establece el balance entre las unidades disponibles (stock de producto al final 
del periodo anterior y producción), las unidades en ruptura, la demanda y el stock al final del 
periodo. La ecuación (5) impone la capacidad máxima de producción: el número de horas 
necesarias para llevar a cabo la producción no puede ser superior al número de horas 
disponibles, considerando el tamaño de la plantilla y las horas de trabajo (ordinarias y extra). 
La ecuación (6) impone la cota superior para el gasto total en publicidad. Las ecuaciones (7) y 
(8) imponen, respectivamente, la cota superior para el número total de horas extra y para el 
número de horas extra en un periodo. La ecuación (9) establece la cota inferior y superior para 
el precio de los productos. La ecuación (10) impone la cota superior para el stock de producto 
q. La ecuación (11) limita el volumen total de stock en almacén. Finalmente, la ecuación (12) 
establece el carácter no negativo de las variables. 

5. Linealización del modelo no lineal  
Aunque existe software de optimización no lineal disponible en el mercado, el software de 
optimización lineal (como CPLEX), además de tener un uso más extendido, resulta más 
potente y ha sido objeto de mayores avances en los últimos tiempos. Por ello, se ha 
linealizado el modelo anterior y se ha resuelto mediante un software comercial de 
optimización lineal (CPLEX 10.0). Las ecuaciones del modelo anterior que deben ser 
linealizadas son la (2) y la (3), tal como se detalla a continuación. 

5.1. Linealización de la función de ingresos 

La ecuación (2) es no lineal y, además, no separable, por lo que no puede ser linealizada a 
tramos. La forma en que se puede proceder consiste en considerar que la variable pqt puede 
tomar valores de una lista (esto no impide que ésta pueda adoptar un gran abanico de valores) 
y linealizar el producto (Dqt-rqt)·pqt tal como se detalla a continuación. 

Datos adicionales 

Pqt Lista de valores que puede tomar la variable pqt (q=1,…,Q; t=1,…T) 

Variables adicionales 

ynqt∈{0,1} Variable auxiliar para la linealización que toma valor 1 cuando el pqt es igual a n 
(q=1,…,Q; t=1,…T; n∈Pqt) 

Para linealizar la ecuación (2) del modelo no lineal, se debe sustituir ésta por las ecuaciones 
que se incluyen a continuación ((13) a (16)): 
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1                    1,..., ;  1,...,
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 ( ) ( )1           1,..., ;  1,..., ;qt qt qt qt nqt qtI n D r M y q Q t T n P− ⋅ − ≤ ⋅ − = = ∈
             (15) 

( ) ( )1           1,..., ;  1,..., ;qt qt qt qt nqt qtI n D r M y q Q t T n P− ⋅ − ≥ − ⋅ − = = ∈
                             

(16) 

Mqt debe tomar un valor suficientemente grande; en este caso ( )qt qt qt qtM UP LP UD≥ − ⋅  
(q=1,…,Q; t=1,…,T), siendo UDqt una cota superior de Dqt que, en este caso, puede obtenerse 
a partir de la expresión siguiente: · max( )qt

qt qt qt qt qjUD LP UAγα β δ−= + + ⋅ . 

Las ecuaciones (13) y (14) hacen que la variable binaria ynqt tome valor 1 cuando pqt es igual a 
n. Las ecuaciones (15) y (16) hacen que los ingresos sean igual a las ventas (Dqt-rqt) por el 
precio cuando la variable binaria correspondiente a dicho precio toma valor 1.  

5.2. Linealización de la función de demanda 

La parte no lineal de la función de demanda es qt
qtp γ−  (q=1,…,Q; t=1,…T). Estas funciones 

dependen únicamente de una variable (pqt), por lo que pueden ser linealizadas fácilmente 
descomponiendo la función en tramos (por ejemplo mediante programación separable 
convexa). En este caso, aprovechando las variables y restricciones utilizadas en la 
linealización de la ecuación (2), la linealización de la ecuación (3) resulta trivial; basta con 
sustituirla por la ecuación (17) que se incluye a continuación: 

1

·               1,..., ;  1,...,qt

qt

t

qt qt qt nqt qj qj
n P j t

D y n A q Q t Tγ

τ

α β δ
−

−

∈ = −

= + ⋅ + ⋅ = =∑ ∑            (17)          

6. Ejemplo 
Para ilustrar el funcionamiento del modelo lineal, éste ha sido resuelto con un juego de datos 
generado a tal efecto. Los principales datos y resultados se incluyen a continuación. 

T 52 semanas  E 80 horas 

Q 1 producto  tα  

En cada período se ha generado de forma 
aleatoria entre 300 y 800 unidades de modo 
que siguiera una cierta estacionalidad, tal 
como se aprecia en la Figura 1. 

ρt 1 unidad/hora-persona  tβ  50.000 

US 800 unidades  tγ  1,9 

ht 40 horas  jδ  1 2 3 40,5; 0,4; 0,3; 0,2δ δ δ δ= = = =  

P {10, 11, 12, 13, 14, 15}  cpt 2 um/unidad 

UA 10.000 um  cs 0,2 um/unidad-semana 
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W 23 trabajadores  ce 35 um/hora 

Et 10 horas  cr 0 um/unidad 

Tabla 1. Datos del ejemplo 

 
Figura 1. Valores de αt 

En las Figuras 2 y 3 se han representado, respectivamente, la demanda y los ingresos en 
función del precio de venta. En la Figura 2 se ha considerado un valor de αt igual a 400 
unidades y un gasto en publicidad igual a 0. En la Figura 3, en la que el ingreso se representa 
para diversos valores de αt, se puede observar que el precio de venta para el que el ingreso es 
mínimo o máximo depende del valor de αt. Por ello, y porque existen restricciones y otras 
variables que deben ser tenidas en cuenta (capacidad, gasto en publicidad, horas extras, etc.), 
la única forma de determinar el precio óptimo en cada período es mediante la resolución de un 
modelo matemático de optimización, tal como se propone en el presente trabajo. 

 
Figura 2. Relación entre la demanda y el precio de venta (para α=400 y gasto en publicidad=0) 
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Figura 3. Evolución del ingreso en función del precio y de α (para α=300÷600 y gasto en publicidad=0) 

En las Figuras 4, 5 y 6 se representa la solución óptima obtenida al resolver el modelo: el 
precio de venta, el gasto en publicidad y la relación entre la demanda, la producción y el 
stock. Como puede observarse en la Figura 4, los cambios que sufre el precio de venta son 
muy suaves. En caso de que los cambios fueran más bruscos, se podría generar en el mercado 
una respuesta imprevista por lo que convendría analizar la posibilidad de limitar los cambios 
en el precio de venta, por ejemplo, añadiendo una restricción que impida que el cambio de un 
periodo a otro sea superior a un cierto número de unidades monetarias. 

 
Figura 4. Precio de venta en la solución óptima 
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Figura 5. Gasto en publicidad en la solución óptima 

 
Figura 6. Demanda, producción y stock en la solución óptima 

7. Conclusiones y líneas futuras 
En este trabajo se presenta un modelo de optimización para la planificación conjunta de la 
producción y las principales decisiones de marketing (precio de venta y gasto en publicidad). 
Las funciones no lineales (relación entre precio y demanda y función de ingresos) han sido 
linealizadas mediante técnicas de programación lineal y programación lineal mixta, lo que 
permite resolver el modelo mediante software comercial de optimización lineal (como, por 
ejemplo, CPLEX). 

Como líneas futuras, se propone añadir al modelo decisiones relativas a la gestión de la 
tesorería, puesto que la conveniencia de aumentar o disminuir el precio o de invertir en 
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publicidad no depende únicamente de las decisiones de producción, sino también de otros 
factores como, por ejemplo, la disponibilidad de liquidez. 
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1. Introduccion  
Muchas instituciones de microfinanzas (MFIs) operan con márgenes de intermediación muy 
altos, si se comparan con los de la banca internacional. En un estudio sobre MFIs en Asia y el 
Pacífico,  Fernando (2006) encuentra que las tasas nominales de interés aplicadas por muchas 
MFIs varían en la región comprendida entre 30% y 70% por año. Una causa es que el costo de 
gestionar un préstamo pequeño son más altos, en términos porcentuales, que el costo de 
gestionar un préstamo más grande (Goodwin-Groen, 2002).  Desde el punto de vista social se 
requiere a las MFIs que hagan préstamos a los más pobres, lo que significa que cuanto más 
pequeños sean los préstamos, mayor es el alcance y más se valora a la entidad. A las MFIs se 
les pide, además, que sean autosuficientes y se valora su eficiencia financiera, es decir, que 
los ingresos cubran cuanto más mejor a los gastos. Es decir, que la mejor MFI es la que hace 
muchos préstamos a los pobres pero de forma eficiente, es decir optimizando el uso de los 
inputs, idea avanzada en Gutiérrez et al (2009). 

La evaluación de las MFIs se ha hecho tradicionalmente bajo el esquema de Yaron (1994) de 
alcance y sostenibilidad. Existe un largo debate entre si se debe poner el acento en los 
aspectos financieros o en los aspectos sociales, ver Conning (1999), Woller et al (1999), 
Copestake (2007) and Cull et al (2007). El punto de vista institucionalista enfatiza la 
sostenibilidad, es decir, que las MFIs deberían ser capaces de sobrevivir con sus propios 
recursos. Otros, los “welfaristas”, sostienen que las MFIs debem ayudar a los pobres y 
anteponen los aspectos sociales. Ambas visiones pueden coexistir (Morduch, 2000). 

Las MFIs son entidades financieras: captan dinero y realizan préstamos. Una diferencia con la 
banca tradicional es que las MFIs prestan a personas pobres, siendo las cantidades prestadas 
pequeñas. También las garantías que respaldan los microcréditos son diferentes a las que 
exigen los bancos convencionales, pero habitualmente se alcanzan buenos ratios de 
devolución (Morduch, 1999). Las herramientas de evaluación de la gestión de las entidades 
bancarias pueden ser apropiadas para las MFIs, pero exigen una adaptación al contexto 
microfinanciero. CGAP (2003) proporciona directivas consensuadas para las microfinanzas y 
sugiere ratios específicos para las MFIs, divididos en cuatro categorías: 
sostenibilidad/rentabilidad, activos/pasivos gestión, calidad de la cartera, y productividad. 

A diferencia de los bancos, muchas MFIs no sólo se financian con depósitos sino también con 
donaciones. Los donantes valoran tanto el lado financiero de la MFI como su lado social. Por 
tanto, la evaluación de este tipo de entidades ha de tener en cuenta lo social, que en este 
contexto se suele identificar como el alcance. Alcance ha sido definido como “el valor social 
del output de una sociedad de microfinanzas en cuanto a su penetración, valor para el usuario, 
amplitud, y visión” (Navajas et al, 2000, p 335). A estas dimensiones del alcance, nosotros 
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añadimos que se estudien los outputs sociales desde el punto de vista de la eficiencia; es decir 
asegurarse de que las MFIs generen más outputs sociales sin emplear más recursos. Es decir, 
proponemos una nueva dimensión: eficiencia en el alcance. 

El objetivo del trabajo es ofrecer una visión global de la evaluación de las entidades 
microfinancieras analizando aspectos como su rentabilidad, productividad, sostenibilidad, 
alcance, eficiencia financiera y eficiencia social. La aproximación a la eficiencia se ha hecho 
utilizando Análisis Envolvente de Datos (DEA). Se propone un índice de eficiencia que 
combina los fines sociales y financieros y permite evaluar la gestión social y financiera de las 
MFIs. Un estudio empírico realizado con datos de MFIs ha permitido estudiar la relación 
entre los indicadores. Como herramientas de análisis se han empleado técnicas matemáticas 
multivariantes: análisis de componentes principales, análisis de clasificaciones y regresión. 

2. Medir la gestión de las MFIs 
Para estudiar la eficiencia de una entidad financiera lo habitual es calcular ratios financieros 
(Brownlow, 2007). El ratio de eficiencia más utilizado es el cociente entre gastos no 
relacionados con el interés (gastos de personal, administrativos) y los ingresos totales menos 
los gastos relacionados con el interés. Este ratio presenta un problema en el caso de las MFIs, 
ya que al ser los ingresos menores que los gastos en muchas MFIs, nos podemos encontrar 
con valores negativos.  Pero la eficiencia es un concepto multidimensional. Dado que las 
MFIs utilizan varios inputs como el trabajo, el capital o la tecnología, una MFI puede ser 
eficiente en el uso del trabajo pero no en la manera que está utilizando la tecnología. Otro 
aspecto es la eficiencia de los empleados, que suele llamarse productividad.   

Más allá de los ratios financieros, hay muchas técnicas que permiten tratar con varios inputs y 
outputs y calcular su eficiencia. Berger and Humphrey (1997) revisan la literatura y descubren 
que la técnica más usada es el Análisis Envolvente de Datos (DEA). El DEA resulta 
apropiado en el contexto de entidades no lucrativas, ya que esta técnica puede ser empleada 
cuando no pueden justificarse las funciones convencionales de coste y beneficio. Pero claro, 
tienen que ser MFIs homogéneos por lo que hay que ser cautelosos al establecer 
comparaciones entre entidades de varios países, por las diferentes condiciones de los 
mercados afectan a los márgenes, como pueden ser diferentes regulaciones o especificidades 
del mercado local, como las infraestructuras o incluso la densidad de población. 

Los modelos empleados en el análisis de la eficiencia de las entidades financieras se pueden 
resumir en dos tipos: intermediación y producción; Athanassoupoulos (1997) y Camanho y 
Dyson (2005).  Si las contemplamos desde una perspectiva de intermediación, las entidades 
financieras captan depósitos y otorgan préstamos con el propósito de obtener beneficios.  
Desde la perspectiva de la producción, las instituciones financieras usan recursos- tales como 
equipo y personal- con el objetivo de obtener depósitos, hacer préstamos, vender seguros, etc.  
En el modelo de producción son inputs los activos y el personal, mientras que las 
transacciones que se han realizado- tales como los préstamos y los depósitos- se tratan como 
outputs; Vassiloglou y Giokas (1990), and Soteriou y Zenios (1999).  Nosotros opinamos que 
el modelo de producción es más apropiado en el caso de las MFIs  ya que su razón de ser es el 
hacer préstamos.  De hecho, muchas MFIs ni siquiera recogen depósitos, un aspecto crucial 
en el modelo de intermediación, sino que reciben donaciones y subsidios. 

Si solo dispusiéramos de un ratio financiero para analizar a una empresa, probablemente el 
elegido sería el ratio de rentabilidad. Sin embargo, en el caso de las actividades financieras, 
los activos totales no expresan adecuadamente el volumen de negocio. Este es un negocio de 
márgenes (comprar y vender dinero) y es más interesante analizar el excedente que genera 
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cada una de las operaciones que realiza. Por eso los ratios de eficiencia, que comparan 
ingresos y gastos, son más reveladores que los de rentabilidad. 

Unos ratios importantes son los que miden la autosuficiencia.  Se define autosuficiencia 
operativa (OSS) como la capacidad de usar los ingresos de operaciones para cubrir costos.  Se 
define como (ingresos financieros)/(gastos financieros + pérdidas en préstamos + gastos de 
operaciones).  La autosuficiencia financiera (FSS) es similar, pero tiene en cuenta una serie de 
ajustes que se hacen sobre los ingresos de operación y los gastos, con el objetivo de evaluar 
hasta que punto la MFI podría cubrir sus costos si no recibiera subsidios. Woller y Schreiner 
(2009) sugieren que la FSS reemplaza a la rentabilidad en las instituciones financieras que no 
buscan el beneficio.  Nótese como este ratio tiene mucho que ver con los ratios de eficiencia, 
ya que prácticamente es el inverso del ratio de eficiencia. Son muchas las mejoras que las 
MFIs están haciendo ya en términos de auto suficiencia. Un simple vistazo a los datos que 
proporciona Mixmarket.org revela que si en 1998, 42 de las 95 entidades que incluye su base 
de datos (el 44%) tenía un ratio de OSS menor que 100 (los ingresos menor que los gastos), 
cinco años más tarde son el 35%. Los datos más recientes correspondientes al 2006 es un 
26%, es decir 226 de 853. Cull et  al.  (2007), encontraron que más de la mitad de las 
instituciones examinadas por ellos eran rentables y que el resto se estaban acercando a la 
rentabilidad y a ser sostenibles financieramente.  

A pesar de llevar a cabo operaciones de naturaleza similar a las de las entidades financieras, la 
labor social desempeñada por las MFIs las diferencia claramente. Estas llegan con sus 
préstamos a capas de la sociedad excluidas financieramente. Asimismo, la financiación de las 
MFIs procede tanto de los depósitos de sus clientes, como de donaciones. Los donantes 
valoran no sólo los aspectos financieros de las MFIs sino también los aspectos sociales. Dada 
esta orientación dual, su evaluación viene haciéndose en base a un doble resultado global: 
financiero y social. Hasta la fecha, no existen estándares universales para medir los aspectos 
sociales; ver Zeller et al (2002), Navajas et al (2000), Cull et al (2007) para algunas 
aproximaciones a este tema. La medida del desempeño social de las microfinancieras se lleva 
a cabo a través de las medidas de alcance propuestas en el enfoque de Yaron (1994). Los 
aspectos metodológicos han sido estudiados por Hulme (2000), que identifica tres paradigmas 
en la evaluación social a MFIs: científico, humanístico y aprendizaje participativo. Navajas et 
al (2000) proporcionan un listado de variables con las que se puede evaluar el alcance. Un 
indicador habitual de amplitud de alcance es el número de clientes: cuanto más clientes 
atienda la entidad, mayor es su amplitud de alcance. Como indicador de intensidad de alcance 
se suele tomar la deuda media por pagar por persona endeudada. Cuanto más pequeña es la 
cuantía del préstamo, más centrada está la MFI en pequeños préstamos, y mayor es su 
intensidad de alcance. Para facilitar la comparación internacional este ratio suele dividirse por 
la Renta Nacional Bruta per Capita (GNIpc). Otros indicadores habituales son el número o 
porcentaje de clientes que viven por debajo del umbral de pobreza, o que ganan menos de 1 
dólar. También suele utilizarse el porcentaje de mujeres endeudadas, pues la mujer suele ser 
objetivo preferente de muchas MFIs. Cull et al (2007) incluye otros indicadores de alcance. 

Nos parecen muy importantes los indicadores de eficiencia social. Estos indicadores 
relacionan los inputs financieros con outputs sociales. Un ejemplo de indicador de eficiencia 
social es el ratio de endeudados a personal bancario. Este ratio mide la productividad de los 
empleados de la MFI en la gestión de los clientes. Otros ratios similares pueden construirse 
incluyendo en el numerador partidas como el número de préstamos concedidos, el número de 
clientes mujeres o el número de clientes que son muy pobres.  Al igual que en el caso de la 
eficiencia financiera puede utilizarse el DEA para calcular la eficiencia social (Gutiérrez et al, 
2009). En este caso los inputs pueden ser los mismos que para la eficiencia financiera, pero 
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para seleccionar los outputs se deben considerar los objetivos de las MFIs: el número de 
mujeres atendidas, el número de clientes por debajo del umbral de la pobreza, o el alcance en 
la comunidad medido por el número de personas que en la localidad se benefician de los 
préstamos que la MFI concede. 

3. Estudio empírico  
Para realizar el estudio empírico se ha utilizado la base de datos de Microfinance Information 
eXchange (MIX), disponible en la página Mixmarket.org.   Los datos publicados por MIX 
han sido tipificados para que se puedan hacer comparaciones.  La información disponible 
incluye balances y cuentas de pérdidas y ganancias.  MIX también publica información social 
y medidas de alcance para cada MFI.  En este estudio se han incluido 89 MFIs para los que se 
disponía de información completa para el año 2003. Se han elegido 7 ratios financieros, y 3 
indicadores sociales. Además, y usando la técnica del DEA, se han calculado 7 modelos de 
eficiencia a partir de outputs financieros y sociales. La tabla 1 muestra las variables elegidas. 

Ratios 
financieros ROA Rentabilidad Económica. (ingresos netos de operaciones menos impuestos) / 

Activo total  

ROE Rentabilidad financiera. (Ingresos netos de operaciones menos impuestos) / 
Activo total  

MARGIN Margen de beneficio (Ingresos netos de operaciones / Ingresos financieros)  

OSS Autosuficiencia operative  (Ingresos financieros / (Gastos financieros + 
provisiones para perdidas en los préstamos + gastos de operaciones)) 

PERS_PROD Prestatarios por empleado  (Número de prestatarios / Número de empleados) 

C/B Costo por prestatario (Gastos de operación / Número de prestatarios) 

OE/L Gastos de operación / Cartera bruta de préstamos 

Indicadores 
sociales 

AVG_L 
Deuda media por prestatario. (Cartera de préstamos bruta de préstamos / Número 
de prestatarios)  

AVG_Lpc  Deuda media por prestatario / Renta nacional bruta per capita 

%W Porcentaje de prestatarios que son mujeres / Número de prestatarios 

Eficiencias 
DEA  

DEA_L Modelo de eficiencia DEA, cuyo output es cartera bruta de préstamos (L) 

DEA_R Modelo de eficiencia DEA, cuyo output es ingresos financieros (R) 

DEA_LR Modelo de eficiencia DEA, cuyos output son L y R 

DEA_W Modelo de eficiencia DEA, cuyo output es el número de mujeres que son 
prestatarias (W) 

DEA_P Modelo de eficiencia DEA, cuyo output es un indicador del número de pobres 
(P). Véase en el texto la explicación 

DEA_WP Modelo de eficiencia DEA, cuyos outputs son W y P 

DEA_LRWP Modelo de eficiencia DEA, cuyos outputs son L, R, W and P 

Tabla 1.- Modelos estimados y sus definiciones 

Los 7 ratios financieros proceden de CGAP (2003). Los cuatro primeros pertenecen a la 
categoría autosuficiencia/rentabilidad y se corresponden con rentabilidad financiera (ROE), 
rentabilidad económica (ROA), autosuficiencia operativa (OSS) y margen de beneficio 
(MARGIN). Los tres siguientes pertenecen a la categoría eficiencia/productividad, y son 
productividad de los  empleados (PERS_PROD), ratio de gastos de operaciones (OE/L) y 
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costos por persona que toma un préstamo (C/B).   Los indicadores sociales son 3. AVG_L es 
el préstamo medio por persona endeudada. AVG_Lpc es el préstamo medio por persona 
endeudada dividido por GNIpc. Ambos son indicadores de intensidad de alcance: cuanto 
mayores son los valores menor es la intensidad del alcance. El tercer indicador es %W, que es 
el porcentaje de personas endeudadas que son mujeres. 

Finalmente hemos incluido 7 indicadores DEA. Para ello se utilizo el software EMS. Se 
empleó el modelo CCR para rendimientos constantes a escala (Charnes et al 1978). Tras una 
revisión de la literatura sobre DEA y entidades financieras se eligieron 3 inputs y 4 outputs. 
Los tres inputs están bastante estandarizados en la literatura financiera: activo total, costes de 
explotación y número de empleados. La selección de los outputs se basa en el esquema de 
Yaron (1994) de alcance y sostenibilidad. Dos de los outputs son financieros –cartera bruta de 
préstamos (L) e ingresos (R)-, y los otros dos sociales: el número de mujeres prestatarias (W) 
y un indicador que es un indicador  del número de clientes que son pobres (P). 

No todos los clientes de una MFI son pobres, entonces hemos tratado de obtener un indicador 
(P) que haga de indicador del número de clientes que son pobres. En Gutiérrez et al (2009) se 
detalla cómo se ha calculado. Básicamente se ha multiplicado el número de clientes de la 
entidad por el porcentaje de clientes que son pobres. Ese porcentaje se ha estimado a partir del 
tamaño medio de cada préstamo (AVG_Lpc), en comparación con los préstamos medios de la 
muestra de datos utilizada. Para ello se ha transformado AVG_Lpc utilizado una tipificación 
que transforma los datos a rango 0-1. Ello se hace restando al dato el menor de la muestra y 
dividiendo por la resta entre el mayor y el menos, es decir  (indice-menor)/(mayor-menor). 
Con todo ello se han obtenido 7 indicadores DEA: DEA_L será el modelo que como inputs 
tiene activo total, costes de explotación y número de empleados; y como output la cartera 
bruta de préstamos (L). El resto de especificaciones son DEA_R; DEA_LR; DEA_W; 
DEA_P; DEA_WP y el modelo completo con los cuatro outputs DEA_LRWP.  

Como técnicas de análisis exploratorio hemos calculado los coeficientes de correlación de 
Pearson, un análisis de componentes principales y una técnica llamada property fitting, basada 
en regresión, que ayuda a interpretar el significado de los componentes principales. 

Expondremos en primer lugar los resultados de los coeficientes de correlación de Pearson 
(Tabla 2). 
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ROA 1 0.77 0.82 0.72 0.10 -0.07 -0.75 0.36 0.25 0.34 0.09 0.11 0.12 0.31 0.20 -0.10 0.08
  (0.00) (0.00) (0.00) (0.34) (0.50) (0.00) (0.00) (0.02) (0.00) (0.38) (0.30) (0.28) (0.00) (0.06) (0.36) (0.48)

ROE  1 0.62 0.65 0.12 -0.11 -0.55 0.38 0.25 0.37 0.15 0.21 0.21 0.37 0.15 -0.09 -0.02
   (0.00) (0.00) (0.26) (0.28) (0.00) (0.00) (0.02) (0.00) (0.16) (0.05) (0.05) (0.00) (0.16) (0.39) (0.86)

MARGIN   1 0.72 0.13 -0.02 -0.67 0.42 0.26 0.41 0.10 0.12 0.12 0.36 0.18 -0.10 0.09
    (0.00) (0.22) (0.82) (0.00) (0.00) (0.01) (0.00) (0.37) (0.27) (0.25) (0.00) (0.09) (0.37) (0.43)

OSS    1 0.21 0.00 -0.46 0.52 0.32 0.50 0.14 0.20 0.19 0.43 0.25 -0.10 0.01
     (0.05) (1.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.19) (0.07) (0.07) (0.00) (0.02) (0.36) (0.96)

PERS_PROD     1 -0.40 -0.19 0.27 0.17 0.26 0.56 0.72 0.72 0.54 -0.20 0.11 -0.36
      (0.00) (0.07) (0.01) (0.12) (0.01) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.06) (0.29) (0.00)

C/B      1 0.29 -0.14 0.24 -0.19 -0.46 -0.51 -0.51 -0.32 0.66 -0.32 0.44
       (0.01) (0.20) (0.02) (0.07) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

OE/L       1 -0.53 -0.24 -0.53 -0.12 -0.18 -0.19 -0.46 -0.16 0.13 -0.12
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Tabla 2.- Coeficientes de correlación entre los valores estimados de los indicadores 

Hay correlación significativa, positiva y elevada entre los ratios de sostenibilidad/rentabilidad. 
Por ejemplo, la correlación de OSS con ROA es 0.72. También los indicadores de eficiencia 
financiera presentan correlaciones positivas entre ellos.  En cuanto a los indicadores sociales, 
la correlación entre el porcentaje de clientes mujeres, %W, y AVG_Lpc es negativa (-0.55), 
porque muchas MFIs prestan a mujeres que son pobres.  También la correlación entre DEA_P 
y DEA_W es 0.87. El apoyo a la mujer parece un arma efectiva de lucha contra la pobreza 
(Premchander, 2003) así que es coherente que aquellas entidades eficientes en el apoyo a los 
pobres lo sean también en el apoyo a la mujer. También hay correlación significativa y 
positiva entre el ratio PERS_PROD (prestatarios dividido por empleado) y los indicadores 
DEA de eficiencia social, por ejemplo, la correlación entre PERS_PROD y DEA_P es 0.72. 
Es lógico pues ya hemos dicho que es un ratio que de alguna forma está midiendo la 
eficiencia social, al medir el número de clientes que atiende en término medio cada empleado. 

Hay correlación positiva entre eficiencia financiera y eficiencia social. Se observa que la 
correlación entre eficiencia social (DEA_WP) y financiera (DEA_LR) es significativa pero 
baja (0.32). De las 89 MFIs del estudio sólo en 13 de ellas la eficiencia social es mayor que la 
eficiencia financiera. Los datos muestran que para ser eficiente socialmente, una MFI tiene 
que ser antes financieramente eficiente, para poder asegurar la viabilidad futura; aunque 
pueden existir MFIs que sobrevivan siendo financieramente ineficientes gracias al apoyo de 
donaciones externas. También hay correlación significativa entre la rentabilidad y la 
eficiencia financiera. La correlación entre ROA y OE/L es -0.75. Es coherente porque cuanto 
más elevado es el valor de OE/L menor es la eficiencia financiera y es de esperar que las 
MFIs más eficientes sean más rentables. Además hay correlación positiva entre los ratios de 
rentabilidad y eficiencia financiera calculada con el DEA, pero los valores no son tan altos. 
OSS es el ratio que presenta correlaciones más elevadas con los DEAs, concretamente de 0.52 
con DEA_L. Ya hemos comentado que OSS tiene una definición bastante similar a los ratios 
de eficiencia.  

No se aprecia correlación estadísticamente significativa entre los ratios de rentabilidad y los 
indicadores sociales o de eficiencia social. Los estudios sobre la relación empírica entre 

        (0.00) (0.02) (0.00) (0.26) (0.09) (0.08) (0.00) (0.14) (0.24) (0.26)

DEA_L       1 0.33 0.90 0.14 0.24 0.26 0.80 0.38 -0.07 0.12
         (0.00) (0.00) (0.19) (0.02) (0.02) (0.00) (0.00) (0.49) (0.26)

DEA_R        1 0.50 0.12 0.15 0.15 0.45 0.55 -0.06 0.08
          (0.00) (0.28) (0.17) (0.16) (0.00) (0.00) (0.55) (0.46)
DEA_LR         1 0.21 0.31 0.32 0.83 0.30 -0.04 0.07
           (0.05) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.68) (0.51)

DEA_W          1 0.87 0.89 0.59 -0.33 0.62 -0.46
            (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

DEA_P          1 0.99 0.67 -0.33 0.30 -0.49
             (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
DEA_WP           1 0.68 -0.33 0.34 -0.48
              (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

DEA_LRWP            1 0.17 0.20 -0.15
               (0.10) (0.06) (0.16)

AVG_L               1 -0.37 0.50
                (0.00) (0.00)
%W                1 -0.55
                 (0.00)

AVG_Lpc                 1
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alcance y autosuficiencia no son concluyentes; Woller y Schreiner (2009), Cull et al (2007) y 
Copestake (2007). Nuestro estudio no encuentra relación; el coeficiente de correlación entre 
autosuficiencia (OSS) e intensidad de alcance (AVG_Lpc) es 0.01. Tampoco se encuentra 
correlación entre eficiencia financiera e intensidad de alcance. La correlación entre DEA_R y 
AVG_Lpc es 0.08.  No hay correlación entre rentabilidad y eficiencia social. Por ejemplo 
entre ROA y DEA_W es 0.09. Aunque es posible argumentar que una IMF necesita ser 
rentable para sobrevivir, y que su rentabilidad viene del apoyo a proyectos rentables, los datos 
son contundentes y revelan que las MFIs, dada su labor social, no se han orientado a 
maximizar el beneficio. 

Análisis de Componentes Principales. 
A continuación se han analizado los valores de los indicadores por medio de un análisis de 
componentes principales.  Se han representado gráficamente los dos primeros componentes 
principales (figura 1) y superpuesto los acrónimos de las 89 entidades. Ambos componentes 
explican un 60.7% de la varianza por lo que la figura 1 es una buena fotografía de las MFIs.  
Para interpretar el significado de los componentes hemos utilizado una técnica llamada 
“property fitting”. El objetivo del “property fitting” es dibujar vectores que pasen por el 
centro de la figura, de modo que cada una de las 17 variables quede reflejada en la dirección 
de dichos vectores.  

 

 
Figura 1. PC1 versus PC2. Las flechas representan los vectores direccionales del 
property-fitting. 
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La figura 1, permite interpretar al primer componente principal como una medida general de 
la “desempeño” de la entidad. Tanto los indicadores de eficiencia como los de 
rentabilidad/sostenibilidad apuntan hacia la derecha, en la dirección del primer componente 
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principal. Concretamente el que más pesa es el modelo completo de DEA, con los 3 inputs y 
los 5 outputs.  En el segundo componente principal es destaca el %W, porcentaje de clientes 
mujeres. Y en sentido inverso el AVG_L y el AVG_Lpc, ya que cuanto más grande el valor 
del préstamo medio, menor es la intensidad del alcance. Este componente por tanto se 
interpreta bien como “alcance”.  

Tras interpretar ambos componentes ya tenemos la brújula que explica el mapa y la posición 
de cada una de las MFIs. De esta forma analizando la posición en la figura podemos conocer 
puntos fuertes y débiles de las 89 entidades. Nótese como las flechas de la parte superior 
derecha apuntan los ratios de eficiencia financiera y rentabilidad por lo que las entidades que 
se ubiquen ahí serán las que destacan por la rentabilidad y eficiencia financiera. En la parte 
inferior derecha nos encontramos a las entidades que destacan por su eficiencia social. 
Aquellas entidades que se ubican en el extremo derecho del mapa son las más completas, en 
el sentido de que destacan por su desempeño global. Las entidades que están en la parte 
izquierda del mapa presentan algunos problemas de poca eficiencia relativa. No obstante, 
antes de realizar juicios sería necesario realizar estudios complementarios que identificaran 
las causas de dicha ineficiencia. También sería conveniente analizar el efecto de operar en 
países diferentes y el tipo de entidad, NGO versus banco, como en Gutiérrez et al (2009).  No 
vamos a profundizar en el análisis del resto de componentes. Simplemente comentar que el 
tercer componente distingue entre los ratios de “rentabilidad versus eficiencia”. El cuarto 
componente se explica bien mediante el ratio C/B (costo por prestatario). 
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1. Introduction 
Although Data Envelopment Analysis has gone a long way since it was formulated by Farrell 
(1957), there are still some problems whose solution remains unsatisfactory, one of them 
being homogeneity. Homogeneity is a key assumption within Data Envelopment Analysis 
(DEA) where all Decision Making Units (DMUs) are required to conform to three rules: first, 
they should undertake the same processes; second, they should use the same inputs to produce 
the same outputs; lastly, it is required that they operate within the same environment: Dyson 
et al. (2001), and Haas and Murphy (2003).   

In practice, homogeneity is seldom present.  It is common for data sets to contain non-
homogeneous units.   For instance, we may be interested in assessing the efficiency of bank 
branches.  Homogeneity would require all of them to engage in the same activities, but large 
branches will carry out most banking activities, whilst smaller branches may only engage in 
some of them.  Standard use of DEA would prevent direct efficiency comparisons between 
small and large bank branches.   Two ways of proceeding have been followed under these 
circumstances, either to base the analysis on a limited number of activities shared by all 
DMUs; or study only a limited number of DMUs that engage in exactly the same activities.  
Both solutions are clearly unsatisfactory. 

Many attempts have been made in the past to study efficiency when DMUs were not 
homogeneous.  Sarrico and Dyson (2000) tried to compare the efficiency of departments at 
Warwick University.  They found that not all departments shared the same inputs: Science 
departments required laboratories and equipment while a Humanities department did not.   
They overcame this problem by running a DEA model for each department against external 
competitors in the same area, a very different matter from comparing departments within a 
university, the objective they had originally set to achieve.  Another example is provided by 
Athanassopoulos and Thanassoulis (1991) who studied efficiency in the brewery industry, and 
tried to overcome the problem of non-homogeneity by grouping breweries into those that had 
passing trade and those that did not.  The breweries were then analysis separately and gained 
an efficiency score within their group but, again, this is not an ideal solution. 

Non-homogeneity was also encountered by Ray (1991) when studying public schools; by 
Fizel and Nunnikhoven (1992) in the area of nursing homes; by Sexton et al. (1994) in pupil 
transport; and by Zenios et al. (1999), and Soteriou and Zenios (1999) in banking.  All of 
them devised ad hoc rules in order to deal with this problem. 
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 A popular way to deal with the homogeneity problem is by using a two-step procedure.  In 
the first step, DEA scores are calculated, and in the second step, these scores are regressed 
against possible causes of non-homogeneity that had not been included in the original 
formulation.  Examples are: Ray (1991), Sexton et al. (1994), Fizel and Nunnikhoven (1992), 
Mancebon and Mar-Molinero (2000), and Hass and Murphy (2003).   

Here we propose a new approach to a common form of non-homogeneity, the one 
encountered when not all DMUs share the same inputs and/or outputs.   This model can also 
be used to address the question of whether it is better to diversify or to specialize. 

The rationale of this new model will be presented and the model formulated.  Equations will 
be given for the envelopment and the ratio form of the model.  The model will be 
demonstrated with some data from Beasley (1995).  The paper will end with a concluding 
section. 

2. The model  
For clarity of presentation, it will be assumed that we are trying to assess efficiency in 
university level institutions.  There will be three types of university institutions in the 
assumed data set: those, such as standard universities, that engage in both teaching (T) and 
research (R); those that engage in teaching but not in research; and those, such as research 
institutes, that engage in research but not in teaching.  We would like to study the efficiency 
with which these institutions conduct the R and the T functions by using the complete, non-
homogeneous, data set.  In the case of institutions that perform both the T and the R function, 
this will involve estimating a DEA score for the T activity and a DEA score for the R activity.   

This problem has another interpretation.  We are, in fact, asking the question of whether it is 
better to specialize (leave the T function to T only institutions, and the R function to R only 
institutions), or to diversify (conduct both activities jointly).  We have not found any other 
attempt in the DEA literature of addressing the diversification versus specialization issue. 

As in any DEA problem, there are two formulations for the model: the ratio form, and the 
envelopment form.  We think that the philosophy of the modeling procedure is better 
understood within a ratio formulation, although we will mathematically formulate the 
equations for the envelopment form.  The ratio form of the model will also be given for 
completeness. 

The standard DEA model, in the ratio formulation, is often interpreted as follows. 

“Take the DMU whose efficiency we wish to assess.  Define efficiency as the ratio of 
weighted outputs to weighted inputs.  The DMU under observation is allowed to choose the 
weights to be used in this ratio so that its efficiency is maximized, but once such weights are 
chosen they are applied to study the efficiency of the remaining DMUs in the data set.  If, 
using the same weights as the DMU under observation, no other DMU achieves a higher level 
of efficiency, the DMU under observation is efficient.  If, using the same weights as the DMU 
under observation, other DMUs achieve higher efficiencies, the DMU under observation is 
inefficient”.  Of course, this story needs to be completed with the conditions that the weights 
need to be strictly positive, and that efficiencies are positive numbers between zero and one. 

The problem of estimating the efficiencies of activities that are jointly performed was studied, 
under constant returns to scale, by Beasley (1995), Mar-Molinero (1996), and Mar-Molinero 
and Tsai (1997); and, under variable returns to scale, by Tsai and Mar-Molinero (2002).   This 
model has been applied to the UK health service by Tsai and Mar-Molinero (2002), to police 
forces by Diez-Ticio and Mancebon (2002), to the study of education costs by Salerno (2006), 
and to bus services in Taiwan by Yu (2007). 
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Under the joint efficiency model, some inputs are allocated only to the T activity, some inputs 
are shared between the T and R activities, and some inputs are allocated only to the R 
activities.  In the same way, some outputs can be attributed to the T activity, some outputs 
reflect the effort devoted to the T or the R activity, and some outputs depend only on the R 
activity.  The DMU under observation has to decide how to allocate shared inputs to the R or 
to the T activities, and how much effort to devote to produce outputs from the T or the R 
activities.  This it does by taking into account the importance attached to the T activity, the 
importance attached to the R activity, and the desire to be seen to be operating as efficiently 
as possible under both activities when compared with other DMUs.   

The rationale of joint efficiency DEA algorithm is based on the same philosophy as before: 
once the DMU under observation has decided how to allocate shared inputs, and how to 
attribute shared outputs, this split is applied to all other DMUs and efficiency calculations 
take place as usual.  Efficiency calculations can take place as usual because, once the split of 
shared inputs and the split of shared outputs have been decided, we face a standard DEA 
problem for the T activity, and a standard DEA problem for the R activity. 

 The ability to split the joint problem into a T problem and a R problem allows us to 
incorporate the T only institutions, which will be compared with the T part of the institutions 
that engage in both T and R activities; and R only institutions, which will be compared with 
the R part of the institutions that engage in both T and R. 

We now give the mathematical formulation for the complete model.   This requires 
introducing notation. 

Let there be I outputs, and J inputs.  Let there be S DMUs that engage in both T and R, P 
DMUs that only engage in T, and Z DMUs that only engage in R.  Let the DMU whose T and 
R efficiencies we wish to calculate be indexed as k.  We will be calculating efficiencies under 
the output oriented formulation with variable returns to scale.  The model can be modified in 
order to accommodate other formulations. 

yis
T  is the amount of output i associated only with the T activity for DMU s. 

yis
R  is the amount of output i associated only with the R activity for DMU s.    

yis
TR  is the amount of output i associated with both the T and the R activities for DMU s, of 

which a proportion βi can be attributed to the T activity and a proportion 1- βi can be 
attributed to the R activity. 

xjs
T  is the amount of input j allocated only to the T activity of DMU s.    

xjs
R  is the amount of input j allocated only to the R activity of DMU s.    

xjs
TR  is the amount of input j allocated in part to the T activity and in part to the R activity of 

DMU s.   A proportion μj is allocated to the T activity, and a proportion 1-μj is allocated to 
the R activity. 

λs
T is the DEA multiplier for the T activity of DMU s. 

λs
R is the DEA multiplier for the R activity of DMU s. 

wk
T is the inverse of the T efficiency for the DMU under observation, k. 

wk
R is the inverse of the R efficiency for the DMU under observation, k. 

 The importance attached to the T activity and to the R activity is captured by the weights θT 

and θR.  These weights are determined outside the model and reflect the priorities of the 
decision maker.  It is customary to choose them so that they add up to unity. 
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Finally, let the overall efficiency of DMU k be measured by ek.   

We are now in a position to write down the equations for the model. 

The objective is to maximize the output obtained from the resources used by DMU k. 
  R
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We will now turn to the constraints and we will start with the inputs.  Institutions that engage 
in both the T and the R activities may use some inputs that are specific to the T function, 
while institutions that only engage in the T activity (and do not engage at all in the R activity) 
may use the same inputs.  This will produce equations of the form: 
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There will be a similar equation for each of the inputs that are allocated only to the R activity 
by institutions that engage in both T and R.  These inputs could also be allocated to R if 
assigned to R only institutions. 
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In line with the formulation given by Mar-Molinero (1996), inputs that can be allocated in 
part to the T activity and in part to the R activity will produce only one equation.  These 
inputs could also be allocated to T only institutions, and used only for T purposes, or allocated 
to R only institutions and used for R only purposes.  This produces equations of the type: 
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We now turn to the constraints associated with outputs.  Outputs that are only the result of the 
T activity produce 
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The corresponding equation for R only outputs is:  
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And the equation for outputs that are the result of both T and R is 
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Under variable returns to scale, two additional constraints are required, one for the T activity 
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and one for the R activity:  
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It is possible for this formulation to produce outputs without any inputs by, for example, 
setting the value of μj either to zero or to one.  To avoid the possibility of producing outputs 
without inputs we need some further constraints:  

jjj Mm ≤≤ μ  

iii Bb ≤≤ β  

The formulation is completed with the usual limiting conditions that require that all unknowns 
be positive.  The efficiency factors wT and wR are required to be greater than one, but the 
model ensures this automatically. 

See Figures 1, 2, and 3 for a schematic representation of the structure of DMUs that engage in 
both T and R, and DMUs that engage only in T.   

 
Figure 1.- Structure of a DMU that engages jointly in T and R 
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Figure 2.- Structure of a DMU that engages only in T 

2.1. Example 
The model will be demonstrated on some data for university physics departments provided by 
Beasley (1995).  Each physics department is a DMU.  In Beasley’s paper there are only two 
activities: Teaching and Research.  In this paper we will consider three activities: 
undergraduate teaching (UT), postgraduate teaching (PT), and research (R).  For the purposes 
of this paper we will consider all three activities to be of equal importance; i.e., the weights 
θUT , θPT and θR were each set to one third in the objective function when all three activities 
were present.  When a department did not engage in PT, the weight θPT did not appear in the 
objective function, and the other two weights were set to one half each. 

Beasley’s data set is not homogeneous, as there are many DMUs that do not engage in PT.  It 
is exactly the situation that can be modeled with the equations presented here.  

We will use the same inputs as Beasley: equipment expenditure, and general expenditure.  
DMUs will attempt to allocate these expenditures between the activities. A lower limit of 0.1 
and an upper limit of 0.9 were set for the proportions in which these shared inputs can be 
divided. 

The number of undergraduate students is the output of the UT activity.  The number of 
postgraduate students is the output of the PT activity.  Given the way in which universities 
work in the UK, this is a reasonable distinction to make, as engaging in postgraduate teaching 
is a departmental decision, while undergraduate teaching is the result of a national negotiation 
between the funding bodies and the universities.  As in Beasley, the research activity 
generates research students and research income.  Beasley uses a third output for the R 
activity, research rating, but this is not used in this paper. 

The model was estimated with specially written software using the package LINGO.  The 
results are shown in Table 1.  It is seen that only two departments are 100% efficient, and that 
these are departments that do not carry out the PT activity.   There are also a number of 
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departments that are efficient in certain activities, but not overall.  Whilst the model is not the 
exact replica of Beasley’s (1995), it does show similar results within the overall efficiencies.   

 

Physics 
department  

Overall 
Efficiency 

Undergraduate 
Efficiency 

Research 
Efficiency 

Postgraduate 
Efficiency 

Aberdeen 6.61% 19.77% 30.10% 2.70% 

Aberystwyth 10.41% 15.63% 25.41% 5.41% 

Bangor 15.83% 14.14% 17.97% N/A 

Bath 42.78% 33.88% 58.01% N/A 

Birmingham 46.72% 73.05% 36.49% 43.24% 

Bradford 7.58% 56.64% 3.87% 8.33% 

Bristol 47.24% 52.76% 42.77% N/A 

Brunel 28.46% 20.35% 100.00% 21.62% 

Cambridge 25.44% 64.71% 100.00% 10.81% 

Cardiff 26.57% 29.03% 24.49% N/A 

Dundee 28.30% 29.58% 18.05% 59.51% 

Durham 42.56% 37.32% 49.53% N/A 

East Anglia 24.36% 13.87% 100.00% N/A 

Edinburgh 7.03% 58.94% 25.14% 2.70% 

Essex 28.11% 17.19% 37.34% 45.95% 

Exeter 30.59% 47.39% 22.59% N/A 

Glasgow 13.45% 78.55% 39.44% 5.41% 

Herriot-Watt 6.78% 32.48% 23.80% 2.70% 

Hull 33.69% 25.55% 49.45% N/A 

Keele 27.99% 24.74% 32.21% N/A 

Kent 34.37% 29.61% 40.98% N/A 

Lancaster 30.15% 24.82% 45.03% 27.03% 

Leeds 32.17% 31.07% 33.35% N/A 

Leicester 38.18% 31.02% 49.65% N/A 

Liverpool 29.76% 32.35% 23.01% 37.84% 

London 
Birkbeck 13.98% 5.15% 100.00% 97.30% 

London Imperial 76.87% 99.09% 77.84% 62.16% 

London KQC 44.53% 36.40% 57.34% N/A 
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London Q. Mary 20.50% 39.95% 20.28% 13.89% 

London R. Hol
Bed 21.62% 33.40% 61.26% 10.81% 

London Univ. 
Coll. 7.55% 40.51% 100.00% 2.76% 

Loughborough 36.89% 28.54% 52.17% N/A 

Manchester 71.21% 64.89% 74.05% 75.68% 

Newcastle 45.03% 35.65% 100.00% 35.00% 

Nottingham 46.93% 46.51% 47.36% N/A 

Oxford 100.00% 100.00% 100.00% N/A 

Reading 27.83% 20.14% 22.57% 72.22% 

Salford 37.84% 29.39% 41.52% 47.22% 

Sheffield 7.12% 61.27% 28.44% 2.70% 

Southampton 39.67% 41.69% 32.24% 48.51% 

St. Andrews 44.85% 29.55% 81.50% 48.13% 

Stirling 100.00% 100.00% 100.00% N/A 

Strathclyde 42.15% 57.06% 33.42% N/A 

Surrey 44.60% 21.87% 86.55% 100.00% 

Sussex 51.26% 37.77% 64.54% 60.39% 

Swansea 22.17% 19.87% 31.11% 18.92% 

UMIST 33.28% 23.71% 55.79% N/A 

Warwick 42.75% 39.89% 46.05% N/A 

York 15.77% 27.76% 32.41% 8.11% 

 

3. Conclusion  
This paper has explored a new way of dealing with one type of non-homogeneity in DEA, the 
one that manifests itself when some Decision Making Units do not carry out the same 
activities as others, and they do not share some inputs or outputs.   

Direct comparisons of non-homogeneous units can now be made without the need for 
unnecessary assumptions within the model.  This paper has looked at how the models 
formulation works and shows the dual calculations.  Beasley’s (1995) data has been used as 
an illustration of how the model runs.     
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1. Introduction 
The main objective of this paper is the study of managerial innovation diffusion in a 
dependent economy, in particular the introduction of internal labour markets in a major 
Spanish railway company, MZA, in the late 19th Century, and to suggest the way in which 
such an innovation might have arisen.  MZA was established in Madrid in 1856 with French 
and Spanish capital.  Until well into the 20th Century, MZA was either the largest, or the 
second largest, firm in Spain and amongst the top ten in Europe.  Baker et al. (1994: 882) 
observed that “descriptions of firm policies” based on internal labour markets “have been 
subjected to little careful quantitative study”; and this appears to still be the case. This study 
attempts to provide new insights into the introduction of advanced managerial methods in 
Europe using the quantitative approach. 

The data used were obtained from the Spanish Railway Foundation (FFE) which holds the 
personal files of the workers employed in the Madrid Atocha workshop of MZA.  This data 
set contains personal information on 889 employees who were hired between 1882 and 1889.  
Some of the information contained in the files such as initial salary is quantitative, and 
some information such as reasons for leaving the firm is qualitative.  To be able to 
properly analyze the multivariate information contained in the data set, it is necessary to 
jointly deal with qualitative and quantitative data and, therefore, with variables measured in 
several scale types, something that determines the statistical methods to be used.  We quantify 
qualitative data through the application of Optimal Scaling (OS) methods. This permits the 
application of the standard techniques of multivariate analysis. In this case, we used 
Categorical Principal Component (CPC) and Property Fitting Analysis because they allow the 
graphical representation of the results and, by so doing, highlight the main features of the data 
set.  Besides, there was a problem of missing data that had to be addressed: out of the 889 
files, only 537 contained complete information.  Missing data were estimated using an OS 
based method appropriate for the imputation of categorical data, MISTRESS, suggested by 
Van Buuren and Van Rijckevorsel (1992). 

The predictions that the internal labour markets theory makes were supported by the data: it 
was found that most workers who left the firm in an abnormal way resignation, redundancy, 
or disciplinary dismissal did so not long after they had been hired, and that their reason for 
leaving was unrelated to both first salary and seniority at the time of joining.  It was also 
found that workers who left the company through retirement, illness, or death had long 
employment careers.  These results are consistent with the existence of some kind of internal 
labour markets in MZA in the 1880s.  The hypothesis that management innovations found 
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their way to MZA through the French connection was also consistent with the data: French 
workers tended to be employed in more senior jobs, to have relatively short periods of 
employment in MZA, and were paid higher salaries than Spanish workers.  This is consistent 
with their being employed as specialists or consultants, as would be expected to be the case of 
a company where the main source of expertise was French. 

The paper is structured as follows.  A brief discussion of internal labour markets forms the 
body of the next section, which also contains the hypotheses to be tested on the data.  This is 
followed by a description of the data and methods used and its characteristics.  The next 
section, results, is divided into various parts.  The first analysis subsection describes the way 
in which categorical missing data estimation took place; the second and the third analysis 
subsections deal with the main body of the research using the techniques of CPC and Property 
Fitting, respectively. The paper ends with a concluding section. 

2. Theory and Hypotheses 
Much recent work on internal labour markets has focused on their evolution and actual 
implications (Osterman 1994, 2006; Elvira and Graham 2002).  The presence and 
development of internal labour markets implies that firms internalize labour processes that are 
normally external.  Such internalization can be analyzed from a variety of theoretical 
perspectives (Miyazaki 1977; Elbaum 1983; Osterman 1987), and is often associated with 
large modern organizations that operate in well defined and relatively stable markets, and are 
able to hire workers with long term contracts (Fitzgerald 1988). This situation applies 
particularly to large railway companies (Howlett 2000, 2004). 

Basically, internal labour markets consist of a set of explicit or implicit rules and procedures 
governing labour relations, particularly in respect to the hiring of staff, internal promotion 
opportunities, and wage policies (Lazear and Oyer 2003).  In an internal labour market, new 
workers join the firm at the so-called “ports of entry”, which tend to be associated with low 
qualification levels, and are paid the market rate for the job (Doeringer and Piore 1971).  
Access to higher level jobs would be limited to employees who have been in the firm for 
some time, in order to use internal promotion as a reward, something that the transaction costs 
model would predict (Wachter and Wright 1990; Siebert and Addison 1991).  Pay policies are 
consistent with the efficiency wage model in that internal workers receive relatively high 
rewards with respect to external labour markets (Idson and Feaster 1990); such rewards may 
take the form of welfare programs. 

Internal labour markets bring benefits both to the workers and to the owners of the firms.  
These benefits can be analyzed from the perspective of the risk aversion model, from the 
perspective of the transaction costs model, and from the perspective of the specific human 
capital model.  Risk adverse workers see that internal labour markets reduce the uncertainties 
associated with the economic cycle, and with possible periods of inability to work (Bailey 
1974).  Companies also derive benefits from internal labour markets, as these generate a 
stable and permanent labour force, therefore reducing the transaction and search costs 
associated with the provision of an appropriately skilled labour force, whilst, at the same time, 
facilitating firm-specific investments in human capital via on-the-job training, since the 
training is more likely to result in the long-term benefit of the firm (Siebert and Addison 
1991; Mackinnon 2004). 

Several studies, both theoretical and empirical, confirm that internal labour markets bring 
important efficiency gains to large firms (Williamson 1985).  This is explained by the fact that 
large firms rely more on specific investment in human capital and have more difficulties in 
controlling workers.  Internal labour markets would solve both problems by providing in-firm 
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training and by establishing systems for collective regulation and grievance procedures that 
are less costly than the alternatives (Siebert and Addison 1991).  This requires the 
introduction of bureaucratic procedures that facilitate workers’ control (Mayer and Nickerson 
2005).  Firms could also benefit from more positive attitudes on the part of workers who get 
enhanced job security and better promotion prospects (Elbaum 1983). 

Summarizing, the theoretical models predicts: 

− Hypothesis 1. Entry into the firm will take place at low levels of qualification, new 
workers taking up relatively junior jobs with relatively low initial wages. 

− Hypothesis 2. Exit from the firm will be more common amongst workers who joined 
recently, since those workers who build up some experience would loose their non-wage 
benefits if they were to leave. 

− Hypothesis 3. Starting wage, being determined by external labour markets is related to the 
skills and experience that the worker brings into the firm but it is not related to length of 
stay or reasons for leaving.  

− Hypothesis 4. Reasons for leaving such as resignation, dismissal, or redundancy will be 
associated with short employment periods. 

− Hypothesis 5. Workers who survive the initial qualifying period will leave the firm for 
reasons such as illness, retirement, or death. 

3. Data and Methods 

The data was collected from the personal files of workers who joined the Spanish railway 
company MZA during the period 1882 to 1889. This information was originally hand written; 
it was coded into an ACCESS file, and errors were made in those processes. When an obvious 
error was identified, the worker was excluded from the data set. For instance, there was a 
worker whose date of birth was recorded as 1884 but who was said to have started working in 
the firm in 1882, two years before birth. The clean data set contained 889 workers. 

The original information was recoded into eight variables: enrolment age, experience in the 
firm, initial wage, first job performed, leaving reason, marital status, place of birth, and 
section in which they carried out their activity. The first three variables are quantitative, while 
the last five are qualitative.  Leaving reason was often left blank, and in the end only 537 files 
contained complete information.  The gender of the worker could be inferred from the name, 
available in the data, but there were only two females in the sample, and gender was not 
included in the analysis. 

The data set contains a mixture of variables measured in nominal, ordinal, and ratio scales.  
OS is appropriate in this situation since it quantifies qualitative data and, by doing so, makes 
it possible to apply the standard methods of multivariate analysis. The OS analysis was 
performed twice.  In the first instance, only the 537 employees for whom complete 
information was available were included (Portillo et al. 2006).  The quantification of 
qualitative variables generated, as a sub product, the matrix of correlations between variables.  
This was important information for the imputation of missing observations.  A great deal of 
effort went into the study of missing values, so that these could be estimated without affecting 
the statistical properties of the data set.  Having imputed values to missing variables, the OS 
analysis was performed a second time, and the results were interpreted using CPC analysis 
and Property Fitting techniques. 
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The existence of missing data is a common problem when working with data bases.  Which 
method is appropriate to deal with missing values depends on the missingness pattern and 
mechanism that generates the absences (Little and Rubin 2002).  The missing data pattern 
describes which values are missing in the data matrix, and the mechanism describes the 
relationship between absent data and variable values.  In this particular case, the only variable 
with missing values is leaving reason, hence the missing data pattern is univariate.  The 
absence of leaving reason is significantly related to the values of other variables ―experience 
in the firm,  first job, place of birth, and section, therefore the mechanism is not Missing 
Completely at Random (MCAR); for example, leaving reason is missing more frequently 
amongst low experienced workers employed in low level jobs. Common sense suggests that 
MCAR does not apply in this case.  One can only imagine that, if a worker does not turn up to 
work on a particular day, there will be an inclination to wait to see if the absence is temporary 
or permanent, and that permanent absences may just go unrecorded.  On the other hand, death 
during service is a traumatic event and will probably be immediately recorded.  Thus, the 
absence of the value of a variable may depend on the value of another variable, against the 
assumption of the MCAR process.  When the data is MCAR, ignoring observations with 
incomplete data results in correct inferences, although there is some information loss.  When 
the presence or absence of an observation in a particular variable depends on the value of 
another variable, one should take into account, during model estimation, the process by which 
observations are missing (Rubin 1976). 

If all the variables were measured on a ratio scale, we would be taking advantage of 
correlations between variables in order to estimate the most likely values for the missing data.  
In this particular data set, because some of the variables, including leaving reason, are 
qualitative, imputation of missing values is more complex (Von Hippel 2004).  A several step 
procedure was followed for the estimation of missing values: we first applied the OS model to 
the data that excluded employees with missing observations; second, correlations between 
variables were studied; third, the relationships between variables were explored using Path 
Analysis (Retherford and Choe 1993); and, finally, a homogeneity analysis based procedure 
due to Van Buuren and Van Rijckevorsel (1992) was followed in order to obtain the 
imputations that were used in the final OS analysis of the data. 

4. Results 

4.1. Categorical Missing Data 
The application of OS to the data set that contains no missing values 537 observations 
generated a set of correlations between variables.  Having established that the missing values 
do not follow a MCAR process, a study of the correlation structure of the data was performed 
using Path Analysis.  The AMOS routine of SPSS was run using as endogenous variables 
experience in the firm, initial salary, and leaving reason.  The remaining variables enrolment 
age, first job, marital status, place of birth, and section of work were treated as exogenous.  
The only two relevant path coefficients associated with leaving reason that took values 
significantly different from zero were the ones that linked this variable with enrolment age, 
and experience in the firm, thus confirming the insights gained from the previous steps. 

The final step in the estimation of missing values was to use the imputation procedure 
proposed by Van Buuren and Van Rijckevorsel (1992). This procedure maximizes 
consistency in the data set as measured by Guttman’s η2−statistic (Guttman 1941). The 
MISTRESS technique is implemented in the SAS environment, and combines correspondence 
analysis methods with the k-means clustering algorithm. The variables found to be associated 
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with leaving reason in the previous analyses enrolment age, and experience in the firm 
were used to obtain estimates of missing values, whose distribution is presented in Table 1. 

Variable  

Count Percentage 

χ2-statistica 

(p–value) Observed 
MCAR 

Expected
MISTRESS 

Imputed Observed
MCAR 

Expected
MISTRESS 

Imputed 

Leaving 
reason 

Missing 352 0 0 39.6 0.0 0.0 

68.720 
(<0.01) 

Resignation 228 378 472 25.6 42.5 53.1 
Dismissal 80 132 98 9.0 14.9 11.0 
Redundancy 27 45 59 3.0 5.0 6.6 
Transfer 38 63 76 4.3 7.1 8.5 
Illness 38 63 39 4.3 7.1 4.4 
Death 86 142 95 9.7 16.0 10.7 
Retirement 40 66 50 4.5 7.4 5.6 

Note. a χ2 test for the difference between the expected distribution under MCAR mechanism and MISTRESS estimates. 

Table 1. Missing data imputation for leaving reason 

The missing values was 39.6% with respect to the total in leaving reason, and 4.9% with 
respect to the database.  These percentages are within the acceptability limit of unknown 
entries required to avoid consistency bias, obtained by Van Buuren and Van Rijckevorsel 
(1992) using the bootstrap.  The η2−statistic took the value 0.68, which is higher than the 0.50 
limit required to maximize consistency, also obtained by these two authors. 

The last column in Table 1 reports the results of a χ2−test to explore the differences between 
the expected values under the MCAR mechanism and the imputed values generated by 
MISTRESS.  These differences were found to be significant at the 1% level, confirming that 
the MCAR was not appropriate, and that MZA employees whose leaving reason was 
unknown were likely to have resigned. 

4.2. Optimal Scaling and Categorical Principal Component 
After imputing missing values, the data for the eight variables on 889 workers were analyzed 
using CPC.  The first two categorical principal component account for about 50% of the 
variation in the data, and the first five components account for almost 90%. 

The scores assigned to the categories of each non-numerical variable are given in Table 2.  
We will now discuss score values, as these are important for interpretation purposes. Scores in 
first job increase as seniority increases: the lowest score in first job is associated with 
apprentices and the highest score is attached to supervisors. Moving on to the scores of the 
various categories of leaving reason, it is to be noticed that abnormal reasons resignation, 
dismissal, redundancy show negative scores, while categories that are a normal end to an 
employment career illness, death, and retirement show positive scores. The ordering of the 
scores for the different categories of place of birth is to be noted.  The highest score is 
attached to the category “France”.  This makes sense in the context of the MZA firm, since it 
is suspected that French workers are specialists who joined the firm for a short period of time, 
only to return to their original job when they had transmitted the knowledge that required 
their presence in Madrid. If we turn now our attention to the section that workers joined, we 
see that sections that involved heavy engineering work forge, lathe, boiler making, and so 
on are associated with negative weights; sections such as upholstery, paintwork, vigilance, 
and so on, are associated with positive weights. 
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Variable  
Frequency 

n = 889 

Optimal Scaling 

Scores 
F-statistica 

(p–value) 

First job 

Apprentice 24 –2.049 

26.358 
(<0.01) 

Unskilled 160 –1.125 
Work assistant 180 –1.125 
Skilled 520 0.815 
Supervisor 5 1.546 

Leaving reason 

Resignation 472 –0.601 

25.698 
(<0.01) 

Disciplinary dismissal 98 –0.438 
Redundancy 59 –0.224 
Transfer 76 –0.158 
Illness 39 2.021 
Death 95 1.599 
Retirement 50 2.421 

Place of birth 

Madrid 283 0.692 
12.335 
(<0.01) 

Rest of Spain 559 0.015 
France 30 4.257 
Other 17 3.511 

Note. a Fisher´s (1938) test for the global significance of OS parameters. 

Table 2. Optimal Scaling scores for qualitative variables 

Table 2 also shows the result of Fisher’s (1938) test for the significance of estimated scores 
for qualitative variables.  It can be observed that the F-statistics for all variables are 
significant at the 1% level, indicating that all variables included in the model are relevant.  
We conclude from the result of these tests that there are highly significant differences 
between the workers hired by MZA, and that these differences are captured by their first job, 
leaving reason, marital status, place of birth, and section in which they were employed.  
Fisher (1938) highlights the importance of this result, since it is only under this condition that 
the scores estimated by the OS model are meaningful. 

To interpret the meaning of the dimensions, it is usual to look at the component loadings. If a 
variable “loads high” on one of the components, it is relevant to the interpretation of that 
component. The variables that load highest in the first component are enrolment age, marital 
status, first job, and initial salary.  Taking into account the quantifications reproduced in 
Table 3 and the loadings, we can deduce that mature workers who joined as supervisors with 
a high initial salary, score high in the first principal component; while young workers who 
joined as apprentices, with low salaries, achieve low scores in this component.  The first 
principal component can, therefore, be interpreted in terms of experience before the worker 
joined the firm. The variables that load high in the second component are experience in the 
firm, and leaving reason.  At the positive extreme of the second component we find those 
workers who had been in the firm for a long time, and retired from the job; while, at the 
negative extreme, we find workers who were sacked from the firm after a short employment 
period.  The second component is, therefore, associated with permanence in the firm. 

4.3. Graphical Representation: Property-Fitting Analysis 
Property Fitting is a regression based technique that can be located within the context of 
Biplots (Gower and Hand, 1996).  Details of the particular form of the algorithm implemented 
here can be found in Kruskal and Wish (1978).  Schiffman et al. (1981) give a simple 
introduction to the method.  Mar Molinero and Mingers (2007) provide the mathematical 
justification.  Property Fitting draws normalized vectors ―of unit length― through the space 
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of the principal components in the direction in which a property of the data grows.  In this 
case, the values of the various variables have been taken as properties.  The vectors are shown 
in Figure 1.  Take, for example, the variable “enage” ―enrolment age―, the associated 
vector points towards the right hand side of the Figure, indicating that the older a worker was 
when joining, the more to the right of the configuration he will be plotted. 

 
Figure 1. Workers plotted in the first two categorical principal components with indication of missing data, and 

projection of Property Fitting vectors. 

The position of the vectors is calculated using regression analysis.  The coordinates of vector 
in each two-dimensional representation are the normalized βs, which can be interpreted as 
directional cosines.  The analysis also generates a measure of quality of fit, R2.  Vectors 
whose R2 is low ―less than 0.5― are not normally represented. In this case, the results were 
excellent; the lowest adjusted R2 value was 0.83.  The longer the projection of the vector, the 
more relevant is the two dimensional plot to the interpretation of the results.  The angle 
between any two vectors depends on the correlation between the variables involved.  Acute 
angles indicate positive correlation, the smaller the angle the higher the correlation.  
Orthogonal vectors are associated with a lack of correlation. 

A further feature of the data highlighted in Figure 1 is whether the observation contains 
imputed values or not.  Most workers for whom the leaving cause was estimated are plotted 
towards the left and towards the bottom of the Figure.  Using the information contained in the 
oriented vectors we deduce that these are workers who did not stay in the firm for long; who 
were rather young when they joined the firm; and who were single.  We also see that 
enrolment age, initial salary, place of birth, and section are not related to the absence in the 
worker’s file of the leaving reason.  This confirms the validity of the missing data procedure 
used in the analysis. 

In conclusion, Figure 1 jointly represents the workers and the variables measured on them.  
There is also a measure of the relevance of the variable to the two-dimensional representation 
―through the length of the vector―, and an indication of the association between the 
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variables ―through the angle between the vectors.  We will now proceed to interpret the 
information in Figure 1 in the light of the hypotheses put forward in the text. 

5. Conclusions 
In this paper we have addressed methodological and business questions. The methodological 
questions relate to missing values and to the correct procedures to deal with a mixture of 
qualitative and quantitative variables.  We will address these in turn. The treatment of missing 
data is not straightforward.  A model based only on observations for which complete 
information is available may not be representative of the population unless the data is Missing 
Completely at Random.  In this study we have established that the data was not Missing 
Completely at Random, and that the missing data contained valuable information about the 
process under study.  We followed a several step process for missing value imputation that 
culminates on the maximization of internal consistency.  This made it possible to operate with 
the full data set without dropping any observations. 

A further difficulty was the coexistence of qualitative and quantitative variables.  OS 
procedures are appropriate in these cases.  Optimal Scaling was introduced by Fisher (1938), 
but it has seldom been applied to the analysis of business problems.  In this paper we have 
used OS in order to transform qualitative information into quantitative.  After this, we have 
applied standard tools of multivariate analysis.  We have also used hypotheses tests originally 
developed by Fisher (1941) in order to establish the relevance of the variables in the model. 

The analysis confirmed that most workers were hired for low level jobs.  It is also clear, that 
many workers stayed in the firm for a very short time period.  We have also established that 
workers for whom the leaving cause was unknown were similar to workers with low level of 
qualification who left after a short employment period.  We also observed the presence of a 
relatively important contingent of French workers in the company; these were older, better 
paid, did not stay long in MZA; and occupied better jobs than the average Spanish worker.  
All this is consistent with the structure of capital in MZA and suggests that French workers 
were hired as advisors or consultants. 

The application of Optimal Scaling techniques has resulted in the estimation of highly 
significant parameter scores whose values conform to prior expectations.  Following this, all 
variables ―five qualitative variables and three quantitative variables― were entered in the 
Categorical Principal Components algorithm.  It was found that the first two categorical 
components account for about 50% of the variability in the data.  The first component was 
interpreted as “prior experience”, and the second was interpreted as “permanence in the firm”. 

In summary, having applied the methods of Optimal Scaling to study the possible existence of 
some kind of internal labour market in the Spanish railway company MZA at the beginning of 
the Second Industrial Revolution, we observed two characteristics predicted by the internal 
labour market theory: the existence of “ports of entry” for low levels of qualification, and 
long term labour relations.  We conclude that the company MZA was already operating under 
some form of internal labour market in the 19th Century.  This is consistent with the presence 
of internal labour markets in the UK and Australia during the same period. 
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1. Introducción. 
En la actualidad, debido a que todos los procesos a controlar se encuentran dentro de entornos 
en constante cambio tanto físico como temporal, es un hecho que se necesitan metodologías 
que intenten dar respuesta a problemas con limitaciones de tiempo real de manera ordenada y 
exacta, con la flexibilidad necesaria para poder implementar tecnologías emergentes, este es 
el caso de los MAS y los sistemas RFID. 

En este artículo se pretende realizar una investigación basada en la experiencia de análisis y 
estudios previos en proyectos anteriores, de la problemática que tiene el control del 
estacionamiento en superficie como un eslabón más dentro de la movilidad en el casco urbano 
de una gran ciudad, entendiéndose por ésta: tráfico rodado residencial, aparcamiento en 
superficie, aparcamiento subterráneo, control de movilidad residencial e información y 
servicio al ciudadano. Para lograr esto, se parte de un sistema idealizado donde cada coche 
estará identificado unívocamente por medio de una tarjeta inteligente identificativa provista 
de tecnología RFID.  

Con la aplicación de las directrices y requerimientos que se avanzan en este estudio, se 
pretende conseguir: 

 1. Disminuir la ocupación y fragmentación del territorio. 

2. Aumentar la Seguridad ciudadana (vial y peatonal).  

3. Reducir la emisión de gases contaminantes (nocivos para la vida humana en núcleos 
urbanos con una densidad alta de población y fuentes de creación de “Efecto 
Invernadero”) y la contaminación acústica. 

4. Reducir del deterioro de la convivencia vecinal por disminución del espacio 
público. 

5. Aminorar las pérdidas de tiempo por congestión e innacesibilidad a barrios e 
inmuebles. 

6. Notificar en tiempo real incidencias sobre el estacionamiento en superficie en 
determinadas zonas. 
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2. Objetivos. 
En esta comunicación se abordará, siguiendo la misma línea de investigación empezada 
en [18], el control sobre el estacionamiento privado/publico en superficie, aplicando 
metodología MAS a la implementación con tecnología RFID para lograrlo. La 
metodología (MAS) ya ha sido aplicada al control de tráfico urbano, de lo que se trata 
ahora es de trasladar su investigación y resultados al campo del estacionamiento en 
superficie y conseguir con ello una disminución de consumo de carburante que 
consecuentemente reducirá la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero 
según [19], y un mayor control sobre la oferta de plazas libres de estacionamiento en 
superficie.  

En las grandes urbes metropolitanas, se plantea el problema global de cómo 
controlar y estimar el número de plazas libres existentes en superficie en tiempo real 
para el estacionamiento del vehículo privado. Esta información se hace capital a la hora 
de realizar replanificaciones dinámicas de transporte público, estudios sobre movilidad 
de transporte privado, y estimación de oferta puntual de plazas para el ciudadano en 
general. Tecnologías emergentes e innovadoras pero ya muy consolidadas como RFID y 
metodología MAS, pueden aportar el apoyo técnico necesario a la comunicación que se 
presenta, de acuerdo a que facilitan la obtención, transmisión y gestión de datos de 
manera más fiel. En esta comunicación se presentarán los requisitos necesarios para 
diseñar el sistema RFID necesario para la identificación unívoca de plazas 
libres/ocupadas y la metodología MAS para la gestión posterior de dicha información.  

Los objetivos concretos son: 

1) Estimar el número de plazas libres de estacionamiento en superficie en tiempo 
real con dispositivos RFID. 

2) Redireccionar dinámicamente al  conductor del vehículo en su búsqueda de 
estacionamiento en superficie mediante MAS. 

3) Generar un mapa dinámico de plazas libres y ocupadas de estacionamiento en 
superficie que ayude al ciudadano y al organismo gestor (público o privado) a 
planificar en tiempo real su destino.  

4) Habilitar o inhabilitar en tiempo real, un número de plazas de estacionamiento 
en superficie, para servicios especiales como: ambulancias, servicios policiales, 
bomberos o de otro tipo. 

3. Tipologías de Estacionamiento. 
Para abordar con la debida rigurosidad este estudio, se ha realizado una clasificación de los 
distintos tipos de plaza de aparcamiento existentes o que pueden existir para determinar 
posteriormente una mejor identificación de dicha plaza. Los criterios que se han seguido para 
lograr una tipología completa son: localización, función y tipo de vehículo, de esta forma se 
tendrá: 
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Figura 0.1. Tipologías de Estacionamiento. 

Identificación de plazas libres/ocupadas mediante Radio-Frecuencia (RFID). 

La tecnología RFID, se utiliza para la identificación de objetos, personas y animales y ha sido 
suficientemente bien explicada en [18]. De acuerdo con los objetivos marcados, se 
identificará unívocamente a cada coche (con la información de marca y modelo insertada en 
el chip) para poder estimar el espacio disponible de estacionamiento. La metodología de 
trabajo a desarrollar supone las siguientes fases necesarias de estudio para poder diseñar e 
implementar un sistema RFID: 

 
5. Sistemas Multiagente (MAS). 
La metodologia MAS se está utilizando para para subastas con intercambio de bienes [7] que 
es susceptible de ser aplicada en otros ambitos, como los logísticos [10], subastas en sistemas 
recurrentes [13], o como sistemas dinamicos configurables [14]. Continuando con las 
investigaciones realizadas, se propone una metodología MAS, que partirá de un sistema 
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abierto y escalable que permita un  desarrollo futuro y acoplable con cualquier sistema de 
control de tráfico.  

En el modelo que se propone,  pretende resolver el  problema de Ayuda a la Localización de 
Plazas de Aparcamiento en Áreas de Estacionamiento Regulado (ALPAR), afrontando el 
problema considerado siguiendo las siguientes directrices:  

1. Se utilizará un sistema multi-agente para ayuda en la localización27. 

2. Se usará un sistema multi-agente capaz de actuar en tiempo real28 

Desde un punto de vista conceptual se definirán  los  agentes con objetivos, tareas y roles 
siguientes,  en donde se contemplan las siguientes características que debe tener un agente: 1) 
Conocimiento de donde se encuentra, 2) Responsabilidad sobre ciertos objetivos, 3) Definir 
en su zona de control, el estado de los parámetros que se definan, en el caso que aquí se 
aborda, será el conocimiento exhaustivo de la situación de los lugares aptos para 
aparcamiento y su estado (libre/ocupado) en cada momento,  

4) Deberá poder comunicarse con otros agentes. 
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Figura 0.2. Mapa  

dinámico de plazas libres/ocupadas 

                                                 
27 Se elige un sistema multiagente porque se pretende que en un futuro se puedan incorporar de forma dinámica nuevos tipos 
de entidades al sistema. Se debe prever la posibilidad de que cambien las existentes. En los futuros desarrollos se vislumbra 
la posibilidad de una evolución del comportamiento y teniendo la necesidad de usar unidades inter-actuantes para resolver el 
problema. 
28 En el problema que aquí se plantea tiene importancia el tiempo de respuesta, un usuario no puede esperar un tiempo 
indefinido para lograr la mejor respuesta, es necesario que el sistema de una respuesta refleja, aunque no sea la mejor, antes 
de que acabe el tiempo. Se impone al sistema que debe de responder en un tiempo máximo de t milisegundos.  
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4.1. Funcionamiento del sistema con agentes 
El sistema funciona como una pizarra donde, se ofertan las plazas correspondientes a cada 
zona según el esquema de la figura 1. La denominaremos PPM (Parking Place Market). De 
otra parte los Uh hacen sus peticiones a través del AOR quien traslada la petición al AAD, y 
recibe la respuesta para trasladarla de nuevo al Uh. El ciclo,  es el indicado en de la figura 1.  

Los problemas a que de forma habitual hacen frente los agentes tienen sistemas de 
negociación complejos alargándose por tanto en el tiempo, obteniendo con mayor número de 
iteraciones una solución más fiel. 

En este caso de estudio, se debe  ofrecer una  solución en tiempo real, para ello,  se usará un 
sistema multi-agente en tiempo real según se describen en [4], [5], [8], [12].  

La necesidad de emplear agentes en tiempo real viene dada por la dinámica del propio sistema 
a controlar. Bajo esta premisa se definirán agentes en tiempo real a los que se les impondrán 
unas limitaciones temporales logrando con esto llegar a un RT-MAS (Real Time Multi-Agent 
System) 

4.2. Modelización del sistema 
 Para modelar el sistema se utiliza un RT–MAS y el método RT-MESSAGE que se describe 
en [4]. El sistema caso de estudio, es un sistema en tiempo real- crítico, la tarea debe 
realizarse en el plazo previsto o no será de utilidad y complicará la circulación en la zona 
regulada. Si el sistema no produce una respuesta en el tiempo definido,  se lanzará una 
respuesta automática de indisponibilidad de plazas. Los agentes definidos, tienen restricciones 
de tiempo real estricto que podrán ser variables. 

Se utilizará la arquitectura SIMBA mencionada en [4] y descrita en [9]. Esta arquitectura 
permite el diseño de agentes de tiempo real del sistema. Las comunicaciones entre los agentes 
serán sencillas y de tamaño acotado, lo que facilitará la rapidez del proceso. El sistema 
planteado tendrá  un conjunto de agentes autónomos que van a colaborar para direccionar a un 
usuario a una plaza de aparcamiento libre en una zona regulada, para ello, existirán agentes 
que estén enviando mensajes periódicos sin que ello afecte al sistema.  

4.3. Sistema de Asignación de Plazas 
 Se definirá el sistema por el cual se asignan las plazas de aparcamiento a los usuarios 
evitando conflictos. 

Se tratará la asignación de plazas de parking como si de una subasta se tratase. El estudio de 
subastas y negociaciones con multi-agentes ha sido abordado por diversos autores en [3] y 
[2]. Existen diferentes tipologías de subasta dinámica: 1) Inglesa o al alza, y  2) Holandesa o a 
la baja.      

Se escogerá para este caso de estudio la variante inglesa. En este sistema, el subastador 
establece la cantidad mínima a ofrecer ganando la puja el que hace la oferta más alta.  

La subasta que se contempla en este caso será a dos vueltas; En la primera vuelta se deciden 
quienes pueden acceder a la puja y en la segunda vuelta se adjudica al mejor postor. Para 
aplicar el sistema  se necesita: 

- Un valor mínimo de puja que fijará el sistema y será dinámico y adaptativo.  

- Un valor  de puja de cada agente usuario. 
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El valor mínimo de puja Vmin responderá a la expresión: Vmin= 1000 * 1/Tmáx 

Donde el valor  Tmáx es un valor que inicialmente fija el sistema y será adaptativo en función 
del historial recogido y que representa el tiempo máximo de acceso a la plaza disponible. 
Cuando un usuario Uh1 solicita la plaza disponible  en función de su posición se le asigna un 
TUh1, que representa su tiempo estimado de llegada a la plaza desde la posición de  petición, a 
partir de este valor obtenemos VUh1. 

Cuando otro(s) usuario(s) Uh2 solicitan la plaza disponible se calcula su TUh2 y su VUh2.  

Se definen el conjunto {VUhij} / VUhij <= Vmin. La plaza se adjudica al min. {VUhj}. En el caso 
de que existan VUhj<Vmin,  no alcanzarían la puja mínima y quedarían descartados.  

El sistema podría ser  dinámico, esto significa que cuando una plaza se ha adjudicado a un 
Uhj, y el sistema detecta una plaza disponible que pudiera ser alcanzada por  Uhj, en menos 
tiempo automáticamente le será ofrecida y si la acepta, la plaza que deja libre pasará de nuevo 
a subasta. Se abandonará esta característica para un desarrollo posterior. En este modelo, 
tampoco se tiene en consideración, y se deja para posterior desarrollo,  la existencia de otros 
factores que pueden afectar al valor de la subasta, valores de negociación que son 
independientes del parámetro tomado Vij, que seria asimilable a un precio en una subasta de 
bienes, pueden influir otras variables [11], que hagan que la subasta se decante por una oferta 
diferente, de está forma, al tener definido cada vehículo de forma unívoca, se podrá introducir 
un parámetro Cvi, que indique características como las dimensiones del vehiculo y de esta 
forma, se tendrá que {Hij} ofertan sus {Kij} con un doble valor (Vij, Cvi) , de esta forma cada 
elemento del  conjunto de los  {Uk} facilitará para entrar en la subasta su par (Vij, Cvk). 
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La figura 2 representa un esquema simplificado del modelo propuesto.  

       
 

La plaza de aparcamiento será ganada por el que cumpla: Cvk <= Cvi, y de entre los que 
cumplan esta condición el adjudicatario será mín. {Vij} 
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Se usará la arquitectura SIMBA que describe [1], [9] y [12]. SIMBA permite el diseño y  
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construcción de sistemas multiagente para trabajar en tiempo real. Su objetivo principal es 
garantizar los tiempos de respuesta de todas las tareas críticas del sistema y emplea un 
enfoque híbrido y colaborativo 
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Se está ante un sistema inteligente en tiempo real (SI-RT). El sistema tiene que operar de 
forma continua a lo largo del tiempo, debiendo tener relaciones con el entorno de manera que 
reciba y envíe información. 

Para obtener características de funcionamiento en tiempo real, se integrará un Sistema de 
Inteligencia Artificial (SIA), para ello se usarán agentes ARTIS [8], [9]. 

Las figuras 3.1 y 3.2 realizan un análisis de actividades del sistema propuesto.  

5. Conclusiones. 
En este estudio se han revisado los siguientes aspectos/requerimientos necesarios para el 
diseño e implantación de un sistema híbrido de tecnologías (RFID y MAS) para el control de 
estacionamiento en superficie. Con su diseño se logrará:  

a) Reducir la movilidad negativa (aquella que no produce beneficios a la fluidez y produce 
mayor contaminación del medio-ambiente en un núcleo urbano) dentro del ámbito del 
estacionamiento urbano medida en tiempo en un 13,5%. 

b) Controlar en todo momento la oferta de plazas de aparcamiento en superficie disponibles 
en todo el área urbana. 

c) Proporcionar al ciudadano información puntual sobre la posibilidad de encontrar 
estacionamiento a una determinada hora y lugar y apoyo a la búsqueda de estacionamiento in 
situ, reduciendo de esta manera su coste de oportunidad. 

d) Reducir en un 27% los tiempos de intervención de Servicios Especiales de atención 
ciudadadana: Ambulancias, Servicios Policiales, Bomberos, Protección Civil,.etc. 

6. Líneas futuras 
Se contemplan las siguientes líneas a seguir a partir de este estudio: 

a) Se estudiará el caso no idealizado de que algún vehículo no esté identificado unívocamente, 
y de la respuesta del sistema hacia el mismo. 

b) Se definirán todas las variables de utilidad que puedan obtenerse de la base de datos y la 
optimización en los tiempos de respuesta del sistema de acuerdo, a las condiciones de tráfico 
que en cada momento existan en cada zona, y las posibilidades de asignar a distancia a un 
usuario una plaza concreta. 

c) Se estudiará la integración con otros sistemas de tráfico para facilitar la fluidez. 

d) Se estudiará la incorporación al sistema de la dinámica para ofertar una plaza libre más 
cercana si esta quedara libre en el trayecto a la asignada. 

e) Se estudiará la modificación del sistema para que existan otras características que 
jerarquicen la asignación de plazas más allá del parámetro temporal propuesto. 

f) Se avanzará en la respuesta refleja del sistema de que la no existencia de plaza sea 
sustituida por la de la plaza disponible más cercana a donde se encuentre el vehículo y de esta 
forma invitar al conductor a, ante la dificultad en la zona elegida, dejar el coche en la plaza 
más cercana y usar medios de transporte público para acceder a su destino.  
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1. Resumen 
El objetivo del presente artículo es evaluar el impacto de las herramientas para la gestión de la 
calidad en la competitividad de las organizaciones, en función de si han adoptado prácticas 
relacionadas con la gestión de la calidad conforme al estándar ISO 9001:2000 o según el 
modelo EFQM. 

Para ello se ha llevado a cabo una encuesta a 107 evaluadores de modelos de gestión de la 
calidad. De los resultados obtenidos se observa que las organizaciones con sistemas de 
gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001:2000 utilizan mayoritariamente 
herramientas de propósito “general”, diseñadas para el análisis de su situación y para extraer 
propuestas de mejora; lo que tiene un impacto relativamente positivo en su competitividad. 
Por otra parte, las organizaciones que adoptan el modelo EFQM utilizan herramientas más 
especializadas y focalizadas, lo que les lleva a una mejora notable en aspectos más concretos 
de su capacidad competitiva 

La clasificación detectada en cuanto a herramientas de mejora de la calidad, permitirá a 
organizaciones escoger aquellas más efectivas en función de su estrategia de calidad. 

2. Introducción 
Bunney y Dale (1997) sostienen que se observa una secuencia de etapas en el uso de 
herramientas de mejora de la calidad; de forma que las organizaciones tienden a usar 
herramientas “superiores”, o, mejor dicho, más complejas, en la medida que la empresa 
avanza en su camino hacia la calidad total. Handfield et al. (1999) recogen una extensa 
revisión bibliográfica de trabajos que analizan el resultado del uso de diferentes técnicas de 
calidad. Si embargo, no se observa todavía la existencia de ningún análisis global en el que se 
contemplen estas herramientas como instrumento de implantación de una determinada 
estrategia de calidad. Tampoco se ha detectado ningún intento de estudiar el impacto de 
dichas herramientas en función del sistema o modelo de calidad implantado en la empresa. 

3. Objetivo 
El objetivo del presente artículo consiste en responder a las siguientes preguntas: ¿Hasta qué 
punto la utilización de herramientas de mejora de la calidad incide realmente sobre la 
capacidad competitiva de las empresas? Dicho de otra forma, ¿está relacionada la forma en la 
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que se implementan o se utilizan las herramientas de mejora de la calidad con la mejora de la 
competitividad de las empresas? 

En este sentido, y partiendo del hecho de que las organizaciones implicadas en la llamada 
“cultura de la calidad” en Europa, han optado por dos grandes paradigmas de referencia,  
concretamente el de la norma ISO 9001:2000 y el del modelo de la European Foundation for 
Quality Management (EFQM), entendemos que puede resultar de especial interés analizar la 
cuestión planteada tomándose en consideración la utilización de uno u otro.  

De esta forma, en la presente investigación se analiza de qué forma el uso de las herramientas 
de mejora de la calidad incide en la mejora de la competitividad de las organizaciones, tanto 
las que han desplegado un sistema de calidad basado en ISO 9001:2000, como los que lo han 
hecho guiándose con el modelo EFQM. En aras de una mayor precisión metodológica, dicho 
objetivo se explicita en dos hipótesis de trabajo: 

H1: En las organizaciones que utilizan el estándar de referencia ISO 9001:2000, la utilización 
de herramientas de mejora de la calidad incrementa  su competitividad global. 

H2: En las organizaciones que utilizan el modelo de referencia EFQM, la utilización de 
herramientas de mejora de la calidad incrementa su competitividad global. 

4. Herramientas de mejora de la calidad 
Históricamente han aparecido diferentes herramientas y métodos relacionados con la gestión 
de la calidad, que con el objetivo de facilitar su comprensión e implementación, se han 
agrupado en función de distintos criterios. Sin duda, las llamadas siete herramientas de 
control de calidad, aportadas por Ishikawa (1985), fue la primera  agrupación y la más 
popular, pero no la única, pues han sido muchas otras las agrupaciones propuestas en la 
literatura practitioner y académica (ver Juran y Gryna, 1988; Besterfield et al., 1999; Dale et 
al., 2007). De hecho Greene (1993) llega a describir hasta 98 herramientas, que dicho autor 
agrupa en función de los objetivos que las empresas se marcan. 

La implantación de dichas herramientas para la mejora de la calidad en todo tipo de sectores 
ha sido ampliamente estudiada, en la mayor parte de las ocasiones con base en la utilización 
de la metodología cualitativa de investigación. De hecho son muchos los estudios detectados 
en la literatura, que se han basado en el análisis de un único caso. Cabe referirse por ejemplo 
al estudio de Adams y Dale (2001) en empresas manufactureras, Cleary (1997) en el sector 
educativo,  Jackson (2001) y Murray (2003) en el sector sanitario e incluso en su uso en 
situaciones cuotidianas como analizan Bamford y Greatbanks (2005). Por su parte, Tari y 
Sabater (2004), a partir de un estudio empírico en el que contaron con la participación de 106 
empresas españolas, analizan la relación entre el uso de herramientas propias de TQM y el 
grado mismo de implantación de TQM, comprobando que las empresas con mayor grado de 
implantación muestran mayor interés por el uso de herramientas de calidad. Ninguno de los 
estudios detectados analiza hasta qué punto dicho impacto difiere en las organizaciones que 
implantan ISO 9001:2000 y las que adoptan el modelo de referencia EFQM, objetivo de la 
presente investigación. 

5. Trabajo de campo  
Con el objetivo de responder a las hipótesis planteadas, se planificó la realización de un 
estudio empírico cuantitativo. En concreto, se llevó a cabo una encuesta dirigida a las 
empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. La encuesta no fue enviada a la alta 
dirección de las empresas o a los directores de calidad de las mismas, como suele ser habitual, 
sino a los evaluadores EFQM de las mismas. Este trabajo de campo se realizó entre febrero y 
abril de 2007. La encuesta fue enviada a un total de 264 de evaluadores EFQM de la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco. Debe tenerse en cuenta que se eligieron sólo a 
aquellos que habían realizado como mínimo una evaluación externa en 2006, además de 
realizar un posterior filtrado por sector. En total fueron 107 las respuestas válidas obtenidas, 
lo cual corresponde a una tasa de respuesta de un 40,53%, una tasa muy aceptable para este 
tipo de estudios. 

En la encuesta se analizaba, por una parte, la visión general que los evaluadores tenían sobre 
la incidencia de ISO 9001:2000 y EFQM en la competitividad de la región, así como el grado 
de utilización de herramientas de mejora de la calidad, y su impacto en la competitividad de la 
organización de procedencia del evaluador. Para ello se diseñó un listado de las herramientas 
de mejora de la calidad a partir de las aportadas por Tarí y Sabater (2004), Casadesús et al., 
(2005) y Dale et al. (2007). 

Por lo que hace referencia a los indicadores para medir la capacidad competitiva de las 
organizaciones, se han utilizado los que habitualmente se han propuesto en la literatura 
académica relacionada con el impacto de la gestión de la calidad en el performance de las 
empresas (ver: Hendricks y Singhal, 1997; Anderson et al., 1999). 

6. Resultados empíricos 
Los resultados empíricos obtenidos describen en qué medida la utilización de las herramientas 
de mejora de la calidad en las organizaciones impactan en la competitividad de las 
organizaciones dependiendo de si utilizan un sistema de gestión de la calidad basados en la 
ISO 9001:2000 o en el modelo EFQM. 

6.1. Utilización de las herramientas de mejora de la calidad 
Tras un análisis descriptivo del uso de herramientas se observa claramente el distinto grado de 
utilización de un grupo de herramientas respecto a otro. En concreto, aquellas que requieren 
de un nivel superior de conocimiento se utilizan bastante menos, encontrándose en este grupo 
las técnicas más duras, cuantitativas o de tipo estadístico (e.g. control estadístico de proceso o 
6σ). En cambio, por otro lado, las técnicas más blandas o cualitativas, que podríamos 
denominar de “recogida de opinión” (e.g. encuestas o grupos de mejora) son claramente las 
más difundidas. Para comprobarlo se efectuó un análisis factorial exploratorio utilizando el 
método de componentes principales, con rotación varimax y con extracción de los factores 
con autovalores superiores a la unidad (criterio Kaiser). Tanto el índice KMO = .847 como la 
prueba de esfericidad de Barlett auguraban unos buenos resultados. Efectivamente, el análisis 
realizado capturó el 60.89% de la varianza con cuatro factores, si bien el último factor 
arrojaban un autovalor muy próximo a la unidad. Además, varias herramientas cargaban sobre 
varios factores y de forma similar, por lo que se aplicó posteriormente los criterios de 
depuración de escala de John y Reve (1982) pasando a un segundo análisis factorial. Los 
resultados de dicho análisis, formado por tres únicos factores, se muestran en la tabla 1. 
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 Factores 
F1 F2 F3 

Mecanismos “Poka yoke” .848   
Análisis modal de fallos y efectos .797   
Diagramas de Pareto  .709 .331  
Control de los costes de calidad .690  .372 
Diagramas de causa-efecto .653 .438  
Control estadístico de procesos .632   
Seis sigma .610   
Grupos de mejora  .727  
Gestión por procesos   .678  
Benchmarking .306 .671  
Encuestas de satisfacción a la plantilla  .620 .340 
Sistema de sugerencias  .605  
Metodología 5S   .333 .502  
Auditorías internas   .771 
Encuestas de satisfacción de clientes   .408 .604 
Hojas y gráficos de control .439  .504 
Diagramas de flujos  .393 .466 
Autovalor 5.997 1.909 1.375 

Fuente: elaboración propia. 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a  La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

Tabla 1. Cargas de las variables sobre los tres factores “uso de herramientas de calidad” (a)  

Los dos primeros factores, a los que hemos nombrado “Herramientas cuantitativas” (F1) y 
“Herramientas de grupo” (F2), coinciden plenamente con el análisis descriptivo realizado en 
primer lugar,  con lo que se confirma dicha percepción: existen claramente  dos agrupaciones 
de técnicas según su tipología. Ahora bien, se detecta también un tercer factor, si bien es más 
confuso, ya que tres de las cuatro variables que lo integran cargan simultáneamente sobre dos 
factores. Dicho factor podría denominarse “Herramientas de control” (F3), al estar constituido 
por “Auditorías internas”, “Encuestas de satisfacción a clientes”, “Hojas y gráficos de 
control” y “Diagramas de flujos”. Después del análisis de las propiedades psicométricas de 
los tres factores se observa un nivel aceptable de los criterios usualmente utilizados para 
evaluar la fiabilidad (según Hair et al., 1998) para F1 y F2. En efecto, el valor de la alfa de 
Cronbach en ambos casos supera el 0.7, normalmente considerado como el valor de corte de 
consistencia interna (Nunnally y Bernstein, 1994). Sin embargo, como la alfa de Cronbach 
del tercer factor no superó el cut-off de .7. 

Una propuesta de nomenclatura alternativa sería la de denominar a estos dos grupos de 
herramientas “soft” y “hard”, en función de su dificultad de implementación. Las 
herramientas “soft” las formarían mayoritariamente aquellas incluidas en el segundo grupo, 
siendo aquellas que no requieren de infraestructura, excesiva inversión inicial, ni otros 
condicionantes para su implantación, por lo que los resultados pueden surgir a corto plazo. 
Paralelamente, las herramientas agrupadas en el primer factor –herramientas cuantitativas–, 
denominado “hard”, requiere de unos conocimientos bastante superiores, con lo que la 
implementación es generalmente más costosa debido por ejemplo a las mayores necesidades 
formativas. 
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6.2. Capacidad competitiva 
El grado de impacto de los sistemas de calidad sobre la capacidad competitiva de la empresa 
se ha medido a través de doce indicadores, que se han definido conforme al estudio de los 
indicadores más habitualmente utilizados en la literatura académica que ha tratado este tema 
(ver punto cuarto de este artículo). Cada uno de ellos se ha medido por partida doble: para 
medir el efecto producido si la organización ha implementado un sistema de calidad basado 
en el estándar ISO 9001:2000 o en el modelo de gestión EFQM. La tabla 2 muestra los 
valores de estos ítems, en una escala de 1 a 5. La tabla incluye también el test de diferencia de 
medias de todos los indicadores. 

Indicador Estándar  
ISO 9001 

Modelo 
EFQM 

Diferencia 
de media t-valor 

Mejora de la calidad de productos/servicios 3.53 3.38 .180 1.10 
Rentabilidad de la empresa 2.63 3.59 -1.05 -5.97 (*) 
Productividad 2.91 3.34 -.52 -3.57 (*) 
Relación precio/coste del producto  2.50 2.86 -.37 -2.21 (*) 
Crecimiento de las ventas 2.74 3.01 -.38 -2.00 (*) 
Mejora de los márgenes comerciales 2.30 2.92 -.74 -4.28 (*) 
Crecimiento de la cuota de mercado 2.65 3.01 -.42 -2.09 (*) 
Crecimiento de la capacidad exportadora 2.42 2.70 -.37 -2.03 (*) 
Mejora de la imagen externa 3.59 3.87 -.52 -2.60 (*) 
Mejora de la formación del personal 3.19 3.73 -.75 -4.67 (*) 
Mayor utilización de consultores externos   2.26 3.20 -.90 -6.22 (*) 
Incorporación de nuevo personal cualificado 2.41 2.65 -.40 -2.49 (*) 

Fuente: elaboración propia.  
Nota: (*) significativo a nivel .05 

Tabla 2. Indicadores de capacidad competitiva 

Se observa, por tanto, que existen diferencias significativas en todos los casos, excepto en el 
primero. De esta forma, se puede afirmar que, desde el punto de vista de los evaluadores, el 
impacto producido sobre la competitividad es distinto si el sistema usado está basado en los 
estándares ISO 9001:2000 o en  el modelo EFQM. Y no únicamente diferente, sino que 
además, se observa que el impacto producido cuando se adopta el modelo EFQM es superior. 

Para analizar los posibles factores de capacidad competitiva que genera la adopción de de la 
gestión de la calidad (basándose en el estándar ISO 9001:2000 o en el modelo EFQM) se 
procedió de forma análoga al análisis realizado con las herramientas. Tres factores con 
autovalor superior a la unidad capturaron el 65.31% de la varianza muestral. 

El análisis sugiere tres factores. El primero de ellos (F4) engloba aquellos indicadores que 
demuestran una mejora en la capacidad competitiva desde el punto de vista comercial, por lo 
que se ha etiquetado como “Mejora comercial”. Aplicando los mismos criterios de depuración 
de escala que en el análisis de herramientas de mejora de la calidad, los ítems “productividad” 
y “crecimiento de la capacidad exportadora” se han eliminado. El segundo factor (F5) no es 
conceptualmente tan claro: podría denominarse “Mejora de la imagen externa”, mientras que 
el último sí es bastante nítido y explica la “Incorporación de conocimiento externo” (F6). 

De forma paralela, se realizó el mismo análisis para los mismos ítems cuando se toma como 
base el modelo EFQM para implementar el sistema de calidad. En este caso el índice KMO es 
de .855, y otra vez tres factores capturan el 77.93% de la variabilidad. En este caso, el primer 
factor mide la “eficiencia global” (F7). El segundo (F8), muy similar al primero del análisis 
anterior (F4) de forma que lo hemos nombrado igual, está relacionado con la “mejora 
comercial”. De hecho, ambos comparten cuatro de los cinco ítems que los definen: 
“Crecimiento de las ventas”, “Mejora de los márgenes comerciales”, “Crecimiento de la cuota 
de mercado” y “Crecimiento de la capacidad exportadora”. También aquí, al igual que en el 
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anterior análisis, el último factor (F9) indica la “incorporación de conocimiento externo”. Éste 
hace referencia a la capacidad de la organización para atraer talento y conocimiento del 
exterior, contratando personal cualificado, formando al personal o contratando servicios de 
consultoría. El posterior análisis de fiabilidad de las seis subescalas relacionadas con la 
competitividad, es superado por todos los factores con la excepción de F6. 

7. Modelo explicativo del impacto de las herramientas de la calidad en ISO 9001:2000 
Con el objetivo de dar respuesta a la primera de las hipótesis planteadas: hasta qué punto el 
uso de herramientas de calidad favorece la competitividad de aquellas organizaciones que 
sustentan su sistema de calidad en la normativa ISO 9001:2000, en el presente apartado se 
plantea un modelo explicativo. El análisis de dicho modelo, presentado en la figura 1, 
permitirá, tras el análisis de medida de las subescalas ya realizado, aceptar o rechazar las 
hipótesis iniciales planteadas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 1. Modelo explicativo del impacto de las herramientas de la calidad en ISO 9001:2000  

El modelo se ha construido a partir de los constructos detectados en el análisis descriptivo 
previo. De esta forma, el constructo (F10) “Uso de métodos y herramientas de calidad” refleja 
otras dos variables latentes de primer nivel: uno mide el uso de herramientas de tipo 
estadístico (F1) y el otro el uso de herramientas de calidad que facilitan la recogida de 
información de los distintos grupos de la empresa (F2). Las herramientas que se han agrupado 
en “soft” y “hard”. Por su parte, otro constructo, también de segundo orden, mide el nivel de 
competitividad global de la empresa (F11), cuyas variables latentes de primer orden son: 
Competitividad comercial (F4) y competitividad expresada en mejora de imagen (F5). 

A partir de dicho modelo se realizó un análisis confirmatorio del modelo que muestra la 
figura 1, mediante un software especializado en modelos de ecuaciones estructurales (EQS). 
Debido al tamaño de la muestra se utilizó el método robusto de máxima verosimilitud. Los 
estadísticos de ajuste resultaron suficientemente buenos como para extraer conclusiones. Ello 
indica que posiblemente con una muestra superior se obtendría un ajuste muy satisfactorio del 
modelo presentado. En todo caso, en el  análisis realizado se obtuvo una chi-cuadrado de 
Satorra-Bentler de 219.9 con 182 grados de libertad y un p-valor asociado de .02877; el 
índice de ajuste comparativo (CFI) fue .927, compatible con el nivel recomendado por Byrne 
(1994). Por otra parte, todas las cargas del modelo de medida (modelo exterior) resultaron 
altas; sólo una variable carga por debajo de 0.5 sobre su factor. De esta forma los coeficientes 
del modelo interior con su correspondiente estadístico se muestran en la tabla 3. 
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Paso Coeficiente t-valor 
F10 Uso herramientas → F1 Herramientas  cuantitativas (“hard”) .243 6.391 (*) 
F10 Uso herramientas → F2 Herramientas de grupo (“soft”) .157 6.129 (*) 
F11 Competitividad → F4 Mejora comercial .119 4.447 (*) 
F11 Competitividad → F5 Mejora de imagen .616 2.034 (*) 
F10 Uso herramientas → F11 Competitividad .147 .996 

Fuente: elaboración propia.  
 (*) significativo a nivel .05 

Tabla 3. Análisis confirmatorio del modelo basado en el estándar ISO 9001:2000 

Si bien todos los pasos de segundo orden son significativos, se observa que no se ha detectado 
una relación significativa entre el uso de herramientas y métodos de calidad con el incremento 
de la capacidad competitiva de la empresa cuando ésta basa su sistema de calidad en 
normativa ISO 9001:2000. Por tanto, debe rechazarse  la primera hipótesis, con lo que no se 
puede afirmar que un mayor grado en el uso de herramientas implica un aumento global de 
competitividad en la organización. 

Llegados a este punto, se ha afinado el análisis para estudiar si alguno de los grupos de 
herramientas de calidad incide directamente en alguno de los factores de competitividad. Para 
ello se ha recurrido a otra técnica de resolución de modelos de ecuaciones estructurales 
denominada Partial Least Squares (PLS). El análisis llega a la siguiente conclusión respecto a 
la hipótesis 1: en aquellas organizaciones que se está utilizando la norma ISO 9001:2000 
como estándar para desplegar su sistema de gestión de la calidad, el uso de las herramientas 
de calidad de tipo “soft” mejoran su competitividad, tanto desde el punto de vista comercial, 
como desde el punto de vista de mejora de su imagen. 

8. Modelo explicativo del impacto de las herramientas de calidad en el modelo EFQM  
De forma análoga al análisis del apartado anterior, se analiza el modelo de la figura 2 en el 
que subyace la segunda hipótesis de este trabajo: en las organizaciones que construyen su 
modelo de calidad siguiendo el modelo de gestión EFQM, el uso de herramientas de mejora 
de la calidad incrementa su competitividad global. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Modelo explicativo del impacto de las herramientas de calidad en el modelo EFQM 
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El análisis confirmatorio del modelo 2 también se realizó mediante el método robusto y de 
máxima verosimilitud. Debido al tamaño de la muestra podría esperarse que los estadísticos 
de ajuste quizás no resultaran del todo satisfactorios: chi-cuadrado de Satorra-Bentler = 
367.72, con 267 grados de libertad y un p-valor asociado de .00001, CFI = .791 y un intervalo 
de confianza del 90% de RMSEA entre .073 y .118. Por otro lado, todas las cargas del modelo 
de medida (modelo exterior) resultaron altas, con únicamente una variable que carga por 
debajo de 0.5 sobre su factor. Así pues, el análisis que se haga a partir de aquí debe tener en 
cuenta las limitaciones de ajuste mencionadas, de forma que sirva de prospección o 
exploración de posibles relaciones entre variables. Los coeficientes del modelo con su 
correspondiente estadístico se muestran en la tabla 4. 

Paso Coeficiente t-valor 
F12 Uso herramientas → F1 Cuantitativas .721 2.047 (*) 
F12 Uso herramientas → F2 De grupo .114 7.975 (*) 
F13 Competitividad → F7 Eficiencia .333 3.168 (*) 
F13 Competitividad → F8 Mejora comercial .326 2.994 (*) 
F13 Competitividad → F9 Incorporación  conocimiento externo .344 2.504 (*) 
F12 Uso herramientas → F13 Competitividad .087 8.966 (*) 

Fuente: elaboración propia.   
(*) significativo a nivel .05 

Tabla 4. Análisis confirmatorio del modelo basado en el modelo EFQM 

Es interesante observar que el estadístico que mide la significación del coeficiente que 
relaciona el constructo “Uso de herramientas” con “Competitividad” es significativo, aunque 
el valor del coeficiente es bastante bajo. De esta forma, el modelo permite afirmar que la 
implantación de herramientas de calidad repercute en un aumento en el nivel competitivo, 
aunque con poca contribución. Esta es una diferencia clara respecto al primer modelo, donde 
el t-valor análogo estaba lejos de ser significativo. Por tanto la hipótesis 2 queda confirmada, 
con la observación comentada acerca del ajuste del modelo. 

También aquí se procedió a un análisis análogo al modelo anterior utilizando técnicas PLS. 
Las variables independientes eran las mismas que en el anterior caso, si bien en este caso 
aparecen tres variables dependientes. Los r2 de los tres factores de competitividad son bajos: 
entre .04 y .08. A modo de resumen, se puede afirmar que si bien el modelo explica poco la 
variabilidad de los tres constructos de competitividad, se detecta que las organizaciones que 
han adoptado el modelo EFQM, las herramientas de tipo cuantitativo ayudan a mejorar la 
competitividad considerada tanto desde el punto de vista de su eficiencia como de 
competitividad comercial. Éstas son justamente las herramientas que no tenían influencia en 
el anterior caso, es decir, en las empresas con ISO 9001:2000. 

Todo ello confirma que mientras que a ISO 9001:2000 se le asocian, mayoritariamente, 
herramientas “soft” o de extracción de información grupal, sin que se constante un impacto 
significativo en su competitividad, en el caso del modelo EFQM sí parece constatarse una 
mejora sustancial de su competitividad. 

9. Conclusiones 
De la investigación realizada en organizaciones que han implementado la gestión de la 
calidad según el estándar ISO 9001:2000 y/o el modelo EFQM, se detectan dos agrupaciones 
de herramientas de calidad. Por un lado las de tipo cuantitativo, que hemos denominado 
“hard”, caracterizadas por requerir de unos conocimientos previos para su aplicación, y 
focalizarse su utilización en tareas u objetivos concretos; y por otro lado se agrupan las 
herramientas de propósito más general, con menos requisitos previos, pero que necesitan de 
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una puesta en común del conocimiento de las personas con el fin de generar ideas de mejora. 
Son las que hemos denominado herramientas de tipo “soft”.  

Las herramientas de tipo “hard” son bastante menos usadas que el resto, posiblemente debido 
a que requieren un mayor grado de conocimiento en la organización. Ahora bien, son 
precisamente estas herramientas las que permiten a las organizaciones lograr un mayor grado 
de competitividad. Concretamente, se constata que el uso de herramientas y metodologías 
como 6σ, el control estadístico de procesos y AMFE, entre otros, tienen un impacto muy 
positivo en la competitividad comercial. Estos resultados confirman las suposiciones de 
Bunney y Dale (1997) en el estudio basado en un único caso empírico. 

Para el caso de ISO 9001:2000 el uso de herramientas de calidad apenas les ayuda a mejorar 
su competitividad. Sin embargo, se observa que ISO 9001:2000 se asocia a una utilización 
más intensiva de las herramientas que hemos denominado “soft”. Además, el análisis aporta 
indicios para afirmar que precisamente el uso de estas herramientas “soft” impacta en la 
mejora de los resultados desde el punto de vista comercial. 

De esta forma podemos concluir que el enfoque a  la gestión de la calidad que se utiliza 
condiciona el tipo de herramientas que se utilizan. Así pues, coincidimos con Greene (1993) y 
Tarí y Sabater (2004), al afirmar que la situación particular de cada empresa en cada momento 
requiere unas herramientas determinadas. Una misma organización, en un estadio superior en 
su camino hacia la calidad total empleará otras herramientas más evolucionadas, que les 
permitirán un mayor impacto y más focalizado en su competitividad. En efecto, en fases 
avanzadas, la organización puede decidir qué herramienta usará para incidir en un aspecto 
concreto de su competitividad. Por otra parte, cuando la organización está en su inicio en la 
gestión de la calidad total usará herramientas sencillas, que no requieren gran conocimiento, 
que son de propósito general, no focalizadas a problemas o situaciones particulares. Son 
herramientas que suelen dan buenos resultados para analizar y generar propuestas de mejora. 
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1. Introducción 
Se han publicado diferentes artículos relacionados con el proceso de reevaluación de los 
programas de educación universitaria de los títulos de Ingeniería, que está afectando 
prácticamente a todos los países (Bankel et al., 2003). Muchos de estos artículos coinciden en 
una serie de aspectos que condicionan el nuevo marco de educación de la Ingeniería (Figuera 
Figuera, 2007; Maffioli y Augusti, 2003): más demanda de puestos de trabajo de graduados 
en Ingeniería, pero más específica (mayor diversificación de perfiles); avances tecnológicos 
(especialmente tecnologías de la información); la introducción de la Responsabilidad Social; 
necesidad de formación en habilidades interpersonales; necesidad de adaptación a cambios 
rápidos e impredecibles; globalización de los mercados y de las tecnologías; y, finalmente, 
unos estudiantes de ingreso más heterogéneos (de diferentes culturas, conocimientos de base, 
etc.). 

Paralelamente, el desarrollo de las nuevos planes de estudio está marcado por un enfoque en 
el que debería primar el aprendizaje significativo (los alumnos perciben el mensaje en 
relación con sus conocimientos previos y con su experiencia) de unas competencias (un saber 
hacer complejo  que es resultado de un proceso más o menos largo donde se integran, 
movilizan y adecuan habilidades, técnicas y conocimiento; utilizados en situaciones que 
tienen un carácter común), unas actitudes (autonomía, responsabilidad y colaboración) y unos 
valores (desarrollo y autorrealización personal, orientación al conocimiento y aprendizaje 
durante toda la vida y la responsabilidad ética y social) que permitan el progreso social 
(Fernández March y Rodríguez Monzonis, 2008; Villa Sánchez y Poblete, 2007). 

El objetivo de esta comunicación es completar y extender los trabajos publicados en el ámbito 
de la Ingeniería de Organización en España (ANECA, 2005; Figuera Figuera, 2007; Marin-
Garcia et al., 2008a). En este sentido, pretendemos presentar un listado de competencias para 
el título, agrupándolas en diferentes categorías  Para realizar esta tarea, tendremos en cuenta a 
las normativas existentes (RD y propuesta de ficha de titulación de ADINGOR). También 
queremos hacer explícitas las diferencias que observamos entre el título de Ingeniero de 
Organización y el de Ingeniero de Tecnologías Industriales. Otro de los aspectos que 
trataremos es el papel de las asignaturas básicas y comunes a la rama industrial en el título de 
Ingeniero de Organización. Utilizaremos para ello el despliegue de competencias en  
objetivos formativos como la interfase que facilite la propuesta asignatura. También 
incluiremos una breve reflexión sobre la evaluación de las competencias.  
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2. Metodología 
Para obtener las fuentes de información de revistas académicas hemos realizado una búsqueda 
en las principales bases de datos con las palabras claves: engineering and  industrial and 
education desde el año 1998 al 2008. En total hemos obtenido 177 (web Of Science), 61 
(Science Direct) y 65 (EBSCHO) referencias. Completamos esta información con una 
revisión manual en revistas especializadas en educación en ingeniería y que no están 
recogidas en los índices anteriores (WSEAS Transactions on Advances in Engineering 
Education, International Journal of  Education and Information Technologies, Intangible 
Capital y European Journal of Engineering Education). Tras filtrar repetidos y seleccionar las 
que tenían relación con esta comunicación (planteamiento de curricula para el desarrollo de 
titulaciones de ingeniería) nos quedamos con 38 referencias. Paralelamente, hemos realizado 
3 “grupos de enfoque” en los que han participado 15 profesores universitarios y 5 gerentes de 
empresas. Estos grupos de enfoque tenían como objetivo la definición de competencias 
importantes para la profesión de ingeniero de organización y articular las asignaturas que 
pueden contribuir a formar esas competencias. 

3. Desarrollo de los planes de estudio 
La mayoría de planes de estudios en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior 
están marcados por una serie de condicionantes. Por ejemplo, el establecimiento, en cada país,  
de un mapa de titulaciones de grado que sea homologable con los de otros países (Maffioli y 
Augusti, 2003). Esto obliga a reconsiderar las titulaciones a impartir y, en el contexto de la 
rama industrial de las ingenierías, obliga a ciertas modificaciones. Otro condicionante 
importante es la adopción de un sistema de dos ciclos (el grado y el postgrado), quedando la 
mayoría de los títulos de grado en cuatro años, aunque existen alguna excepciones (Maffioli y 
Augusti, 2003; Teixeira et al., 2007). Esta situación crea ciertas complicaciones y resistencias 
en países donde existían titulaciones con ciclo corto y ciclo largo, como es el caso de las 
Ingenierías en España, pero también en Alemania o Francia (ANECA, 2005; Maffioli y 
Augusti, 2003). Uno de los principales debates abiertos es si es posible dotar a un estudiante 
de las competencias adecuadas para una Ingeniería concreta en sólo 4 años (Maffioli y 
Augusti, 2003). Sobre todo, si los dos primeros años se dedican a materias básicas 
generalistas y la especialización se concentra sólo en los últimos dos años (Yannou y Bigand, 
2004). Otro tema que debería analizarse es si los dos primeros años deberían ser 
absolutamente comunes a varias titulaciones o si deberían personalizarse para el perfil 
concreto de una titulación, respetando los descriptores exigidos por Ley. 

Por otra parte, se instaura el sistema de transferencia de créditos europeos (ECTS) en el que 
curso anual se compone de 60 créditos. Pese a que existen pequeñas variaciones según los 
países, partiendo de una carga de trabajo anual de los estudiantes de unas 1.800 horas, se 
estima una equivalencia de 30-40 horas por crédito; o, lo que es lo mismo, cada hora de clase 
con el profesor debería originar unas 3-4 horas de trabajo del estudiante (Maffioli y Augusti, 
2003; Ratchev et al., 2002; Teixeira et al., 2007). 

Además, se incluye un sistema de aseguramiento de la calidad que deriva en la necesidad de 
superar un proceso de acreditación externa, cada cierto tiempo, que asegure el cumplimiento 
de unos requisitos comunes entre los programas (Engwall, 2007; Maffioli y Augusti, 2003). 
En teoría, estos sistemas no deberían limitarse a una comprobación de aspectos superficiales 
de la titulación, sino que debería garantizar que los estudiantes han adquirido las 
competencias que hacen que su título sea homologable en diferentes países. Se recomienda 
que las competencias de grado de las Ingenierías europeas sean, al menos, comparables a las 
requeridas por la acreditación ABET de Estados Unidos (Maffioli y Augusti, 2003). No está 
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aún definido cómo se articulará la acreditación para obtener evidencias fiables de la 
adquisición de las competencias, ya que esto es mucho más complicado que garantizar una 
mera repetición correcta de conocimientos. Algunas de las posibilidades que se barajan son la 
incorporación de autoevaluación estructurada de los alumnos, portafolio de resultados de 
aprendizaje, perfiles de calificaciones individuales, registro de resultados o Assessment 
Centres (Maffioli y Augusti, 2003).  

El proceso de acreditación, necesita que cada uno de los títulos indique qué perfil quieren 
formar, que competencias se adquirirán, los resultados de aprendizaje esperados, el modo en 
que se evaluarán y los objetivos y contenidos de cada uno de los cursos,  de modo que se 
pueda contrastar de la manera más objetiva posible que se están logrando los objetivos de la 
titulación (Maffioli y Augusti, 2003). 

El definir las competencias profesionales necesarias para una titulación de Ingeniería no es 
una tarea fácil.  Por un lado hay que cumplir con las condiciones que maque la Ley, en le caso 
de España, la Orden ministerial del 25 de octubre de 2008, modificada en la ORDEN 
CIN/351/2009, de 9 de febrero. Y, en aquellas titulaciones como la Ingeniería de 
Organización, que no tienen atribuciones reguladas por Colegios Profesionales, se deberían 
seguir las recomendaciones de la asociación ADINGOR. Además, es necesario ajustar el 
título a las necesidades que se requerirían para un profesional tipo que contraten las empresas 
(Ferguson, 2006). Es decir, intentar ajustar el plan de estudios a las necesidades del mercado 
(Mummolo, 2007). Sin embargo, no es fácil trazar el perfil de ese “profesional tipo”. Además, 
es probable que el perfil demandado cambie rápidamente (Teixeira et al., 2007) y podamos 
estar formando titulados que salgan con el perfil que se necesitaba varios años atrás (cuando 
se estableció el plan de estudios) y no en el momento de incorporarse al mercado laboral. 

Resumiendo este apartado, la secuencia lógica para el desarrollo de un nuevo plan de 
estudios, dentro del marco del Espacio europeo de Educación Superior, sería en este orden  
(Marin-Garcia et al., 2008b; Valero, 2009; Villa Sánchez y Poblete, 2007):   

− Definir el perfil del profesional que se pretende formar. 

− Enumerar  las competencias y especificar en forma de objetivos formativos y resultados 
de aprendizaje 

− Identificar módulos y materias, asignando objetivos formativos a asignaturas/materias.  

− Secuenciar los módulos y materias en cursos y cuatrimestres. 

− Dentro de cada asignatura: 

• Establecer el modo de evaluar el logro de la competencia. Esto tendría que hacerse en 
conjunto por todos los profesores que intervienen en asignaturas que quieren 
desarrollar esas competencias, para pactar niveles y objetivos.  

• Descripción precisa de los criterios de calidad. El uso de rúbricas ayudan a realizar 
una descripción específica y operativa. 

• Establecer los contenidos y metodología docente que permita de una manera eficaz y 
eficiente que los estudiantes puedan superar los criterios de calidad 

− Establecer los criterios que se seguirán, a nivel de plan de estudios, que los estudiantes 
han logrado adquirir las competencias que se certifican. 

− Completar los otros apartados que se especifiquen por Ley. 
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4. El Ingeniero de Organización, una propuesta de perfil 
Entre los diferentes perfiles que se pueden proponer para el ingeniero de organización 
(ANECA, 2005), hay dos interpretaciones del título bastante difundidas (Elsayed, 1999; 
Gallwey, 1992).La primera de estas interpretaciones, la gestión de operaciones, coincide con 
la visión del Industrial Engineering de USA, reino Unido y Holanda y tiene una relación muy 
estrecha con el Manufacturing Engineer y con la rama industrial de la ingeniería (ABET y 
EUR-ACE, 2007; ANECA, 2005). La otra visión, coincide con el Management Engineering 
de USA y Reino Unido, el WirtshchaftIngenieur de Alemania o la Ingenieria Gestionale de 
Italia y está más asociada con la gestión y administración de empresas (ABET y EUR-ACE, 
2007; ANECA, 2005; Yannou y Bigand, 2004). 

Si el título queda enmarcado en la rama industrial, entendemos que el enfoque prioritario del 
título debería estar marcado por la dirección de operaciones, incluyendo algo de 
administración y dirección de empresas y, dejando campo para las otras visiones (gestión de 
la innovación o consultoría) en  intensificaciones que se oferten como optatividad. Si queda 
enmarcado en las ciencias sociales, el enfoque prioritario sería la administración y dirección 
de empresas, dejando la dirección de operaciones como un complemento o como optatividad. 

El título de  Ingeniero de Organización desarrollado en esta comunicación está pensado para 
una universidad que va encuadrarlo en la rama industrial de las ingenierías. Por ello, debe 
tener una formación básica que le capacite como ingeniero. Según el Institute of Industrial 
Engineering, el  British Engineering Council o el Libro blanco de titulaciones de grado de 
Ingeniería de la Rama Industrial, los ingenieros son capaces de analizar, modelizar, diseñar, 
implementar y mejorar sistemas complejos compuestos por personas, materiales, dinero, 
información, máquinas, tecnología y energía (ABET y EUR-ACE, 2007; ANECA, 2005; 
Chen et al., 2005; Elsayed, 1999; Gallwey, 1992; Maffioli y Augusti, 2003; Mummolo, 2007; 
Ratchev et al., 2002; Salvendy, 2001; Womack y Jones, 1996; Zandin y Maynard, 2005).  

En especial, el título de Ingeniero de Organización Industrial, debe preparar a los estudiantes 
para conocer en qué consisten, para qué sirven y cómo se ponen en marcha, en una empresa, 
las herramientas que permiten ofrecer productos y servicios en el menor plazo y con la mayor 
productividad, calidad, fiabilidad y eficiencia posible. La mayoría de estas herramientas se 
centran en mejorar procesos, y queremos resaltar la idea de que estos procesos pueden ser 
tanto para fabricar o ensamblar productos, como para proporcionar un servicio, logístico o de 
cualquier otro tipo. Además, el titulado-a en Ingeniería de Organización debe ser capaz de 
diagnosticar problemas, analizarlos, proponer posibilidades de mejora y decidir cuál de las 
herramientas conviene usar en su área de responsabilidad. Para tomar la decisión de qué 
herramienta usar, debe ser capaz de valorar las prioridades estratégicas de su empresa, los 
indicadores clave, los recursos disponibles, los beneficios y costes esperados, las condiciones 
del sector y las limitaciones tecnológicas de los productos/servicios que ofrece la empresa, de 
los procesos con los que los produce y la responsabilidad social corporativa. Una vez tomada 
la decisión, debe ser capaz de colaborar en la implantación y seguimiento de las acciones 
propuestas haciendo los protocolos, cálculos, planes, programas, simulaciones etc. que sean 
necesarios para ello. También tendrá un papel importante liderando y motivando a las 
personas que deben colaborar en la implantación (Marin-Garcia et al., 2008b). 

En la tabla 1 resumimos cual es el dominio de actuación del Ingeniero de Organización 
Industrial, teniendo en cuenta las herramientas empleadas, los problemas que se pretenden 
resolver y la “población” que se pretende atender (Salvendy, 2001; Thompson, 1967). 
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Tecnología empleada Problemas que tratan Población a la que sirven 
• Simulación y modelado 
• Tecnología de la 

información 
• Herramientas de gestión 
• Producción ajustad: 
o Flujo pieza a pieza 
o Herramientas para la 

Calidad 
o Mantenimiento 
o Lean Office 

• Herramientas de gestión 
de recursos humanos 

• Sobreproducción 
• Exceso de transporte o 

movimientos 
• Exceso de inventario 
• Procesado excesivo 
• Esperas o pérdida de tiempo del 

cliente 
• Rectificaciones 
• Desperdiciar el capital humano 
• Uso inadecuado de sistemas o 

procesos 
• Gasto de energía, agua o 

materiales 
• Despilfarro en oficinas o 

servicio 
• Insatisfacción de clientes 

• Industria 
• Sector Público 
• Servicios 
o Logísticos  
o Sanitarios 
o Transporte 
o Comercial 
o Financiero 
o ONGDs 
o Etc. 

Tabla 1. Dominio de actuación del Ingeniero de Organización Industrial 

4.1. Diferenciación con el grado de Ingeniero en Tecnologías Industriales 
Partiendo del hecho indudable que todas las ingenierías de la rama industrial tienen 
importantes áreas de solape, no es menos cierto que las diferencias también son notables. Así, 
el énfasis en la Ingeniería de organización es más en los aspectos humanos y la viabilidad 
económica de las propuestas diseñadas que en la viabilidad técnica (que sería el campo de los 
Ingenieros Mecánicos o de Tecnologías Industriales) (Gallwey, 1992). De manera análoga, el 
graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales está más relacionado con la redacción, 
firma y desarrollo de proyectos de construcción, montaje o instalación de estructuras, plantas 
industriales o equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos o energéticos. Mientras que el 
Ingeniero de organización Industrial debería centrarse en asesorar, hacer funcionar o  mejorar 
organizaciones, sistemas de producción, procesos, servicios o sistemas de información de 
modo que se favorezca la ventaja competitiva. Poniendo otro ejemplo, el problema del 
mantenimiento para un Ingeniero de Organización implica encontrar formas de optimizar el 
tiempo productivo de las máquinas, mientra que para un Ingeniero Mecánico, consistiría en el 
diseño de piezas que reduzca el desgaste (Gallwey, 1992).  

5. Competencias del Ingeniero de Organización 

 En España, la Orden Ministerial CIN/351/2009, de 9 de febrero de 2009, regula las 
competencias necesarias para las profesiones reguladas de Ingeniero Técnico Industrial. El 
único referente específico para competencias de un Ingeniero de Organización es el 
Documento de Requisitos para la verificación del título de “Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial” elaborado por ADINGOR (Boletín nº 2 de la Asociación para el 
Desarrollo de la Ingeniería de Organización ADINGOR. Junio 2008). Partiendo de estos 
referentes hemos elaborado la propuesta de competencias que presentamos a en la tabla 2. En 
esa tabla, la primera columna recoge las 11 competencias formuladas en la Orden Ministerial. 
En la segunda columna colocamos la competencia, propuesta por ADINGOR, que es 
equivalente a la presentada en el ministerio. Puesto que hay tres competencias propuestas por 
ADINGOR que no están en la Orden ministerial, hemos añadido tres nuevas filas para 
contenerlas. En la columna tercera presentamos el nombre de la competencia tal como 
aparecerá en el plan de estudio. En este sentido, se ha intentado mantener una formulación 
equivalente a la de la Orden Ministerial o al documento de ADINGOR, haciendo algunos 
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retoques para evitar redundancias dentro de una misma competencia o solapes con otras 
competencias formuladas. En total, el título pretende que los estudiantes adquieran 14 
competencias (las 11 marcadas por la Orden Ministerial y 3 adicionales para cumplir la 
propuesta de ADINGOR). La cuarta columna de la tabla, asocia los objetivos formativos, que 
detallaremos más adelante, con las competencias del título. 

En la tabla 2 se pueden observar las equivalencias entre la formulación de las competencias 
planteadas, las exigencias de la orden ministerial y las recomendaciones de ADINGOR. 
Puesto que la Ingeniería de Organización no es una profesión regulada, entendemos que las 
tres primeras competencias de la tabla, tal como se formulan en la Orden Ministerial, no son 
de aplicación directa. No obstante, haciendo una analogía, podríamos considerar que la 
competencia que detalla la Orden Ministerial sería el equivalente al conjunto de competencias 
específicas que se comentan en el documento de ADINGOR. 

Entendemos que la competencia C06 está incluida en la C03. Del mismo modo, la  
competencia C11 estaría contenida en la C01. Esto se puede comprobar pues comparten 
exactamente los mismos objetivos formativos. No obstante, las hemos mantenido separadas 
puesto que en la Orden Ministerial aparecían separadas. De este modo pensamos que 
facilitamos la labor del evaluador del plan de estudios que podrá identificar con más claridad 
el ajuste de la propuesta del título con las normativas de obligado cumplimiento. 
Orden Ministerial CIN/351/2009, 
de 9 de febrero de 2009 ADINGOR Propuesta Plan de Estudios Objetivos 

formativos 
Capacidad para la redacción, 
firma y desarrollo de proyectos 
en el ámbito de la ingeniería 
industrial que tengan por objeto, 
de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según 
lo establecido en el apartado 5 de 
esta orden, la construcción, 
reforma, reparación, 
conservación, demolición, 
fabricación, instalación, montaje 
o explotación de: estructuras, 
equipos mecánicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones 
eléctricas y electrónicas, 
instalaciones y plantas 
industriales y procesos de 
fabricación y automatización. 

(el equivalente para Ingeniero de 
Organización sería) 
3. Capacidad para diseñar un sistema, 
componente o proceso para satisfacer 
necesidades definidas. 
Capacidad para gestionar, asesorar, 
proyectar, hacer funcionar, mantener y 
mejorar organizaciones, sistemas, 
estructuras, instalaciones, sistemas de 
producción, procesos, y dispositivos con 
finalidades prácticas, económicas y 
financieras. Gestionar el conocimiento, 
la tecnología y los procesos de cambio 
organizacional como factores clave para 
la mejora de la competitividad en el 
entorno actual. Gestionar, evaluar y 
mejorar sistemas de información 
basados en tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones.

 
C01- Capacidad para asesorar, 
proyectar, hacer funcionar, 
mantener y mejorar 
organizaciones, plantas 
industriales, sistemas de 
producción, procesos, 
conocimiento, tecnología, 
sistemas de información y 
dispositivos con finalidades 
prácticas, económicas y 
financieras; de modo que se 
mejore la competitividad en el 
entorno actual.  

25-45 

Capacidad para la dirección, de 
las actividades objeto de los 
proyectos de ingeniería descritos 
en el epígrafe anterior. 

Capacidad de organizar y gestionar 
empresas industriales y de servicios, así 
como otras instituciones, tanto 
individualizadamente como formando 
redes, y en todas sus áreas funcionales 
y dimensiones: técnica, organizativa, 
financiera y humana, con una fuerte 
orientación emprendedora y de 
innovación. Gestionar técnica y 
económicamente proyectos, instalaciones, 
plantas y empresas industriales y centros 
tecnológicos. 

C02- Capacidad para organizar y 
gestionar empresas industriales y 
de servicios, así como otras 
instituciones, centros tecnológicos, 
instalaciones o proyectos, tanto 
individualizadamente como 
formando redes, y en todas sus 
áreas funcionales y dimensiones: 
técnica, organizativa, financiera y 
humana. 
con una fuerte orientación 
emprendedora y de innovación.  

26-37, 48 

Conocimiento, comprensión y 
capacidad para aplicar la 
legislación necesaria en el 
ejercicio de la profesión de 
Ingeniero Técnico Industrial. 

-- 

C03- Conocimiento, comprensión y 
capacidad para aplicar la legislación 
necesaria en el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero de 
Organización Industrial 

08 

Conocimiento en materias 
básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de 
nuevos métodos y teorías, y les 
dote de versatilidad para 
adaptarse a nuevas situaciones. 

1. Capacidad para aplicar conocimientos de: 
Matemáticas, Ciencias e Ingeniería. Formar 
profesionales con una base sólida en 
ciencias, tecnología, 

C04- Conocimiento en materias 
básicas y tecnológicas, que les 
capacite para el aprendizaje de nuevos 
métodos y teorías, y les dote de 
versatilidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

01-07; 09-
11; 13-14. 

Conocimientos para la -- C05- Conocimientos para la 15 
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realización de mediciones, 
cálculos, valoraciones, 
tasaciones, peritaciones, estudios, 
informes, planes de labores y 
otros trabajos análogos. 

realización de mediciones, cálculos, 
valoraciones, estudios, informes, 
planes de labores y otros trabajos 
análogos. 

Capacidad para el manejo de 
especificaciones, reglamentos y 
normas de obligado 
cumplimiento. 

-- 

C06- Capacidad para el manejo de 
especificaciones, reglamentos y 
normas de obligado cumplimiento. 

08 

Capacidad de trabajar en un 
entorno multilingüe y 
multidisciplinar. 8. Capacidad para operar en equipos 

multidisciplinares y multiculturales. 7. 
Capacidad para comunicarse efectivamente. 

C07- Capacidad par comunicarse 
efectivamente con otras personas. 
Capacidad de trabajar en un entorno 
multilingüe y multidisciplinar. 

16-17, 19, 
46-47 

Capacidad para aplicar los 
principios y métodos de la 
calidad. 

2. Capacidad para diseñar y conducir 
experimentos y también para analizar e 
interpretar la información. 

C08- Capacidad para aplicar los 
principios y métodos de la calidad. 

06, 42, 43, 
44 

Capacidad de resolver problemas 
con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y de 
comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la 
Ingeniería Industrial. 

4. Capacidad para identificar, formular y 
resolver problemas de Ingeniería. - 
Promover las capacidades y competencias 
dirigidas hacia el análisis, el diagnóstico y la 
resolución de problemas en entornos 
complejos y poco estructurados, así como 
hacia la iniciativa, la creatividad el 
razonamiento crítico, la toma de decisiones y 
la implantación de las mismas. 

C09- Capacidad de resolver 
problemas con iniciativa, toma de 
decisiones, creatividad, razonamiento 
crítico y de comunicar y transmitir 
conocimientos, habilidades y 
destrezas en el campo de la Ingeniería 
de Organización Industrial. 

22; 49, 50 

Capacidad de analizar y valorar 
el impacto social y 
medioambiental de las soluciones 
técnicas. 

6. Educación amplia necesaria para entender 
el impacto de las soluciones de la Ingeniería 
en un contexto social y global. 9. 
Comprensión de la responsabilidad ética y 
profesional. 

C10- Capacidad de analizar y valorar 
el impacto social y medioambiental de 
las soluciones propuestas. 
Comprensión de la responsabilidad 
ética y profesional. 

12, 20, 21 

Capacidad de organización y 
planificación en el ámbito de la 
empresa, y otras instituciones y 
organizaciones. 

Organizar, planificar, controlar y supervisar 
equipos multidisciplinares. Formar 
profesionales con una base sólida en 
dirección de operaciones, producción y 
gestión de empresas. 

C11- Organizar, planificar, controlar y 
supervisar equipos multidisciplinares. 
Formar profesionales con una base 
sólida en dirección de operaciones, 
producción y gestión de empresas. 

25-45 

-- 5. Capacidad para usar las técnicas, 
habilidades y herramientas modernas de la 
ingeniería, necesarias para la práctica 
profesional. 

C12- Capacidad para usar las técnicas, 
habilidades y herramientas modernas 
de la ingeniería, necesarias para la 
práctica profesional. 

18,  51 

-- 10. Conocimiento de los asuntos políticos, 
económicos y sociales contemporáneos. 

C13- Conocimiento de los asuntos 
políticos, económicos y sociales 
contemporáneos. 

52, 53 

-- 11. Motivación y capacidad para dedicarse a 
un aprendizaje de por vida. - Proporcionar 
las bases necesarias para el aprendizaje 
autónomo, o para cursar estudios de 
postgrado que le permitan profundizar y/o 
especializarse en diferentes campos de la 
ingeniería de organización 

C14- Proporcionar las bases 
necesarias y la motivación para el 
aprendizaje autónomo y para  
profundizar y/o especializarse en 
diferentes campos de la ingeniería de 
organización 

23-24, 51 

Tabla 2.- Competencias del titulo de Ingeniero de Organización. 

En las Tablas 3.a-3.g,  procedemos a detallar las competencias del titulo, descomponiéndolas 
en los objetivos formativos de la titulación. Con el fin de ahorrar espacio, se ha incluido en la 
tabla 2 el código del objetivo formativo que está relacionado con cada competencia. 
Cod Descripción 
01 Conocer y utilizar adecuadamente el lenguaje matemático, el análisis numérico, los métodos de cálculo numérico 

y álgebra lineal y sus aplicaciones a la gestión de empresas y gestión de operaciones, en especial, los Métodos 
Cuantitativos / Investigación Operativa 

02 Conocer la terminología, principio y conceptos de la física general y la mecánica y su aplicación a la gestión de 
operaciones. 

03 Conocer la terminología y notación propia de la química y de la estructura de la materia y sus aplicaciones a la 
transformación de productos en los procesos industriales. Conocer y aplicar los principios y conceptos sobre la 
estructura y propiedades de los materiales y los mecanismos para modificar sus propiedades juntando, 
conformando, rellenando, perforando o combinando sustancias para su aplicación industrial  

04 Conocer fundamentos básicos de informática y programación de ordenadores y de los distintos lenguajes de 
programación. Desarrollar aplicaciones basadas en lenguajes informáticos para resolver problemas de gestión de 
empresas y gestión de operaciones.  

05 Conocer los principios de las técnicas de representación gráfica y diseño asistido por ordenador y utilizar las 
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aplicaciones informáticas relacionadas con el diseño asistido por ordenador (CAD-CAM-CAE). Interpretar 
adecuadamente planos.   

06 Conocer la terminología y notación propia de la estadística y el análisis estadístico bivariante y multivariante y 
utilizar los principios y conceptos de la estadística para resolver problemas de gestión de empresas y gestión de 
operaciones usando la  capacidad de obtener datos para confirmar hipótesis  

07 Conocer, los principios básicos de empresa (economía, estrategia, funciones de los mandos, gestión comercial, 
dirección de operaciones, gestión de recursos humanos, costes,...) 

08 Conocer y aplicar la legislación, reglamentación y normativas básicas relacionadas con las actividades 
industriales, incluyendo normas de seguridad y medioambientales que afectan a los procesos empresariales y 
ergonomía   Elaborar planes de  prevención de riesgos laborales 

09 Conocer los principios y conceptos de la electricidad, el electromagnetismo, la teoría de campos y ondas y su 
aplicación a los procesos industriales. Conocer los principios y conceptos básicos sobre las máquinas eléctricas, 
sus principios de funcionamiento y sus distintas tipologías y variantes. Conocer los principios y conceptos básicos 
sobre las magnitudes eléctricas y los fundamentos sobre los circuitos eléctricos utilizados en procesos industriales 
y servicios  

10 Conocer los principios y conceptos básicos sobre los componentes, dispositivos electrónicos y sistemas de control 
y sus aplicaciones industriales y en servicios. Conocer las alternativas electrónicas, mecánicas o de otro tipo para 
captura, localización y comunicación de datos, relacionados con la gestión de empresas y gestión de operaciones, 
Conocer alternativas para montar redes inrerplanta o interempersa, sistemas distribuidos y flujos de información. 
Diseñar o seleccionar los dispositivos de control adecuados para la automatización de procesos industriales o 
para implantar sistemas de toma de datos.  

11 Conocer y aplicar los principios y conceptos básicos sobre los sistemas mecánicos, magnéticos y neumáticos y el 
cálculo de elementos de máquinas y sus aplicaciones industriales para manejar, posicionar o transportar 
materiales o componentes. Conocer y seleccionar las operaciones, procesos manuales y procesos automáticos 
para el procesamiento, montaje y desmontaje de piezas y componentes. Seleccionar las máquinas y tecnología 
más adecuadas para los procesos de la empresa (FMS, Robotización, etc.) Gestión de Sistemas Avanzados de 
Fabricación  

12 Conocer principios y conceptos básicos sobre la contaminación industrial, el impacto ambiental de las actividades 
industriales y el tratamiento, reciclado  y gestión de residuos industriales y urbanos.  

13 Conocer los conceptos de tecnología energética que condicionan la fabricación de productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente y calcular el impacto energético y medioambiental de la fabricación de 
productos y servicios  

14 Conocer y aplicar los fundamentos de fluidos e instalaciones de máquinas hidráulicas para procesos industriales y 
servicios. 

15 Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planos y otros trabajos 
análogos relacionados con la gestión de empresas y gestión de operaciones. 

Tabla 3.a Objetivos formativos comunes a la ingeniería  

16 Trabajar en equipo, asumiendo distintos roles y responsabilidades (líder del equipo, relator, facilitador, portavoz 
del equipo, o cualquier otro que se le asigne).  Dirigir y participar efectivamente en reuniones. Liderar  

17 Capacidad de comunicación interpersonal, lectura comprensiva y escucha activa  
18 Utilizar adecuadamente las aplicaciones ofimáticas básicas. Diseñar y utilizar de forma eficiente hojas de cálculo, 

herramientas de productividad y herramientas de comunicación y gestión de plataformas colaborativas, gestión 
documental y portales.  

19 Poder trabajar y comunicarse efectivamente en contextos internacionales (mail, foros, chats, informes, wikis, video 
conferencias, teléfono, elaborar de ayudas visuales para presentaciones, elaborar diagramas y esquema, webs 
colaborativas...). Colaborar en la gestión del conocimiento. Crear y gestionar de forma eficiente documentos 
extensos (informes, memorias, dossiers y pósters) y presentaciones de calidad adaptadas a la audiencia 
potencial, valiéndose de las TICs.  

20 Compromiso social, ético y medioambiental para el desarrollo de soluciones ingenieriles o arquitectónicas 
compatibles, sostenibles y en continua sintonía con la realidad del entorno humano y natural 

21 Elaborar y aplicar políticas internas de la empresa que refuercen y concreten las Responsabilidad Social 
Corporativa 

22 Proponer alternativas de solución a los problemas detectados y fomentar la creatividad en su entorno de trabajo. 
Iniciativa y espíritu emprendedor  

23 Disposición de técnicas y rutinas de aprendizaje autónomo, así como convencimiento para el aprendizaje continuo 
a lo largo de toda la vida, que permita la progresión autónoma y el acceso a estudios de nivel superior. Disposición 
de metodologías y destrezas de autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización de nuevos 
conocimientos y  avances científicos, así como de la evolución de las necesidades, para adoptar una aptitud de 
innovación y creatividad en el ejercicio de la gestión de empresas y gestión de operaciones  

24 Formular adecuadamente preguntas de investigación y buscar literatura específica a un problema en revistas 
académicas  

Tabla 3.b Objetivos formativos transversales 

25 Definir la visión y la estrategia de la empresa más adecuada a las condiciones del entorno competitivo. Formular 
objetivos para la empresa y establecer los planes para conseguirlos  

26 Conceptos básicos de contabilidad y finanzas. Interpretación de balances y cálculo de ratios que ayuden a la toma 
de decisiones empresariales. Gestionar los recursos financieros de la empresa  Análisis de inversiones.. 

27 Conocer y aplicar principios, conceptos y procedimientos de cálculo de costes de productos o servicios  
38 Liderar los procesos de cambio en la empresa  
39 Crear las estrategias y políticas de recursos humanos y gestionar las funciones de recursos humanos como 
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responsable de operaciones: descripción de puestos, formación, evaluación del desempeño, recompensas e 
implicación del personal 

45 Capacidad para el asesoramiento y consultoría de actividades en el ámbito de la gestión de empresas y gestión 
de operaciones. 

48 Medir y comparar el rendimiento de la empresa seleccionando los indicadores adecuados  

Tabla 3.c Objetivos formativos de las competencias específicas. Estrategia y administración de empresas. 

28 Formular problemas, modelizarlos, resolverlos y/o  simular procesos. Optimizar procesos usando los algoritmos o 
procedimientos adecuados  

29 Elegir la mejor organización del trabajo. Estudio del Trabajo 
30 Identificación, diseño, implantación y seguimiento de procesos de gestión y fabricación (operaciones en empresas 

industriales y servicios). Diseñar la estructura de Procesos de Negocio  y relaciones de la empresa. Establecer 
relaciones con clientes y proveedores.  

31 Favorecer el procesado de las órdenes de los clientes y establecer el mejor modo para realizar la entrega de 
productos/servicios a los clientes  

32 Seleccionar los materiales y componentes más adecuados a utilizar en los procesos de la empresa y  Asignar 
recursos  

33 Planificar la adquisición de materiales, establecer las pautas para  transformarlos en productos /servicios 
34 Prever, Planificar, programar y gestionar la producción y entrega de los productos y servicios de la empresa 
35 Gestión de los recursos físicos de la empresa (selección, dimensionamiento, capacidad, ubicación, mantenimiento 

y evaluación de su eficiencia).  

Tabla 3.d Objetivos formativos de las competencias específicas. Diseño y planificación de procesos. 

36 Gestionar el almacenamiento y recuperación de la información  
37 Desarrollar y desplegar sistemas de información de apoyo a las decisiones empresariales. Modelizar y desarrollar 

aplicaciones informáticas o consultas a las aplicaciones relacionadas con la gestión de la información e la 
empresa (CIM, MRPII, ERP, SCM, etc.) 

Tabla 3.e Objetivos formativos de las competencias específicas. Gestión de la información. 

40 Analizar los requisitos de un usuario describiendo un producto o necesidad en forma de especificaciones. 
Desarrollar nuevos productos o servicios que encajen con la estrategia de la empresa  y con las expectativas de 
los  clientes, y prepararlos para su producción y reciclado. Identificar y desarrollar iniciativas empresariales. 
Identificar necesidades de los clientes y supervisar los cambios en las expectativas de los clientes y en los 
mercados  

41 Mejorar procesos, productos y sistemas. Identificar, proponer e Impulsar mejoras que reduzcan los costes, los 
recursos empleados y los plazos de fabricación o entrega, o que aumenten la eficiencia, la eficacia, la calidad, la 
flexibilidad o la innovación de la empresa, respetando el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa.  

42 Preparar, realizar y analizar diseño de experimentos para la mejora de productos y procesos. Usar estadística 
multivariante para interpretar datos  

43 Garantizar la calidad de los productos/servicios entregados a los clientes y los procesos relacionados 
44 Elaborar planes de calidad (modelo EFQM, ISO-9000 etc) y llevar a cabo evaluaciones de la calidad (de 

productos/servicios y procesos) 

Tabla 3.f Objetivos formativos de las competencias específicas. Mejora de procesos. 

46 Realizar presentaciones de proyectos de mejora, innovaciones u ofertas comerciales a compuestas por personas 
no expertas y también ante mandos y directivos de empresa. 

47  Dibujar (Realizar, representar) Mapas de cadena de valor, diagramas de procesos (Inter, intra Empresa, Cadenas 
de Suministro),  redes de Empresas / Plantas Industriales, croquis de puestos de trabajo y otros diagramas 
habituales en la gestión de empresas y gestión de operaciones. 

49 Ser capaz de decidir en situaciones ambiguas o inciertas donde haya diferentes criterios en juego 
50 Capacidad de cuestionarlo todo, incluso las prácticas tradicionales 
51 Capacidad de adaptación a la evolución de las herramientas más habituales en el ámbito de la gestión de 

empresas y gestión de operaciones  
52 Conocer el papel de la innovación tecnológica  y el desarrollo  industrial y de los servicios. 
53 Conocer el papel de la ingeniería de organización en las industrias, lo servicios, las instituciones públicas o las 

ONGs 

Tabla 3.g Objetivos formativos de las competencias específicas. Miscelánea. 

Partiendo de los objetivos formativos, se pueden desarrollar materias o asignaturas que 
contribuyan a desarrollarlos. Para poder comprobar el logro de una competencia, deberíamos 
evaluar el logro de los objetivos formativos asociados. Para ello, sería recomendable analizar 
con más detalle cada uno de los objetivos enumerados. En esta comunicación no disponemos 
de espacio para ello, pero apuntamos una propuesta de actividades que permitirían completar 
esta tarea (Valero, 2009). En primer lugar subdividir cada objetivo en varios criterios. A 
continuación, detallar tres niveles de consecución de cada criterio (memorizar, aplicar y 
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decidir -en los dos primeros todos los alumnos tienen que llegar a respuestas iguales, en el 
tercero pueden haber varias soluciones con diferente gado de idoneidad-). Por último, 
establecer rúbricas para cada uno de los niveles anteriores. La rúbrica especifica las cotas de 
calidad esperada y actúan como guía de para la corrección. Es recomendable que los anclajes 
sean lo más objetivos posible para mejorar la fiabilidad de la rúbrica. 
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1. Introducción 
La mejora continua se puede definir como el proceso planificado, organizado y sistemático de 
cambio continuado e incremental, en el que intervienen trabajadores de nivel operativo     
(Berger, 1997; Bond, 1999; de Lange-Ros y Boer, 2001; Jorgensen et al., 2003; Magnusson y 
Vinciguerra, 2005; Rijnders y Boer, 2004; Terziovski y Sohal, 2000). 

Existe bibliografía abundante acerca de cuáles son los modelos organizativos para dar soporte 
a la mejora continua (Berger, 1997; García-Arca y Prado-Prado, 2008; Marin-Garcia et al., 
2008) y cuáles son las herramientas que se suelen utilizar en los programas formales de 
mejora continua(Corso et al., 2007; Dabhilkar y Bengtsson, 2007; Middel et al., 2007; 
Readman y Bessant, 2007).  

Sin embargo, son escasas las investigaciones sobre las etapas que se atraviesa en la 
evaluación de la implantación de la mejora continua en la empresa y los pasos o procesos que 
permiten que la implantación consiga traducirse en resultados provechosos para las empresas. 
En este sentido, uno de los pocos modelos  existentes, asocia la evolución de la mejora 
continua a la adquisición de determinadas capacidades, observables a través de 
comportamientos concretos (Bessant et al., 2001; Wu y Chen, 2006). El modelo de evolución 
en etapas ha sido validado y modificado recientemente pues parece que la adquisición de las 
capacidades no es lineal (Jorgensen et al., 2006; Jorgensen et al., 2008) y es, precisamente, la 
adquisición de capacidades lo que permite el logro de resultados (Dabhilkar y Ahlstrom, 
2007). Sin embargo es preciso extender la replicación en estudios de casos para generalizar la 
validación del modelo, definir la influencia de la evolución en los comportamientos en los 
resultados y avances en la implementación de las fases de los modelos de mejora continua 
(Jorgensen et al., 2006)  

El objetivo de esta comunicación es analizar con detalle las tres primeras fases del modelo de 
etapas, capacidades y resultados en el caso de una empresa que se encuentra en la fase tres.  

2.  Pilares básicos en la implementación de los programas de mejora continua 
Tras una amplia revisión bibliográfica hemos elaborado un modelo que contempla  10 
categorías y 25 aspectos clave que pueden actuar como lista de comprobación de los 
facilitadores de la mejora continua (tabla1). Este modelo amplia en cuatro las categorías 
                                                 
* Trabajo desarrollado con la financiación recibida para el proyecto: Treball d'Engineria per a la col.locació 
adapatada de persones amb discapacitats (GV/2007/241) 
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propuestas por  Bateman y Rich (2003)  en su estudio sobre los inhibidores y facilitadores de 
los procesos de mejora y también aumenta el número de  aspectos clave propuestos por Kaye 
y Anderson (1999) en sus investigaciones sobre los criterios esenciales de la Mejora continua.  

Tabla 1. Pilares de implantación de la mejora continua 

Dentro de la categoría de liderazgo y motivación, podemos diferenciar tres facilitadores: el 
apoyo y la implicación de la dirección, la necesidad de un líder y el estilo de la dirección. 
Debemos asegurarnos de que conocen y comprenden las estrategias de la organización a 
medio y largo plazo proponiendo objetivos en consecuencia y que reciben el entrenamiento 
adecuado para desarrollar las habilidades y el estilo de dirección más apropiados para la 
implementación y mantenimiento de la mejora continua (Kaye y Anderson, 1999). 

La estrategia de la compañía tiene que tener en cuenta las necesidades de todos los 
implicados: los clientes, los empleados  los accionistas y los proveedores y deben establecerse 
mecanismos que nos permitan evaluar regularmente el grado de satisfacción de cada uno de 

CATEGORIAS Aspectos clave 
Liderazgo y 
Motivación 

1-Necesidad de apoyo e implicación por parte de la dirección 
2-Presencia de un líder 
3-Estilo de dirección consistente con la Mejora continua 

Estrategias y objetivos 4-Estrategias focalizadas en los clientes que integren al resto de implicados: 
trabajadores, proveedores y accionistas 
5-Estrategias que se concreten en objetivos medibles acordes con los programas de 
Mejora continua 
6-Integrar las tareas de Mejora continua dentro de la estrategia general y el trabajo 
operativo diario 
 

Cultura de la 
organización 

7-Todos los miembros de la organización deben ser participes  de la  mejora continua. 
Focalizarse en las personas, involucrarlas y animarlas 
8-Creación de equipos multidisciplinares, cooperación entre departamentos 
9-Destacar la importancia de las pequeñas mejoras incrementales , no solo de las 
grandes ideas innovadoras 

Procesos 10-Centrase en los procesos críticos 
11-Ser capaz de llevar hasta el final la mejora del proceso propuesta, teniendo en 
cuenta su impacto en el contexto general de la organización  

Información y medidas 12-Establecimiento de indicadores críticos para medir los procesos 
13-Sistemas de medición del rendimiento de los procesos 
14-Establecimiento de un sistemas de feedback adecuado 
15-Sistema de información que contribuya tanto al aprendizaje como a la 
estandarización de las mejoras conseguidas  

Aprendizaje de s  
entrenamiento 

16-Entrenamiento en herramientas de mejora continua.  Herramientas para la 
resolución de problemas, Ciclo PDCA   
17-Establecimiento de estructuras y métodos que permitan el aprendizaje y compartir 
el conocimiento de las experiencias    

Selección de proyectos 18-Seleccionar proyectos concretos con objetivos medibles 
19-Tener en cuenta las posibles consecuencias y valorar los problemas con los que nos 
podemos encontrar y los recursos necesarios antes de emprender el proyecto 

Recursos y 
Organización 

20-Establecer políticas que nos aseguren contar con los recursos humanos necesarios 
21-Disponibilidad de los empleados para participar en los programas de mejora 
22-Estructuras que soporten la utilización de herramientas de CI 
23-Estructuras que permitan dar una respuesta rápida a las propuestas 

Sistema de 
Recompensas 

24-Diseño de un sistema de recompensas adecuado 

Razones 25- Las razones deben ser consistentes con la filosofía de mejora 



1179 

 

ellos. Las estrategias deben ser revisadas y modificadas si es preciso en función de la 
información recibida por la retroalimentación dada  por cada uno de los agentes anteriormente 
indicados (Kaye y Anderson, 1999). Es importante tratar de integrar las actividades de la 
Mejora continua como parte del trabajo operativo diario (Choi et al., 1997). 

La cultura de la organización son las creencias, valores, normas y prácticas de la misma 
(Ott,1989) (Mosadehg Rad, 2006). Es el sistema de normas, valores  y creencias compartidas 
y aceptadas por todos los miembros de la organización (Schein1992) (Mosadehg Rad, 2006). 
La cultura debe ser transmitida a las nuevas incorporaciones tanto de forma implícita como 
explícita por parte del resto de miembros de la empresa. Este factor es el inhibidor principal 
de la implementación de los programas de mejora continua (Mosadehg Rad, 2006). No existe 
un proceso específico para que se de el cambio de cultura necesario, por otra parte, no hay un 
consenso en cuanto a la dimensión cultural que debe presentar la organización  (Bateman y 
Rich, 2003). 

Para conseguir las mejoras es necesario centrarnos en los procesos (Bond, 1999). Es 
conveniente que los procesos mas importantes estén identificados y debidamente 
documentados. Hay que tratar de eliminar todas las actividades que no generen valor e 
identificar las mejores prácticas (Kaye y Anderson, 1999). La mejora de cualquier proceso 
debe siempre contemplarse dentro del contexto general de la organización  por eso es 
importante valorar las consecuencias que los cambios en un proceso pueden tener en otros 
procesos y en el sistema como un todo (McKinley et al., 1999). 

El ciclo de vida de los procesos cuenta con cuatro fases diferenciadas: mantenimiento del 
status quo, mejora de los procesos, reingeniería y estabilización. Las medidas del rendimiento 
son imprescindibles para manejar cualquiera de estas fases. El reconocimiento del estado en el 
que se encuentra un proceso dentro de su ciclo de vida proporciona una guía para el diseño de 
un sistema de medición del rendimiento necesario para dirigir y gestionar un programa de 
mejora continua de modo eficiente (Bond, 1999).Es necesario utilizar unos buenos 
indicadores que nos den una visión general del estado de cada proceso y revisarlos 
regularmente, estableciendo un sistema de medidas para evaluar la situación en la que nos 
encontramos respecto de unos estándares ideales fijados a priori como objetivos (Kaye y 
Anderson, 1999). 

Se recomienda establecer reuniones con cierta frecuencia, tanto de mandos como del resto de 
empleados, para compartir  experiencias y revisar el estado de los proyectos. Repasar las 
mejores prácticas, los éxitos y también los fracasos. Todo ello contribuirá al aprendizaje 
dentro de la organización. Las técnicas de ”benchmarking” tanto interno como externo 
constituyen una buena herramienta para determinar las mejores prácticas. El aprendizaje debe 
ser promovido siempre a todos los niveles dentro de la organización (Kaye y Anderson, 
1999). Hoy en día, en un entorno cada vez más turbulento las compañías deben aprender 
como aprender. Se puede aprender de los miembros de tu equipo de los de otros equipos, de 
los competidores y de los consumidores; la cuestión es como trasformar esta información en 
conocimiento para la organización (Lynn et al., 1999) .Resulta de gran ayuda contar con  
estructuras y métodos que permitan el aprendizaje y compartir el conocimiento de las 
experiencias realizadas (Jorgensen et al., 2003). 

La selección del proyecto adecuado es un factor crítico para el éxito de los programas de 
Mejora continua (Choi et al., 1997). Es especialmente importante para aquellas empresas que 
se encuentra en la primera fase de adopción de estas técnicas. Los fracasos iniciales pueden 
hacer abandonar los proyectos de mejora antes de que se puedan apreciar los beneficios de su 
implementación. Existen muy pocas publicaciones que se refieran a esta cuestión específica, 
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la cuestión fundamental reside en como identificar en primera instancia los proyectos que son 
viables (Bacdayan, 2001). Existen dos grandes categorías principales donde se pueden 
englobar las razones por la que un proyecto resulta no ser el adecuado: errores en la definición 
del problema y fallos a la hora de identificar las dificultades que se pueden presentar y el 
impacto producido por el proyecto.  

La falta de recursos ha sido identificada como un inhibidor de los procesos de Mejora 
continua, sobre todo en lo referente a recursos humanos; disponibilidad del personal necesario 
para participar en las actividades de mejora. La rotación del personal y la movilidad de los 
empleados constituyen también un factor crítico (Bateman y Rich, 2003). Las empresas 
necesitan disponer de los recursos necesarios para establecer sistemas y procesos que soporten 
la utilización de las herramientas de Mejora continua (Jorgensen et al., 2003). Es importante 
contar con los recursos necesarios para dar una respuesta rápida a las propuestas recibidas por 
parte de la organización (Rapp y Eklund, 2002). 

La existencia de un sistema de recompensas reconocido y claramente definido juega un papel 
importante en el apoyo al desarrollo de los programas de Mejora continua (Kerrin y Oliver, 
2002). La implementación de sistemas de mejora tiene profundas implicaciones en la política 
de recursos humanos, sobre todo en lo relativo a las políticas de reconocimiento y 
establecimiento de recompensas; los sistemas basados en las acciones de cada individuo en 
particular  no son apropiados cuando nos encontramos en ambientes donde se trata de 
solucionar problemas a través de la creación de equipos de trabajo, como es el caso de las 
empresas que deciden implementar programas de mejora (Kerrin y Oliver, 2002). 

Existen publicaciones que afirman que los cambios no se producen si los agentes que los 
deben llevar a cabo no sienten la urgencia del cambio, sin embargo, también hay casos en los 
que se ha visto que se producen mejoras aun no percibiéndose amenazas claras, incluso 
estando en una posición ventajosa respecto a la competencia. En cualquier caso la 
implementación de los programas de mejora no debe obedecer  nunca a una  moda inspirada 
por la dirección que en ese momento está en la compañía. Estos programas deberían poder 
subsistir en el tiempo y para ello deben de entenderse como un modo de mejorar 
imprescindible que constituye una ventaja estratégica para la organización  (Jorgensen et al., 
2003). 

3. Etapas en la evolución de la mejora continua 
Tradicionalmente se asume que una empresa tiene o no tiene mejora continua, sin embargo, 
sería más adecuado considera la mejora continua como una cuestión de grado donde exite un 
patrón de comportamiento que evolucionan a lo largo del tiempo (Bessant et al., 2001). Por 
otra parte, es frecuente que la literatura académica asuma que existe una correlación entre la 
implantación de determinadas herramientas y la mejora de resultados empresariales, sin tener 
en cuenta otros elementos como los comportamientos o habilidades asentadas en el grupo de 
personas que desarrollan la mejora continua en la empresa (Bessant et al., 2001). Para 
resolver estos dos aspectos se han propuestos modelos que estructuran la evolución de la 
mejora continua en etapas que podríamos resumir como (Bessant et al., 2001; Wu y Chen, 
2006): 

− Etapa 1. Existe interés en el concepto de mejora continua pero la implementación 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.  
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− Etapa 2. Existe un compromiso formal para construir un sistema que pueda desarrollar la 
mejora continua a través de la organización. Se introduce la mejora continua o una 
organización equivalente de iniciativas de mejora. Los operarios usan procesos de solución de 
problemas estructurados (8D, DMAIC o 6Sigma).  

− Etapa 3. Existe un compromiso de enlazar las actividades de mejora continua, establecida 
a nivel local, con la estrategia global de la organización.  

− Etapa 4. Existe un intento de dotar de autonomía y poder a las personas y a los grupos, 
para gestionar sus propios procesos. En especial, los propios operarios son capaces de detectar 
los problemas a solucionar (tanto explícitos como potenciales) y seleccionar aquellos que 
mantienen la mejora enfocada a las prioridades establecidas en la empresa o departamento. 

− Etapa 5. Se aproxima a un modelo de “organización que aprende” Comportamientos de 
aprendizaje extensivos y ampliamente distribuidos alcanzando la participación de la mayoría 
de  empleados, incluso contando con personas de las empresas de la cadena de suministro. 

Este modelo ha sido validado y se ha demostrado que la evolución de una etapa a otra 
produce mejoras significativas en los principales indicadores (Dabhilkar y Bengtsson, 2007; 
Jorgensen et al., 2006). También se ha comprobado que las etapas son, con ligeras 
diferencias, muy similares en países como Australia, España, Reino Unido, Holanda o Suecia 
y, por tanto, el modelo parece que es aplicable en cualquier país (Dabhilkar y Ahlstrom, 
2007). 

4. Objetivo y metodología 
Los objetivos de esta investigación son: analizar cómo se ha pasado de la etapa uno a la etapa 
tres en una empresa grande perteneciente a un grupo multinacional; comprobar si en un caso 
práctico de implementación se han cubierto los pilares básicos descritos en la teoría; 
identificar los problemas que ha resuelto la empresa y aquellos que se plantean en la fase 
actual y le impiden pasar, de momento, a la siguiente fase; identificar qué acciones tienen 
previsto implantar para superar esos problemas.  

Para lograr los objetivo de nuestra investigación utilizaremos como metodología el estudio de 
un caso(Yin, 1994) a partir de los datos obtenidos mediante observación participante 
(Jorgensen, 1989). El estudio de casos es particularmente apropiado para ciertos tipos de 
problemas prácticos donde las experiencias de los participantes son importantes  y el contexto 
de la situación es fundamental.(Cepeda Carrión, 2006). 

Los datos se han obtenido mediante observación directa durante un año de trabajo dentro de la 
propia empresa. En este año se ha producido el despegue de la etapa una a la etapa dos/tres. 
Además se ha analizado toda la documentación generada por el proyecto: presentaciones, 
informes de auditorías, evolución de indicadores, planes de formación, documentación de los 
cursos impartidos, seguimientos de las acciones “kaizen” etc.. Se ha completado la 
información con visitas a la planta y entrevistas con diferentes personas implicadas (director 
de planta, empleados, el responsable del proyecto en recursos humanos, el líder del proyecto 
de la planta de fabricación). Estas entrevistas se desarrollaron con preguntas abiertas 
estructuradas relativas a la revisión de los pilares, problemas fundamentales con los que se 
han encontrado, fase del modelo evolutivo en el que se encuentran y capacidades y 
comportamientos adquiridos. 
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5. Descripción del caso estudiado 
La empresa pertenece a una compañía dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos médicos. La compañía pertenece a un grupo americano con presencia en Europa 
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 
más de 300 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 programa de mejora continua se introdujo por primera vez en el año 2005 por iniciativa del 
Jefe de producción. Sin embargo, la implantación no tuvo éxito por que no contó con el apoyo 
suficiente de la dirección. En 2007 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. Esto se produce al mismo tiempo que se promueve la 
implantación de la filosofía Lean Manufacturing. De hecho, para esta empresa, el sistema de 
mejora continua es el paraguas que acoge la implantación de herramientas Lean que permiten 
concretar la eliminación del despilfarro. Durante los últimos meses del 2007 se realiza la 
divulgación del programa, se seleccionar los conceptos básico y se entrena a la mayoría del 
personal en los mismos. Esta actividad es realizada por un grupo de consultores externos.  El 
año 2008 es el primero en el que se trabaja ya bajo la nueva filosofía. El año 2008 se inició 
con actividades formales de entrenamiento y el diagnóstico de la situación . Se establecieron  
tres áreas de acción diferenciadas: personal, producción y logística. 

Se establece el concepto de célula como base de la aplicación de la mejora, se consideran  su 
productividad, sus desviaciones y sus ciclos. Hay unos indicadores clave de rendimiento 
(KPIs) definidos, que permiten evaluar la mejora en todos estos aspectos. El trabajo de la 
célula está definido por el plan de producción, y a su vez existe un seguimiento monitorizado 
del mismo. Cada célula tiene un líder. Se crean tres comités para el control de los gastos, los 
costes y la chatarra, de todas las células. Se realizan evaluaciones mensuales a través de los 
KPIs definidos al respecto. En cada célula existen diversos paneles para dar soporte a la 
gestión visual presente en toda la planta. Uno de los paneles informan de los indicadores de 
los puntos clave (seguridad, calidad, productividad y entregas) panel SQPD (safety, 
quality,productivity,delivery). Este panel está gestionado por el líder de la célula. Otro panel 
contiene los datos relativos a los indicadores: número de piezas producidas, objetivos 
semanales, histórico de las dos últimas semanas ciclos e información de los KPIs. Estos 
paneles está gestionado por el líder de la célula. Se incluye un tercer panel, gestionado por los 
operarios, que contiene información relativa al número de piezas fabricadas por hora y a los 
objetivos por hora.  

Se introdujo un sistema de comunicación vertical reforzado por medio de dos tipos de 
reuniones. El primer tipo de reuniones es dirigido por el líder de la célula y tiene lugar en la 
misma célula, los participantes son los operarios, tiene lugar al principio de cada turno y dura 
unos cinco minutos. En estas reuniones se repasan los indicadores del primer panel (KPIs de 
seguridad, calidad, productividad y entregas). El otro tipo de reuniones también lo dirige el 
líder de la célula, pero participa el supervisor y el personal de apoyo de otras áreas. Tiene 
lugar en la oficina y se realiza al final de cada semana con una duración aproximada de 60 
minutos y en ella se repasan los indicadores de los paneles. 

Además, se pasa de una organización funcional con los distintos departamentos: ingeniería, 
producción, logística, inspección y calidad; a una organización orientada a los procesos donde 
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cada célula  se corresponde con un proceso y cuenta con su líder, su equipo de trabajo y un 
personal cedido por los departamentos funcionales “tradicionales” como equipo de apoyo. 

La empresa es consciente de la importancia de la cultura para llevar a cabo la implantación 
del programa de mejora continua. Entendiendo cultura como el patrón general de conducta, 
creencias y valores que comparten los miembros de una organización (Schein, 1992), el 
cambio implica la adquisición y transmisión de conocimientos y patrones de conducta en el 
transcurso del tiempo. La empresa ha buscado crear una cultura enfocada a la mejora 
continua. Para ello, ha definido unos valores que significan algo, son conocidos y compartidos 
y están vivos. Además, han potenciado el trabajo en equipo tanto intra - áreas como ínter - 
áreas, implicándonos y comprometiéndonos en la aportación de valor de cada uno desde su 
rol, a través de la complementariedad con otros, evitando conductas individualistas y 
fomentando la participación, la comunicación, el intercambio de i 

Cabe destacar que la empresa da una importancia esencial al apoyo e implicación de la 
dirección, de hecho, atribuyen el fracaso de la primera tentativa de implementación al hecho 
de que la dirección no estuviese claramente implicada. Ha sido cuando el proyecto se ha 
impuesto de arriba abajo, por los requerimientos a nivel internacional de los nuevos 
propietarios, cuando se han empezado a ver los avances y a obtener resultados. Además, la 
presencia de un líder es la base de la puesta en marcha del programa, existe un líder del 
programa y un líder por célula, entre sus funciones cabe destacar: el mantenimiento de las 
actividades, la formación, la divulgación, la comunicación, la medición a través de los 
indicadores  y ser promotores del cambio cultural. 

Las estrategias de la compañía se bajan a nivel de planta a través del establecimiento de unos 
objetivos y la medición de los procesos con un sistema de indicadores mantenidos por lo 
operarios y por lo líderes. Las tareas relacionadas con la mejora se encuentran ampliamente 
integradas en el día a día, aunque uno de los problemas es que algunos trabajadores siguen 
considerando que este tipo de sistemas generan mayor carga de trabajo y los perciben como 
una presión añadida. En algunos casos consideran que las grandes mejoras obtenidas, 
especialmente el incremento de la productividad, que es superior a un 30% en el último áño, 
en un mercado que el que no se consiguen incrementos de demanda de este nivel pueden 
significar despidos. 

En la formación general impartida a todo el personal de la planta se ha hecho especial énfasis 
en las diferencias existentes entre la mejora continua y la innovación, se pide la participación 
de todos los trabajadores y su contribución en las pequeñas mejoras incrementales que hacen 
mantener vivo el proyecto y mejoran los resultados día a día. 

La empresa ha establecido un sistema de medición de los procesos muy completo, a través de 
los indicadores anteriormente mencionados. Cada célula es responsable del resultado de sus 
indicadores, existe también un soporte del departamento de finanzas que consolida los datos 
de toda la planta y un comité de seguimiento y evaluación que se reúne mensualmente para el 
control de los gastos los costes y la chatarra de todas las células.  

Tras la formación generalizada en los conceptos básicos de la mejora continua se ha planteado 
una formación práctica en las herramientas a través de talleres que cuentan con la asistencia 
de asesores externos y que realizan un trabajo real de planta. Se montan eventos de dos o tres 
día de duración donde se trata de resolver un problema o conseguir una mejora utilizando un 
determinado tipo de herramienta. Tras esta primera fase, la difusión de la técnica queda en 
manos del líder que asiste a la formación.  
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La decisión de cuales son los proyectos a emprender sigue siendo tomada por el jefe de la 
planta y el líder del proyecto, las células no muestran todavía autonomía en este sentido, y en 
algunos casos el líder de la célula sigue teniendo un papel similar al antiguo supervisor. Esto 
está haciendo que tras los primeros buenos resultados, las mejoras sean cada vez más difíciles 
de conseguir. Cada célula tiene un empleado liberado 30 minutos por tuno para centrarse en 
ideas de mejora. Este personal rota a lo largo del mes. En general se cuenta con la 
participación de los trabajadores para atender a los eventos organizados relacionados con las 
actividades de mejora. Pero como ya hemos comentado antes todos los departamentos no son 
igual de proactivos, ingeniería y calidad son los que menos colaboran. 

Por último, cabe destacar los buenos resultados en la participación y número de ideas 
remitidas al buzón de sugerencias (146 sugerencias con un valor repartido en premios de 
11.000 euros y unos ahorros de 150.000 euros).  

Todas las personas que se han entrevistado coinciden en que las razones por las que se pone 
en marcha el proyecto influyen mucho en los resultados que se obtienen, Ellos han tenido un 
claro ejemplo, cuando el proyecto se puso en marcha en 2005 por que el jefe de producción 
era partidario de estas teorías, el proyecto fracasó; cuando la razón ha sido la imposición por 
parte de la cúpula directiva a nivel mundial, ante la necesidad de mejorar los indicadores para 
poder competir con las fábricas en China el proyecto ha tomado indudablemente otro ritmo. 

La empresa ha superado claramente la etapa uno del modelo de Bessant (Bessant et al., 2001). 
Podemos afirmar que existe un compromiso formal para construir un sistema que pueda 
desarrollar la mejora continua a través de la organización; se ha introducido la filosofía de 
mejora continua y los operarios están utilizando procesos estructurados de resolución de 
problemas, aunque la expansión de estos procesos no esté del todo definida y exista todavía 
un recorrido que hacer en este campo. Esta es la causa por la que situamos a la compañía en la 
etapa tres del modelo. Existe un compromiso para enlazar las actividades de mejora continua, 
establecida a nivel local, con la estrategia global de la organización. Esto es un punto 
característico de la fase tres. Por otra parte, la empresa se encuentra todavía lejos de los 
niveles cuatro y cinco ya que se necesita mucha mas autonomía de los operarios y los grupos 
de trabajo así como que empiecen a tomar la iniciativa sobre las acciones de mejora a 
emprender y la organización debe definir las estructuras y comportamientos que permitan 
aprendizajes extendidos y ampliamente distribuidos. Curiosamente, ninguno de los 
entrevistados tuvo problemas en valorar la actuación de la compañía en cada uno de los 
pilares expuestos en nuestro modelo teórico, sin embargo les era difícil valorar la etapa en la 
que se encontraban. Ni siquiera se habían planteado la existencia de etapas relacionadas con 
el aprendizaje de determinados comportamientos y, mucho menos, su situación en cuanto a 
esos comportamientos. La progresión de la implantación del sistema no se valoraba en el 
sentido de las capacidades adquiridas si no en el número de acciones emprendidas y 
resultados obtenidos.  

6. Conclusiones 

Con las limitaciones que ofrece el estudio de un único caso, los resultados parecen indicar que 
algunas empresas que deciden implementar programas de mejora continua tienen en cuenta 
los pilares básicos contemplados en la literatura. En este caso existe una correspondencia 
bastante clara entre el mundo académico y la realidad de las empresas. Parece que el marco 
teórico sobre los temas que deben ser considerados en la puesta en marcha de los programas 
de mejora continua es suficientemente completo. Aunque en cada caso puede que se 
encuentren áreas más problemáticas que otras, o impulsores determinantes del proyecto que 
se diferencien según el tipo de empresa y su contexto. La aplicación de estos pilares a través 
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de un programa estructurado puede facilitar que una empresa se sitúe en las etapas dos y tres 
del modelo de evolución. Sin embargo, el paso a las últimas fases del modelo parece difícil de 
conseguir. Es aquí donde debería profundizar la teoría, esta empresa no parece ser consciente 
de que la evolución de su programa está condicionada por la adquisición de comportamientos, 
y aunque fuesen conscientes no saben de qué modo provocar este cambio. La empresa en 
analizada, tras reflexionar acerca del tema ha determinado que realmente se necesita  un 
aprendizaje de comportamientos que soporten el progreso del programa. Pero no sabe como 
conseguirlos.Las investigaciones de casos de empresas en diferentes etapas del modelo 
podrían corroborar estas conclusiones y quedaría abierta una vía para la investigación de 
cómo  definir las capacidades y comportamientos necesarios y el modo de adquirirlos. 
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1. Introducción 
El número de publicaciones científicas relacionadas con sistemas alternativos a la producción 
en masa en los últimos 20 años es abundante. Entre los sistemas alternativos propuestos, uno 
de los que más popularidad académica ha gozado ha sido la producción ajustada (lean 
production), aunque no debemos olvidar otras formas de llamar a los sistemas productivos 
que comparten muchas características con la producción ajustada. Por ejemplo, fabricación 
ágil (agile manufacturing) (Agarwal et al., 2006; Vazquez-Bustelo y Avella, 2006a) la 
personalización flexible (flexible customization)(Narain et al., 2004); la personalización en 
masa (mass customization) (Brown y Bessant, 2003; Ismail et al., 2007); etc.  

Nuestro trabajo se enmarca dentro de la línea en la que están trabajando diferentes autores a 
nivel internacional (Holweg, 2007; Portioli Staudacher y Tantardini, 2007; Shah y Ward, 
2007) y de las adaptaciones recientes para crear y validar cuestionarios de prácticas de gestión 
de operaciones en castellano (Martín Peña y Díaz Garrido, 2007; Tari et al., 2007; Urgal 
González et al., 2007; Vazquez-Bustelo y Avella, 2006b). Nosotros extendemos los trabajos 
previos en varios aspectos. Por un lado, creando un cuestionario amplio que represente un 
número suficiente de ítems y constructos relacionados con las herramientas alternativas a la 
producción en masa (y no solo los 4 ó 5 constructos que suele ser habitual en casi todas las 
investigaciones publicadas). Por otro, validando el modelo factorial, comprobando si la 
agrupación de ítems en las categorías propuestas en los modelos teóricos se ajusta al conjunto 
de datos obtenidos.  

1.1. Marco Teórico 
Existen opiniones de diferentes autores que consideran que los términos de producción 
ajustada, flexible, ágil o personalización en masa representan enfoques distintos del sistema 
productivo (Da Silveira et al., 2001; Krishnamurthy y & Yauch, 2007).  Algunas opiniones se 
basan en que una empresa que utiliza la producción ajustada puede ser considerada una 
empresa de fabricación en masa que ha eliminado los desperdicios y que una empresa flexible 
se distingue porque tiene la capacidad de adaptarse mejor al entorno pero no tan rápido como 
una empresa ágil (Duguay et al., 1997). Por otra parte, se considera que el concepto de la 
fabricación ágil tiene sus raíces en la fabricación flexible, la producción ajustada, la 
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competencia basada en el tiempo y en la innovación de ciclo rápido (Vazquez-Bustelo y 
Avella, 2006a). Por ello, afirman que la fabricación ágil trata de combinar la eficiencia de la 
producción ajustada con la flexibilidad operativa de un sistema de fabricación flexible, 
ofreciendo soluciones personalizadas, a un coste similar al de la producción en masa. A 
continuación, vamos a repasar muy brevemente cada uno de estos sistemas y comprobar si, 
realmente, son tan diferentes entre si cuando observamos las prácticas que ponen en marcha. 

La producción ajustada se ha tratado en la literatura como un conjunto de herramientas cuyo 
objetivo principal es eliminar el desperdicio (tiempo, espacio, personas, material, retrabajos, 
stocks, etc) (Shah y Ward, 2007). El listado de herramientas de la producción ajustada es 
extenso y no siempre homogéneo, aunque se pueden agrupar en cinco categorías: gestión de 
la calidad total, flujo continuo (just-in-time), mantenimiento preventivo, gestión de la cadena 
de suministro y desarrollo de producto y proceso (Bonavía Martín y Marin-Garcia, 2006; 
Swink et al., 2005). Algunos autores incluyen como sexto elemento la cultura de mejora 
continua y la implicación de los operarios. Pero otros consideran que se tratan de un elemento 
necesario pero independiente de las prácticas específicas de la producción ajustada (Ahmad et 
al., 2003; Sakakibara et al., 1997). 

La fabricación flexible es considerada como la habilidad de las empresas para adaptarse a las 
fluctuaciones de la demanda y a los otros cambios de su entorno (Duguay et al., 1997). Pero 
también se entiende como la capacidad de fabricar diversos productos bajo la misma cadena 
de producción, acomodando una gama amplia de productos, admitiendo modificaciones de 
volumen de la producción y múltiples procesos (Krishnamurthy y & Yauch, 2007). Los 
sistemas flexibles están enfocados, primordialmente, hacia la tecnología en el área de 
producción, incluyendo máquinas y sistemas de manipulación de materiales automatizados 
(Krishnamurthy y & Yauch, 2007). El objetivo principal de la fabricación flexible es hacer los 
cambios necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, mejorar la calidad, 
los costes, los tiempos de fabricación y de entrega, simultáneamente (Duguay et al., 1997). 
Para asegurar estos objetivos es necesario mantener una relación cercana con clientes y 
proveedores, usar tecnologías avanzadas de fabricación, tener una estructura organizacional 
con menos niveles y utilizar políticas innovadoras de recursos humanos (Duguay et al., 1997).  

La mayoría de los autores definen agilidad como una habilidad para atender  las necesidades 
de los clientes en el menor tiempo posible y a bajo coste (Brown y Bessant, 2003; Vazquez-
Bustelo y Avella, 2006a). Se ha propuesto que la fabricación ágil agrupa diversas técnicas, 
entre ellas: justo a tiempo,  fabricación en célula fabricación flexible  y gestión de la calidad 
total. Todas estas técnicas son utilizadas con el objetivo de conseguir mejoras de calidad, 
productividad y servicio al cliente (Monplasir, 2002a). Algunos autores  afirman que existen 
líneas divisorias claras entre los sistemas de producción ajustada y fabricación ágil (Avella y 
Vazquez-Bustelo, 2005; Vazquez-Bustelo y Avella, 2006a). En principio, la fabricación ágil 
es una integración de los conceptos de fabricación flexible y de producción ajustada 
(Vazquez-Bustelo y Avella, 2006a). 

La personalización en masa es una estrategia relacionada a la habilidad de proporcionar 
productos o servicios personalizados  a través de procesos flexibles con altos volúmenes y 
bajos costes (Krishnamurthy y & Yauch, 2007). El objetivo principal de la personalización en 
masa es atender a las necesidades específicas del cliente (Ahlstrom y Westbrook, 1999). Esto 
se logra por medio de cuatro perfiles de personalización (Brown y Bessant, 2003): 
diseñadores que trabajan integrados con los clientes; los productos estándar pueden ser 
cambiados por los clientes durante el uso; el conjunto de productos estándar es único para 
cada cliente; y los productos se modifican conforme a las necesidades individuales 
específicas. La personalización en masa utiliza algunos de los elementos de la producción 
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ajustada (desarrollo de productos, gestión de la cadena de suministro, gestión de la 
producción, cultura de mejora continua) a  los que se añade el servicio postventa y el 
marketing (Da Silveira et al., 2001).  

Revisando la información comentada en los párrafos anteriores, es posible que los principios, 
o filosofías subyacentes de cada uno de los sistemas sean diferentes. Sin embargo, si nos 
fijamos sólo en las prácticas que se implantan  podemos observar que son, en su mayoría, 
muy similares (ver tabla 1). Hemos encontrado que las prácticas de recursos humanos 
aparecen referenciadas de muchas maneras: como un constructo independiente (Urgal 
González et al., 2007), como varios constructos o dimensiones (Narasimhan et al., 2006) o 
como prácticas metidas en otros constructos de los que aparecen en la tabal 1 (Kannan y Tan, 
2005; Tari et al., 2007). Consideramos que el análisis detallado, del papel y dimensionalidad 
de las prácticas de recursos humanos en la gestión de operaciones, sobrepasa los objetivos de 
esta comunicación y lo abordaremos con más detalle en futuras investigaciones. 

Constructo Producción ajustada Flexible Fabricación ágil 
Personalizaci
ón en masa 

Gestión 
Visual 

(Doolen y Hacker, 2005; Shah y 
Ward, 2007)       

Mejora 
Continua 

(Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; Shah y 
Ward, 2007) (Jorgensen et al., 2008) 

(Avella y Vazquez-Bustelo, 
2005; Challis et al., 2005; 
Duguay et al., 1997) (Monplasir, 2002b) 

(Radder y 
Louw, 1999) 

TQM 
(Doolen y Hacker, 2005; Kannan y 
Tan, 2005; Shah y Ward, 2007) 

(Duguay et al., 1997; Swink y 
Nair, 2007; Urgal González et 
al., 2007; Yadav et al., 2000) (Monplasir, 2002b) 

(Brown y 
Bessant, 
2003) 

JIT/ 
Kanban 

(Doolen y Hacker, 2005; Kannan y 
Tan, 2005; Shah y Ward, 2007) (Ahmad et al., 2003) 

(Banker et al., 
2006)   

Estandariza
ción de 
procesos 

(Doolen y Hacker, 2005; Treville y 
Antonakis, 2006)       

Tiempos 
cortos de 
cambio 

(Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; 
Doolen y Hacker, 2005; Shah y 
Ward, 2007; Treville y Antonakis, 
2006) (Ahmad et al., 2003) 

(Avella y Vazquez-
Bustelo, 2005) 

(Avella y 
Vazquez-
Bustelo, 
2005) 

Equilibrado 
de Líneas 

(Doolen y Hacker, 2005; Kannan y 
Tan, 2005; Shah y Ward, 2007) (Ahmad et al., 2003) 

(Banker et al., 
2006; Monplasir, 
2002b)   

Flujo 
continuo y 
Fabricación 
en células 

(Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; 
Doolen y Hacker, 2005; Shah y 
Ward, 2007) (Lau, 2006; Yadav et al., 2000) 

(Vazquez-Bustelo 
y Avella, 2006b) 

(Brown y 
Bessant, 
2003; Radder 
y Louw, 
1999) 

Mantenimi
ento 
Autónomo 

(Doolen y Hacker, 2005; Shah y 
Ward, 2007) (Duguay et al., 1997)     

Relación 
con 
Proveedore
s 

(Doolen y Hacker, 2005; Kannan y 
Tan, 2005; Shah y Ward, 2007) (Duguay et al., 1997; Lau, 2006) 

(Banker et al., 
2006; Vazquez-
Bustelo y Avella, 
2006b) (Avella et 
al., 2001) 

(Radder y 
Louw, 1999) 

Relación 
con 
Clientes 

(Doolen y Hacker, 2005; Shah y 
Ward, 2007) (Duguay et al., 1997) 

(Sharifi y Zang, 
2001; Vazquez-
Bustelo y Avella, 
2006b) 

(Radder y 
Louw, 1999) 
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 Automatiz
ación y 
Procesos 
Propios   

(Challis et al., 2005; Duguay et 
al., 1997; Lau, 2006; Raymond y 
St-Pierre, 2005; Sohal et al., 
2006; Swink y Nair, 2007; Urgal 
González et al., 2007; Yadav et 
al., 2000) 

(Banker et al., 
2006; Sharifi y 
Zang, 2001; 
Vazquez-Bustelo y 
Avella, 2006b)   

 Diseño 
integrado 
con 
fabricación 

(Doolen y Hacker, 2005; Kannan y 
Tan, 2005; Shah y Ward, 2007) 

(Lau, 2006; Urgal González et 
al., 2007) 

(Avella et al., 
2001; Banker et al., 
2006)   

Gestión del 
conocimien
to  (Jorgensen et al., 2008)       

Tabla 1: Sistemas de producción y conjunto de prácticas relacionadas 

Como se puede observar en la tabla 1, el conjunto de prácticas alternativas a la producción en 
masa se pueden agrupar en torno a 14 constructos bien referenciados en la literatura 
académica. Estas dimensiones y los indicadores que las componen serían : gestión visual 
(Preocupación y esfuerzo por la limpieza y orden, gráficas de tiempos de paradas, % errores, 
productividad, sistemas visuales para incidencias, Value Stream Mapping.), mejora continua 
(Se valoran e implantan sugerencias operarios para mejorar productos, uso de equipos de 
operarios para resolución de problemas, círculos de calidad.), gestión de la calidad (Los 
mandos lideran la mejora de la calidad de los productos, implicación de los departamentos en 
la mejora de productos, uso de control estadístico de procesos, gráficas de control, detección 
de error en planta, parada de línea por problemas de calidad), justo a tiempo (Mandos 
fomentan la producción JIT, esfuerzos por reducir el tamaño de los lotes, uso de kanban en la 
empresa y con proveedores), estandarización de procesos (Estandarización de las 
operaciones, procedimiento estandarizados y actualizados periódicamente), tiempos cortos 
de cambio (Esfuerzos por reducir los tiempos de cambio de artículo, la mayoría del tiempo de 
cambio son "operaciones externas", operarios entrenados en cambios rápidos de lote, mandos 
dan importancia a reducir el tiempo de cambio de lote, máquinas están siempre a punto de 
fabricar), mantenimiento autónomo (Los operarios dedican una parte de la jornada laboral 
solo al mantenimiento de las máquinas que utilizan, importancia dada al mantenimiento de las 
máquinas para la calidad, operarios de mantenimiento se centran en ayudar a los de 
producción a realizar el mantenimiento preventivo), flujo continuo y fabricación en células 
(Se agrupan máquinas por productos, puestos  de trabajo cercanos para reducir movimientos ),  
equilibrado de líneas (Gráficas cumplimento los programas cerca de los puestos de trabajo, 
programación diaria de todos los productos, programación considerando el tiempo de las 
paradas, programa de producción nivelado, identificación de cuellos de botella, cálculo del 
tiempo “takt” de cada línea, ritmo de producción relacionado con la tasa de demanda del 
cliente), relación con proveedores (Integración operaciones con proveedores, utilización de 
subcontratación, relaciones a largo plazo con proveedores, grupo reducido de proveedores, 
relaciones estrechas con proveedores, colaboración con proveedores para mejorar la calidad, 
intercambio de información para planes de producción o predicciones de demanda, % 
componentes suministrados diariamente, proveedores con certificado de calidad, equipos de 
trabajo en conjunto con proveedores), relación con clientes (Relaciones estrechas con los 
clientes, encuestan necesidades de clientes, integración de operaciones con clientes, 
información sobre la calidad de las entregas, equipos de trabajo en conjunto con clientes), 
automatización y procesos propios (Maquinaria exclusiva, patente de máquinas, 
conocimientos de operarios, proveedores realizan inversiones especificas, aprendizaje a través 
de otros operarios, sistemas de fabricación flexibles, aprendizaje continuo después de 
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instalación de maquinaria nueva, sistemas automáticos de almacenamiento y dispensación de 
materiales, sistemas de identificación automática, EDI, ERP, MRPII), diseño integrado con 
fabricación (Diseño para montaje, varios departamento involucrados en diseño desde inicio, 
revisión completa de diseños antes de fabricación, sólo especificaciones necesarias en diseño, 
diseño minimizado de componentes, CAD/CAE, se incluye el cliente en el diseño, se trabaja 
con proveedores en diseño) y gestión del conocimiento (Normas apoyan ideas innovadoras, 
sistemas de información para difundir el conocimiento, operarios que acceden, aplican y 
renuevan el conocimiento de forma continua, mecanismos formales para compartir mejores 
prácticas).  

Para medir el grado de implantación de estos constructos se han utilizado diferentes escalas. 
Normalmente, la validación de estas escalas se ha limitado a un análisis factorial exploratorio 
y a comprobar el valor del α de Cronbach de los factores extraídos. No obstante, en algunos 
estudios se presentan otros indicadores de la bondad de ajuste. . Los autores que definieron 
indicadores relacionados con la gestión visual encontraron un α de Cronbach en torno al 0.80 
(Narasimhan et al., 2006; Shah y Ward, 2007). El constructo mejora continua ha sido 
utilizado por diversos autores con α-Cronbach entre 0.76 y 0.91 (Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; 
Jorgensen et al., 2008; Tari et al., 2007). La gestión de la calidad total ha sido investigada en 
múltiples trabajos. Los valores de α-Cronbach obtenidos se encuentran entre 0.63 y 0.89 
(Kannan y Tan, 2005; Tari et al., 2007). No obstante, este constructo se ha considerado en 
varias ocasiones como un factor de segundo orden compuesto por varias dimensiones: control 
estadístico, con α-Cronbach entre 0.83 y 0.90  (Molina et al., 2007; Narasimhan et al., 2005; 
Shah y Ward, 2007); mejora continua, con α-Cronbach de 0.76 (Tari et al., 2007), y gestión 
de proveedores con α-Cronbach de 0.62 (Tari et al., 2007). 

Algunos trabajos han utilizado el constructo producción ajustada  como un factor único, 
obteniendo unos valores de α-Cronbach superiores a 0.85 (Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; 
Doolen y Hacker, 2005). No obstante, lo normal ha sido estudiarlo como un factor de segundo 
orden compuesto por varios constructos (Flynn y Sakakibara, 1995; Shah y Ward, 2007): 
JIT/Kanban (α-Cronbach entre 0.524 y 0.946), tiempos cortos de ambio (α-Cronbach de 
o.75), equilibrado de líneas (α-Cronbach entre 0.75 y 0.86) y flujo continuo y fabricación en 
células (α-Cronbach de 0.75). 

El constructo de Mantenimiento Preventivo fue investigado de tres maneras: mezclado con 
preguntas sobre JIT (Kannan y Tan, 2005), mezclado con preguntas sobre TQM (Martín Peña 
y Díaz Garrido, 2007) y como un constructo único. Los autores que investigaron como un 
constructo único,  encontraron α-Cronbach mayores que 0.7 (Cua et al., 2001; Shah y Ward, 
2007).  

Los indicadores para el constructo Relación con los proveedores han obtenido valores de α-
Cronbach situados entre 0.62 a 0.97 (Molina et al., 2007; Tari et al., 2007). El constructo 
relación con los clientes no tiene unos resultados claros entre los diferentes estudios. Algunos 
trabajos obtuvieron un α-Cronbach de 0.54 (Tari et al., 2007), mientras que otros, con 
muestras del mismo país, obtuvieron un α-Cronbach de 0.98 (Molina et al., 2007). Estudios 
realizados en diferentes países, pero usando indicadores muy similares a los definidos por 
Tari et al. (Tari et al., 2007) obtuvieron valores altos de α-Cronbach. 

Los indicadores para el constructo automatización, usados en investigaciones publicadas, 
obtuvieron un α-Cronbach entre 0.64 y 0.84 (Sohal et al., 2006; Swink et al., 2005). Los 
autores que investigaron el Diseño integrado con fabricación, obtuvieron un α-Cronbach entre 
0.65 y 0.89 (Narasimhan et al., 2005; Urgal González et al., 2007). Por último, pocos autores 
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investigaron la gestión del conocimiento pero obtuvieron α-Cronbach altos, entre 0.79 y 0.89 
(Jorgensen et al., 2008; Molina et al., 2007). 

Los mayoría de autores que utilizaron medidas de bondad de ajuste mediante modelos de 
ecuaciones estructurales, informaron sólo de los estadísticos del modelo completo y no d las 
escalas (Peng et al., 2008; Shah y Ward, 2007; Swink et al., 2005; Tari et al., 2007). En la 
literatura revisada, solamente Narasimhan et al. (Narasimhan et al., 2006) validó las escalas 
individualmente.   

2. Metodología 
Los objetivos de nuestra investigación son: identificar el conjunto de prácticas alternativas a 
la producción en masa que sea aceptado mayoritariamente; crear un cuestionario unificado 
que mida el grado de uso de las prácticas de sistemas alternativos a la producción en masa, a 
partir de los ítems utilizados en cuestionario validados en otras investigaciones, y validar las 
escalas comprobando la bondad de ajuste de cada uno de los constructos. Para la validez de 
constructo, el modelo de medida considerará que cada indicador se asocia solo a un 
constructo (Hogan y Martell, 1987) y usaremos una estrategia de modelización confirmatoria. 
En ella, se parte de un único modelo donde todas las relaciones están claramente establecidas 
y se comprueba si el modelo se ajusta a los datos (Hair et al., 1999).  Comprobaremos que los 
valores de bondad de ajuste del modelo son adecuados (tabla 2) y que la fiabilidad compuesta 
sea superior a 0.7 (Hair et al., 1999). Por último comprobaremos que los valores de α de 
Crobach superan 0.55 (Hair et al., 1999; Lin, 2006; Tari et al., 2007) y que la varianza 
extraída es superior al 40% (Hair et al., 1999). 

Chi2 
significance 

(Satorra-
Bentler 
scaled) 
Chi2/Degree 
of Freedom 

Comparative 
fit index CFI 

Bollen 
Fit 
indice 

IFI 

McDolland 
Fit indice 

MFI 

Lisrel Fit 
Indice 

GFI 

Root mean 
square error of 
aproximation 
RMSA 

AGFI 

> 0.05 (más 
seguro si 
supera 0.1) 

<3 (se puede 
llegar hasta 5 
como mucho) 

>0.90 >0.90 >0.90 >.85 <0.08 (sepuede 
llegar a 0.10) 

>090 

Tabla 2.- Valores recomendados para un ajuste satisfactorio de los modelos (Hair et al., 1995; Sila, 2007; 
Spreitzer, 1995; Tari et al., 2007; Ullman y Bentler, 2004) 

Los análisis se han realizado utilizando el programa EQS con el método de estimación  de 
parámetros de máxima verosimilitud o, en los indicadores que era posible, los calculábamos 
con el método robusto (Bentler, 2002; Ullman y Bentler, 2004). 

2.1. Descripción de la muestra 
La población objeto de estudio la componían Centros especiales de Empleo de España (646). 
Tras un primer contacto telefónico con la empresa, se les requería un correo electrónico de 
una de las personas Responsables de la misma (Gerente, Responsable de Producción, 
Responsable de Calidad, etc.) para proceder el envío del enlace al cuestionario que se 
completaba a través de una página web. Los cuestionarios no completados se reclamaron tres 
veces por correo electrónico antes de ser considerados como no contestados. De las 237 
respuestas recibidas, solo 128  tenían todos los datos completos (19,81% tasa de respuesta) y 
son los que emplearemos en esta investigación. 

3. Resultados y discusión 

Por limitaciones de espacio no incluimos una tabla con los descriptivos de los items 
individuales de las escalas (pueden solicitarse al primer autor). En general, las prácticas qeu 
componen las escalas de mejora continua, estandarización de procesos, flujo continuo y 
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fabricación en células y relación con clientes son las que tienen un grado de implantación más 
homogéneo en nuestra muestra. Las de automatización son las que menos hemos encontrado 
implantadas. La escala que presenta mayores desviaciones típicas es la de flujo continuo y 
fabricación en células, demostrando que la implantación está muy polarizada, o las empresas 
las aplican casi todas o no aplican casi ninguna.  

Para comprobar la validez de las escalas tenemos usaremos cuatro criterios: bondad de ajuste, 
fiabilidad compuesta, α de Cronbach y varianza extraída (ver tabla yy). Los índices de bondad 
de ajuste son buenos para 7 de las escalas: estandarización de procesos, tiempos cortos de 
cambio, flujo continuo y fabricación en células, mantenimiento autónomo, relación con 
proveedores, relación con clientes, y gestión del conocimiento. Otras tres escalas tienen unos 
índices que, globalmente, podrían considerarse aceptables aunque un poco flojos: mejora 
continua, automatización y proceso propios y diseño integrado con fabricación. Sin embargo, 
tres escalas tienen índices inaceptables: gestion visual, JIT/Kanabn y equilibrado de líneas.  
Sin embargo, los valores de α de Cronbach y fiabilidad compuesta de las 14 escalas son 
elevados y permitirían considerar que las escalas son adecuadas. Por último, la varianza 
extraída de 10 de las escalas se puede considerar aceptable o muy buena. Sólo fallan en este 
apartado las escalas de equilibrado de líneas y la de relación con clientes.  
Tabla yy. Valores de bondad de ajuste, fiabilidad compuesta, α de Cronbach y varianza extraída de las escalas. 

Escala Nº 
íte
ms  

d.f. 

(ind) 

Chi2 

(Ind) 

Chi2 
signif 

Chi2
/d.f. 

CFI IFI MFI GFI AG
FI 

RMS
A 

α Fiab
. 

e.v 

Gestión 
Visual 

7 14 
(21) 

91.8419 
(278.887) 

.00000 6.56
0 

.698 .706 .738 .856 .712 .209 .813 .815 .429 

Mejora 
Continua 

5 5 (10) 36.1342 
(209.039) 

.00000 7.22
7 

.844 .847 .885 .877 .630 .221 .784 .787 .454 

Gestión 
de la 
calidad 

6 9 (15) 105.8846 
(286.242) 

.00000 11.7
65 

.643 .651 .685 .756 .430 .291 .806 .772 .395 

JIT/KA
NBAN 

5 5 (10) 71.7249 
(203.450) 

.00000 14.3
45 

.655 .664 .771 .861 .582 .324 .979 .895 .654 

Estandar
ización 
de 
procesos 

3 13 
(21) 

24.1027 
(794.983) 

.03020 1.54
0 

.986 .986 .958 .932 .853 .082 .869 .955 .754 

Tiempos 
Cortos 
de 
Cambio 

5 5 (10) 9.4807 
(843.146) 

.09136 1.89
6 

.995 .995 .983 .959 .876 .084 .924 .928 .721 

Equilibra
do de 
Líneas 

7 14 
(21) 

53.0519 
(132.399) 

.00000 3.78
9 

.649 .670 .687 .738 .476 .234 .802 .706 .311 

Flujo 
Continuo 
y 
fabricaci
ón en 
células 

3 8 (15) 5.9137 
(569.831) 

.65690 .073
9 

1.00 1.00 1.00 .984 .957 .000 .821 .948 .755 

Manteni
miento 
Autóno
mo 

3 13 
(21) 

16.3716 
(560.444) 

.22964 1.25
9 

.994 .994 .987 .963 .920 .045 .792 .936 .679 

Relación 
con 
Proveed
ores 

10 35 
(45) 

48.3078 
(384.408) 

.06654 1.38
0 

.961 .962 .949 .927 .885 .055 .831 .836 .361 



1194 

 

Relación 
con 
Clientes 

4 2 (6) 2.1526 
(102.464) 

.34085 1.07
6 

.998 .998 .999 .990 .949 .025 .759 .773 .463 

Automat
ización y 
Procesos 
propios 

12 54 
(66) 

97.2734 
(327.798) 

.00028 1.80
1 

.835 .842 .844 .819 .739 .079 .879 .894 .424 

Diseño 
integrad
o con 
fabricaci
ón 

8 20 
(28) 

30.6858 
(272.708) 

.05948 1.53
4 

.956 .958 .907 .766 .579 .099 .961 .963 .764 

Gestión 
del 
Conocim
iento 

4 2 (6) 3.2011 
(526.764) 

.20178 1.60
1 

.998 .998 .995 .986 .930 .069 .921 .921 .745 

4. Conclusiones 
A pesar de la abundante literatura sobre este tema, no es fácil encontrar estudios que validen, 
de manera completa, las escalas que utilizan para medir el grado de uso de las prácticas de 
gestión de operaciones alternativas a la producción en masa. En la muestra de empresas 
estudiada existe cierto grado de implantación de estas prácticas. Teniendo en cuenta 
conjuntamente los cuatro criterios comentados, 13 de las 14 escalas propuestas podrían 
considerarse válidas, aunque se recomienda un análisis detallado de la dimensionalidad y 
componentes de algunas de ellas. La escala de equilibrado de líneas debe ser estudiada en el 
futuro para mejorar sus propiedades psicométricas. 

Agradecimientos 
Agradecemos a Paula Carneiro su contribución y trabajo en el desarrollo de esta 
comunicación. 

Referencias  
Agarwal, A.; Shankar, R.; Tiwari, M. K. (2006). Modeling the metrics of lean, agile and 
leagile supply chain: An ANP-based approach. European Journal of Operational Research, 
Vol. 173, nº. 1, pp. 211-225. 

Ahlstrom, P.; Westbrook, R. (1999). Implications of mass customization for operations 
management - An exploratory survey. International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 19, nº. 3, pp. 262-274. 

Ahmad, S.; Schroeder, R. G.; Sinha, K. K. (2003). The role of infrastructure practices in the 
effectiveness of JIT practices: implications for plant competitiveness. Journal of Engineering 
and Technology Management, Vol. 20, nº. 3, pp. 161-191. 

Avella, L.; Fernandez, E.; Vazquez, C. J. (2001). Analysis of manufacturing strategy as an 
explanatory factor of competitiveness in the large Spanish industrial firm. International 
Journal of Production Economics, Vol. 72, nº. 2, pp. 139-157. 

Avella, L.; Vazquez-Bustelo, D. (2005). ¿es la fabricación ágil un nuevo modelo de 
producción? Universia Business Review - Actualidad Económica nº. 6, pp. 94-107. 

Banker, R. D.; Bardhan, I. R.; Chang, H. H.; Lin, S. (2006). Plant information systems, 
manufacturing capabilities, and plant performance. Mis Quarterly, Vol. 30, nº. 2, pp. 315-337. 

Bentler, P. M. (2002). EQS 6 Structural Equations Program Manual Multivariate Software, 
Inc. 



1195 

 

Bonavía Martín, T.; Marin-Garcia, J. A. (2006). An empirical study of lean production in 
ceramic tile industries in Spain. International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 26, nº. 5, pp. 505-531. 

Brown, S.; Bessant, J. (2003). The manufacturing strategy-capabilities links in mass 
customisation and agile manufacturing--an exploratory study. International Journal of 
Operations & Production Management, Vol. 23, nº. 7, p. 707. 

Challis, D.; Samson, D.; Lawson, B. (2005). Impact of technological, organizational and 
human resource investments on employee and manufacturing performance: Australian and 
New Zealand evidence. International Journal of Production Research, Vol. 43, nº. 1, pp. 81-
107. 

Cua, K.; McKone, K.; Schroeder, R. G. (2001). Relationships between implementation of 
TQM, JIT, and TPM and manufacturing performance. Journal of Operations Management, 
Vol. 19, nº. 6, pp. 675-694. 

Da Silveira, G.; Borenstein, D.; Fogliatto, F. S. (2001). Mass customization - Literature 
review and research directions. ".Int.J.Production Economics, Vol. 72, pp. 1-13. 

Dabhilkar, M.; Ahlstrom, P. (2007). THE IMPACT OF LEAN PRODUCTION PRACTICES 
AND CONTINUOUS IMPROVEMENT BEHAVIOR ON PLANT OPERATING 
PERFORMANCE. CINet, Vol. 2007, pp. 187-198. 

Doolen, T. L.; Hacker, M. E. (2005). A Review of Lean Assessment in Organizations: An 
Exploratory Study of Lean Practices by Electronics Manufacturers. International Journal of 
Manufacturing Systems, Vol. 24, nº. 1, pp. 22-67. 

Duguay, C.; Landry, S.; Pasin, F. (1997). From mass production to flexible/agile production. 
International Journal of Operations& Production Management, Vol. 17, nº. 12, pp. 1183-
1195. 

Flynn, B. B.; Sakakibara, S. (1995). Relationship between JIT and TQM: Practices and 
performance. Academy of management Journal, Vol. 38, nº. 5, p. 1325. 

Hair, J. F.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L.; Black, W. C. (1995). Multivariate data analysis, 
4º ed. Prentice Hall 

Hair, J. F.; Anderson, R. E.; Tatham, R. L.; Black, W. C. (1999). Análisis de datos 
multivariante, 4º ed. Prentice Hall 

Hogan, E. A.; Martell, D. A. (1987). A confirmatory structural equations analysis of the job 
characteristics model. Organizational Behavior and Human dEcision Processes, Vol. 39, nº. 2, 
pp. 242-263. 

Holweg, M. (2007). The genealogy of lean production. Journal of Operations Management, 
Vol. 25, nº. 2, pp. 420-437. 

Ismail, H.; Reid, I.; Mooney, J.; Poolton, J.; Arokiam, I. (2007). How small and medium 
enterprises effectively participate in the mass customization game. IEEE Transactions on 
Engineering Management, Vol. 54, nº. 1, pp. 86-97. 

Jorgensen, F.; Laugen, B. T.; Vujovic, S. (2008). ORGANIZING FOR CONTINUOUS 
IMPROVEMENT. CINet nº. 2008, pp. 482-493. 

Kannan, V. R.; Tan, K. C. (2005). Just in time, total quality management, and supply chain 
management: understanding their linkages and impact on business performance. Omega-
International Journal of Management Science, Vol. 33, nº. 2, pp. 153-162. 



1196 

 

Krishnamurthy, R.; & Yauch, C. A. (2007). Leagile manufacturing - a proposed corporate. 
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 27, nº. 6, pp. 588-604. 

Lau, R. S. M. (2006). Critical factors for achieving manufacturing flexibility. International 
Journal of Operations & Production Management, Vol. 19, nº. 3, pp. 328-341. 

Lin, W. B. (2006). The exploration of employee involvement model. Expert Systems with 
Applications, Vol. 31, nº. 1, pp. 69-82. 

Martín Peña, M. L. & Díaz Garrido, E. (2007). Impacto de la estrategia de producción en la 
ventaja competitiva y en los resultados operativos,  International Conference on Industrial 
Engineering & Industrial Management - CIO, pp. 367-377. 

Molina, L. M.; Llorés-Montes, J.; Ruiz-Moreno, A. (2007). Relationship between quality 
management practices and knowledge transfer. Journal of Operations Management, Vol. 25, 
pp. 682-701. 

Monplasir, L. (2002a). Enhancing CSCW with Advanced Decision Making Tools for an 
Agile Manufacturing System Design Application. Group Decision and Negotiation, Vol. 11, 
pp. 45-63. 

Monplasir, L. (2002b). Enhancing CSCW with Advanced Decision Making Tools for an 
Agile Manufacturing System Design Application. Group Decision and Negotiation, Vol. 11, 
pp. 45-63. 

Narain, R.; Yadav, R. C.; Antony, J. (2004). Productivity gains from flexible manufacturing: 
Experiences from India. International Journal of Productivity and Performance Management, 
Vol. 53, nº. 2, pp. 109-128. 

Narasimhan, R.; Swink, M.; Kim, S. W. (2005). An exploratory study of manufacturing 
practice and performance interrelationships - Implications for capability progression. 
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 25, nº. 9-10, pp. 1013-
1033. 

Narasimhan, R.; Swink, M.; Kim, S. W. (2006). Disentangling leanness and agility: An 
empirical investigation. Journal of Operations Management, Vol. 24, pp. 440-457. 

Peng, D.; Schroeder, R. G.; Shah, R. (2008). Linking routines to operations capabilities: A 
new perspective. Journal of Operations Management, Vol. 26, pp. 730-748. 

Portioli Staudacher, A. & Tantardini, M. (2007). Lean Production implementation: a survey in 
Italy,  International Conference on Industrial Engineering & Industrial Management - CIO, 
pp. 1269-1279. 

Radder, L.; Louw, L. (1999). Mass customization and mass production. The TQM Magazine, 
Vol. 11, nº. 1, pp. 35-40. 

Raymond, L.; St-Pierre, J. (2005). Antecedents and performance outcomes of advanced 
manufacturing systems sophistication in SMEs. International Journal of Operations & 
Production Management, Vol. 25, nº. 5-6, pp. 514-533. 

Sakakibara, S.; Flynn, B. B.; Schroeder, R. C.; Morris, W. T. (1997). The impact of Just-In-
Time manufacturing and its infrastructure on manufacturing performance. Management 
Science, Vol. 43, nº. 9, p. 1246. 

Shah, R.; Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal 
of Operations Management, Vol. 25, nº. 4, pp. 785-805. 



1197 

 

Sharifi, H.; Zang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice - Application of a methodology. 
Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, nº. 5/6, pp. 772-794. 

Sila, I. (2007). Examining the effects of contextual factors on TQM and performance through 
the lens of organizational theories: An empirical study. Journal of Operations Management, 
Vol. 25, nº. 1, pp. 83-109. 

Sohal, A. S.; Sarros, J.; Schroder, R.; O'Neill, P. (2006). Adoption framework for advanced 
manufacturing technologies. International Journal of Production Research, Vol. 44, nº. 24, pp. 
5225-5246. 

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace - Dimensions, 
Measurement, and Validation. Academy of management Journal, Vol. 38, nº. 5, pp. 1442-
1465. 

Swink, M.; Narasimhan, R.; Kim, S. W. (2005). Manufacturing practices and strategy 
integration: Effects on cost efficiency, flexibility, and market-based performance. Decision 
Sciences, Vol. 36, nº. 3, pp. 427-457. 

Swink, M.; Nair, A. (2007). Capturing the competitive advantages of AMT: Design-
manufacturing integration as a complementary asset. Journal of Operations Management, Vol. 
25, nº. 3, pp. 736-754. 

Tari, J. J.; Molina, J. F.; Castejón, J. L. (2007). The relationship between quality management 
practices and their effects on quality outcomes. European Journal of Operational Research, 
Vol. 183, nº. 2, pp. 483-501. 

Treville, S. d.; Antonakis, J. (2006). Could lean production job design be intrinsically 
motivating? Contextual, configurational, and levels-of-analysis issues. Journal of Operations 
Management, Vol. 24, nº. 2, pp. 99-123. 

Ullman, J. B.; Bentler, P. M. (2004). Structural Equation Modeling, en M. Hardy y A. 
Bryman (dir), Handbook of Data Analysis,  pp. 431-458. SAGE. 

Urgal González, B.; Diz Comesaña, M. E.; García Vázquez, J. M. (2007). Automatización 
flexible, Ingeniería de diseño y fabricación, gestión de al calidad y empowerment: evidencia 
empírica de su contribución a la creación de capacdidades estratégicas. Dirección y 
Organización nº. 33, pp. 35-52. 

Vazquez-Bustelo, D.; Avella, L. (2006a). Agile manufacturing: Industrial case studies in 
Spain. Technovation, Vol. 26, pp. 1147-1161. 

Vazquez-Bustelo, D. & Avella, L. (2006b). Contraste empírico del modelo de fabricación ágil 
en España,  XVI congreso nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de 
Empresas. 

Yadav, R. N.; Yadav, R. C.; Sarkis, J.; Cordeiro, J. (2000). The strategic implications of 
flexibility in manufacturing systems. International Journal of Agile Management Systems, 
Vol. 2, nº. 3, pp. 202-213. 

 

 



1198 

 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Validación de un cuestionario para medir el grado de uso de las prácticas 
de alta implicación de los trabajadores*  

Juan A. Marin-Garcia1; Mª Rosario Perello-Marin1 ; Gabriel Ferrús 1 ; Lourdes Canos-
Daros1 

1  ROGLE. Dpto. de Organización de Empresas. Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera S/N 
46021 Valencia. jamarin@omp.upv.es, rperell @ upvnet.upv.es, gabfercl@etsii.upv.es, loucada@omp.upv.es  

Keywords: Prácticas de alta implicación de los operarios, recursos humanos, participación, 
validación de cuestionario. 

1. Introducción 
La implicación de los operarios es un tema crucial en las organizaciones (Lin, 2006; 
Matthews et al., 2003; Spreitzer y Mishra, 1999). No solo por el entorno empresarial, 
caracterizado por la competencia internacional, la innovación y los cambios rápidos. Sino 
también, porque la mayoría de los trabajos sobre filosofías de gestión de operaciones que 
pretenden una mejora de la eficacia y eficiencia de las empresas,  tienen en cuenta, en mayor 
o menor medida, su relación con los programas formales para la gestión de recursos humanos 
que promueven la implicación de los operarios en la fabricación de los productos o servicios 
que ofrece la empresa (Cua et al., 2001; Flynn y Sakakibara, 1995; Forza, 1996; Fullerton y 
McWatters, 2002; Lowe et al., 1997; Shah y Ward, 2007; Smith et al., 2003).Estos programas 
de gestión de recursos humanos, constituyen lo que se ha venido denominando como prácticas 
de alta implicación de los operarios (Combs et al., 2006; Guthrie et al., 2002).  

Entre las principales líneas de trabajo abiertas,  podemos encontrar la necesidad de definir 
constructos y la validación de unas escalas adecuadas para medir el grado de implicación de 
los operario, así como la explicación de los antecedentes y las consecuencias de la 
implicación de los operarios (Kanungo, 1982; Konczak et al., 2000; Spreitzer y Mishra, 
1999). Además, un área importante de investigación es poder identificar los tipos específicos 
de programas de implicación puestos en marcha en cada organización (Lawler III et al., 2001; 
Spreitzer y Mishra, 1999), la secuencia adecuada para su implantación (Lawler III, 1996) y si 
las formas más intensas de participación proporcionan mejores resultados para la empresa 
(Benson et al., 2006; Gibson et al., 2007; Lawler III, 2005; Lin, 2006). También es necesaria 
la comprobación de la generalización de los modelos anteriores en diferentes contextos 
(sectores/ paises) (Bae y Lawler John J, 2000; Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Roberts et 
al., 2001; Spreitzer y Mishra, 1999; Yu et al., 2000). Nuestro trabajo se centrará en  la 
validación de escalas desde la perspectiva relacional y se enmarca dentro de la línea en la que 
están trabajando diferentes autores a nivel internacional (Combs et al., 2006; Datta et al., 
2005; Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Lawler III et al., 2001; Yu et al., 2000). Nosotros 
extendemos los trabajos previos en varios aspectos. Por un lado, validando el modelo factorial 
comprobando si la agrupación de ítems en las categorías propuestas en los modelos teóricos 
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adapatada de persones amb discapacitats (GV/2007/241) 
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se ajusta al conjunto de datos obtenidos. Y, por otro, comparando los índices de bondad de 
ajustes de las escalas de categorías de ítems con los obtenidos por investigaciones similares a 
la nuestra en otros contextos (diferentes sectores y diferentes países). 

2. Prácticas de alta implicación 

La lista de prácticas de alta implicación es más o menos amplia dependiendo del autor 
consultado. Sin embargo, parece haber un consenso para agruparlas dentro de diferentes 
categorías. Las categorías más comúnmente citadas coinciden con las propuestas por Lawler 
(1991): formación, comunicación, participación y compensación (Combs et al., 2006; 
Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Lin, 2006; Zatzick y Iverson, 2006). Junto a estas 
categorías, en algunas investigaciones se han incluido otras categorías como, por ejemplo, 
prácticas innovadoras de selección del personal, evaluación del rendimiento y promoción 
interna (Camelo et al., 2004; Drummond y Stone, 2007; Wood y de Menezes, 2008). Sin 
embargo, solo las cuatro categorías originales han sido consideradas como categorías de alta 
implicación por casi la totalidad de autores que han investigado estos temas (Guerrero y 
Barraud-Didier, 2004; Wood y de Menezes, 2008).  

Las prácticas que fomentan tanto la comunicación descendente (boletines de noticias, 
información financiera o estratégica, feedback) como la ascendente o transversal (reuniones), 
se consideran de alta implicación pues se asume que los trabajadores sienten que la empresa 
los toma en consideración (Guerrero y Barraud-Didier, 2004). Las prácticas de formación 
contribuyen al desarrollo del aprendizaje de la organización y de las capacidades colectivas 
(Guerrero y Barraud-Didier, 2004). Son importantes pues aumentan la implicación en el 
trabajo, facilitan la mejora de las habilidades, amplían el sentimiento de pertenencia y de 
bienestar y ayudan a consolidar la competitividad de la organización gracias a que los 
operarios son capaces de tomar mejores decisiones sobre cómo realizar su trabajo(Lawler III 
et al., 1992; Ooi et al., 2007; Spreitzer y Mishra, 1999). Las formas de remuneración basada 
en un esfuerzo colectivo (complementos por logro de metas de grupo, reparto de acciones, 
participación en beneficios o reparto de ganancias) se consideran siempre como fuentes de 
alta implicación. El uso de incentivos de grupo ayuda a alinear los intereses de los operarios 
con la organización del trabajo basada en equipos y, de este modo, le ayuda a esforzarse y 
poner todas sus habilidades al servicio del equipo (Lawler III, 1996; Zatzick y Iverson, 2006). 
La compensación individual (flexibilidad, complementos por competencias, metas 
individuales o seguridad en el empleo) también se considera alta implicación, sobre todo en el 
mundo anglosajón, donde hay multitud de estudios que la han relacionado con la 
productividad o mejora de beneficios de la empresa. No obstante, estas relaciones no siempre 
se han visto confirmadas en culturas europeas o asiáticas  (Guerrero y Barraud-Didier, 2004). 
Las prácticas de participación se caracterizan por compartir el poder con los operarios e 
incrementar su autonomía (Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Spreitzer y Mishra, 1999). Las 
prácticas de participación mejoran la confianza y la comunicación entre empleados y 
empleadores. También mejoran el compromiso con las metas de la organización (Sung y 
Ashton, 2005). Además, las prácticas que usan el trabajo en grupo, fomentan una mayor 
relación entre las personas, que comparten tareas y procedimiento. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en este apartado, podemos plantear las hipótesis siguientes: 

H1: existen cuatro constructos diferenciados de prácticas de alta implicación. 
H2.a: estos cuatro constructos son similares cuando se analizan muestras de poblaciones 
similares (mismo país en diferentes años) 
H2.b: estos cuatro constructos son similares se analizan muestras de diferentes poblaciones 
(diferente tamaño de empresas, diferente país y diferente sector) 
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3. Metodología 
Los objetivos de nuestra investigación son: identificar el conjunto de prácticas de alta 
implicación de los trabajadores; crear un cuestionario unificado que mida el grado de uso de 
las prácticas, a partir de los ítems utilizados en cuestionarios validados en otras 
investigaciones, y validar las escalas comprobando la bondad de ajuste de cada uno de los 
constructos. Consideramos que la implicación de los operarios es una variable continua. Los 
operarios pueden estar más o menos implicados y no es una cuestión de todo o nada 
(Spreitzer, 1995). Para la validez de constructo, el modelo de medida considerará que cada 
indicador se asocia solo a un constructo (Hogan y Martell, 1987) y usaremos una estrategia de 
modelización confirmatoria. En ella, se parte de un único modelo donde todas las relaciones 
están claramente establecidas y se comprueba si el modelo se ajusta a los datos (Hair et al., 
1999). La validez convergente la comprobaremos con la significación de todas las cargas 
factoriales de los indicadores que componen la escala y con valores superiores a 0,6 (Bagozzi, 
1994; Hair et al., 1999). Además comprobaremos que los valores de bondad de ajuste del 
modelo son adecuados (tabla 1) y que la fiabilidad compuesta sea superior a 0.7 (Hair et al., 
1999). Por último comprobaremos que los valores de α de Crobach superan 0.55 (Hair et al., 
1999; Lin, 2006; Tari et al., 2007) y que la varianza extraída es superior al 40% (Hair et al., 
1999). 

Chi2 
significance 

Chi2/Degree 
of Freedom 

Comparative 
fit index CFI 

Bollen Fit 
indice 

IFI 

McDolland 
Fit indice 

MFI 

Lisrel Fit 
Indice 
GFI 

Root mean 
square error of 
aproximation 

RMSA 

AGFI 

> 0.05 (más 
seguro si 
supera 0.1) 

<3 (se puede 
llegar hasta 5 
como mucho) 

>0.90 >0.90 >0.90 >.85 <0.08 (sepuede 
llegar a 0.10) 

>090 

Tabla 1.- Valores recomendados para un ajuste satisfactorio de los modelos (Hair et al., 1995; Sila, 2007; 
Spreitzer, 1995; Tari et al., 2007; Ullman y Bentler, 2004) 

Los análisis se han realizado utilizando el programa EQS con el método de estimación  de 
parámetros de máxima verosimilitud (Bentler, 2002; Ullman y Bentler, 2004). 

3.1. Construcción del cuestionario 
Adoptamos el cuestionario desarrollado por Lawler y colaboradores (1998). Cada una de las 
variables fue medida usando una escala de 1 a 7 con las siguientes equivalencias: 1 (0% de los 
empleados participa en estas actividades oprogramas), 2 (1%-20%), 3 (21%-40%), 4 (41%-
60%), 5 (61%-80%), 6 (81%-99%), 7 (100% de los empleados). Posteriormente, se 
recodificaron creando una escala de 1 (0%-20%) a 5 (81%-100%). La  versión castellana del 
cuestionario fue traducida del ingles por dos expertos del área y luego fue traducida de nuevo 
al inglés por un experto diferente para comprobar la congruencia de la nueva versión en inglés 
con la original. Adicionalmente se realizo un pase piloto del cuestionario con gerentes de 
empresas de España (N=17) y de Uruguay (N=25). Realizamos el análisis de 30 cuestiones 
relacionadas con los constructos de prácticas de alta implicación. Los 30 items sirven para 
medir los cuatro constructos propuestos en este estudio: comunicación, formación, 
remuneración y participación.  En las tablas 2 a 5 presentamos los ítems de cada uno de los 
constructos que utilizamos para efectuar las mediciones y los análisis.  

3.2. Descripción de la muestra 
Hemos analizado los datos facilitados por otros investigadores, provenientes de trabajos de 
campo realizados en Estados Unidos (Lawler III et al., 1998; Lawler III et al., 2001) y España 
(Marin-Garcia et al., 2008). Los datos de USA provienen de la lista FORTUNE 1000, donde 
están representadas las empresas más grandes del país. En la encuesta de 1999 se recibieron 
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143 respuestas (15% de tasa de respuesta), aproximadamente la mitad de las respuestas eran 
de empresas de producción y el resto empresas de servicios. El 44% de las respuestas 
provenía del director de recursos humanos y el 66% restante de otros directivos de alto nivel.  
En la encuesta de 1996 se recibieron 212 contestaciones (22% de tasa de respuesta), 
aproximadamente la mitad de las empresas eran de producción y las otras de servicios. El 
45% de las respuestas provenía de los directores de recursos  humanos y el 65% restante de 
otros directivos de alto nivel.  Los datos de España se tomaron en 1997 y provienen de una 
muestra al azar de 861 empresas industriales contenidas en la lista de Fomento de la 
Producción de las 2500 mayores empresas (1259 eran establecimientos industriales). Se 
recibieron 105 respuestas (12% tasa de respuesta). El 63% de las respuestas provenía del 
director de recursos humanos y el 37% restante de otros directivos de alto nivel.  

4. Resultados y discusión 
Presentamos a continuación las tablas con los estadísticos descriptivos de las cuatro categorías 
de prácticas: comunicación, formación, remuneración y participación con sus respectivos 
indicadores en las tres muestras que evaluamos en este documento: España (1997), USA 
(1996) y USA (1999). 

Indicadores Abrev. 
España 1997 USA 1996 USA 1999 

Media Desv. 
típica N Media Desv. 

típica N Media Desv. 
típica N 

Información sobre resultados 
operativos globales de la empresa Com1 3,22 1,658 105 4,50 1,029 214 4,23 1,272 144 

Información sobre resultados del 
departamento Com2 3,35 1,569 105 4,02 1,239 212 4,09 1,230 145 

Información sobre nuevas 
tecnologías que pueden afectarles Com3 3,23 1,583 105 2,85 1,341 214 2,72 1,321 145 

Información sobre objetivos y 
planes del negocio Com4 3,16 1,564 105 3,66 1,326 210 3,85 1,249 145 

Información sobre comparación con 
el desempeño de la competencia Com5 2,47 1,415 105 2,59 1,379 212 2,66 1,361 145 

Tabla 2 – Indicadores de comunicación 

Las prácticas de la categoría comunicación son las que presentan mayor grado de 
implantación en comparación a las demás categorías. En las tres muestras, son las que 
presentan mayor media y menor desviación típica. Los flujos de comunicación son 
ligeramente menores en España, salvo en lo relativo a nuevas tecnologías, donde la tendencia 
se invierte. La variabilidad en la muestra española es mayor que en las empresas USA. 

Indicadores Abrev. 
España 1997 USA 1996 USA 1999 

Media Desv. 
típica N Media Desv. 

típica N Media Desv. 
típica N 

Formación en toma de 
decisiones/solución de problemas en 
grupos 

Form1 2,26 1,308 105 2,32 1,203 211 2,09 1,068 143 

Formación en conocimientos de 
liderazgo Form2 1,82 ,918 105 2,09 1,021 212 2,25 1,031 143 

Formación en conocimientos de 
administración de empresas Form3 1,59 ,851 105 1,93 1,005 212 2,11 1,157 143 

Formación en análisis 
estadístico/calidad Form4 2,17 1,297 105 2,15 1,323 212 1,80 1,065 145 

Formación en formación de equipos 
de trabajo. Form5 2,38 1,403 105 2,55 1,204 211 2,44 1,2 142 

Formación en entrenamiento en las 
habilidades de su propio trabajo. Form6 3,24 1,554 105 3,40 1,245 212 3,43 1,285 142 

Formación para otras áreas o 
puestos de trabajo de la empresa. Form7 2,37 1,375 105 2,19 1,162 212 2,24 1,171 144 

Tabla 3 – Indicadores de formación 
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Las prácticas de formación presentan un grado de uso bastante parecido en las tres muestras. 
La más común es la formación necesaria para el propio trabajo que alcanza a más de la mitad 
de los operarios. El resto de programas tienen un despliegue moderado y afectan en torno al 
30%-40% de los trabajadores. 

Indicadores Abrev. 
España 1997 USA 1996 USA 1999 

Media Desv. 
típica N Media Desv. 

típica N Media Desv. 
típica N 

Remuneración compuesta por 
complemento por habilidades o 
conocimientos: el trabajador cobra 
el salario base más una cantidad 
adicional en función del número de 
puestos de trabajo que puede 
realizar o de la formación que posee. 

Rem2 2,28 1,661 105 1,40 0,925 209 1,33 0,716 139 

Remuneración compuesta por 
reparto de beneficios de la empresa: 
reparto de una fracción de los 
beneficios de la empresa entre los 
trabajadores. 

Rem3 1,55 1,315 105 2,70 1,829 211 2,55 1,748 140 

Remuneración compuesta por 
reparto de ganancias por sugerencia 
aportadas: (Gainsharing, 
Scanlon…) una parte de los ahorros 
o ganancias en productividad, 
calidad o costos que produce una 
sugerencia aportada por el 
trabajador o grupo, se reparte entre 
los que hicieron esa sugerencia. 

Rem4 1,52 1,202 105 1,40 1,023 210 1,53 1,166 140 

Remuneración compuesta por 
complemento por logro de metas 
individuales: se añade una cantidad 
adicional al salario base del operario 
por la consecución de unos objetivos 
o unas metas a corto o largo plazo 

Rem5 1,97 1,404 105 2,19 1,405 209 2,39 1,397 140 

Remuneración compuesta por 
complemento por logro de metas del 
grupo: se añade una cantidad 
adicional al salario base de los 
operarios componentes de un grupo, 
cuando se consiguen los objetivos o 
metas del grupo. 

Rem6 1,80 1,403 105 1,82 1,263 206 2,12 1,472 139 

Remuneración compuesta por 
recompensas no monetarias: 
felicitaciones, premios de la 
compañía, empleado del año. 

Rem7 1,72 1,411 105 3,31 1,595 212 3,64 1,599 142 

Remuneración compuesta por 
participación en el capital de la 
compañía: el trabajador recibe como 
parte del pago una cantidad de 
acciones o participaciones en el 
capital de la empresa 

Rem8 1,18 ,782 105 3,13 1,904 208 3,15 1,866 140 

Remuneración compuesta por 
remuneración flexible: el trabajador 
decide cómo recibe el salario. Las 
alternativas habituales son: en 
metálico, mediante cursos de 
capacitación, viajes, prestaciones 
sociales, más vacaciones… El 
operario no decide cuánto cobrar, 
pero tiene plena autonomía para 
decidir cómo se le paga. 

Rem9 1,33 ,967 105 3,10 1,868 205 3,34 1,847 141 

Remuneración compuesta por 
seguridad en el empleo: políticas de 
la empresa o cláusulas en los 
contratos dirigidas a evitar despidos. 

Rem10 2,26 1,824 105 1,58 1,274 210 1,49 1,193 141 

Tabla 4 – Indicadores de remuneración 

En esta categoría observamos una diferencia notable en los grados de uso de las herramientas. 
En Estados Unidos se usan con mayor intensidad que en España las prácticas de reparto de 
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beneficios, reparto de ganancias, complementos individuales, recompensas no monetarias, 
participación en el capital de la compañía y remuneración flexible. Los complementos de 
grupo están a un nivel parecido y la seguridad en el empleo y el pago por habilidades es 
mayor en España que en USA. 
 

Indicadores Abrev. 
España 1997 USA 1996 USA 1999 

Media Desv. 
típica N Media Desv. 

típica N Media Desv. 
típica N 

Programas de sugerencias 
individuales: procedimientos que 
incitan a los trabajadores a proponer 
sugerencias para la mejora de los 
procesos o del entorno de trabajo. 

Part1 2,25 1,680 105 2,49 1,590 210 2,56 1,610 141 

Programas de encuestas de opinión: 
la empresa recopila datos mediante 
cuestionarios sobre el nivel de 
motivación, satisfacción, 
necesidades, formación y 
expectativas de los empleados. 

Part2 1,72 1,334 105 3,38 1,702 210 3,56 1,646 140 

Programas de enriquecimiento o 
rediseño de puestos de trabajo: la 
empresa modifica las características 
de los puestos de trabajo para 
incrementar la productividad y 
satisfacción de los trabajadores, 
aportando mayor variedad de tareas, 
autonomía, identidad con las tareas, 
responsabilidad, sentido, tareas más 
completas… 

Part3 1,89 1,287 105 1,94 1,073 208 1,77 1,096 142 

Programas de círculos de calidad: 
grupos voluntarios de trabajadores 
del mismo nivel y bajo un mismo 
mando, que se reúnen 
periódicamente con el fin de buscar 
mejoras en su área de trabajo. Se 
ocupan de sugerir mejoras de 
calidad y productividad que serán 
evaluadas por la dirección de la 
empresa. 

Part4 1,99 1,369 105 1,52 0,941 209 1,36 0,749 141 

Programas de grupos de sugerencias 
diferentes a los círculos de calidad: 
grupos para proponer sugerencias 
que pueden ser formados por 
personal de diferentes 
departamentos o niveles de mando y 
con áreas de trabajo más extensas 
que los círculos de calidad. 

Part5 2,04 1,386 105 2,36 1,337 209 2,20 1,240 139 

Programas de comités de empresa o 
negociación colectiva: participación 
indirecta a través de los sindicatos 

Part6 2,01 1,471 105 1,19 0,552 210 1,14 0,424 141 

Programas de miniempresas: parte 
de la empresa funciona como unidad 
de negocio independiente, 
produciendo sus propios bienes o 
servicios, con un alto grado de 
autonomía. 

Part7 1,22 ,832 105 1,46 0,957 211 1,43 0,938 140 

Programas de grupos de trabajo 
autónomos o semiautónomos: 
también llamados equipos de 
trabajo. El grupo es responsable del 
producto o parte del producto con 
gran autonomía en las decisiones 
operativas que son tomadas por los 
propios trabajadores. 

Part8 1,30 ,878 105 1,47 0,855 209 1,44 0,838 142 

Tabla 5 – Indicadores de participación 

Las prácticas de participación también presentan un comportamiento diferente entre España y 
USA. Hay prácticas que afectan a un mayor porcentaje de la plantilla en España (círculos de 
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calidad y comités de empresa) y otras donde el porcentaje es mayor Estados Unidos 
(programas de sugerencias individuales y encuestas de opinión). También se identifican 
prácticas que son muy poco usadas en todas las empresas de las muestras (miniempresas y 
grupos semiatónomos). 

Para la validación de las escalas hemos construido dos modelos que hemos contrastado con 
los datos de las tres muestras (figura 1).  
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Figura 1 – Modelos a validar 

El modelo 1 (parte izquierda de la figura 1) agrupa todas las prácticas en un único factor con 
30 ítems. El modelo 2 (parte derecha de la figura 1) representa los constructos comentados en 
el marco teórico e incluye 4 factores: información (5 ítems), formación (7 ítems), 
remuneración (9 ítems) y participación (8 ítems). Los resultados obtenidos con el modelo 1, 
en las tres muestras, presentan un mal ajuste (CFI, IFI, GFI y AGFI en torno al 0.7 y MFI en 
torno al 0.3. RMSA superior a 0.8). Sin embargo,  el  α de Cronbach es superior a 0.85 en las 
tres muestras.  El modelo 2 presenta una mejora notable de los indicadores, aunque su ajuste 
no llega a ser bueno (la Chi2 no alcanza el nivel adecuado y algunos los estimadores de ajuste 
se quedan un poco por debajo de los límites recomendados). Por ello, hemos analizado una a 
una las escalas que componen este modelo para identificar posibles explicaciones. 

 d.f. 

(ind) 

Chi2 

(Ind) 

Chi2 
signif 

Chi2 / 
d.f. 

CFI IFI MFI GFI AGFI RMSA 

España 97 371 
(406) 

547.448 
(1472.446) 

.000 1.475 .835 .840 .432 .755 .712 .068 

USA 96 371 
(406) 

653.263 
(1730.036) 

.000 1.760 .787 .792 .514 .821 .790 .060 

USA 99 371 
(406) 

570.134 
(1446.527) 

.000 1.536 .809 .815 .498 .788 .751 .061 

Tabla 6. Indicadores de ajuste del modelo 2 

La escala de comunicación (por motivos de espacio no podemos incluir la tabla que puede 
solicitarse al primer autor) presenta un ajuste muy bueno, aunque algunos valores de la 
muestra USA99 no exceden del estandard. El α de Cronbach es bastante bueno y la varianza 
extraída se sitúa en un nivel suficiente. 

La escala de formación (por motivos de espacio no podemos incluir la tabla que puede 
solicitarse al primer autor), sin tener un ajuste tan bueno como la de comunicación,  presenta 
un ajuste muy bueno, aunque la significación de la Chi2 y el RMSA de todas las muestras no 
concuerdan con el estandard. El α de Cronbach es bastante bueno y la varianza extraída se 
sitúa en un nivel suficiente, aunque para la muestra de USA96 es muy bajo. 

La escala de remuneración (tabla 7) tiene ciertos problemas de ajuste, con muchos valores 
fuera de los límites. Esto es más frecuente en la muestra española (pues los valores para 
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USA99 y USA96 son, globalmente, aceptables). Los valores de α de Cronbach son justitos 
para la muestra española y claramente insuficientes para las muestras USA. La varianza 
extraída es excesivamente baja. Esto concuerda con investigaciones precedentes  que han 
informado acerca de las complicaciones de la construcción de escalas de remuneración, 
especialmente en Europa (Guerrero y Barraud-Didier, 2004) . 

 d.f. 
(ind) 

Chi2 
(Ind) 

Chi2 
signif 

Chi2/d.
f. 

CFI IFI MFI GFI AGFI RMS
A 

α Fiab.  e.v 

España 
97 

27 (36) 62.873 
(135.169) 

.000 2.328 .638 .668 .843 .887 .811 .113 .649 .656 .17 

USA 
96 

27 (36) 52.827 
(130.796) 

.002 1.956 .728 .751 .941 .944 .907 .067 .447 .357 .13 

USA 
99 

27 (36) 34.431 
(120.431) 

.153 
 

1.275 .912 .920 .974 .952 .920 .044 .580 .547 .16 

Tabla 7. Comparativo Remuneración España – USA 96 – USA 99 

La escala de participación (tabla 8), sin llegar al caso e la escala de remuneración, tiene 
ciertos problemas de ajuste (especialmente en la Chi2 y el RMSA). Los valores de α de 
Cronbach son justitos pero suficientes para las tres muestras. Pero la varianza extraída es 
excesivamente baja. . 

 d.f. 
(ind) 

Chi2 
(Ind) 

Chi2 
signif 

Chi2 / 
d.f. 

CFI IFI MFI GFI AGFI RMS
A 

α Fiab.  e.v 

España 
97 

20 (28) 31.908 
(157.606) 

.04429 1.595 .908 .913 .945 .930 .875 .076 .736 .738 .27 

USA 
96 

20 (28) 45.487 
(236.168) 

.00095 2.274 .878 .882 .942 .947 .905 .078 .648 .680 .22 

USA 
99 

20 (28) 41.553 
(206.670) 

.00316 2.077 .879 .885 .927 .924 .863 .087 .658 .723 .26 

Tabla 8. Comparativo Participación España – USA 96 – USA 99 

5. Discusión y conclusiones 
En las investigaciones sobre programas de alta implicación es habitual crear cuatro escalas 
diferenciadas: comunicación, formación, remuneración y participación. Los programas que 
las componen son más o menos comunes en los diferentes trabajos publicados. Pero el uso de 
escalas aditivas para valorar estos cuatro constructos es un hecho habitual.  

Sin embargo, los datos de nuestra investigación no permiten validar la Hipótesis 1. Es cierto 
que el modelo de 4 constructos mejora el nivel de ajuste, cuando se compara frente a un 
modelo de un solo factor. Sin embargo, estas medidas quedan un poco lejos de los criterios 
que se asumen como ajuste adecuado. Analizando con detalle cada constructo, podemos 
comprobar que dos de ellos (comunicación y formación), presentan un buen ajuste entre los 
datos y el modelo. Probablemente el modelo mejoraría con la incorporación de nuevas 
dimensiones para las escalas de remuneración y participación, ya que los estadísticos 
obtenidos nos hacen dudar de su pretendida unidimensionalidad. Esta idea es avalada por las 
propuestas de algunos autores (Lawler III et al., 1998). 

Por otra parte, las Hipótesis 2ª y 2b han sido globalmente demostradas. Aunque hay ciertas 
variaciones de resultados entre las distintas muestras, globalmente los resultados son bastante 
comparables. 

Consideramos interesante extender esta investigación en el futuro, explorando modelos con 
diferente número de factores para comprobar si las propuestas planteadas en algunas 
investigaciones minoritarias tienen mejor ajuste que la corriente principal de pensamiento en 
el área.           
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1. Introducción 

Como se recoge en la literatura, la gestión del conocimiento (GC) es un componente 
importante para el mantenimiento de la ventaja competitiva de las organizaciones  (Araujo de 
la Mata, 2000; Davenport y Prusak, 1998; Holsapple, 2005; Malhotra, 1998; Salazar, 2004; 
Wiig, 1997; Wiig, 1999). Los programas de gestión del conocimiento  no deben ser un 
proyecto soportado por una persona en particular, sino que deben ser pensados como una 
iniciativa colectiva y organizacional (Davenport y Prusak, 1998). Esto pareciera indicar que la 
gestión del conocimiento sin una gestión adecuada de recursos humanos bien gestionados no 
alcanzaría totalmente sus objetivos (Leonard-Barton, 1995; Scarbrough, 2003; Trillo Holgado 
y Sánchez Cañizares, 2006). 

Algunos estudios analizan la relevancia de la gestión de recursos humanos en la GC 
enfocándose en los procesos de selección, remuneración y el sistema de desarrollo de carrera, 
entre otros, en organizaciones determinadas (Despres y Hiltrop, 1995; Gloet y Berrell, 2003; 
Oltra, 2006; Robertson y O'Malley, 2000; Scarbrough, 2003; Tare, 2003; Yahya y Goh, 
2002). También encontramos referencias en las que se estudia el efecto de los individuos y de 
los grupos (Abitabil, 1971; Eppler y Sukowski, 2000; Harrigan y Dalmia, 1991; Horwitz et 
al., 2003; Miller, 1977; Morgenson et al., 2005; Sapsed et al., 2002; Scarbrough y Swan, 
1999; Tovstiga, 1999). Este último aspecto, la relación del trabajo en equipo con la GC, es 
poco referenciado en la literatura (Marín-García y Zárate-Martínez, 2008) y su estudio nos 
llevaría a un campo probablemente fértil.  

En este sentido, en nuestra investigación vamos a proponer un modelo que parte de las 
características del trabajo en equipo que permite a los individuos trabajar conjuntamente 
(esfuerzo, apoyo, cohesión, complementariedad, coordinación y comunicación) (Barak et al., 
1999; Belbin, 1983; Hoegl y Gemuenden, 2001; Mickan y Rodger, 2000; Salas et al., 2000; 
Tranfield et al., 1999; Zárraga-Oberty et al., 2005), y las enlaza con el proceso de gestión del 
conocimiento (adquisición, creación, intercambio y transmisión) (Heisig, 2000; Leonard-
Barton, 1995; Nonaka y Takeuchi, 1995). Posteriormente, plantearemos unas escalas para 
medir estos constructos a partir de los cuestionarios “Denison Organizacional Culture 
Survey” (DOCS) (Deninson y Neale, 2000), “Organizacional Culture Inventory” (OCI) 

                                                 
* Trabajo desarrollado con la financiación recibida para el proyecto: el proceso de innovacion y de gestion del 
conocimiento en el marco del sistema europeo de patentes: aspectos juridicos y economicos. Paid-05-08-002-721 
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(CooK y Lafferty, 1987), “Teamwork Quality Questionnaire” (TQQ) (Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) y “Tareas y Actividades Investigadoras” (TAI)(Leonard-Barton, 
1995). Por motivos de espacio, dejamos para una comunicación futura la validación empírica 
de estas escalas. 

2. Conocimiento y Gestión del Conocimiento 
La GC ha sido definida como un arte en el que se transforma información y activos 
intelectuales en valor perdurable/duradero para una organización y para sus clientes; como un 
proceso que mediante el uso de tecnologías de la información busca la combinación sinérgica 
del tratamiento de los datos y de la información y la capacidad creativa e innovadora de los 
seres humanos en un complejo grupo de habilidades dinámicas y know how que están en 
constante cambio (Bueno, 1999; Firestone y McElroy, 2003; Reyes, 2005; Wiig, 1997); y 
como una herramienta de dirección que se enfoca a determinar, organizar, dirigir, facilitar y 
supervisar las prácticas y actividades relacionadas con el conocimiento (activos intangibles) 
requerido para alcanzar las estrategias y objetivos de negocio deseados y que generan valor 
para la organización a la hora de conseguir capacidades o competencias esenciales (Holsapple 
y Joshi, 1999). 

Los modelos de GC constituyen el contexto o marco de referencia para  facilitar la 
compresión de la GC, mostrando sus características, elementos que intervienen y las 
relaciones entre ellos (Holsapple y Joshi, 2002). La revisión de la literatura, nos revela que no 
existe una uniformidad en los modelos, toda vez que los elementos y constructos que los 
caracterizan varían entre ellos. Al respecto (Marín-García y Zárate-Martínez, 2008) hace una 
extensa revisión bibliográfica que profundiza en este aspecto. Sin embargo, a pesar de la gran 
cantidad de modelos propuestos, muy pocos  tratan de profundizar o establecer una relación 
entre la GC y otros recursos estratégicos de la organización, como pueden ser, por ejemplo, 
los recursos humanos y su gestión  a través de equipos  (Swan y Newell, 2000). 
Concretamente, solo tres modelos han contemplado esta relación: Leonard-Barton , Nonaka y 
Takeuchi  y Heisig. Además, estos tres modelos han gozado de mucha reputación. Es decir, 
que no son una excepción menor, sino que se trata de tres modelos muy referenciados, y que, 
entre otros rasgos diferenciadores respecto a los demás modelos de su categoría, incluyen el 
ser los únicos que tratan el trabajo en equipo como componente importante de la gestión del 
conocimiento. Por este motivo serán los tres modelos de GC que utilizaremos para crear 
nuestra propuesta. 

3. Nuevas prácticas en la gestión de recursos humanos y trabajo en equipo 
Para esta comunicación, nos interesa identificar cuáles son las características del trabajo en 
equipo que pueden actuar como facilitadores de los procesos de gestión del conocimiento. 
Para ello, en esta sección vamos a resumir las variables que se han identificado con asiduidad 
en la literatura y, en el apartado siguiente, vamos a relacionarlas construyendo nuestra 
propuesta de modelo y presentando una escala para su posterior validación. 

En la Tabla 1 resumimos las características que definen un buen trabajo en equipo. En ella se 
puede observar que es necesario que los componentes se esfuercen y tengan conductas, 
conocimiento y actitudes flexibles y adaptables, con una predisposición positiva a la crítica 
constructiva. También debe existir una comunicación en doble sentido  entre componentes y 
entre éstos y los responsables del equipo (ascendente/descendente). De este modo es posible 
dar y recibir feedback. Esta comunicación debe ser clara y concisa, para que sea útil, 
comprensible y no sature el tiempo, normalmente escaso, de los componentes. Los miembros 
de un equipo deben complementarse entre sí, no solamente  en términos de sus capacidades 
profesionales, sino también en su estilo de trabajo. Por supuesto, las competencias 



1211 

 

complementarias deben ser adecuadas a la naturaleza de la tarea encargada al grupo. También 
deber reconocer su interdependencia y, por lo tanto, apoyarse mutuamente. La coordinación 
del equipo pasa por la construcción de modelos mentales compartidos y relaciones 
interpersonales. Por último, es necesario un liderazgo adecuado que facilite la planificación, 
coordinación y dirección de las actividades, de modo que los componentes estén motivados 
para esforzarse en las tareas. También debe animar la solución de problemas, la toma de 
decisiones y el mantenimiento de la cohesión del equipo. Todo ello sin cercenar la dosis de 
creatividad y autonomía que son necesarias para aprovechar el potencial humano de un grupo. 

Características Autores 

Esfuerzo, conductas flexibles y adaptables 
(Hoegl y Gemuenden, 2001; Mickan y Rodger, 2000; 
Salas et al., 2000) 

Comunicación clara, concisa y en doble sentido  
(Hoegl y Gemuenden, 2001; Mickan y Rodger, 2000; 
Salas et al., 2000; Tranfield et al., 1999) 
 

Competencias complementarias  (Barak et al., 1999; Belbin, 1983; Hoegl y Gemuenden, 
2001; Salas et al., 2000; Zárraga-Oberty et al., 2005) 

Liderazgo y coordinación de la actividad colectiva 
interdependiente 

(Hoegl y Gemuenden, 2001; Mickan y Rodger, 2000; 
Salas et al., 2000; Tranfield et al., 1999) (Cooney, 
2004);  

Apoyo entre los miembros durante la tarea. (Hoegl y Gemuenden, 2001; Salas et al., 2000) 

Cohesión (Hoegl y Gemuenden, 2001; Mickan y Rodger, 2000) 

Tabla1. Características del Trabajo en Equipo 

Si una parte importante del trabajo en equipo es la interacción, la complementariedad con 
competencias personales y la forma que cada miembro hace o sabe hacer las cosas, entonces 
el conocimiento es un elemento que también está presente en todo este engranaje. Nuestra 
investigación busca establecer una relación (si existe) entre la gestión del conocimiento y el 
trabajo en equipo, para lo cual hemos elaborado un modelo y una escala para la medición de 
la relación y que proponemos a continuación.. 

4. Modelo propuesto para la relación entre la gestión del conocimiento y el trabajo en 
equipo y planteamiento de la escala de medición. 

Tanto la GC como el TE son considerados como una fuente de creación de ventaja 
competitiva (Sapsed et al., 2002). Sin embargo, la relación entre GC y TE ha sido poco 
abordada de forma explicita en las publicaciones académicas. El modelo descrito en la Figura 
1, parte de las características del TE (Barak et al., 1999; Belbin, 1983; Hoegl y Gemuenden, 
2001; Mickan y Rodger, 2000; Salas et al., 2000; Tranfield et al., 1999; Zárraga-Oberty et al., 
2005)y las enlaza con el proceso de GC propuesto por los tres modelos seleccionados (Heisig, 
2000; Leonard-Barton, 1995; Nonaka y Takeuchi, 1995). En este sentido, Heisig plantea que 
para crear conocimiento colectivamente hay que compartir información, por lo que el 
desarrollo de un espíritu de equipo es importante. Nonaka y Takeuchi en su modelo de 
creación del conocimiento, distinguen entre el nivel individual y el nivel grupal para que el 
conocimiento pase de tácito a explicito; y en una de las etapas del modelo, la externalización, 
se hace necesaria la articulación de ese conocimiento a través de un diálogo o reflexión 
colectiva. Leonard-Barton por su parte, asume como actividad importante para que una 
organización sea considerada basada en el conocimiento, que se solucionen en ella los 
problemas de forma compartida y creativa. En este sentido, para desarrollar un espíritu de 
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equipo, es necesario que todos los componentes contribuyan de manera proporcional a sus 
capacidades, de lo contrario, aparece el fenómeno de los “free riders” o polizones (personas 
que se benefician a costa del esfuerzo de sus compañeros), que es una de las principales 
causas de conflictos grupales (Hoegl y Gemuenden, 2001). También es necesario que exista 
un apoyo entre las personas que componen el grupo para que se sientan pertenecer a un 
colectivo (Salas et al., 2000). Además es preciso que aparezca un sentimiento de cohesión 
entre los miembros del grupo, que perciban que el grupo es importante, se sientan orgullosos 
de pertenecer al grupo y se sientan responsables de mantener y proteger al grupo (Hoegl y 
Gemuenden, 2001). Las posibles relaciones y el modelo de medida a que hacemos referencia 
quedan reflejadas en la figura 1. 

Gestión del Conocimiento

Conocimiento 
tácito 

a explícito

Compartir 
información

Desarrollar
espíritu

de equipo

Reflexión 
colectiva

Esfuerzo

Comunicación clara
y bidireccional

Competencias complementarias

Apoyo de miembros

Liderazgo y coordinación

P4

Trabajo en Equipo

P3

P1

P2

Cohesión P3

P3

6items

12items

9items

10items

5items

4items

7items

5items 7items

5items
 

Figura 1. Modelo de articulación entre la  Gestión del Conocimiento  y el Trabajo en Equipo (Marín-García y 
Zárate-Martínez, 2008). 

Hemos considerado que las dimensiones (constructos) que debemos incluir en la escala para 
determinar si existe relación entre gestión de conocimiento y trabajo en equipo, son las 
siguientes: apoyo de los miembros, cohesión, compartir información, comunicación clara y 
bidireccional, conocimiento tácito a explicito, coordinación de la actividad colectiva, 
desarrollar espíritu de equipo, esfuerzo, liderazgo y coordinación, implicación y la reflexión 
colectiva. Estas dimensiones se encuentran referenciadas y medidas en los trabajos ya 
indicados a lo largo del texto, y también están recogidos en investigaciones como la que 
actualmente lleva a cabo el Instituto de Investigación de la Innovación (INGENIO), que 
pretende medir el grado en que la cultura influye en los resultados de investigación de 
diferentes grupos de la Universidad Politécnica de Valencia, considerando escalas como el 
Organizacional Culture Inventory (OCI) (CooK y Lafferty, 1987); el Deninson 
Organizacional Culture Survey (DOCS) (Deninson y Neale, 2000) y el Modelo de las 
Capacidades Básicas (Leonard-Barton, 1995). Si bien es cierto que nuestro enfoque no es 
hacia la consideración de la cultura, estas escalas miden aspectos del trabajo en equipo y la 
gestión del conocimiento que hemos considerado imprescindibles para poder validar nuestras 
hipótesis.  

La estructura de cada una de las escalas se muestra en las siguientes tablas (2.a – 2.h): 
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Tabla 2.a. Esfuerzo 
Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

Ing-001 La mayoría de los miembros de este grupo están muy 
comprometidos con su trabajo. 

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001; Palacios-Marques 
y Garrigos-Simon, 2005) 

OCI-015 Asuman tareas que impliquen un desafío (CooK y Lafferty, 1987; Palacios-
Marques y Garrigos-Simon, 2005) 

OCI-055 Procuren alcanzar un nivel de rendimiento excelente (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 
 

OCI-067 Dediquen mucho tiempo al trabajo 
OCI-070 Vean el trabajo como lo más importante de todo 

OCI-110 Persistan, resistan 
(CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y 
Gemuenden, 2001; Palacios-Marques 
y Garrigos-Simon, 2005) 

 
Tabla 2.b. Apoyo de los miembros del equipo 

Cod Formulación de lítem en el cuestionario Autor 

Ing-082 La multidisciplinariedad de mi grupo nos ayuda a abordar 
los problemas desde diversas perspectivas. 

Añadido por los investigadores para 
completar constructos 

Ing-083 Recurrimos a otros compañeros del grupo en aquello que no 
somos especialistas. 

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 

OCI-025  Sean un apoyo para los demás 

(CooK y Lafferty, 1987) 
 
 

OCI-026 Recompensen positivamente a los demás 
OCI-027 Estimulen a los demás 
OCI-045 Ayuden a los demás a crecer y desarrollarse 

OCI-047 Ayuden a los demás a pensar por sí mismos 

OCI-061 Cooperen con los demás 

OCI-083 Motiven a los demás amistosamente 

OCI-046 Dediquen tiempo a los demás (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y 
Gemuenden, 2001; Palacios-Marques 
y Garrigos-Simon, 2005) OCI-062 Demuestren preocupación por los demás 

 
Tabla 2.c. Cohesión 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 
OCI-063 Compartan pensamientos y sentimientos (CooK y Lafferty, 1987) OCI-073 Adapten sus opiniones para evitar conflictos 
OCI-081 Se conduzcan con los demás de modo amistoso y agradable (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y 

Gemuenden, 2001) 
 OCI-082 Utilicen buenas técnicas de relaciones humanas 

Ing-007 Trabajar en este grupo es como formar parte de un equipo. (Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) Ing-106  Me siento orgullosos de pertenecer a este grupo 

Ing-004 Cada miembro cree que puede tener un impacto positivo en 
el grupo. 

Añadido por los investigadores para 
completar constructos Ing-027 Las personas de diferentes grupos de esta organización 

tienen una perspectiva común. 

Ing-045 Nos aseguramos que “la mano derecha sepa lo que está 
haciendo la izquierda”. 

 



1214 

 

Tabla 2.d. Competencias Complementarias 
Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

OCI-006 Sepan escuchar (CooK y Lafferty, 1987) 

OCI-104 Tengan tacto (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y Gemuenden, 
2001) 

OCI-103 Sean abiertos y cálidos 
(CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y Gemuenden, 
2001; Palacios-Marques y Garrigos-Simon, 
2005) 

Ing-012 Las capacidades del “banquillo” (los futuros líderes 
en el grupo) se mejoran constantemente.  

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

Tai-61 
Las personas de este grupo de investigación asisten 
de manera regular a congresos y otras reuniones 
científicas. (Leonard-Barton, 1995) 

Tai-62 En mi grupo se dedica gran parte del tiempo a 
revisiones bibliográficas. 

Tai-63 En general el dominio de inglés en el grupo es alto.  

Tai-65 Frecuentemente realizamos estancias en otros 
centros. (Leonard-Barton, 1995; Palacios-Marques y 

Garrigos-Simon, 2005) Tai-66 En mi grupo asistimos a cursos de formación de 
manera regular. 

Ing-013 Este grupo invierte continuamente en el desarrollo 
de las capacidades de sus miembros. (Palacios-Marques y Garrigos-Simon, 2005) 

 
Tabla 2.e. Liderazgo y Coordinación 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

Ing-005 La planificación de nuestro trabajo es continua e 
implica a todo el mundo en algún grado. 

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 

Ing-006 Se fomenta activamente la cooperación entre los 
diferentes grupos de esta organización. 

Ing-010 
El trabajo se organiza de modo cada persona 
entiende la relación entre su trabajo y los objetivos 
de  la org.  

Ing-028 Es sencillo coordinar proyectos entre los diferentes 
grupos de esta organización. 

OCI-036 Prevean y planifiquen (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y Gemuenden, 
2001) 

 
Tabla 2.f. Comunicación 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

Ing-080 
Mantenemos debates informales entre nosotros 
respecto al trabajo en curso.  

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 

Ing-103  

En este grupo nos comunicamos sobre temas de 
trabajo de manera directa y personal (cara a cara, por 
teléfono o video conferencia) con frecuencia (Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 

Gemuenden, 2001; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

Ing-104  

En este grupo con frecuencia nos comunicamos 
sobre temas de trabajo a través de correo electrónico, 
foros, wikis, chat u otros medios informáticos. 

Tai-80 
Mantenemos debates informales entre nosotros 
respecto al trabajo en curso.  (Leonard-Barton, 1995) 

 
Tabla 2.g. Desarrollar espíritu de equipo 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 
OCI-048 Se lleven bien con sus iguales y superiores (CooK y Lafferty, 1987) 

OCI-024 Impliquen a los colaboradores en la toma de 
decisiones 

(CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y Gemuenden, 
2001) 

OCI-102 Den mayor importancia a las personas que a las cosas (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y Gemuenden, 
2001; Palacios-Marques y Garrigos-Simon, 
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Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 
2005) 

Ing-008 Acostumbramos a realizar las tareas en equipo, en vez 
de descargar el peso en la dirección. (Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 

Gemuenden, 2001) Ing-084 La colaboración entre los miembros del grupo 
favorece el rendimiento. 

Ing-051 Existe un amplio acuerdo sobre las metas a conseguir.
(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

Ing-046 Esta organización tiene un proyecto y una orientación 
a largo plazo. 

(Deninson y Neale, 2000; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

 
Tabla 2.h. Reflexión colectiva 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

Ing-023 Nos resulta fácil lograr el consenso, aun en temas 
difíciles. 

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 

OCI-005 Resuelvan los conflictos de modo constructivo (CooK y Lafferty, 1987; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 

Tai-82 La multidisciplinariedad de mi grupo nos ayuda a 
abordar los problemas desde diversas perspectivas. (Leonard-Barton, 1995; Palacios-Marques y 

Garrigos-Simon, 2005) Tai-83 Recurrimos a otros compañeros del grupo en aquello 
que no somos especialistas. 

Tai-84 La colaboración entre los miembros del grupo 
favorece el rendimiento. (Leonard-Barton, 1995) 

 
Tabla 2.i. Compartir información 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

Ing-003 La información se comparte ampliamente y se puede 
conseguir la información que necesita.  

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

Ing-105  la información relativa al trabajo que compartimos 
es precisa, útil y a tiempo 

(Deninson y Neale, 2000; Hoegl y 
Gemuenden, 2001) 

Tai-64 En nuestro grupo solemos participar en proyectos de 
investigación multidisciplinares. 

(Leonard-Barton, 1995) Tai-67 Cultivamos las relaciones con otros grupos e 
institutos de investigación. 

Tai-68 Nos preocupamos por conocer las necesidades de 
quienes hacen uso de nuestro conocimiento. 

 
Tabla 2.j. Conocimiento tácito a explícito 

Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 

Ing-107 

Los miembros de la organización no deben ocultar 
información acerca de su trabajo. De hecho, deben 
hacer su conocimiento explicito e introducirlo en la 
organización. 

(Deninson y Neale, 2000; Palacios-Marques 
y Garrigos-Simon, 2005) 

Tai-69 En mi grupo casi siempre utilizamos la misma 
metodología de investigación. 

(Hoegl y Gemuenden, 2001; Leonard-
Barton, 1995; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

Tai-70 Incorporamos con frecuencia nuevas herramientas 
de investigación en nuestro trabajo. 

(Hoegl y Gemuenden, 2001; Leonard-
Barton, 1995) 

Tai-71 Nuestros directores de investigación facilitan la 
adopción de nuevas herramientas de trabajo 

(Leonard-Barton, 1995; Palacios-Marques y 
Garrigos-Simon, 2005) 

Tai-72 Nuestros directores promueven el uso de nuevas 
herramientas. 

(Leonard-Barton, 1995) Tai-73 Para la introducción de nuevas herramientas se tiene 
en cuenta la opinión del grupo de investigación. 

Tai-74 En este grupo pensamos que el proceso de adopción 
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Cod Formulación del ítem en el cuestionario Autor 
de nuevas herramientas no compensa sus resultados. 

5. Conclusiones 
Cada vez se hace más patente la importancia del conocimiento y su gestión. Por ello, las 
organizaciones están involucradas en proyectos que tratan de capturar y crear nuevo 
conocimiento. Dentro de este contexto, consideramos que uno de los elementos clave para dar 
el salto desde la gestión de la información a la gestión del conocimiento, es la adopción del 
trabajo en equipo que puede apoyar a que se transfiera y comparta el conocimiento relevante 
de la organización.  En este sentido, ya existe un modelo para probar la interconexión entre la 
gestión del conocimiento y el trabajo en equipo, que se compone de varios constructos 
relacionados. En esta comunicación hemos propuesto un cuestionario para recoger los datos 
de cada uno de estos constructos y hemos hecho referencia a las publicaciones anteriores en 
que se basan nuestras preguntas y las escalas correspondientes. Este trabajo nos abre nuevas 
líneas de investigación, lo cual queda pendiente para el futuro, con validación empírica de las 
escalas. 
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1. Introducción 
La importancia creciente del sector servicios en las economías nacionales (Domínguez 
Machuca et al., 2007; Lee et al., 2007a) hace interesante el estudio de las mejores prácticas de 
gestión de operaciones adaptadas a este sector, de modo que pueda mejorarse su eficiencia 
(Ahlstrom, 2004; Bowen y Youngdahl, 1998; Cuatrecasas Arbos, 2002a).  

Uno de los marcos de referencia de mejores prácticas más estudiados es la producción 
ajustada (Agarwal et al., 2006; Holweg, 2007; Pavnaskar et al., 2003; Shah y Ward, 2007). 
Dentro de este paradigma se ha analizado con cierta frecuencia la adaptación de herramientas 
de producción ajustada al trabajo de oficina (VVAA, 2005). Sin embargo, el estudio en 
profundidad de empresas de servicios y la producción ajustada es mucho menos frecuente. 
Así, dentro del sector servicios, se han realizado investigaciones relacionas con lo que se ha 
dado en llamar trabajadores del conocimiento y alguno de los componentes de la producción 
ajustada (Adamson, 2005; Taudes et al., 2002) o de la manera de organizar su trabajo para 
que sea más efectivo (Eppie, 2007). 

Otro de los temas con incipiente investigación es la utilización de herramientas para facilitar 
el trabajo distribuido a través de equipos virtuales (Anussornnitisarn et al., 2005; Bal y 
Gundry, 1999; Chai y Yap, 2004; Nof, 2006). Precisamente, en trabajadores del conocimiento 
esta es una estructura de organización habitual (Alberts, 2007; Chira et al., 2006; Lee et al., 
2007b). 

Nuestra investigación pretende aunar estas cuatro líneas de investigación abiertas en la 
comunidad científica estableciendo un marco de trabajo para la aplicación de herramientas de 
producción ajustada en entornos de trabajo de grupos de investigación cuyos miembros 
trabajan habitualmente deslocalizados (bien porque trabajan en despachos distantes que 
imposibilitan el contacto frecuente cara a cara, bien porque una parte de su tiempo se 
encuentran fuera de su centro de trabajo habitual: trabajo de campo, reuniones, congresos, 
estancias en otros centros para cumplir compromisos docentes o de investigación, etc.). 

                                                 
* Trabajo desarrollado con la financiación recibida para el proyecto: el proceso de innovacion y de gestion del 
conocimiento en el marco del sistema europeo de patentes: aspectos juridicos y economicos. Paid-05-08-002-721 
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2. Objetivos 
Los objetivos concretos de este trabajo son: identificar el conjunto de herramientas de 
producción ajustada; exponer cuáles de ellas se han asociado habitualmente a su uso con 
empresas de servicios; establecer una analogía y posterior adaptación de las prácticas de 
producción ajustada usadas en entornos productivos a sus equivalentes para el caso de las 
empresas que son objeto de la investigación (un caso particular de los servicios en general); y 
describir la aplicación de las herramientas básicas en la etapa inicial de la implantación en un 
área piloto. 

3. El sector Servicios frente al sector industrial 
En primer lugar estableceremos qué es una empresa de servicios y las características que la 
distinguen de una empresa industrial, a fin de ver si estas diferencias hacen posible el uso de 
herramientas para la gestión habitualmente empleadas en entornos productivos. 

Un servicio es el resultado de llevar a cabo alguna actividad en la interfaz entre el proveedor y 
el cliente, que no consiste en la producción de bienes materiales en sí mismo, y por tanto 
tienen un componente intangible. Sin embargo, puede darse el caso que como fruto de la 
producción de un servicio, se genere al mismo tiempo, un bien material, si bien se consumirá 
como complemento del bien intangible generado por el servicio (Cuatrecasas Arbos, 2002a). 
Algunos ejemplos de esta peculiaridad son: 

– una actividad realizada sobre un producto tangible suministrado por el cliente (por 
ejemplo, reparación de un automóvil); 

– una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado por el cliente (por 
ejemplo, la declaración de ingresos necesaria para preparar la devolución de los 
impuestos); 

– la entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega de información en el 
contexto de la transmisión de conocimiento); 

– la creación de una ambientación para el cliente (por ejemplo, en hoteles y restaurante) 

El objetivo de la producción de servicios, al igual que la producción de bienes, es 
implementar procesos de valor añadido, mediante los recursos adecuados de los clientes. Sin 
embargo, la diferencia principal radica en que el resultado obtenido no es un bien material que 
el cliente pueda consumir, sino un bien intangible. 

Existen cinco características que definen los servicios, y los hacen diferentes de la producción 
industrial (Cuatrecasas Arbos, 2002a): 

– Los productos industriales son tangibles. Los servicios tienen un carácter básico 
intangible, aunque puedan incluir en su prestación, el empleo de bienes tangibles. Esta 
característica dificulta una serie de acciones que pudieran ser deseables, tales como 
inventariar, patentar, ser explicados o representados fácilmente, etc., o incluso medir su 
calidad antes de la prestación 

– Inseparabilidad de la producción y el consumo. En los servicios, el proceso productivo 
puede coincidir con el desarrollo del propio servicio, y el cliente puede incluso tomar 
parte del propio proceso. 

– Los productos industriales pueden ser almacenados, mientras que los servicios no. Esto es 
debido a la simultaneidad entre la producción y el consumo, que lo hacen perecedero. Sin 
embargo, no significa que no se puedan haber existencias acumuladas en los servicios, en 
tanto en cuanto, los desequilibrios entre las operaciones, pueden provocar acumulaciones 
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de los bienes materiales empleados en la prestación del servicio, o colas de clientes, 
dependiendo del tipo de servicio. 

– Los servicios son mucho más heterogéneos, o variables que los bienes materiales. En la 
producción industrial, los productos y las operaciones están mucho más probados que en 
los servicios. En los servicios, el producto que funciona bien para un cliente, puede fallar 
para otro; o incluso, un mismo servicio desarrollado por personas distintas, en momentos 
distintos o ubicaciones distintas, puede dar lugar a resultados muy diferentes. Por esta 
razón, en lo que respecta a las operaciones en los servicios, es mucho más difícil 
estandarizarlas y fijar tiempos precisos. 

– Con la adquisición de productos industriales, la propiedad se transfiere. Sin embargo, con 
la prestación de un servicio, no existe propiedad, sólo existen experiencias vividas. 

De estas diferencias, se puede concluir que, en los servicios, toma especial importancia el 
factor humano. De modo que, en la medida en que el servicio se nutra de trabajadores 
cualificados y autónomos, las dificultades propias de los servicios pueden minimizarse 
(Bowen y Youngdahl, 1998). 

Si definimos particularmente el tipo concreto de servicios objeto del presente trabajo, grupos 
de investigación formado por trabajadores del conocimiento deslocalizados, vemos que un 
trabajador del conocimiento es aquel que con su actividad agrega valor al conocimiento que 
recibe como insumo (Drucker, 1999). Un trabajador del conocimiento produce a su vez 
conocimientos, ideas, información, y por tanto, productos intangibles. 

A diferencia de otro tipo de trabajadores, el principal medio de producción de los trabajadores 
del conocimiento es intangible, dado que se trata de sus conocimientos. Este hecho hace que 
en organizaciones formadas por este tipo de trabajadores, sea habitual el fenómeno de la 
deslocalización, o desarrollo del trabajo desde lugares físicamente distintos y/o distantes 
(Drucker, 1999; Lee et al., 2007d). 

A fin de salvar la barrera de la deslocalización, es muy habitual el empleo de Tecnologías de 
la información para la coordinación y gestión de los trabajadores (Anussornnitisarn et al., 
2005; Bal y Gundry, 1999; Chai y Yap, 2004; Lee et al., 2007d; Nof, 2007). 

Así, teniendo en cuenta la particularización concreta a un grupo de investigación, formado por 
trabajadores del conocimiento deslocalizados, vemos que las diferencias expuestas 
anteriormente entre una empresa de servicios y una productiva, siguen siendo aplicables: 1)El 
producto que se genera es el conocimiento, que es un bien intangible, si bien se materializa a 
través de artículos científicos que permiten la difusión del conocimiento; 2)Su producción es 
inseparable al consumo, dado que el servicio prestado, transmisión de conocimiento, se 
produce en el momento en el que los artículos son publicados y leídos ; 3) Son perecederos 
por dos razones: En primer lugar, por la obsolescencia de los datos empleados en la 
investigación, sin embargo, esta obsolescencia de los datos desaparece en el caso de  
proyectos de investigación cuya finalidad es hallar modelos de relación ente las teorías 
existentes y los datos empíricos, dado que las relaciones causales no son perecederas. Y por 
otra parte y tal vez la más importante, por el hecho de que una aportación relevante puede 
dejar de serlo si el tiempo invertido en el proceso de elaboración del artículo es muy elevado, 
y en ese transcurso otros investigadores cubren el hueco de investigación; en ese caso, el 
proyecto de investigación no aporta nuevas contribuciones, y por tanto el trabajo realizado no 
puede emplearse; 4) Son heterogéneos, pues, aunque el grueso del proceso no se desarrolla en 
presencia del cliente, si que dependen en gran medida del personal involucrado en el proyecto 
de investigación, así como del destino del conocimiento, lo cual hace que dado que cada 
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proyecto de investigación o de escritura no sea reproducible fielmente en el tiempo; un 
artículo rechazado por una revista, debe ser re-estructurado y personalizado antes de remitirlo 
a otra, por lo menos, en cuanto a enfoque, título y formato de la bibliografía; 5) En cuanto a la 
transferencia de la propiedad, en este tipo de servicios existe un transferencia parcial. La 
propiedad del conocimiento en sí no se transfiere, pero sí la propiedad y derechos de 
explotación del bien material asociado, es decir, el artículo publicado. 

4. Aplicación de los Sistemas de Gestión de la producción a servicios 
Tradicionalmente, las herramientas empleadas para la gestión de las empresas surgen 
mayoritariamente en el ámbito industrial (Shah y Ward, 2007), un ejemplo de ello son los 
modelos desarrollados en los sectores militar, bienes de equipo (General Motors), o el 
automovilístico (FORD, o TOYOTA). Esto es debido principalmente, a su tradicional peso 
específico respecto del volumen total del PIB de los países desarrollados (Bowen y 
Youngdahl, 1998; Lee et al., 2007c). 

Como se ha mostrado anteriormente, las empresas de servicios presentan diferencias notables 
respecto a las empresas productivas. Este hecho hace que su gestión sea diferente; sin 
embargo, hay estudios que demuestras que existe un cierto paralelismo entre ellas que permite 
que se puedan emplear herramientas similares, aunque adaptadas (Bowen y Youngdahl, 
1998). Uno de los ejemplos más estudiado es el caso McDonalds, que revolucionó la industria 
de la restauración americana con su concepto de comida rápida, trasladando los concepto de 
producción en masa al sector servicios (Bowen y Youngdahl, 1998; Lee et al., 2006). 

La aplicación del concepto de producción en masa en entornos industriales aplicado a los 
servicios, ha permitido grandes avances en la gestión de las empresas se servicios. Con ello se 
han alcanzado mejoras notables en cuanto a eficiencia, reducción de costes de producción y 
satisfacción del cliente (Bowen y Youngdahl, 1998). Sin embargo, con el tiempo se ha 
demostrado que estos sistemas de gestión de la producción son rígidos y producen una oferta 
limitada de bienes y servicios, competitivos para grandes volúmenes de producción (Bowen y 
Youngdahl, 1998).  

En este contexto, aparecen las nuevas tendencias de aplicación de sistemas de gestión de 
producción Lean, o producción ajustada. Buscando no sólo lograr una reducción considerable 
de los costes de producción de bienes y/o servicios, sino también mayor flexibilidad, 
velocidad de respuesta y adaptación a las necesidades del cliente (Cuatrecasas Arbos, 2002b; 
Liker y Morgan, 2006). 

Aunque los Sistemas de Gestión basados en los principios de producción ajustada se han 
implementado mayoritariamente en industrias manufacturares, tales como automoción (2008; 
Womack y Jones, 1996), aeroespacial (Womack y Jones, 1996), moldeado (Womack y Jones, 
1996), plásticos (Bowersox et al., 1999), industria informática (Bowersox et al., 1999), 
industria textil (Bowersox et al., 1999) y electrónica (Bowersox et al., 1999)  también hay 
estudios que demuestran que las industrias del sector servicios pueden lograr mejorar 
similares implementando los principios y herramientas lean (Ahlstrom, 2004; Cuatrecasas 
Arbos, 2002a). 

Algunos ejemplos de aplicación de los principios de la producción ajustada en el sector 
servicios pueden encontrarse en sectores como: aerolíneas  (Bowen y Youngdahl, 1998), 
atención sanitaria (Ben-Tovim et al., 2008), (Bowen y Youngdahl, 1998; Kim et al., 2006), 
educación  (Hines y Lethbridge, 2008),  restauración/comida rápida (Bowen y Youngdahl, 
1998), servicio de telecomunicaciones (Cuatrecasas Arbos, 2002b), consultoría (Ball y 
Maleyeff, 2003), y aseguradoras (Lee et al., 2007c)  entre otras. 
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5. La Producción ajustada en los servicios 
La Producción ajustada es una metodología basada en la reducción del despilfarro en los 
procesos productivos (Furterer y Elshennawy, 2005; Marin-Garcia et al., 2009; Shah y Ward, 
2007), tanto de bienes, como de servicios, como la combinación de ambos (Ball y Maleyeff, 
2003). Está basado en el sistema de producción de Toyota, y por tanto su máximo desarrollo y 
aplicación se produce en entornos de producción. 

Los principios fundamentales que definen la filosofía e implantación de los Sistemas de 
Gestión de la Producción Ajusta son: 1) Especificar con precisión el concepto de Valor para 
cada producto específico; 2) Identificar la cadena de valor para cada producto; 3) lograr que 
el valor fluya sin interrupción; 4) permitir que el consumidor atraiga hacia sí (Pull) el valor 
procedente del productor; 5) perseguir la Perfección (Ball y Maleyeff, 2003; Womack y 
Jones, 1996). 

Las herramientas más comunes empleadas a fin de implantar los principios de la Gestión Lean 
en una organización son (Bonavía Martín y Marin-Garcia, 2006; Ward y Zhou, 2006):5 S, 
clasificación, organizar, limpieza, Estadarización, disciplina; Factoria visual, gracias el 
empleo de tablas de control de producción, control visual de material y tablas andon 
(indicadores visuales) entre otros; SMED, reducción de cambios de lote, reducción del 
tamaño del lote mínimo; Poka-yokes, dispositivos para la Prevención de errores (listas de 
verificación, identificación por colores…); Fabricacion celular; Kanban, sistema de 
información que controla armónicamente la producción en cantidad y en tiempo. Tarjetas con 
instrucciones de fabricación (señales); TPM, mantenimiento preventivo como parte de la 
rutina de producción, supone la implicación de todos los empleados para lograr cero 
accidentes, defectos o averías; Value Stream Map, representación gráfica de las operaciones 
de la empresa; Work Balancing, el objetivo es equilibrar el ritmo de producción al ritmo de 
demanda del cliente; Estadarización de las operaciones; Equipos de mejora.  

Para poder cambiar el enfoque de una organización orientada a sus operaciones internas a una 
organización lean, la organización debe implantar de forma secuencial las distintas 
herramientas (Bonavía Martín y Marin-Garcia, 2006; Pavnaskar et al., 2003). En este trabajo, 
iniciamos la extrapolación de estas herramientas a un grupo de investigación, comenzando 
por las que secuencialmente deben ser las primeras, esto es: Indicadores, como parte de la 
factoría Visual, y Value Stream Map 

6. Aplicación de las herramientas de Producción ajustada al área piloto  

Este trabajo de investigación está basado en el estudio de un caso de aplicación a un área 
piloto, un grupo de investigación formado por trabajadores del conocimiento deslocalizados al 
que se le ha tratado de implantar algunas de las herramientas de producción ajustada, y se han 
observado sus resultados. 

El grupo de investigación forma parte de una universidad pública, sus áreas de actuación son, 
entre otras: desarrollo de proyectos de investigación con financiación pública y/o privada, 
dirección de Tesis Doctorales, publicación de artículos científicos, docencia académica 
reglada o a demanda y tareas de gestión universitaria. 

El grupo de investigación cuenta actualmente con 29 personas, de las cuales 17 son a tiempo 
completo, y 12 a tiempo parcial) 

El perfil del personal del grupo incluye 5 doctores, 4 titulados superiores en proceso de 
doctorado, 6 becarios (estudiantes de último curso de titulaciones superiores) y 2 becarios 
extranjeros. El personal a tiempo parcial está compuesto por 4 profesores doctores, 7 
doctorandos, y un técnico. 
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A fin de centrar más el tema, el caso de estudio se desarrolla en una parte del citado grupo. 
Este subgrupo está formado por 15 personas, todas investigando alrededor de un único 
investigador principal. Se trata de personal con una formación muy diversa: ingenieros, 
psicólogos, licenciados en administración y dirección de empresas y economistas, entre otros; 
pero con un punto en común, todos ellos tienen formación en gestión de empresa (en su 
mayoría están especializados en organización industrial y/o gestión de empresa, bien a través 
de su titulación universitaria superior, bien a través de un postgrado-master o doctorado). La 
mayoría de ellos tiene escasa o nula formación en herramientas informáticas avanzadas. Sus 
primeros pasos con las Web2.0 lo han hecho en el seno del grupo entrando a formar parte de 
la plataforma Moodle. 

La principal actividad del grupo objeto de estudio es el desarrollo de proyectos de escritura 
para la producción de artículos científicos. Así, este caso de estudio es de un grupo de 
trabajadores del conocimiento, dado que agregan valor a los conocimientos que emplean 
como insumos a través de sus trabajos de investigación. Por tanto, el servicio prestado por el 
grupo es la aportación de conocimiento a la comunidad científica, fruto de su trabajo de 
investigación, a través de la publicación de artículos científicos. Por otra parte se trata de 
trabajadores deslocalizados dado que cada componente del grupo trabaja en lugares físicos 
distintos. 

Los proyectos de escritura se generan, bien como fruto del trabajo desarrollado en algún 
proyecto de investigación, bien como resultado de un trabajo de investigación académica o 
doctorado. Todo proyecto comienza con la definición del alcance y objetivos así como la 
asignación de sus componentes. Independientemente del origen del mismo, todos los 
proyectos de escritura requieren un proceso inicial de estudio del estado del arte mediante el 
cual los autores recopilan que se ha investigado hasta el momento sobre la materia que les 
ocupa, que conclusiones se han obtenido, y qué huecos de investigación existen (Marin-
Garcia, 2008). Una vez encontrada la justificación del artículo, en base a los huecos de 
escritura detectados y los hallazgos del/ los proyectos de investigación asociados, se procede a 
la escritura del artículo; proceso por el cual se materializa el producto intangible del servicio. 
Finalizado el artículo, éste se personaliza para la revista a la que quiere ser enviada (estilos de 
escritura, enfoque, citas…). El envío a la revista supone el comienzo del proceso de revisión, 
tras el que puede ser aceptado, solicitar algunas modificaciones del mismo, o ser rechazado. 
En caso de ser rechazado, el artículo puede remodelarse para otros fines; bien cambiando el 
enfoque completo para esa misma revista, o bien haciendo cambios parciales y enviándolo a 
otra revista diferente.Si es aceptado, se procede a su publicación, y por tanto a la 
materialización del servicio.  

La razón por la cual nos planteamos aplicar un Sistema de Gestión para la Producción 
Ajustada en un grupo que produce artículos científicos es porque el hecho de ser capaces de 
publicar artículos científicos de calidad más rápidamente o con menor coste, puede aportarle 
muchas ventajas. Uno de los beneficios más importantes que se pueden lograr es mejorar la 
reputación/curriculum del grupo, que se traduce en un incremento de la competitividad de 
cara a solicitar fondos públicos para subvencionar nuevos proyectos de investigación, 
incremento de los recursos, etc. 

Las operaciones llevadas a cabo por el grupo en su proceso de escritura y publicación de 
artículos científicos son propensas a experimentar las típicas formas de desperdicios de 
cualquier otra organización, ya sea de producción o de servicios. La tabla 1 muestra ejemplos 
de situaciones en las que se dan cada uno de los tipos de desperdicios en este tipo de 
organizaciones en particular. 
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Tabla 1. Ejemplos de Despilfarros en grupos de investigación 

Tipos de despilfarros Ejemplos y situaciones donde se encuentra el despilfarro 
Defectos Errores en los documentos elaborados 

Errores en la recopilación de información del trabajo de campo (datos incorrectos o 
insuficientes) 
Revisión bibliográfica (estado del arte) incompleta 

Sobreproducción Elaboración de material no necesario para la publicación del artículo. 
Lectura y procesado de artículos y citas no necsarios 
Recolección de datos no necesarios para la investigación 
Mantenimiento de archivos excesivos o duplicados. 

Inventarios Exceso de referencias consultadas 
Tiempo invertido en localizar el material pre-elaborado que no está organizado 
adecuadamente. 

Re-trabajos Preparación de revisiones de artículos 
Ampliación de la muestra inicial para el trabajo de campo 
Revisión completa del enfoque del artículo (rediseño) 
Revisiones de gráficas y tabla 

Movimientos innecesarios Preparación de artículos que incluyen múltiples autores o están sujetos a excesivas 
revisiones 
Reuniones del equipo de proyecto innecesarias o mal estructuradas con anterioridad 
Visitas de campo innecesarias 
Cambios del guión de última hora 
Ubicación de la información y los equipos (incluido el software) que no está 
adecuadamente organizado. 

Transporte Visitas de campo innecesarias 
Envíos innecesarios de documentos y notas de campo entre los participantes del 
proyecto (incluidos e-mails) 

Tiempos de Espera Preparación del trabajo de campo (elaboración de encuestas…) 
Respuestas o resultados del trabajo de campo 
Selección de criterios de búsqueda de artículos 
Localización de los artículos referenciados 
Desarrollo de los documentos de escritura (si son varios autores, tiempo de espera 
del resto de secciones o capítulos; revisiones) 
Proceso de revisión por parte de la revista a la que ha enviado 

Infrautilización de las 
personas  

Confusiones referentes a los objetivos del proyecto/artículo 
Falta de comunicación entre los miembros del equipo 
Ineficiencia en la distribución de tareas (emplear personal altamente cualificado 
para localizar archivos/artículos que otro investigador más novel puede hacer; no 
utilizar al personal investigador en su máximo potencial) 

El problema de este tipo de trabajos es que se desarrollan como actividad paralela a otras 
principales por parte del personal investigador; se suele compaginar con otras muchas, o 
incluso con múltiples proyectos de escritura simultáneos, por este motivo, el trabajo se realiza 
con tiempo fragmentado. Para la mayoría de los investigadores consultados para el desarrollo 
de este caso, se ha podido constatar que este hecho incrementa considerablemente el esfuerzo 
necesario para la escritura del artículo, y por tanto es una importante fuente de despilfarro del 
proceso (Marin-Garcia, 2008). 

Tratando de aplicar la filosofía de Producción Ajustada a este proceso, hemos fraccionado el 
proceso completo de escritura de un artículo, en actividades más manejables, reduciendo de 
este modo el tamaño de lote, así se puede completar cada una antes de cambiar de actividad. 
Así, la escritura de un artículo se compone de las siguientes actividades (Marin-Garcia, 2008): 

– Elaboración de la línea argumental del artículo 
– Búsqueda bibliográfica 
– Selección preliminar de referencias 
– Lectura de cada artículo 
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– Trasladar cada idea importante de un artículo a un documento específico o ficha (acción 
de fichar) 

– Escritura de un párrafo del artículo 
– Redacción de un párrafo del trabajo de campo (si lo hubiere) 
– Conclusiones del artículo 
Cada grupo de actividades antes descrita, correspondería a un bloque del Value Stream Map; 
éstas se pueden realizar completamente sin interrupciones que generen “Work in Process”. 
Cada una de estas actividades debe caber en un "pitch" de media hora (o menos), lo cual 
reduce o elimina el despilfarro de trabajar en tiempo fragmentado. 

Respecto a los indicadores asociados al proceso, estamos trabajando con los siguientes: 

– Tiempo de ciclo de leer un artículo. 
– Tiempo de ciclo de fichar un artículo. 
– Tiempo de escritura de un párrafo. Tras las experiencias observadas, hemos llegado a la 

conclusión de que esto no es predecible ni estandarizable, por lo que hemos pensado no 
emplearlo como indicador. 

– Tiempo de ciclo de escribir un artículo completo (sin tener en cuenta el trabajo de campo) 
– Desviación respecto a la planificación prevista en cuanto a tiempos y recursos. Para el 

seguimiento de las tareas de cada miembro del grupo, se están empleando los foros de 
moodle, sin embargo se ha observado que si bien por una parte permiten registrar todas la 
comunicaciones del grupo de manera ordenada, y sin pérdida de información, no son 
adecuados para hacer un seguimiento ágil de plazos y recursos. 

– Nº de artículos en curso 
– Nº de artículos enviados y pendientes de aceptación. Clasificados por categorías 
– Nº de revisiones realizadas 
– Nº de artículos aceptados 
– Tiempo medio entre envío y respuesta. Si bien este indicador, aunque aporta mucha 

información, no depende de la eficiencia del grupo. 
7. Conclusión 

Como conclusión de este trabajo vemos que en el sector servicios, y en particular en grupos 
de investigación deslocalizados tiene sentido la aplicación de los fundamentos y herramientas 
de Producción Ajustada, dado que pueden aportar ventajas considerables derivadas de la 
reducción de despilfarros, por el simple hecho de convertir procesos complejos en métodos 
sencillos y más acotados. 

En este artículo presentamos las pautas generales para la elaboración del Value Stream Map, 
y una primera aproximación a los indicadores que estamos empleando en el grupo. Sin 
embargo, dejamos para futuras investigaciones un estudio más detallado de la aplicación de 
las herramientas de producción ajustada en estos entornos a fin de desarrollar un modelo de 
implementación de las mismas en este tipo de servicios. 
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1. Introduction 
Since it was introduced, back in 1987, the popularity of quality management systems (QMS) 
based upon the ISO 9000 standards has widely grown around the world. According to the 
successive annual ISO Surveys, the number of certified organizations has increased, year after 
year, reaching a total of around 900 000 certificates in 170 countries by the end of 2006. More 
specifically, ISO 9001:2008 standard is based upon a process-model, according to which all 
the activities that impact customer (and not only the product) requirements, should be 
identified, mapped, understood, controlled and continuously improved. 

Six Sigma is also a process-focused approach to achieve business improvement. The main 
goal here is to improve the performance of a specific core process, one project at a time. To 
that end, it is important to understand not only the core processes, by themselves, but also 
how their outputs impact on the customer’s (both external and internal) requirements. 

This paper discusses how a Six Sigma tool, named SIPOC, can play an important role in 
mapping, interrelating and managing key processes of an organization. Moreover, it is 
described how SIPOC diagrams can bridge the integration between an ISO 9001 quality 
management system and Six Sigma. A case study, covering a practical application, is also 
presented, to illustrate the suggested approaches. 

2. Quality Management Systems Based upon ISO 9000 Family of Standards 

2.1. History and evolution of the ISO 9000 standards 
ISO 9000 corresponds to a family of international standards whose main aim is to assist 
organizations in implementing and operating effective quality systems (Hoyle, 2003). The 
first set of standards was published in 1987, with a similar structure to the former BS 5750 
standards, published by the BSI in United Kingdom back in 1979. Their popularity grew 
significantly during the 1990s, first in the manufacturing sectors and in Europe, but later on in 
all kinds of organizations and countries. 

In 2000 the scope and structure of the ISO 9000 set of standards changed significantly. Since 
then there is a single standard available for certification purposes (ISO 9001), whereas the 
ISO 9004 standard goes beyond the clauses of ISO 9001, in order to assist companies in 
improving their performance and in meeting the expectations of all interested parties 
(including, but not limited to customers). The ISO 9000 standard specifies the vocabulary and 
concepts concerning quality management systems and supports the good use of the other two 
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standards. From a scope perspective, the 2000 version of the standards is strongly based upon 
a process-model that emphasizes the principles of quality management, contrasting with the 
quality assurance approach of the previous versions, based on conformity with standard 
requirements, which often led companies to have a rigid and limited vision of quality and 
sometimes complaints about too much documentation and records. 

ISO 9001:2008 has been developed in order to introduce clarifications to the existing 
requirements of ISO 9001:2000 (Table 1) and to improve compatibility with ISO 14001:2004 
(ISO, 2008b). There are no new requirements in the new ISO 9001 standard. 

Table 1. Main clarifications introduced in ISO 9001:2008 

Clause Clarification in ISO 9001:2008 
0.2 (Process Approach) The text added emphasizes the importance of processes being 

capable to achieve the desired outputs. 
1.1 (Scope) Clarifies that the term “product” also includes intermediate 

product. Explains the importance of continuously identifying and 
updating the statutory, regulatory and legal requirements. 

4.1 (General 
Requirements) 

Clarifies that outsourced processes are still the responsibility of 
the organization, so they should be included in the QMS. 

4.2.1 (Documentation) Explains that QMS documentation also includes records and that 
documents required by the standard may be combined. 

4.2.3 (Document 
Control) 

Clarifies that only external documents relevant to the QMS need 
to be controlled. 

5.5.2 (Management 
Representative) 

Makes clear that the manager representative must be a member of 
the organization’s own management. 

6.2.1 (Human 
Resources) 

Clarifies that competence requirements are relevant for any 
personnel who are involved in the operation of the QMS. 

7.2.1 (Customer 
Related Processes) 

Explains that post-delivery activities may include actions under 
warranty provisions, contractual obligations (e.g. maintenance) 

and supplementary services (e.g. recycling, final disposal). 
7.3.1 (Design and 

Development Planning) 
Clarifies that design and development review, verification and 

validation have distinct purposes. 
7.3.3 (Design and 

Development Outputs) 
Clarifies that information needed for production and service 

provision includes preservation of the product. 
7.5.4 

(Customer Property) 
Explains that both intellectual property and personal data should 

be considered as customer property. 
7.6 (Control of 
Monitoring and 

Measuring Equipment) 

Renamed “Control of Monitoring and Measuring Equipment”. 
Emphasizes that the ability of computer software to satisfy the 

intended application need to be confirmed. 
8.2.1 (Customer 

Satisfaction) 
A note was added to explain that the monitoring of customer 

perception may include inputs from a set of sources. 
8.2.3 (Monitoring / 

Measuring of Process) 
A note clarifies that when deciding on appropriate methods, the 

organization should take into account the impact on the conformity 
to product requirements and the effectiveness of the QMS. 

2.2. ISO 9001:2008 

Figure 1 shows the process-model of ISO 9001:2008, the same of its previous version. This 
standard is organized under 8 sections and 23 requirements, with 2 of them being general 
requirements (Section 4) and the remaining 21 allocated into one of the sections illustrated: 
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Management Responsibility (Section 5), Resource Management (Section 6), Product 
Realization (Section 7) and Measurement, Analysis and Improvement (Section 8). 

The ISO 9000:2008 standard presents in detail 8 principles of quality management that should 
be used in order to achieve a better performance in the quality systems: 1) Customer focus, 
2) Leadership, 3) Involvement of people, 4) Process approach, 5) Systems approach, 
6) Continuous improvement, 7) Factual approach, 8) Supplier relationship. 

Under the context of this paper principles 4 and 5 are especially relevant. 

Customers

Requirements

Management
Responsability

Resource
Management

Product Realization

Measurement,
Analysis and
Improvement

Customers

Satisfaction

Product

Continual Improvement of the Quality Management System

Input Output

 
Figure 1. Process-model of the ISO 9001:2008 standard 

2.3. Process management, systems approach and ISO 9001:2008 
A process can be defined as a set of interrelated activities that use necessary resources to 
transform inputs into outputs, thus creating added value. A process should be operated under 
controlled conditions and its performance against requirements should be permanently moni-
tored by key process indicators (KPIs) which have one or more metrics associated with them. 

Three main types of processes can thus be considered: 

– Processes for management, that involve issues such as strategic planning, establishment of 
policies, setting of objectives and providing communication. 

– Realization processes, that directly add value to the intended outputs (products) of the 
organization. In other words, all these processes are associated with the life cycle of the 
intended outputs of the organization, such as is the case of product design, customer 
orders, operational execution procedures, invoicing, etc. 

– Support processes, in spite of not directly adding value to the intended outputs, help the 
realization processes to perform well. Human resources management and information 
management are two typical examples of this type of processes. 

All these processes, regardless of the organization they belong to, are related to each other in 
some way. Therefore, each process should not be viewed alone, but rather integrated into a 
net of interconnected processes (systems approach), that together impact customer (and 
eventually other stakeholders) satisfaction, and ultimately also business results. 

The main advantage of adopting a process approach is the ability that it provides to manage 
organizations across different areas, as opposed to looking at them as a set of closed walls 
departments. Other subsequent advantages, resulting from process approach, are: 

– Cost reduction since resources are used more efficiently. 

– Identification of improvement opportunities is stimulated. 
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– Cross-functional communication is encouraged. 

– Roles and responsibilities become clearer. 

– Strategic indicators can be more easily linked to key process indicators. 

– Targets for processes in terms of efficiency and effectiveness becomes more realistic. 

Based on such a process management approach, the ISO 9001:2008 standard requires 
organizations to identify, classify and map key processes, and to establish their mutual 
relationships, normally through a net of interlinked processes. Control and continual 
improvement activities, for those processes, must also be defined, as well as responsibilities 
for process management (usually a Process Owner) and execution. Key process indicators 
(KPIs) are established to evaluate performance and its evolution against assumed targets. 

3. Six Sigma 
Six Sigma is a customer-centric system developed initially by Motorola, in the mid-1980s, to 
produce almost defect free products by minimizing variability on their respective processes. 

In the beginning, Six Sigma was viewed essentially as a quality improvement methodology, 
but as a concept it has evolved considerably along the years, in a very interesting way. Six 
Sigma can actually be viewed from three different perspectives: 

1. As a metric. 

2. As a methodology. 

3. As a business initiative. 

Harry and Schroeder (2000) classify these perspectives respectively into three levels: 
operational level, tactical level and strategic level. 

3.1. Metric perspective – Operational level 
Six Sigma can be seen as a statistical measure of process performance. In the field of 
statistics, sigma (σ) is a Greek letter that usually represents standard deviation, which is a 
measure of variation. Figure 2 shows the statistical concept behind Six Sigma for a process 
with two-side specification limits under the assumption of a normally distributed measurable 
critical to quality (CTQ) characteristic. 

A process with a six sigma level of performance is at a distance of six standard deviations 
(6σ) from both specification limits when its mean value equals the target value. In this case, 
the number of defects will be of about 0,00189 parts per million (ppm), so that can be stated 
to be an almost defect free process. In the long term, such a process is robust enough to also 
accommodate shifts of up to ± 1,5σ in the central tendency location, because the measured 
critical characteristic will not fall out of the specification limits, even if that happens, more 
than 3,4 times over each million of opportunities. 



1233 

 

NTP NTP

USL LSL

1,5σ 1,5σ

3σ

4,5σ4,5σ

6σ

3σ

6σ

LSL  ppm 3,4 ≥USL  ppm3,4 ≤ LSL  ppm 0,00189 ≥USL  ppm 0,00189 ≤
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Figure 2. Statistical concept behind Six Sigma 

3.2. Methodology perspective – Tactical level 
Six Sigma projects are executed through a well defined sequence of phases, using appropriate 
statistical tools in each of them. There are two main methodological approaches through 
which Six Sigma teams conduct their projects: 

– DMAIC, standing for Define-Measure-Analyze-Improve-Control. This roadmap intends 
to improve the capability of as process in a certain CTQ characteristic. The main idea is to 
minimize variability over the most significant inputs (with regard to the desired output) of 
the process, in order to optimize performance over the CTQ characteristic. 

– Design for Six Sigma (DFSS). This approach is used not to improve an existing process, 
but rather to redesign or reengineer, as well as to design a new one. DFSS can also be 
employed to design or redesign products/services. A roadmap named ICOV (Identify 
requirements – Characterize the design – Optimize the design –Validate the design) is 
usually used to conduct DFSS projects, although it is easy to find other acronyms that 
basically have the same intent, and do share a similar set of tools and sequence of steps. 

3.3. Business initiative perspective – Strategic level 

Six Sigma builds on leadership to become an organization wide initiative. By the hand of 
leaders such as Bob Galvin, of Motorola, or Jack Welch, of GE, among others, many 
organizations successfully implemented a Six Sigma system directly linked to their business 
strategy, involving all of the organization in a broad implementation scope. Such a global and 
wide implementation of Six Sigma demands the allocation of human resources at different 
levels of qualification and knowledge (Black Belts, Green Belts, etc.). 

A key feature of Six Sigma is that improvement actions are developed on a project by project 
basis. The selection of Six Sigma projects depends on the analysis of how their potential 
benefits can better contribute to meet strategic objectives of the organization, such as business 
growth and customer satisfaction. 

4. SIPOC Diagrams 
SIPOC diagrams are usually used across the DMAIC roadmap for problem solving, especially 
during the Define phase. They are a powerful mapping tool, whose name corresponds to the 
following five elements: Supplier, Input, Process, Output, Customer (Figure 3). 

A simple example of a SIPOC diagram, corresponding to the high-level operational process of 
a graphics company that produces packages in compact cardboard, is shown in Figure 4. 
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As mentioned by Pyzdek (2003), a SIPOC diagram is usually drawn to map a process at a 
high-level. However, it can also be used to map a process at increasing levels of detail 
(macro-processes, but also processes and sub-processes). Figure 5 represents the use of 
SIPOC diagrams to map a process at different levels of detail. 

Fornecedores
(Suppliers)

Entradas
(Inputs)

Processo
(Process)

Saídas
(Ouputs)

Clientes
(Customers)

Fornecedores
internos

Materiais

Pessoas

Informação

Conhecimento

Equipamentos

Instalações

Fornecedores
externos

Produtos tangíveis

Produtos intangíveis

Características

Informação
Clientes internos

Clientes externos

 
Figure 3. Layout and general content of a SIPOC diagram 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers

Pre-printing
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- Final customer - Structural design - Printing area of
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- Pre-printing equipment
and software
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software supplier

Printing

- Pre-printing
Department

- Structural design

- Tints
- Cardboards

- Printing equipment

- Raw materials
suppliers

- Equipment supplier

- Printed cardboards

Finishing

Shipment

- Cutting and creasing
area of Production
Department

- Printing area of
Production Department

- Printed cardboards

- Structural design- Pre-printing
Department

- Cutting and creasing
equipment and tools
- Special glue

- Equipment, tool  and
material suppliers

- Finished product - Shipping area /
Logistics Department

- Shipping area /
Logistics Department

- Finished product

- Order packaging

- Finished product
shipped to the final
customer

- Final customer

 
Figure 4. SIPOC diagram for the production process of packages in compact cardboard 

5. Linking ISO 9001:2008 and Six Sigma through SIPOC 

By analyzing clause 4.1 of the ISO 9001:2008 standard it is possible to identify five main 
steps (Figure 6) to be followed in order to develop a quality management system based on 
both process and systems approach principles. 

SIPOC diagrams can play an important role in the practical implementation of steps 3 and 4. 
By using the layout reported in Figure 7, or similar ones, SIPOC diagrams can be easily 
integrated into process maps used for quality management systems based upon the ISO 9000 
family of standards. 
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Figure 5. The use of SIPOC diagrams to map processes at different levels of detail 
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Figure 6. Five steps to develop a quality management system based on ISO 9001:2008. 

Applicable ISO 9001 
requirements/clauses Process Owner KPIs KPIs measurement frequency 

    

 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Responsibilities Documents 

       

Figure 7. Structure of a process map under ISO 9001:2008 context derived from a SIPOC diagram 

The grey section corresponds to the SIPOC format, while the other fields are needed under the 
context of an ISO 9001:2008 quality management system and include the KPIs description, as 
well as their monitoring frequencies, the process owner, the requirements which are relevant 
for the process, the responsibilities for each activity of the process and the relevant documents 
to be used (which may include written procedures, records and/or work instructions). 

A network of processes is a diagram that represents the relationship between all of the key 
processes, with arrows showing that the output of one process may also be the input of other 
processes. Individual process maps, with a SIPOC structure (Figure 8), can easily represent 
the relationships with other processes, in terms of inputs, outputs, suppliers and customers. 
This capability will be demonstrated in the case study. 
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6. Case Study 
The case study presented in this section is based on the implementation of a quality 
management system in an organization that provides engineering services in the construction 
and maintenance of energy infrastructures. 

During the implementation of a ISO 9001:2008 quality management system, a total of seven 
key processes were identified: four of them were classified as realization processes, two as 
support processes and one as a process for management. 

One of the processes is the innovation process, that describes the set of activities for new 
service development. This process is the first of the four realization processes, which 
altogether represent the service life cycle. A partial description of the innovation process map, 
which was coded as SIPOC-R-01, is represented in Figure 8. 

INNOVATION PROCESS SIPOC-R-01

ISO 9001:2008 requirements Process Owner KPIs and measurement frequency

7.3 James Morgan Mean Time to Market of new service development projects
Calculation updated after each project completion

Objectives of the process

Design of a new service or redesign of an existing one, from  opportunity
identification to service launch

Interrelated processes

(1) Commercial, (2) Operational, (3) Purchase Order Management and Logistics,
(4) Human Resources

Suppliers Inputs Process Outputs Customers Responsibilities Documents of
support

Commercial

Operational

Opportunity
identification

Elaboration of
Innovation Project

Plan

Identification of
service

requirements

- Commercial Dpt.

- Technical Dpt.

- New customer
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- Commercial and
technical
opportunity
communicated

- New technical
requirements

- Innovation Dpt. - Commercial Manager

- Operational Manager

- Commercial Dpt. - Opportunity
identified- Technical Dpt.

- Commercial and/or
technical
opportunity

- Innovation Dpt. - Marketing Manager

- Market research- Marketing Dpt.

- Innovation project
front record

- Opportunity
identified

- Innovation Dpt. - Project team

- Project objectivea

- Due dates defined

- Team memebrs
nominated

- Members roles
defined

- List of activities
defined

- Project Leader - Project Plan

- New project
opened and
numbered

- Marketing Dpt. - Project Leader - Service
requirements list

- Service
requirements
identified

- Project team

- Customers
- Technical Dpt

- Other
stakeholders

- Voices of the
customers

 
Figure 8. Structure of a process map under ISO 9001:2008 context derived from a SIPOC diagram 

All processes were mapped using a layout similar to the one exhibited in Figure 8, and coded 
as SIPOC-T-SS, where: 
– SIPOC stands for a reference common to all processes. 
– T stands for the type of process, and can be R, S or M (R = Realization processes, 

S = Support processes, M = Processes for management). 
– SS is the sequential number attributed to the process of one given type (01, 02, 03, …). 
One can see from Figure 8 how SIPOC diagrams show the relationship with other processes, 
so that all the SIPOC diagrams, each one corresponding to a specific process, are usually 
closely interrelated. Based upon such interrelationships, it was possible to develop a network 
of processes, such as the one shown in Figure 9. 
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The integration of SIPOC diagrams with more traditional process maps has proven to be very 
useful for this particular organization. Among others, the main advantages thus found are: 

– Greater capability to focus on customer requirements than if conventional process maps 
were used. 

– Ability to identify potential Six Sigma improvement projects and define where their scope 
was enhanced. 

– SIPOC diagrams provided a single common language within the organization to control, 
manage and improve key processes. 
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Figure 9. Network of processes, showing the relationship between the seven key processes that were mapped 

using the SIPOC diagrams 

The quality management system was designed to enable additional beneficial synergies 
between the ISO 9001:2008 model and the Six Sigma program of the organization. As 
depicted in Figure 10, gap analysis between the Quality Objectives and the actual processes 
performance (measured through the use of KPIs), as well as internal and external auditing 
results, are sources for the identification of potential Six Sigma projects, in which the best 
one(s) will be selected, based on a set of criteria. The successful execution of relevant and 
well scoped Six Sigma projects contributes to the overall continuous improvement of the 
quality management system of the organization. 

Table 2 describes the results of two Six Sigma projects which were developed to improve the 
performance of two realization processes of the quality management system. 
Table 2. Six Sigma projects developed that contributed to improve the quality management system performance 

Process Source of the Six 
Sigma project 

CTQ Short Term 
Sigma Level 

(before) 

Short Term 
Sigma Level 

(after) 
Invoicing Complaints % of correct invoices 2,7 3,6 

Operational Internal auditing % of correct 
technical reports 

2,2 2,9 
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Figure 10. Synergies between the ISO 9001:2008 Quality Management System and the Six Sigma program 

7. Conclusions 
In this paper the use of a Six Sigma related tool, called SIPOC, was suggested under the 
context of development and implementation of ISO 9001:2008 quality management systems. 
It was described how SIPOC diagrams can be used to map, interrelate and help one to manage 
key processes from a customer-centric perspective. It has also been shown how SIPOC can 
facilitate an integration of Six Sigma systems within the ISO 9000 family of standards. 

A case study was presented and it allowed us to reach some important conclusions about the 
practical benefits of using SIPOC diagrams in order to conceive and manage ISO 9001:2008 
quality systems. In addition it was demonstrated that there are beneficial synergies that may 
be explored between the ISO 9001:2008 model and Six Sigma programs. 
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1. Introducción 
En las empresas intensivas en conocimiento, la mayoría de empleados son profesionales 
altamente cualificados. Su principal tarea consiste, en gran medida, en transformar la 
información en conocimiento utilizando principalmente sus propias capacidades. Por ello, los 
activos intangibles son más valiosos que sus activos tangibles (Sveiby, 2000). Las ventajas 
competitivas sostenibles vienen dadas por aquellos recursos que son difíciles de imitar y son 
escasos en relación con su valor económico. 

Los activos intangibles se caracterizan por ser heterogéneos, duraderos, escasos, valiosos y, 
por otro lado, dificilmente imitables, sustituibles y transferibles, y que han tomado un 
protagonismo casi inimaginable hasta hace poco. Por tanto, aquellas organizaciones que sean 
capaces de administrar sus activos intangibles dispondrán de una ventaja competitiva real 
frente a sus competidores. 

Las definiciones sobre Capital Intelectual (en adelante CI) que se pueden encontrar en la 
literatura especializada son numerosas. Entre ellas, es relevante la aportada por Stewart 
(1997) define el CI como todo aquel intangible (conocimiento, información, propiedad 
intelectual y experiencia) que puede utilizarse para crear valor en la empresa. Lo identifica 
con la fuerza cerebral colectiva. Este autor destaca que es difícil de identificar y aún más de 
distribuir eficazmente por toda la organización, pero quien lo encuentra y lo explota, logra 
conseguir beneficios sustanciales. Es más, afirma que en la nueva era, la riqueza es producto 
del conocimiento, donde el conocimiento y la información se han convertido en las materias 
primas fundamentales de la economía y sus productos más importantes. 

La importancia de identificar los componentes del CI en la empresa proviene de todas las 
utilidades que aporta conocer su CI para su posterior gestión y evaluación.  Siguiendo la 
clasificación de Edvinsson y Malone (1997), se distinguen las categorías de Capital Humano, 
Capital Estructural y Capital Relacional, como se describe a continuación: 

― El Capital Humano está formado por los recursos intangibles capaces de generar valor, 
que residen en las personas: sus habilidades, conocimientos y capacidades.  

― El Capital Estructural está formado por todos los recursos intangibles capaces de generar 
valor, que residen en la propia organización, es decir, aquél que se queda dentro de la 
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organización cuando los empleados se marchan. El capital estructural es, en definitiva, la 
infraestructura que ayuda a incorporar, formar y mantener el capital humano aditivo, es 
decir, las rutinas, la “forma de funcionar”, la cultura, etc.  

― El Capital Relacional está formado por los recursos intangibles, capaces de generar valor, 
relacionados con el entorno de la empresa: sus clientes, proveedores, sociedad, etc. Así, 
podemos notar que son recursos que residen bien en los empleados (Capital Humano) bien 
en la propia organización (Capital Estructural), pero que a efectos conceptuales quedan 
separados de las dos categorías anteriores por cuanto que hacen referencia a relaciones 
exteriores. El capital relacional es la parte del Capital Intelectual que permite crear valor 
en relación con las relaciones exteriores de la empresa.  

No obstante, uno de los retos teóricos importantes es intentar comprender cómo el 
conocimiento, dentro de las empresas, es capaz de generar el conjunto de capacidades que le 
permitirá incrementar su crecimiento y garantizar su supervivencia (Kogut and Zander, 1992). 
Este reto se concreta en dos pasos: 1º) identificar los factores de CI, arraigados en el proceso, 
que permiten realzar las capacidades y el potencial de innovación de la empresa y 2º) 
comprender cómo estos factores intervienen e interactúan para alcanzar ventajas competitivas 
sostenibles.   

En este trabajo se propone una metodología, basada en la combinación de diseños de bloque, 
aplicada a conocer la apreciación de los estudiantes sobre el CI de las empresas. Es decir, trata 
de conocer cuál es la apreciación que tienen los futuros profesionales del CI en la empresa y 
así poder ver qué influencia tendrá en su futuro próximo.  

La comunicación está estructurada en cuatro partes: en la primera, se presentan los objetivos 
que persigue el marketing experimental; a continuación, se describe el diseño experimental y 
las técnicas de bloqueo; en tercer lugar, se describe el experimento realizado; a continuación, 
se presentan los resultados y, por último, las conclusiones. 

2. Facilitadores para el desarrollo del capital intelectual. 
Cuando se estudian los individuos como parte de las organizaciones –trabajadores, directivos, 
accionistas, clientes, etc.- se recurre a utilizar una amplia variedad de métricas o constructos. 
Éstas se pueden clasificar en métricas basadas en observaciones sobre comportamientos, de 
carácter observable, y las basadas en percepciones, creencias o intenciones, de carácter 
inobservables. 

En el estudio sobre la gestión del CI también se utilizan ambos tipos de variables: los 
denominados “conductores” de capital intelectual, de carácter observable, y los elementos 
“facilitadores”, de carácter intangible, que contribuyen al éxito de la gestión del conocimiento 
(Martins and Huertas, 2007). Desgraciadamente, no existe un consenso en la literatura sobre 
cuáles son estos conductores y de dónde provienen estos facilitadores (Ottaviano, 2004). 

Se definen los “conductores” como aquellos elementos esenciales de la gestión estratégica 
que permiten la innovación en cualquiera de sus formas –en el diseño y desarrollo de nuevos 
producto, proyectos de mejora de los procesos, planes para innovar la gestión, o para mejorar 
el servicio al cliente, etc. Como ejemplos de “conductores” estaría la generación y gestión de 
competencias en innovación, la habilidad para tejer una red de relaciones internas y externas 
basadas en la confianza, el establecimiento de unos procesos o rutinas de innovación que se 
pueden concretar en la existencia de grupos de mejora, círculos de calidad, etc. Es decir, se 
trata de factores de carácter observables basados en comportamientos y que se pueden evaluar 
respondiendo al cuándo, qué, cuánto y dónde se produjeron tales acciones o las empresas 
tomaron sus decisiones. 
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Por otro lado, se definen los “facilitadores” como aquellos elementos intangibles que pueden 
incrementar la probabilidad de éxito de una innovación y que, generalmente, están 
relacionados con la cultura organizativa y los sistemas de gestión de las compañías. Para su 
evaluación se suele recurrir a las medidas no observables incluyen las percepciones, las 
actitudes o el comportamiento esperado. Siguiendo la terminología microeconómica, se 
podría realizar el paralelismo entre las medidas inobservables son las preferencias 
manifestadas y las observables son las preferencias reveladas (Varian, 1980). 

En este trabajo se pretende evaluar la percepción que, un grupo de estudiantes de ingeniería 
de telecomunicaciones, tiene sobre el grado de implantación y desarrollo que los facilitadores 
del capital intelectual tiene en la empresa.  Se ha escogido a este colectivo, estudiantes de 
telecomunicaciones de la UPC que finalizan su carrera, por su fuerte implicación con la 
dirección operativa de las organizaciones. Por otro lado, al pedir la evaluación de elementos 
intangibles como son los facilitadores se ha recurrido a utilizar una métrica basada en las 
percepciones también de naturaleza intangible. 

La utilización de una métrica basada en variables no observables tiene un amplio respaldo en 
la literatura (Gupta and Zeithaml, 2006; Bagozzi et al., 1999) y obedece a varias razones: 
Primero, porque se pueden recoger de forma sencilla mediante encuestas y son fáciles de 
analizar. Segundo, se han mostrado muy eficaces a efectos prácticos, por ejemplo para 
mejorar las características de los productos, para evaluar los resultados de las políticas de 
marketing e, incluso, para realizar estudios comparativos con los competidores. No obstante, 
el objetivo final de la utilización de medidas sobre atributos no observables es su capacidad 
de anticipar o predecir el comportamiento observable (Gupta and Zeithaml, 2006). 

Desde la perspectiva del comportamiento, la percepción que los individuos tienen sobre el 
futuro condiciona su comportamiento presente, dado que infiere los elementos que en su 
formación o actitud son necesarios para su participación futura. Por tanto, la visión sobre el 
futuro condiciona el comportamiento presente y hace que ese futuro pueda cambiarse de 
forma positiva o negativa. Lo que percibimos forma parte de nuestro saber colectivo y como 
tal sirve como plataforma para las acciones futuras. Así, a través del proceso cognitivo 
individual no sólo actúa sobre la realidad sino que puede llegar a cambiar la estructura del 
mundo externo (Martins and Huertas, 2007). 

3. Metodología utilizada 
La metodología propuesta se basa en los diseños factoriales y las técnicas de bloqueo. El 
diseño factorial es una técnica, derivada del diseño estadístico de experimentos (DEE), 
utilizada en la actualidad en el diseño de productos y mejora de procesos industriales, aunque 
también se ha utilizado en psicología y en el estudio del comportamiento del consumidor 
(Rosembaum, 1999). 

La utilización más extendida del DEE se produce en situaciones donde un conjunto de 
variables influye en el resultado de un producto o un proceso. A este resultado se le denomina 
respuesta y puede ser medido en una escala continua, como atributo, como respuesta sensitiva 
o de orden. Las variables que influyen se denominan independientes y pueden ser 
manipuladas por el experimentador. La experimentación consiste en explorar diferentes 
resultados mediante la manipulación de las variables independientes con la intención de 
alcanzar un tipo de respuesta deseada (Perdue y Summer, 1986). 

Uno de los diseños experimentales más habituales es el diseño factorial de dos niveles. En el 
diseño de dos niveles el número de escenarios es múltiplo de 2, por ejemplo, 8,16, 32 etc. El 
número de escenarios necesarios para completar un diseño factorial completo se incrementa 



1242 

 

de forma geométrica con el número de atributos. Para Holland y Cravens (1973) ésta es una 
de sus principales desventajas. En marketing, se suele utilizar el concepto de “conjunto de 
referencia” (“consideration set”) para definir el número, reducido, de productos, de una 
determinada categoría, que el consumidor toma en consideración para realizar su elección 
(Nedungadi, 1990). Este concepto se ha justificado, en la literatura, sobre la base de la escasa 
habilidad que tienen los consumidores para procesar la información o sobre la capacidad 
limitada de adquirir información (Manrai and Andrews, 1998). Por ejemplo, Mehta et al. 
(2003) encuentra que el número de productos que componen el conjunto de referencia para un 
par de productos de consumo, un detergente líquido y una salsa Ketchup, está entre dos y tres. 

Una de las técnicas en el diseño de experimentos para reducir su tamaño es la utilización de 
bloques, donde el número de escenarios incluidos en un bloque es menor que el número de 
escenarios de una réplica. Instrumentos que, además, permiten disminuir la varianza del error 
experimental y proporcionar comparaciones más precisas entre tratamientos de los que es 
posible con un diseño completo. Por otro lado, son altamente recomendables cuando se 
trabaja con experimentos que pueden generar alta variabilidad como son los seres vivos 
(Gilmour and Trinca, 2006). Las técnicas de bloqueo basadas en el patrón de confusión son 
habituales en la literatura científica tanto en medicina, ingeniería como en marketing (por 
ejemplo en Laguna, Huertas y Consolación, 2008). En los manuales habituales, por ejemplo el 
de Box, Hunter y Hunter (1999), muestran tablas de generadores de bloque que se pueden 
utilizar sin necesidad de calcularlos. El recurso al bloqueo se verá reflejado en el resultado del 
experimento como una nueva variable en el modelo, quedando el modelo de la siguiente 
manera: 

ijjiiij XY εβτμ +++=                                                                                            (1) 

Donde: 

 Yij   = es la  i- ésima observación en el bloque j-ésimo 

  μ   = es la media general. 

 τi   = es el efecto de la variable i-ésima 

Xi   =  variable i-ésima codificada a evaluar 

 Bj  = es el efecto del bloque incompleto balanceado j-ésimo 

 Eij = es el error aleatorio considerado NID (0, σ).  

Otra de las técnicas de bloqueo es la de los bloques incompletos balanceados (BIBD,  por sus 
siglas en ingles) introducida por Yates (1937) para experimentos en los que el número de 
unidades experimentales por bloque es menor que el número de tratamientos. Los diseños 
también pueden ser balanceados, donde cada tratamiento se aparea un número igual de veces 
con los demás tratamientos de un mismo bloque, considerando todos los bloques en el 
experimento. Los BIBD son habituales en la industria en situaciones de experimentación con 
diseños aleatorios y que no es posible realizar todas las combinaciones de los tratamientos 
dentro de cada bloque debido a restricciones de recursos o tamaño del bloque entre otros. Para 
estos casos, es utilizan los BIBD, debido a que estos diseños requieren un menos tiempo de 
experimentación y un menos coste de ejecución, ya que son diseños incompletos en los que 
cada par de tratamientos ocurren juntos el mismo número de veces Montgomery (2004). En 
este trabajo la técnica de los BIBD se ha utilizado para reducir el número de variables que se 
incorporan a cada uno de los escenarios. El objetivo, al igual que en los bloques de 
escenarios, es tener un control de forma sistemática sobre la variabilidad debida a fuentes 
externas. Cuando estas fuentes de variabilidad existen, es posible generar diseños por bloques 
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capaces de separar y eliminar esta variación del resto de los efectos de los factores de interés. 
De nuevo, en los manuales habituales, por ejemplo el de Kuehl (2001), muestran tablas de 
diseños de bloques incompletos balanceados. 

En este trabajo se propone una técnica basada simplemente en la combinación de los dos tipos 
de generadores de bloqueo comentados. Con la combinación de ambos el modelo a estimar 
sería: 

ijkjiiijk XY εγβτμ ++++=                                                                                             (2) 

donde:  

γk   = es el efecto del bloque k-ésimo del bloque de escenario. 

Lo común para ajustar los modelos, tanto el (1) como el (2), es utilizar el estimador de 
Mínimos Cuadrados (MC) para a través de sus ecuaciones normales realizar las estimaciones 
correspondientes (Perreault y Darden, 1975).  

3.1. El experimento realizado 
Para intentar comprender cuál es la visión que tienen unos estudiantes, que finalizan la carrera 
de ingeniería en telecomunicaciones, sobre la gestión del capital intelectual de las empresas, 
se ha seguido un diseño experimental. Se ha construido un escenario a partir de los 
“facilitadores” propuestos en la Tabla 1 y se les ha pedido que los ordenen en función de si el 
escenario representaba, en mayor o menor medida, la realidad de la empresa española. Se 
proponen 8 elementos “facilitadores” de la gestión de la innovación siguiendo la definición de 
Edvinsson y Malone (1997) y se han considerado tanto desde una perspectiva positiva y 
“facilitadora” como negativa y “obstaculizadora”.  La técnica utilizada ha sido la de los 
bloques incompletos balanceados (BIBD) y se ha seguido el procedimiento propuesto por 
Kuehl (2001).  

Tabla 1: Variables propuestas y su transformación en “dummies”. 

SB Factores  de   IC Descripción  de  los  componentes 

C
ap

ita
l  

hu
m

an
o 

A. Competencias 
de innovación 

+ Los empleados buscan permanentemente posibilidades de mejora en los 
procesos/productos. Abundan el espíritu curioso, la creatividad y la propensión al 
riesgo. 

― El conocimiento técnico es un elemento clave; guía el desempeño individual y 
empresarial. El espíritu curioso, la creatividad y la propensión al riesgo son una 
rareza en el ámbito de trabajo. 

B. Competencias de 
gestión 

+ Los empleados reconocen y son conscientes de las necesidades de adaptación de la 
empresa. Los directivos tienen habilidades para motivar a otros, así como para 
gestionar el cambio y su implantación. 

― Pocas personas tienen conocimientos sobre los conceptos y factores que guían y/o 
determinan el desempeño empresarial, así como de las principales herramientas de 
gestión. 
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C. Procesos de 
innovación 

+ Existe y se estimula la conexión y el intercambio de ideas entre los distintos 
departamentos para favorecer el conocimiento del mercado. La empresa cuenta con 
mecanismos de retroalimentación que hacen posible ese conocimiento y aprendizaje. 

― Abundante asignación de recursos a I+D sin demasiada preocupación por el 
funcionamiento de las restantes áreas de la empresa. La ventaja competitiva de la 
empresa reside en la/s unidad/personas de I+D. 

D. Cultura 
empresarial 

+ Una filosofía de gestión que estimula el clima de colaboración entre los empleados y 
promueve el comportamiento proactivo, la mejora continua y un entorno de trabajo 
que no penaliza el fracaso. Los sistemas de selección, desarrollo, recompensa y 
reconocimiento son consistentes con esta filosofía (por ej. priorizan la generación de 
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ideas, el trabajo en equipo y el incremento y la mejora de las competencias y 
habilidades) 

― Un conjunto de valores y normas que recompensa el esfuerzo individual y la 
contribución particular de cada empleado a la maximización de los beneficios. El 
trabajo en equipo tiene una orientación de proyecto; es ocasional y atípico.   

E. Conocimiento 
explícito 

+ La infraestructura de TI (por ej.: las bases de datos, servidores, intra- y extranets, etc.) 
son la columna vertebral de la productividad empresarial, así como de la capacidad 
de la organización para crear ventajas competitivas. 

― Existe confianza absoluta en la capacidad individual y colectiva de los empleados para 
acumular y utilizar el conocimiento que existe y/o se pueda generar en la 
organización. 

F. Gobierno 
corporativo 

+ La empresa valora y predica en los hechos la transparencia, la ética y la responsabilidad 
social en su carrera por mejorar el desempeño e incrementar el valor para los 
accionistas. 

― El logro de resultados financieros superiores orienta el comportamiento de los 
directivos y empleados, con independencia de los medios utilizados para alcanzarlos. 
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  G. Redes de 

relaciones 
+ Colaboraciones con centros de I+D, universidades y otras instituciones públicas y 

privadas, así como con clientes y proveedores como vía para explotar las 
competencias existentes y desarrollar nuevas. La cantidad y calidad de dichas redes 
es importante 

― La fortaleza real y principal de la empresa está en la construcción interna de 
competencias y en la eficacia de sus procesos, con independencia de la cantidad y 
calidad de las relaciones que ésta posea. 
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  H. Modelo de 

negocio 
+ Los recursos y capacidades están bien alineados detrás de una visión y estrategia bien 

definida y articulada. El modelo de competencia es comunicado a toda la 
organización. Enfoque global y de sistema de la creación de ventajas competitivas. 

― El énfasis en el desarrollo de los recursos y las capacidades, individualmente 
considerado, conduce al éxito empresarial. Enfoque funcional y parcial del proceso 
de creación de ventajas competitivas y de riqueza de la empresa. 

 

Para la determinación del tamaño mínimo de la muestra se ha seguido la “ecuación de 
recurso” propuesta por Mead (1988). Aunque el número de experimentos mínimos es de 78, 
se ha utilizado, para el trabajo 112 estudiantes. En este caso se trata de 14 diseños de 4 
escenarios cada uno, es decir, de 56 escenarios. Cada escenario ha sido evaluado por 2 
alumnos estudiantes de la E.T.S.E.T. (UPC). Los cuestionarios fueron cumplimentados 
durante el periodo de clase, entre febrero y marzo del 2008. Se pidió a los alumnos que 
ordenaran los 4 escenarios en dos grupos de 2 escenarios cada uno y, posteriormente, que los 
puntuaran del 1 al 10. Siendo 1 que no refleja la realidad de la empresa española y 10 que la 
define a la perfección. La estimación del peso de los factores se ha realizado mediante análisis 
de regresión. 

4. Resultados 
La Tabla 2 recoge los resultados obtenidos. En términos generales, se puede apreciar la pobre 
imagen que tienen los estudiantes sobre la realidad de las empresas españolas. De las cinco 
variables significativas sólo una, la C, tiene signo positivo y, por tanto, sólo han identificado 
un elemento “facilitador” relacionado con la frase “Existe y se estimula la conexión y el 
intercambio de ideas entre los distintos departamentos para favorecer el conocimiento del 
mercado. La empresa cuenta con mecanismos de retroalimentación que hacen posible ese 
conocimiento y aprendizaje”. No obstante, el resto de variables significativas presentan la 
opción “obstaculizadora”: la A, definida por la frase “El conocimiento técnico es un elemento 
clave; guía el desempeño individual y empresarial. El espíritu curioso, la creatividad y la 



1245 

 

propensión al riesgo son una rareza en el ámbito de trabajo.”; la B, “Pocas personas tienen 
conocimientos sobre los conceptos y factores que guían y/o determinan el desempeño 
empresarial, así como de las principales herramientas de gestión”; la F, “El logro de 
resultados financieros superiores orienta el comportamiento de los directivos y empleados, 
con independencia de los medios utilizados para alcanzarlos” y, la G, “La fortaleza real y 
principal de la empresa está en la construcción interna de competencias y en la eficacia de sus 
procesos, con independencia de la cantidad y calidad de las relaciones que ésta posea”. Es 
decir, se perfila una imagen mecanicista de la organización, centrada en la eficiencia técnica y 
el rendimiento a corto plazo y con una miopía frente a la visión innovadora a medio y largo 
plazo. 

Tabla 2: Estimación de los efectos para los dos diseños 

 Estimación 

Constante  5,37 

A -0,296 

B -0,219 

C 0,466 

F -0,365 

G = ABC -0,333 

BIB_12  -0,715 

R2 0,304 

Si se acepta la proposición de Norman (2001), la visión que tienen estos estudiantes de 
ingeniería sobre el escenario de su futuro trabajo, sin elementos “facilitadores” para 
desarrollar el capital intelectual de la empresa, va a condicionar el conjunto de conocimientos, 
capacidades y habilidades que considerarán relevantes adquirir para adaptarse a dicho futuro. 
Sin duda, la visión parcial que sobre la realidad se les ha suministrado en el contexto 
educativo, ha podido condicionar este resultado. Y, seguramente, el no haber realizado el 
experimento en condiciones representativas de aquellas en las que se deben aplicar las 
soluciones, por ejemplo en un entorno empresarial en lugar de docente, puede restarle al 
experimento validez externa (Nevin, 1974). Ahora bien, no se puede obviar que de las cinco 
variables significativas, sólo una tenga el signo positivo.  

5. Conclusiones 

Los resultados muestran un coeficiente de determinación de 0,3 y el número de variables 
significativas ha sido de cinco más una variable de bloqueo, lo que seguramente indica la 
existencia de una posible interacción entre dos variables. Los resultados son poco 
contundentes, pero habituales en este tipo de estudios, seguramente por el tamaño de la 
muestra. Mientras que los gráficos son procesados de manera global y se consideran los 
atributos de forma simultánea o conjunta, por lo que es más fácil imaginar interacciones entre 
los atributos (Holbrook y Moore, 1981), en las tarjetas descriptivas o en las presentaciones 
verbales los entrevistados procesan la información de manera secuencial, otorgándole un 
mayor valor a los atributos del principio que a los del final (Wittink y Cattin, 1989) y, 
además, les es más difícil imaginar interacciones. Parece ser que los escenarios que combinan 
imagen y texto son los más fáciles de evaluar (Vriens et al., 1998). En este trabajo para evitar 
la desviación de resultados hacia los primeros atributos las variables dentro de los escenarios 
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han ido rotando por la propia configuración del diseño. No obstante, una posible extensión 
sería la de utilizar otro tipo de escenarios donde se combinen imágenes y texto. 

Por otro lado, algunos autores como Hempel y Daniel (1993) critican los diseños 
experimentales para extraer inferencias del comportamiento de los individuos dado que éstos, 
son manipulados a través de un marco de referencia impuesto por el investigador. Los sujetos 
son emplazados a una situación de resolver problemas donde el entorno artificial del 
laboratorio intensifica la sensibilidad hacia las instrucciones del investigador creando marcos 
de decisión desviados en comparación con los marcos formados por los propios sujetos. En 
este caso, posiblemente el marco de referencia ha podido condicionar el tipo de respuesta. No 
obstante, para el segmento de estudiantes universitarios, se trata de un marco habitual y al que 
están acostumbrados como forma de expresar sus ideas y conocimientos. 
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1. Introducción  
En la década de los años 90, surgió un notable interés por los activos basados en el 
conocimiento como propiciadores de ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Grant, 
1991). El conocimiento y, en particular, el conocimiento complejo, específico y tácito, genera 
ventajas competitivas duraderas porque es difícil de imitar por los competidores (Kogut & 
Zander, 1992).  

El ambiente competitivo actual ha convertido los proyectos de Gestión del Conocimiento en 
necesarios para asegurar la calidad del conocimiento que las empresas aplican a sus procesos 
claves de negocio. Por ejemplo, en cualquier empresa, la cadena de suministro depende del 
conocimiento que se tenga sobre materias primas, planificación, producción o  distribución. 
En el caso de las empresas consultoras, la Gestión del Conocimiento resulta esencial ya que 
su actividad principal se centra en generar y aplicar conocimiento en los clientes (Sarvary, 
1999). 

El estudio de la eficacia de la implantación de los proyectos de Gestión del Conocimiento es 
uno de los temas más atractivos entre los investigadores y profesionales en este campo. El 
objetivo principal de esta comunicación es identificar los principales facilitadores y barreras 
que han encontrado las empresas consultoras al implantar en su propia organización proyectos 
de  Gestión del Conocimiento.  

La comunicación está estructura en tres partes: la primera de ellas trata de identificar las 
barreras y facilitadores que tienen relación con la implantación de los proyectos de Gestión 
del Conocimiento según la literatura existente. A continuación se presentan y analizan los 
resultados obtenidos del trabajo de campo. El último apartado contiene las principales 
conclusiones e implicaciones de la investigación realizada. 

2. Identificación de los factores clave que afectan al éxito de un proyecto de Gestión del 
Conocimiento: barreras y facilitadores 

Son diversas las definiciones que se pueden encontrar sobre los factores clave o factores 
críticos de éxito (Alazmi, 2003).  Una primera aproximación consiste en considerarlos como 
un número limitado de aspectos que son críticos para que la empresa tenga éxito o para 
obtener buenos resultados. Aplicado a los proyectos de Gestión del Conocimiento, se pueden 
definir como aquellos elementos – controlables en alguna medida por la empresa- que 
convierten o no en efectivas las políticas de Gestión del Conocimiento. 
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Estos factores clave pueden actuar como facilitadores para alcanzar los máximos beneficios 
del proyecto en toda la organización o bien pueden actuar como barreras o frenos a que se 
consigan buenos resultados. Las barreras son aquellos factores que afectan de manera adversa 
al éxito de la implantación en las organizaciones y pueden ser tanto internas como externas 
(Singh y Kant, 2008). Un factor clave será considerado facilitador o barrera en la medida que 
contribuya de manera positiva o negativa al éxito del proyecto, tal y como queda reflejado en 
la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.  Facilitadores y barreras que afectan al éxito de un proyecto de Gestión del Conocimiento 

 

Según las principales aportaciones de la literatura existente, los factores clave se pueden 
clasificar en tres grandes bloques: los factores estratégicos, los factores culturales y los 
factores tecnológicos (Mas y Martínez, 2009), como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1. Agrupación en dimensiones de los factores clave y las investigaciones que los soportan 

Factor clave Factores clave en 
la literatura Autores que lo identifican 

 

 

Factores 

estratégicos 

Gestión del 
liderazgo y apoyo 

de la dirección 

Skyrme y Amidon (1997), Trussler (1998), Holsapple y 
Joshi (2000), Davenport et al (1998), Liebowitz (1999), 

Choi (2000) , Stantosky & Balzana (2001), Heising 
(2001),  Hasanali (2002) , Alazmi (2003), Jennex & 
Olfman (2006), Yew (2005), Hung (2005) Akhavan 

(2006) 

Roles y 
responsabilidades 
en la estructura 

organizativa 

Davenport et al (1998), Liebowitz (1999), Stantosky & 
Balzana (2001), Hasanali (2002), Olfman (2004), Yew 

(2005), Hung (2005) Akhavan (2006) 

Recompensas y 
reconocimientos 

por compartir 
conocimientos 

Davenport et al (1998), Liebowitz (1999),  Alavi & 
Leidner (1999)Maholtra (2003), Yew (2005), Hung 

(2005) 

Éxito en la 
implantación

PROYECTO
GESTION 

DEL CONOCIMIENTO

FACILITADORES

BARRERAS  
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Estrategia de la 
empresa acorde con 
los principios de la 

Gestión del 
Conocimiento 

Skyrme y Amidon (1997),  Davenport et al (1998), 
Liebowitz (1999), Alazmi (2003), Olfman (2004),Hung 

(2005), Yew (2005), Akhavan (2006) 

Factores 
culturales 

Cultura de la 
empresa 

Skyrme y Amidon (1997),  Trussler (1998), Davenport 
et al (1998), Liebowitz (1999), Alavi & Leidner (1999), 

Heising (2001Hasanali (2002), Maholtra (2003),  
Alazmi (2003), Olfman (2004), Hung (2005), Yew 

(2005), Akhavan (2006) 

Factores 

tecnológicos 

Tecnología bien 
desarrollada 

Skyrme y Amidon (1997),  Davenport et al (1998), 
Liebowitz (1999), Alavi & Leidner (1999) Choi (2000) 
Stantosky & Balzana (2001),  Hasanali (2002), Alazmi 

(2003), Olfman (2004),Hung (2005), Yew (2005), 
Akhavan (2006),Trussler (1998) 

Procesos internos 
de negocio 

Skyrme y Amidon (1997), Holsapple y Joshi (2000), 
Choi (2000)  Davenport et al (1998), Heising (2001), 
Olfman (2004),Yew (2005), Hung (2005) Akhavan 

(2006) 

Medición 

 
Holsapple y Joshi (2000), Davenport et al (1998), 

Hasanali (2002), Hung (2005), Yew (2005). 

Recursos Humanos: 
formación y 
aprendizaje 

Trussler (1998), Holsapple y Joshi (2000),  Choi (2000) 
Stantosky & Balzana (2001), Alazmi (2003), Olfman 
(2004),Yew (2005), Hung (2005) Akhavan (2006) 

En el presente trabajo se han validado los factores propuestos en la literatura según la 
experiencia de las empresas del sector de la consultoría, identificando cuáles de estos factores 
se comportan como barreras y cuáles de ellos como facilitadores del éxito de los proyectos de 
Gestión del Conocimiento. 

Para ello se ha realizado un análisis empírico a una muestra de empresas de consultoría cuyo 
ámbito de actuación es Cataluña. Se ha diseñado una encuesta dirigida a los responsables del 
proyecto de Gestión del Conocimiento de las empresas consultoras. La recogida de la 
información ha sido hecha a través de un cuestionario enviado principalmente vía correo 
electrónico (Mas y Martínez, 2009).  

Para realizar dicho estudio se ha contado con la colaboración de la Associació Catalana 
d’Empreses Consultores (ACEC), que agrupa a más del 65% de la consultoría realizada en 
Catalunya. Se han obtenido un total de cien cuestionarios completos, cuya información ha 
sido tratada con el programa SPSS 14.0. Tras obtener los resultados del trabajo de campo, se 
han identificado y evaluado los facilitadores y barreras que influyen en un proyecto de 
Gestión del Conocimiento en una empresa consultora. 
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3. Resultados obtenidos 
La investigación realizada ha permitido identificar las principales barreras y facilitadores de 
los proyectos de Gestión del Conocimiento implantados en las empresas consultoras 
encuestadas. Los resultados obtenidos nos aportan  elementos significativos para conseguir 
proyectos de Gestión del Conocimiento más eficaces. En primer lugar, se presentan los 
resultados de las barreras que dificultan la implantación de los proyectos de Gestión del 
Conocimiento en las empresas consultoras y, en segundo lugar, los factores clave que 
favorecieron la correcta implantación de estos proyectos.  

3.1. Barreras que dificultan la implantación de los proyectos de Gestión del 
Conocimiento 

Las barreras identificadas en la implantación de los proyectos de Gestión del Conocimiento 
han sido investigadas por diversos autores (Bullinger, 1997, Riege, 2005, Singh y Kant, 
2008). Entre ellas destacan las siguientes: falta de un compromiso en la organización, falta de 
una infraestructura tecnológica adecuada, falta de motivación e incentivos, falta de una 
cultura organizativa adecuada. 

En el caso de los proyectos de Gestión del Conocimiento en las empresas consultoras, los 
obstáculos identificados por orden de  mayor frecuencia son los reflejados en la Tabla 2: 

Tabla 2: Barreras en  la implantación de proyectos de Gestión del Conocimiento ordenadas de mayor a menor 
peso 

Nº Barreras Media Varianza 
1. Falta de tiempo 3.67 1.55 
2. Poca motivación de los consultores 3.55 1.62 
3. Cultura de empresa donde no se fomenta la 

colaboración 
3.19 2.31 

4. Falta de apoyo por la dirección de la empresa 3.03 2.20 
5. Poco conocimiento del tema 2.71 1.27 
6. Falta de inversión 2.33 1.39 

Tal y como se desprende de los resultados, la falta de tiempo y la falta de motivación de los 
consultores, son las dos principales barreras que encontraron los responsables del proyecto. 
Estos datos consideran que un proyecto de Gestión del Conocimiento no es simplemente un 
proyecto tecnológico sino que se trata de un proyecto multidisciplinar donde hay que tener en 
cuenta aspectos organizativos y motivacionales. Desde la dirección se debe incidir en la 
importancia de compartir el conocimiento y fomentarlo dotando de tiempo para compartir u 
otros incentivos.  

El tercer factor: “cultura de empresa donde no se fomenta la colaboración” enlaza con la 
importancia de que haya una cultura de empresa que favorezca el aprendizaje, el trabajo en 
equipo y la colaboración. Sólo con un clima así se podrá lograr una verdadera espiral del 
conocimiento. Las barreras culturales pueden ser muchas y de diverso tipo. En la tabla 
siguiente (Tabla 3), se describen alguna de ellas, así como posibles soluciones o planes de 
acción para reconducirlas (Dalkir, 2005).  

 



1252 

 

Tabla 3: Barreras culturales y posibles soluciones 

Barrera Solución 
Falta de tiempo y lugares de 
reunión 

Revisión de objetivos y realizar una 
reorganización  física interna. 

Recompensas a los 
propietarios del conocimiento 

Establecer mecanismos de 
recompensas y reconocimiento. 

Intolerancia a los errores y 
necesidad de ayuda y falta de 
confianza 

Fomentar la creatividad y la 
colaboración, asegurando la no 
pérdida de status por compartir 
conocimiento. 

Falta de trabajo en equipo Reorientar los valores corporativos 
a los propios de una organización 
basada en el conocimiento. 

En cuarto lugar, la dirección debe de ser líder del proyecto y motivar a sus colaboradores para 
que crean en el proyecto pudiéndose ayudar de diferentes incentivos para lograr que este 
intercambio sea real. Este punto es afirmado por numerosos autores.  

El quinto elemento, “poco conocimiento del tema” sugiere que la Gestión del Conocimiento 
es una disciplina reciente. La realidad nos confirma que aunque de manera espontánea las 
empresas, desde su nacimiento, gestionan la información y el conocimiento, lo específico de 
los proyectos de Gestión del Conocimiento es que se gestiona de manera sistemática y 
deliberada. En último lugar, están las barreras de naturaleza económica o financiera. El 
presupuesto asignado puede dificultar la consecución de los objetivos fijados. 

3.2. Factores clave que favorecieron la correcta implantación de los proyectos de 
Gestión del Conocimiento 

Los factores clave se han agrupado en cinco categorías: tecnológicos, culturales, estratégicos, 
metodológicos y económicos (Mas et al., 2008) Los datos obtenidos permiten ordenar estos 
factores según su importancia en la contribución del éxito del proyecto (ver Tabla 4): 

Tabla 4: Factores clave de los proyectos de Gestión del Conocimiento 

Nº Factores clave Media Varianza 
1. Factores tecnológicos 4.29 0.53 
2. Factores culturales 4.26 0.80 
3. Factores estratégicos 4.23 1.19 
4. Factores metodológicos  y de medida. 3.44 0.79 
5. Factores económicos 3.23 1.32 

Los resultados muestran que el primer factor clave es el factor tecnológico, hecho explicable 
dada la particular unión que existe entre los proyectos de Gestión del Conocimiento y la 
tecnología. El papel que desempeña la tecnología es de un claro facilitador para que la 
creación, transmisión y aplicación de conocimientos sea más efectivo. Cualquier proyecto de 
Gestión del Conocimiento tiene una dimensión tecnológica clara ya que una infraestructura 
técnica adecuada facilita el intercambio de conocimiento. Por tanto, es de suma importancia 
tomar decisiones correctas entorno a la tecnología adecuada para el proyecto.  Las decisiones 
de inversión en TIC han aumentando en complejidad al convertirse en una necesidad y un 
condicionante para su competitividad. Los factores tecnológicos ocupan un papel importante 
para la consecución de beneficios a la organización básicamente como facilitador para la 
transmisión de conocimientos explícitos y para crear repositorios de conocimiento. 
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La gestión de la dimensión tecnológica de un proyecto de Gestión del Conocimiento deberá 
seguir las mismas reglas que un proyecto cualquiera de tipo tecnológico. Una vez elegida la 
herramienta tecnológica adecuada y adaptada a la organización, los proyectos tecnológicos se 
suelen desviar de la planificación inicial por diversas causas. Siguiendo a Tanquist (2000), 
algunas de ellas son: 

- Objetivos poco claros o excesivamente ambiciosos. 
- Alcances y requerimientos incompletos. 
- Estructura organizativa incorrecta (disociación de funciones y responsabilidades). 
- Desconocimiento del negocio y/o herramientas de trabajo. 
- Control y seguimiento deficiente. 
- Poca participación del usuario. 
- Poca implicación y compromiso de la dirección con el proyecto, derivando en la poca 

participación e implicación de los profesionales que realmente conocen el negocio. 
- Plazos irrealizables por estar basados en estimaciones optimistas y sin aplicación de 

un método (no utilizan información histórica, criterios e intereses estrictamente 
comerciales). 

- Mala documentación y sistema engorroso en su generación y mantenimiento. 
- Falta de un plan de pruebas y de formación. 
- Falta de un seguimiento una vez finalizado la implantación de la herramienta 

tecnológica. 
- Falta de un estudio de evaluación de riesgos. 
- Falta de una metodología orientada a la gestión del proyecto. 
- No crear incentivos a corto y a medio plazo a las personas involucradas en el proyecto. 
- No realizar una valoración previa subjetiva de si los perfiles necesarios de trabajo 

coinciden con el personal designado. 

El factor cultural ha resultado ser el segundo factor clave. Esto se justifica por la importancia 
de los valores que se promuevan en la organización. Una cultura de empresa basada en el 
conocimiento será una cultura basada en el trabajo en equipo, compromiso, confianza, 
colaboración y honestidad. Los factores culturales tienen un peso importante para obtener los 
máximos beneficios de los proyectos. Por tanto, resulta de interés profundizar y analizar las 
barreras de naturaleza organizativa y cultural que se oponen a la realización del proyectos de 
Gestión del Conocimiento (Dalkir, 2005).  

La cultura de la empresa va a influir de forma importante en la bondad de la implantación de 
las acciones del proyecto de Gestión del Conocimiento. Una organización basada en unos 
valores de colaboración entre los empleados, ambiente de transparencia y confianza, donde 
existe autonomía y flexibilidad en el trabajo, etc. será una organización donde las iniciativas 
de Gestión del Conocimiento tendrán una mayor acogida y repercusión en los resultados.  

En tercer lugar, el factor estratégico valida la idea del peso de la estrategia en el logro de  
buenos resultados. Las bases del proyecto de Gestión del Conocimiento deben estar 
contempladas desde el plan estratégico hasta su implantación. Los factores estratégicos tienen 
un papel significativo en todo proyecto de Gestión del Conocimiento. La dirección de la 
empresa es responsable de cada una de las actividades que se realizan en la organización. 
Tiene que desarrollar  la estructura organizativa necesaria, la infraestructura tecnológica, las 
directrices básicas para que se consiga una efectiva creación, compartición y uso del 
conocimiento en la organización. La falta del compromiso de la dirección de la empresa es 
una de las barreras más fuertes para lograr una correcta implantación de proyectos de Gestión 
del Conocimiento, en especial en la creación y transmisión de conocimiento (Singh, 2008). La 
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alta dirección tiene que conceptualizar la visión sobre qué tipo de conocimiento se debe 
desarrollar y usar (Nonaka, 1995). 

El cuarto factor clave es el factor metodológico y de medida, es decir, la forma en que  se 
plantea y se pone en marcha el proyecto tiene un peso relevante. Se ha hecho un esfuerzo para 
encontrar metodología e indicadores de medida para que las implantaciones de los proyectos 
sean lo más eficaces posible.  

En último lugar, los factores económicos indican que es importante tener un presupuesto 
adecuado al tamaño y alcance de las iniciativas planteadas por la organización. Merece la 
pena señalar, que los factores identificados están en consonancia con la literatura existente, 
teniendo en cuenta el sector escogido para la investigación.  

4. Conclusiones e implicaciones 
La Gestión del Conocimiento es probablemente una de las cuestiones fundamentales dentro 
del campo de la dirección estratégica de este siglo. Más allá de ser una moda pasajera, ha 
logrado fundamentar su importancia en la creación de valor y en la consecución de una 
ventaja competitiva sostenible para la empresa. Por este motivo, resulta interesante conocer 
aquellos factores que favorecen una mejor implantación de un proyecto de Gestión del 
Conocimiento y, a su vez, identificar las barreras que dificultan la obtención de mayores 
beneficios. Con este estudio se avanza en la línea de conseguir implantaciones eficaces de 
proyectos de Gestión del Conocimiento en las empresas. 

En definitiva, los proyectos de Gestión del Conocimiento en las empresas consultoras tienen 
que tener en cuenta las barreras y facilitadotes para conseguir proyectos eficaces en la 
organización. De manera especial, hay que tener en cuenta las barreras de naturaleza 
tecnológica, cultural, estratégica, metodológica y económica. Con este estudio se avanza en la 
línea de conseguir mayores beneficios –económicos y no económicos- en la organización 
derivados de una gestión eficiente del conocimiento, recurso clave en la economía actual. 
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1. Abstract 
En el ajuste de modelos de ecuaciones estructurales basados en respuestas que no siguen una 
distribución normal, se suelen utilizar métodos de estimación específicos para ello, como el 
de Mínimos Cuadrados Ponderados (WLS), que presentan el inconveniente de necesitar un 
número elevado de respuestas. En este trabajo se pretende demostrar que una alternativa a ello 
es el agrupamiento de las respuestas individuales en parcels, con el objeto de que éstos 
presenten una distribución normal y puedan utilizarse métodos más comunes como es el de 
Máxima Verosimilitud (ML). 

2. Introducción 
Los modelos de ecuaciones estructurales constituyen una herramienta ampliamente utilizada 
en los estudios sobre ciencias sociales y del comportamiento. Sin embargo, cuando los 
indicadores no se ajustan a una distribución normal, como es el caso de las escalas tipo Likert, 
aparecen dificultades en el ajuste de dichos modelos. Existen métodos de estimación 
específicos para estos casos, como es el caso de los ADF,  pero tienen el inconveniente de que 
precisan un número muy elevado de respuestas.   

Una técnica comúnmente utilizada en estos casos es el agrupamiento de los ítems individuales 
en parcels, formados como la suma o promedio de las puntuaciones de un conjunto 
determinado de ítems. 

Hay que destacar que no se trata de una metodología exenta de controversia, ya que lo que 
para algunos autores supone una útil herramienta, para otros es una forma de distorsionar la 
realidad o incluso de hacer trampas.  

En primer lugar va a hacerse un resumen de los métodos de estimación de los modelos de 
ecuaciones estructurales y de los índices utilizados para comprobar su ajuste, para continuar 
con un repaso a los pros y contras del agrupamiento de ítems en parcels y los métodos 
utilizados para ello. 

En el presente trabajo se van a desarrollar una serie de modelos alternativos, tomando como 
base una encuesta con preguntas de tipo Likert y con un número de respuestas no lo 
suficientemente elevado como para poder utilizar métodos ADF. Se analizarán modelos que 
utilizan ítems individuales y modelos en los que los mismos ítems han sido agrupados 
previamente en parcels. Se compararán diferentes métodos de estimación y de agrupamiento 
de ítems, variando también el número de elementos agrupados en cada parcel. 
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Por último se presentarán los resultados del ajuste de los modelos anteriormente citados, para 
comprobar que el agrupamiento de ítems en parcels puede constituir una herramienta muy útil 
en casos como el que nos ocupa. 

3. Marco teórico 

3.1. Métodos de estimación y medidas de ajuste de modelos de ecuaciones estructurales 

Los métodos de estimación de los modelos de ecuaciones estructurales pueden dividirse en 
dos grandes grupos, no iterativos e iterativos. Como ejemplo se van a comentar los descritos 
en Jöreskog y Sörbom (1996), disponibles en el paquete estadístico más utilizado, LISREL. 

 Los no iterativos son los más sencillos y fáciles de aplicar, al estimar cada parámetro 
individualmente. Ejemplos de estos métodos son Instrumental Variables (IV) y Two-Stage 
Least Squares (TSLS). Sin embargo, su eficiencia es mucho menor que la de los métodos 
iterativos, con lo que, en la práctica solamente se utilizan para el cálculo de los valores 
iniciales a utilizar en los procedimientos iterativos. 

Los procedimientos iterativos estiman todas las variables del modelo en su conjunto, con lo 
que son mucho más eficientes y de cálculo más complejo. Puede hacerse una división en dos 
grupos, los que asumen una distribución normal de las variables a utilizar y los que no lo 
hacen. En el primer grupo se encuentra  el método más comúnmente utilizado, el de Máxima 
Verosimilitud (ML), así como los de Mínimos Cuadrados No Ponderados (ULS) y Mínimos 
Cuadrados Generalizados (GLS).  

Si no se cumple la premisa de la normalidad de los datos a analizar,  hay que optar por otros 
procedimientos, conocidos como de distribución libre asintótica (ADF), basados en la 
utilización de matrices de covarianza asintótica como pesos al analizar la matrices de 
correlaciones policóricas. El más utilizado de estos métodos es el de Mínimos Cuadrados 
Ponderados (WLS). El problema que presentan estos métodos es que requieren un número 
muy elevado de respuestas. Según Diamantopoulos y Siguaw (2000) Pág. 154, son necesarias 
un mínimo de  k (k-1)/2 respuestas, siendo k el número de ítems del modelo. Además 
presentan problemas ajuste, sobre todo a la hora de cuantificar el estadístico Chi-cuadrado. El 
método de Mínimos Cuadrados Ponderados Diagonalizados (DWLS) es una variante del  
anterior que utiliza solamente los elementos de la diagonal de dicha matriz de covarianza 
asintótica, con lo que presenta menos exigencias a la hora de su utilización. 

Para evaluar el correcto ajuste de los modelos existe una gran cantidad de indicadores. En 
Hair y otros (1999) Págs. 679-687 y Lévy y Varela (2006) Págs. 21-22, se agrupan en tres 
categorías, medidas de ajuste absoluto, incremental y de parsimonia. 

Las medidas de ajuste absoluto determinan el grado en el que el modelo conjunto, de medida 
y estructural es capaz de predecir la matriz de correlación o covarianza observada. Entre ellas 
destaca el estadístico Chi-cuadrado ( 2χ ), el índice de bondad de ajuste GFI, el residuo 
cuadrático medio, RMSR, el error de aproximación cuadrático medio RMSEA y el índice de 
validación cruzada esperada ECVI. 

Las medidas de ajuste incremental comparan el modelo propuesto con un modelo nulo, que 
suele tratarse del peor modelo posible, es decir, aquel que presenta una falta absoluta de 
asociación entre las variables del modelo. Corresponden a este grupo indicadores como el 
índice ajustado de bondad de ajuste AGFI, el índice de Tucker-Lewis TLI, también conocido 
como índice de ajuste no normado  NNFI, el índice de ajuste normal NFI y el índice de ajuste 
comparado CFI. 
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Las medidas de ajuste de parsimonia comparan la calidad del ajuste y el número de 
coeficientes estimados para obtener dicho nivel de ajuste, con el objeto de evitar un 
sobreajuste del modelo provocado por la utilización de coeficientes innecesarios. Su uso está 
restringido a comparaciones entre modelos alternativos. En este grupo se encuentran el índice 
de ajuste normado de parsimonia PNFI, el índice de calidad de ajuste de parsimonia PGFI y el 
criterio de información de Akaike AIC. 

3.2. Agregación de ítems  
Los ítems obtenidos como respuesta a una encuesta pueden utilizarse como indicadores 
individuales en un modelo de ecuaciones estructurales, es lo que se conoce como modelo 
totalmente desagregado. Existen otras opciones, como el agrupamiento de varios de ellos, 
mediante su suma o promedio en unos nuevos indicadores, conocidos como parcels, para 
obtener un modelo parcialmente agregado. Un modelo totalmente agregado sería aquel en que 
todos los ítems que miden una variable son agrupados en un único indicador. 

Una solución bastante utilizada a la problemática apuntada anteriormente de modelos de 
ecuaciones estructurales con variables de tipo Likert está en la utilización de modelos 
parcialmente desagregados o parcels. Con ello se consigue pasar de un número elevado de 
ítems a un conjunto más reducido y manejable, con lo que se obtienen modelos mucho más 
sencillos. Además, los parcels tienen más probabilidades de presentar una normalidad 
univariada que los ítems individuales, lo que redundará en un mejor ajuste del modelo. 

El agrupamiento de los ítems individuales en parcels fue propuesto inicialmente  en Cattell 
(1956) y Cattell y Burdsal (1975). A partir de allí, la citada técnica ha sido ampliamente 
utilizada. Así, en el análisis realizado por Bandalos y Finney (2001), el 19.6% de los artículos 
estudiados que utilizaban modelos de ecuaciones estructurales empleaban alguna estrategia de 
item parceling. En un estudio más reciente, llevado a cabo por Williams y O’Boyle (2008), 
centrado en artículos  sobre gestión de recursos humanos, dicho porcentaje se incrementa 
hasta el  44%. 

Autores como Takahashi y Nasser (1996)  y Sass y Smith (2006), constatan una mejora 
significativa de los indicadores de bondad de ajuste a medida que se incrementa el número de 
ítems que se agrupan bajo un mismo parcel. 

Un elemento clave para la mayoría de los autores está en la dimensionalidad de los ítems que 
van a ser agrupados. La mayoría de las técnicas de agrupamiento están diseñadas para 
variables que solamente presentan una dimensión, aspecto éste que es fundamental comprobar 
previamente. Así, en en  Kishton y Widaman (1994). Por un lado se propone comprobar la 
fiabilidad del conjunto de ítems que forman un parcel mediante el cálculo del alfa de 
Cronbach, fijando el límite en 0.6 y, por otro lado,  garantizar la unidimensionalidad mediante 
un scree test. Hair y otros (1999) Pág. 638. son de la misma opinión, remarcando que el 
cálculo del alfa de Cronbach asume la unidimensionalidad, no la garantiza.  Sin embargo, en 
los trabajos analizados por Bandalos y Finney (2001), solamente un 32.3 % hacían referencia 
a ello. Un porcentaje similar aparece en el más reciente estudio de Williams y O’Boyle 
(2008). 

En el caso de tener constructos multidimensionales, existen metodologías específicas para su 
tratamiento como las propuesta en  Kishton y Widaman (1994), donde se el agrupamiento se 
lleva a cabo dependiendo de la dimensión dominante en cada uno de los ítems. 

3.3. Pros y contras del agrupamiento de ítems en parcels. 

Existe gran cantidad de literatura sobre los pros y los contras de la utilización de parcels en el 
modelado de sistemas de ecuaciones estructurales.  A continuación se comentan una serie 
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argumentos extraídos de los artículos de Bandalos y Finney (2001), Bandalos (2002), Little y 
otros (2002), y Coffman y MacCallum (2005). 

Entre los  principales motivos aducidos a favor de la utilización de parcels encontramos los 
siguientes: 

− Los parcels presentan un grado de confiabilidad superior al de los items individuales. 

− Los indicadores formados por parcels presentan una distribución más continua y normal, 
con lo que son mucho más adecuados para la utilización de métodos como ML y por ello 
suponen una alternativa a los procedimientos ADF como el WLS. 

− Mejoran el ratio entre el número de variables y el de observaciones, por lo que resulta 
muy útil en estudios con un número reducido de observaciones.  

− Con la utilización de parcels se obtienen modelos más estables que los formados por ítems 
individuales. 

− Reduce la influencia de las características propias de los ítems individuales y simplifica la 
interpretación del modelo 

En cuanto a los argumentos contrarios a la utilización de los parcels tenemos los siguientes:  

− Se corre el riesgo de enmascarar modelos erróneos, como en Bandalos (2002) donde a 
partir de un conjunto de datos obtenidos mediante simulación, que respondía a un modelo 
con dos variables exógenas, se consiguió obtener buenos índices de ajuste con un modelo 
erróneo de tres variables exógenas. 

− Dependiendo del agrupamiento que se haga, se puede oscurecer mas que clarificar la 
estructura de los datos, ya que se van a obtener modelos menos estrictos. 

− El modelo de datos debe de ser lo más parecido posible a las respuestas de los 
encuestados, para prevenir posibles manipulaciones arbitrarias o la imposición de falsas 
estructuras.  

− El agrupamiento en parcels va a tener como consecuencia la pérdida de la información 
estadística de los ítems individuales. 

3.4. Técnicas de agrupamiento en  parcels para modelos unidimensionales 
Bandalos y Finney (2001) Págs. 289-290 apuntan que  el método más común de agrupamiento 
de ítems en parcels consiste simplemente en incluir los ítems en los  parcels en el mismo 
orden en el que aparecen en la encuesta. Es decir, en el primer parcel los ítems del 1 al 4, en el 
segundo del 5 al 8 y así sucesivamente. También se dan casos en que se agrupan por un lado 
los ítems pares y por otro los impares. Otra opción también utilizada es combinar dentro de 
cada parcel  cuestiones formuladas en sentido positivo y negativo. 

Otro criterio de agrupamiento consiste en situar en el mismo parcel aquellos ítems con un 
contenido similar, como se propone en Comrey (1970), citado por Bandalos y Finney (2001) 
o en Nasser, Takahashi y Benson (1997). 

En Little y otros (2002) se propone la construcción de cuestionarios “a priori”, es decir con 
ítems diseñados específicamente para su posterior agrupamiento en parcels teniendo en cuenta 
el contenido o la combinación de cuestiones formuladas en sentido positivo o negativo.  

Kishton y Widaman (1994) proponen para escalas que miden un constructo unidimensional la 
asignación aleatoria de ítems para formar los diferentes parcels, haciendo hincapié en la 
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comprobación de la consistencia interna y la unidimensionalidad de cada uno de los 
agrupamientos. 

En Cattell y Burdsal (1975) se define un procedimiento de agrupación que denominan radial y 
que consta de dos pasos. En primer lugar se realiza un análisis factorial para obtener los 
factores de carga de cada uno de los ítems y, posteriormente se agrupan de tal forma que 
queden en el mismo parcel aquellos ítems que presenten coeficientes de congruencia 
similares. 

Little y otros (2002) proponen una técnica basada en el equilibrio entre las cargas factoriales a 
la que denominan “item-to-construct balance”. Para ello se llevará a cabo un análisis previo 
para determinar  las cargas factoriales de los diferentes ítems.  Posteriormente se distribuyen  
los ítems de mayor a menor carga factorial uno en cada parcel. Se continúa con el proceso por 
orden inverso, añadiendo el siguiente ítem en el parcel que presenta una carga menor, y se 
continúa hasta tener agrupados todos los ítems. Con ello se pretende obtener una distribución 
igualitaria de las cargas entre los diferentes parcels. 

4. Metodología aplicada y resultados obtenidos 
Se han utilizado parte de los datos de una encuesta web realizada a ingenieros sobre varios 
aspectos relacionados con el estilo de gestión en la empresa en la que prestan sus servicios. Se 
distribuyó mediante correo electrónico enviado por colegios profesionales o asociaciones de 
ex-alumnos. Consta de 66 preguntas, la mayoría formuladas mediante escalas Likert de 5 y 7 
puntos. La mayoría de las preguntas están extraídas de encuestas muy contrastadas y 
ampliamente utilizadas. 

El número de respuestas con el que se ha trabajado ha sido de 209, que según Kline (2005) 
puede considerarse como tamaño grande, pero no suficiente para utilizar el método de 
estimación WLS.  

Se ha desarrollado un modelo genérico con tres variables exógenas, que representan 
diferentes tipos de gestión en la empresa y dos variables endógenas, con los que se pretende 
cuantificar los resultados de dicha gestión. 

En base a dicho modelo genérico se han construido ocho modelos distintos, algunos 
totalmente desagregados y otros con agrupamiento en parcels, utilizando diferentes criterios 
de agrupamiento y distinto número de elementos en cada parcel. 

El diagrama de las relaciones del modelo genérico a estudiar aparece en la Figura 1. El 
número de indicadores que describen cada constructo es variable, dependiendo de los 
agrupamientos que se hayan hecho en cada caso. 
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Figura 1. Diagrama genérico de relaciones en notación LISREL 

Las ecuaciones del modelo estructural serían las siguientes: 

η 1 = γ 11ξ 1 + γ 12ξ 2 +γ 13ξ 3 

η 2 = γ 21ξ 1 + γ 22ξ 2 +γ 23ξ 3 + β 21η 1 

Como indicadores de las variables exógenas ξ 1, ξ 2  y ξ 3  se cuenta con 10, 4 y 4 ítems, que 
presentan un valor del alfa de Cronbach de 0.9016, 0.7557 y 0.7079 respectivamente. En 
cuanto a las variables endógenas, η 1 y   η 2   se dispone de 9 y 7 ítems, con un alfa de 
Cronbach de 0.7919 y 0.8001. 

En la Tabla 1 se describen las características de los ocho diferentes modelos que van a ser 
analizados, el método de estimación, la técnica de agrupamiento de los ítems y el número de 
indicadores utilizados para cada una de las variables. El ajuste se realizó utilizando el paquete 
LISREL 8.8 

 
Tabla 1. Características de los modelos utilizados 

M EST ASIGNACIÓN ξ 1 ξ 2 ξ 3 η 1 η 2 

1 ML ---- 10 4 4 9 7 

2 DWLS ---- 10 4 4 9 7 

3 ML ALEATORIO 5 2 2 4 3 
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4 ML CONTENIDO 5 2 2 4 3 

5 ML CARGAS FACTORIALES 5 2 2 4 3 

6 ML ALEATORIO 3 2 2 3 3 

7 ML CONTENIDO 3 2 2 3 3 

8 ML CARGAS FACTORIALES 3 2 2 3 3 

 

En el modelo 1 se han utilizado Ítems individuales sin agrupar, utilizando el método de 
estimación de Máxima verosimilitud (ML). 

A pesar de no contar con el número mínimo de respuestas a la encuesta, se intentó utilizar el 
método WLS aplicado a los ítems sin ningún tipo de agrupamiento y se comprobó que no era 
posible la convergencia del modelo. Según el criterio apuntado anteriormente de 
Diamantopoulos y Siguaw, harían falta 516 respuestas, mientras que solamente se dispone de 
209. Como alternativa, en el modelo 2 se empleó el método DWLS. 

En el resto de los modelos se ha efectuado un agrupamiento de los ítems individuales en 
parcels, En los modelos 3, 4 y 5 dicho agrupamiento ha sido en grupos de dos ítems, excepto 
en algunos  casos en los que se disponía de un número impar de ellos, en los que se han 
utilizado parcels de tres ítems. En los modelos 6, 7 y 8 el agrupamiento se ha efectuado con  
el número máximo de ítems por parcel que permitía la convergencia de los modelos. 

La primera metodología de agrupamiento de ítems utilizada ha sido una distribución aleatoria. 
La segunda, según el contenido de las preguntas de la encuesta,  tal como Nasser, Takahashi y 
Benson (1997) y, por último, la tercera, atendiendo a las cargas factoriales según lo propuesto 
por Little y otros. (2002). 

Se ha calculado la fiabilidad de los ítems que conforman cada parcel mediante el alfa de 
Cronbach, obteniendo, en general, unos valores aceptables, sobre todo teniendo en cuenta el 
bajo número de ítems por parcel 

La unidimensionalidad de los ítems que conforman cada parcel has sido comprobada 
mediante un scree test, Se ha aplicado también el criterio, según Carmines y Zeller (1979) de 
que la varianza explicada por el primer factor de cada parcel sea superior al 40 %. 

La normalidad de los indicadores de cada uno de los modelos va a evaluarse mediante el 
estadístico  k2, calculado según se describe en Lévy y Varela (2006) Pág. 33: 
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Siendo g1 y g2 los valores de sesgo y curtosis y n el número de respuestas. Dicho estadístico 
sigue una distribución Chi-cuadrado con dos grados de libertad, de tal modo que un valor 
superior a 5,99 permite rechazar la hipótesis nula de simetría y curtosis igual a la normal. 

5. Resultados, discusión y conclusiones. 

Los valores mínimos, máximos y medios del estadístico  k2, para los indicadores de cada uno 
de los modelos analizados puede verse en la Tabla 2: 
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Tabla 2. Mínimo, máximo y media del estadístico k2 

M MÍN MAX MED 

1 0.26 3.96 0.84 

2 0.26 3.96 0.84 

3 0.05 1.13 0.37 

4 0.01 3.01 0.62 

5 0.02 1.54 0.39 

6 0.00 0.52 0.26 

7 0.01 2.43 0.52 

8 0.02 0.76 0.31 

El agrupamiento de ítems en parcels tiene como consecuencia una reducción de los valores 
del estadístico k2, lo que conlleva un comportamiento mucho más ajustado a una distribución 
normal, lo que hace prever un mejor comportamiento del método de estimación de Máxima 
Verosimilitud, como así ocurre. 

Para evaluar la bondad de ajuste de los diferentes modelos, se van a seguir las 
recomendaciones propuestas en Diamantopoulos y Siguaw (2000), Boomsma (2000) y 
Takahashi y Nasser (1996). Como medidas de ajuste van a considerase el valor de la función 
Chi-cuadrado ( 2χ ), obtenida mediante la opción “Normal Theory Weighted Least Squares”, 
su nivel de probabilidad (p), el número de grados de libertad (GL), y el cociente entre ambas 
variables, ( 2χ /GL), el Standarized Root Mean Square Residual (SRMR), el Goodness of Fit 
Index (GFI),  el Expected Cross-Validation Index (ECVI)  y el Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA), con su intervalo de confianza al 90%, el Comparative Fit Index 
(CFI) y el Non Normed Fit Index (NNFI).  

Los índices de bondad de ajuste de los modelos analizados se muestran en la Tabla 3. 
Tabla 3. Índices de bondad de ajuste de los diferentes modelos 

M 2χ  P GL 2χ  / 
GL 

SRMR GFI ECVI RMSEA CFI NNFI 

1 980.43 0 517 1.90 0.066 0.78 5.46 0.066 (0.059-0.072) 0.96 0.96 

2 1537.20 0 517 2.97 0.071 0.97 4.74 0.054 (0.047-0.061) 0.98 0.97 

3 180.16 0 94 1.92 0.049 0.90 1.27 0.066 (0.052-0.081) 0.98 0.96 

4 156.61 0 94 1.67 0.044 0.91 1.16 0.057 (0.040-0.072) 0.98 0.98 

5 175.20 0 94 1.86 0.054 0.90 1.25 0.064 (0.049-0.079) 0.98 0.98 

6 80.62 0.014 55 1.47 0.034 0.94 0.73 0.047 (0.022-0.069) 0.99 0.99 

7 74.20 0.043 55 1.35 0.034 0.95 0.70 0.041 (0.007-0.063) 0.99 0.99 

8 75.08 0.037 55 1.37 0.034 0.95 0.71 0.042 (0.011-0.064) 0.99 0.99 
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Se observa una clara mejora de los índices de bondad de ajuste a al pasar de modelos 
completamente desagregados a modelos parcialmente desagregados. Esa mejora se hace más 
patente a medida que se incrementa el número de ítems en cada parcel 

En cuanto a los métodos de agrupamiento de ítems en parcels los resultados de las tres 
técnicas utilizadas son similares, aunque los mejores resultados se obtienen cuando se han 
agrupado atendiendo al contenido de las preguntas. Puede tener bastante influencia en ello el 
hecho de que las preguntas de este estudio están basadas en encuestas muy contrastadas y con 
sólidas bases teóricas. 

Como conclusión, el agrupamiento de ítems en parcels puede constituir una técnica muy útil 
en el casos como el estudiado, datos provenientes de encuestas con respuestas de tipo Likert 
con un número moderado de respuestas, siempre que se comprueben las premisas de 
confiabilidad y unidimensionalidad y se aplique una técnica de agrupamiento adecuada. 
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1. Introducción  
Cada vez más, las industrias necesitan ser capaces de adaptarse a los rápidos cambios de los 
mercados y esto conlleva tener que producir un elevado número de productos de gran valor 
añadido en el menor tiempo posible. Uno de los factores para alcanzar este objetivo pasa por 
aumentar la flexibilidad de las plantas, y la utilización de procesos de producción por lotes ha 
sido una de las alternativas a considerar para afrontar mejoras en este sentido. 

Desde la década de los 90 (Niwa, 1993), las plantas químicas de proceso sin tuberías (pipeless 
batch plants) se han presentado como potenciales alternativas a las tradicionales plantas por 
lotes para producir un elevado número de productos de gran valor añadido en poco tiempo. 
Así, con la eliminación de las redes de tuberías se consigue una mayor flexibilidad de 
producción. Estas plantas sin tuberías se utilizan para producir lubricantes, adhesivos, 
productos farmacéuticos y pinturas.  

Para aprovechar al máximo esta flexibilidad, un factor clave es una programación de la 
producción lo más eficiente posible. Cada lote de producción es programado conociendo los 
tiempos de proceso en cada etapa, los tiempos de transporte entre etapas consecutivas y el 
tiempo máximo de espera entre etapas. La localización de los recursos involucrados 
(máquinas y recipientes) también es conocida. 

La gestión de los datos se ha hecho de acuerdo a los estándares internacionales ISA 88 (IEC 
61512-1) e ISA 95 (IEC/ISO 62264), introducidos en 1995 para mejorar la flexibilidad de la 
industria de procesos por lotes (ISA, 2009).  

2. Pipeless Batch Plants 

Una planta de proceso sin tuberías (PBP en su acrónimo anglosajón) consiste en un sistema en 
el que, mediante una serie de depósitos móviles, el material a procesar se transfiere entre 
diferentes estaciones de proceso, habitualmente fijas, y en las que se ejecutan las diferentes 
operaciones de la receta de producción. En cierta manera, reproduce la situación que se da en 
un laboratorio químico (Niwa, 1993) o en una cocina, en el que se utiliza un mismo recipiente 

                                                 
* Este trabajo se deriva en parte de los proyectos “Programación de operaciones multicriterio con máquinas paralelas, en 
varias etapas, sin interrupciones ni almacenajes” (DPI2007-61371) y "ToleranT: Sistema de soporte avanzado para procesos 
de fabricación flexible en la industria química y petroquímica" (DPI2006-05673), financiados por el Ministerio Ciencia y 
Educación  
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para mezclar las materias primas, calentar y preparar la mezcla a fin de propiciar el proceso 
deseado, y añadir posteriormente algún elemento adicional para obtener el producto final.  

La eliminación de las tuberías permite que las plantas sean más flexibles que las 
convencionales plantas por lotes: por un lado, cualquier secuencia de etapas imaginable es 
inmediatamente factible; por otro, los costes y tiempos asociados a los cambios de producto 
son habitualmente mucho más reducidos (menos limpiezas que, por otra parte, no “bloquean” 
la producción al centrarse en los depósitos y no en las estaciones de trabajo); por último, la 
independencia de los lotes (cada uno en su depósito) facilita enormemente la gestión 
multiproducto. Sin embargo, todo ello se consigue a costa de: 

• Unos mayores costes de inversión, asociados precisamente a la presencia de vehículos, 
muchas veces automáticos, y de depósitos, en elevada cantidad y que presentan 
características propias de equipos de proceso 

• Una mayor complejidad en la gestión: la logística de las estaciones de trabajo, los 
depósitos y de los vehículos que los transportan puede ser compleja. 

• Una complejidad mecánica, asociada a la precisión necesaria para asegurar la correcta 
conexión y desconexión entre los servicios disponibles en las estaciones de trabajo y 
los depósitos que entran y salen de dichas estaciones. 

Por tanto, para poder hacer un buen uso de las capacidades de este tipo de plantas y 
aprovechar la flexibilidad que ofrecen, un factor clave es que ninguno de los equipos que la 
forman (término genérico que ahora incluye estaciones, depósitos y vehículos) se constituya 
en un claro elemento limitante.  

• Es esencial que el diseño de los equipos (número y características de 
dimensionamiento de cada uno de estos tres elementos) y la distribución en planta de 
las estaciones se decidan teniendo en cuenta los diferentes escenarios de trabajo 
posibles, y la programación de la producción que será posible establece en cada uno 
de dichos escenarios.  

• Por su parte, la programación de la producción incluirá, además de las tradicionales 
decisiones de lotificación, asignación de equipos (una unidad de cada uno de los tres 
elementos indicados a cada operación de cada lote) a tareas y secuenciación, factores 
asociados a la logística del transporte (ruta de los vehículos entre las estaciones, 
cálculo de tiempos de transporte (variable en función del vehículo y/o de la ruta 
escogida), operaciones de mantenimiento de los vehículos (recarga de baterías,…), 
etc. 

Sobre la complejidad propia de la gestión de la producción de cualquier proceso discontinuo, 
la necesidad de considerar todos estos factores añadidos hace que el problema de gestión de 
una PBP sea todavía más complejo por lo que, aunque se ha abordado en diferentes ocasiones 
de forma sistemática (Huang y Chung, 2000; González y Realff, 1998; Patsiztzis et al, 2005; 
Huang y Chung, 2005; Piana y Engell, 2008), siempre hasta el momento se ha planteado en 
circunstancias propias de un entorno académico. 

El caso que se analiza en las siguientes secciones plantea el problema de programación de una 
PBP basado en las características (dimensiones y propiedades) de un caso industrial, para el 
que se ha escogido un procedimiento heurístico para determinar una buena solución al 
problema de programación de la producción con un esfuerzo de cálculo aceptable.  
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Los datos han sido extraídos de una industria que actualmente se dedica a la fabricación de 
pinturas en una planta con tuberías; no obstante, se ha simulado qué programaciones 
resultarían en caso de implantarse un sistema productivo sin tuberías. 

3. Descripción del problema 

Se considera una planta formada por 36 máquinas en las que se ejecutan las diversas 
operaciones de producción. Dichas estaciones de trabajo se agrupan en nueve clases, según su 
función (balanzas, mezcladoras, molinos,…). Cada clase, compuesta por más de una estación 
en paralelo, es capaz de llevar a cabo un cierto subconjunto de operaciones.  

Cada pedido está formado por un único producto, con una cantidad a producir (limitado por el 
volumen útil del recipiente que lo contiene) y con una determinada fecha de entrega. Los 
productos se fabrican en recipientes transferibles que son transportados mediante vehículos 
eléctricos. Esta planta cuenta con 50 recipientes que son los depósitos transferibles donde se 
efectúa el proceso completo de producción.  

La situación analizada tiene 100 productos agrupados en 12 clases, donde el número de 
productos por clase varía entre 3 y 14. Se definen 5 rutas de producción, cuyo número de 
etapas varía entre 3 y 5.  

El transporte del producto contenido en los recipientes se efectúa mediante 5 vehículos 
eléctricos con carga de batería independiente. Entre las diferentes fases de producción, según 
la disponibilidad de las estaciones, la estrategia de planificación que se escoja y la 
disponibilidad de zonas de espera, los recipientes pueden ser transportados directamente a la 
siguiente estación o a una zona de espera (es una zona común para todas las estaciones); el 
tiempo de transporte entre estaciones, y entre estaciones y zona de espera, son tiempos medios 
que se calculan según la clase de equipo de origen y la clase de equipo de destino. Estos 
tiempos incluyen el desplazamiento del vehículo y la carga/descarga de los recipientes en las 
estaciones de trabajo. Se han utilizado tiempos medios, ya que el valor determinante para la 
duración de las tareas de transporte se encuentra en la carga y descarga de los recipientes en 
los equipos.  

En algunos casos se debe realizar limpiezas en las estaciones. Al programar una orden de 
producción, se debe tener en cuenta los productos anterior y posterior tratados en la estación, 
ya que, puede necesitar que se limpie la estación. Si el producto anterior y el posterior son de 
clases diferentes, se debe limpiar la estación. Si se trata de la misma clase de producto y 
cumple la secuencia de color, no es necesario limpiar; si no se cumple, sí hay que hacer una 
limpieza de la estación. También se deben limpiar todas las estaciones a final de la jornada 
laboral o si entre las producciones de dos productos en una estación hay más de 60 minutos. 

El objetivo es programar cada pedido en las máquinas, así como los movimientos de los 
vehículos eléctricos, buscando el mínimo retraso sobre las fechas de entrega.  

4. Procedimiento de resolución (criterios, estrategias, algoritmo…) 

4.1. Estrategias para la programación de lotes 
Para la resolución de este problema, del tipo NP-Hard debido a sus múltiples restricciones, un 
procedimiento exacto requiere un tiempo excesivo (Pinedo, 2005). Un algoritmo heurístico 
normalmente permite mayor flexibilidad según las características del problema. De entre los 
diferentes tipos de heurísticas (Adenso-Díaz, 1996), destacan los métodos constructivos (que 
aquí se utilizarán, al añadir componentes individuales a la solución hasta obtener una solución 
factible), los métodos de descomposición, los métodos de reducción, los métodos de 
exploración de entornos, etc. 
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En los métodos heurísticos constructivos se utilizan reglas a cada paso en la resolución del 
problema. Una regla prioriza las tareas (Pinedo, 2005) al tener en cuenta sus características, 
entre otros. Algunas de estas reglas básicas son: ERD, Earliest Release Date; EDD, Earliest 
Due Date (una de las reglas que se utilizará, con prioridad a la tarea con fecha de entrega más 
cercana); MS, Minimum Slack; SPT Shortest Processing Time; LPT, Longest Processing 
Time;... 

En el caso tratado se debe programar 320 lotes de producción, independientes entre sí, de los 
cuales 167 son órdenes de productos bajo stock y el resto, bajo pedido. El horizonte de 
programación es una semana de trabajo de 5 días a dos turnos de 8 horas cada uno. Todos los 
lotes pueden empezar a fabricarse al inicio del horizonte. La fecha de entrega de cada orden 
va desde el primer hasta el último día de la semana. La prioridad de las órdenes varía entre 0 y 
3, siendo más prioritaria la de valor inferior. Aunque el algoritmo permita un tiempo máximo 
de espera entre fases de producción diferente para cada clase de producto, se considerará de 
90 minutos.  

Se ha aplicado el algoritmo utilizando diferentes estrategias de programación, que se basan en 
tres aspectos: orden de programación de los lotes según 5 parámetros; número de zonas de 
espera (de ninguna a ilimitadas); y evitar o no las limpiezas en las estaciones de trabajo. Los 
parámetros utilizados para definir cada una de las estrategias anteriores son: fecha de entrega 
(FE); tipo de orden de producción (TP), bajo stock o bajo pedido; margen (M), o sea 
diferencia entre inicio y fin teóricos; prioridad (P) de una orden, fijada por el usuario; clase y 
color (CC) del producto de una orden de producción. 

Para ordenar la programación de los lotes, se empezó con 3 combinaciones de parámetros, 
con diferentes factores principales: 

• Estrategia 1 (TP_FE_M_P): 1º tipo de pedido, 2º fecha de entrega, 3º margen, 4º 
prioridad. 

• Estrategia 2 (FE_P_TP_M): 1º fecha de entrega, 2º prioridad, 3º tipo de pedido, 4º 
margen. 

• Estrategia 3 (P_M_TP_FE): 1º prioridad, 2º margen, 3º tipo de pedido, 4º fecha de 
entrega. 

Al obtener mejores resultados con la estrategia 2, se prueban dos opciones más variando los 
factores secundarios. 

• Estrategia 4 (FE_M_P_TP): 1º fecha de entrega, 2º margen, 3º prioridad, 4º tipo de 
pedido. 

• Estrategia 5 (FE_TP_M_P): 1º fecha de entrega, 2º tipo de pedido, 3º margen, 4º 
prioridad. 

Para evitar la limpieza de las estaciones, se añade un factor que agrupe lotes por clase y color 
CC, primero como factor secundario y después como elemento principal.  

• Estrategia 6 (FE_TP_CC_M_P): 1º fecha de entrega, 2º tipo de pedido, 3º clase y 
color, 4º margen, 5º prioridad. 

• Estrategia 7 (CC_FE_TP_M_P): 1º clase y color, 2º fecha de entrega, 3º tipo de 
pedido, 4º margen, 5º prioridad. 

Finalmente, se genera una última solución a partir de un orden aleatorio de los lotes: 

• Estrategia 8 (A): orden aleatorio. 
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Cada una de las opciones anteriores se ha probado con zona de espera para los 50 recipientes 
y sin zonas de espera, y la opción más prometedora (la 5) con cinco zonas de espera. También 
se ha probado para las anteriores opciones la estrategia de evitar o no limpiezas en estaciones. 
Se utiliza la nomenclatura ZE para zonas de espera y EvLimp para evitar limpiezas. 

4.2. Algoritmo general 
El algoritmo general está compuesto por 4 partes generales: la carga de los datos, la 
programación inicial de las órdenes de producción, la mejora del programa (si en el programa 
inicial, existen órdenes retrasadas) y la creación de los datos de la solución. El algoritmo 
básico de programación se ejecuta para programar cada una de las órdenes de producción, 
tanto para obtener la solución inicial como la mejorada. Se compone de los siguientes pasos: 

• Calcular para cada lote combinando los parámetros escogidos normalizados de 0 a 1 
(xk) y multiplicados por diferentes valores que dan mayor peso wk a los criterios 
escogidos primero (criterios de 1 a 5): vp = Σ(wk * xk)   siendo w1>w2>w3>w4>w5 

• Ordenar los lotes de producción según vp, en valor ascendente; escoger cada uno de 
ellos y programarlo. Si se escoge la estrategia aleatoria, generar un número aleatorio 
para cada lote y ordenarlos. 

• Buscar un recipiente disponible en la fecha y hora que se puede iniciar el lote. Si no 
hay ninguno disponible, avanzar el reloj hasta encontrar uno disponible. El recipiente 
debe estar disponible durante el tiempo mínimo de producción del lote más el tiempo 
de limpieza del recipiente. Actualizar la fecha y hora de disponibilidad del recipiente. 

• Para la siguiente fase del lote y clase de estación a que deba ir, buscar un inicio de 
programación y comprobar que se dispone del tiempo mínimo para llevar a cabo la 
programación; comprobar que haya una estación disponible para la primera y última 
fase del lote que se está programando. Programar la orden de producción.  

• Si no quedan más lotes por programar, programar las limpiezas de las estaciones. 

Algunas consideraciones adicionales son: 

Escoger estación evitando limpiezas. La variación sobre lo anterior es que después de escoger 
una estación, si ésta necesita limpieza, se buscaría una estación que no la necesite. Si existe y 
está disponible en ese instante, se retiene la estación que no necesite la limpieza para no 
causar retrasos en la producción. 

Escoger estación alternativa. El objetivo es hallar una estación de la misma clase que la ya 
escogida, pero con mayor tiempo disponible para cubrir las necesidades de la programación.  

Escoger vehículo. Para escoger un vehículo, se busca uno que tenga disponible el periodo de 
transporte según origen y destino. Se ordenan de menor a mayor por inicio de disponibilidad. 
Se escoge el primer vehículo que cumpla los requisitos anteriores. 

Comprobar si es necesaria la zona de espera. Escoger una estación que pertenezca a la clase 
de estación de la siguiente fase. Se prueba si la descarga de la fase anterior puede ser la carga 
de la nueva fase. Si es posible, se simula la carga; si no es posible, se simula el transporte del 
recipiente a una zona de espera (se comprueba si hay una zona de espera real disponible; si la 
hay, el lote pasará por la zona de espera entre las fases de producción; si no la hay, se busca 
un vehículo y una estación de la siguiente fase compatibles con el final de la fase anterior). 

Nuevo inicio de programación. Si se trata de un incumplimiento del tiempo máximo de espera 
entre fases de producción, se busca el tiempo mínimo necesario para llegar a la primera 
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estación disponible que incumple la restricción. Si se trata de falta de disponibilidad conjunta 
de estación y vehículo, hay dos casos: si es la primera fase, se busca una estación diferente; si 
es otra fase, se utiliza el método del tiempo mínimo en llegar como en el primer caso. En 
ambos casos, se comprueba que haya una estación de la primera y de la última fase que estén 
disponibles y sean compatibles con las necesidades de producción. 

Algoritmo de mejora. El algoritmo de mejora se puede llevar a cabo si en el programa inicial 
de producción existen retrasos de las órdenes. Esta parte se basa en el tiempo de retraso 
multiplicado por el valor de penalización correspondiente, ordenando los lotes en valor 
ascendente (los retrasos son negativos). La mejora está limitada por un tiempo máximo de 12 
horas  

5. Análisis de resultados 
Después de calcular la programación de la producción para las 8 estrategias en los cuatro 
casos (con 50 zonas de espera y sin zonas de espera combinado con evitar o no limpiezas) se 
llega a las siguientes conclusiones sobre instante de finalización y ocupación de los equipos: 

• El instante de finalización del último lote es mayor en opciones sin espera.  

• Las estrategias 6 (FE_TP_CC_M_P) y 7 (CC_FE_TP_M_P) finalizan más tarde 
debido principalmente a la introducción del factor clase y color de producto.  

• El efecto producido al evitar o no limpiezas de las estaciones varía según el resto de 
factores. Si existen zonas de esperas, evitar las limpiezas disminuye el tiempo total 
debido a la liberación de ocupación en las estaciones (tiempo de limpieza) y a la 
posibilidad de esperar en zonas de espera. Sin embargo, si no existen zonas de espera, 
evitar limpiezas aumenta el instante de finalización de la programación ya que los 
recipientes permanecen en las estaciones hasta poder ser transportados.  

• La capacidad no es utilizable al 100% debido a la secuencia del proceso (se requiere 
un tiempo para que un producto llegue a ciertas estaciones y otro tiempo para llegar al 
final del proceso antes de acabar la jornada). 

La ocupación media de las estaciones de trabajo durante los cinco días laborables es del 37%. 
Sin embargo, aumenta si se tiene en cuenta las restricciones por transporte y las limpiezas de 
las estaciones, y aumenta más cuando no se contemplan zonas de espera (sin zonas de espera, 
los recipientes esperan en las propias estaciones hasta que los vehículos los recogen).  

Puede parecer que la programación no sea eficiente, pero ello se debe en gran medida a las 
restricciones del problema (transporte y tiempo máximo de espera). Si se relajan (tiempo de 
transporte nulo, para que el número de vehículos no sea restrictivo, y tiempo máximo de 
espera entre etapas de 7200 minutos), la ocupación aumenta cerca de un 10%.  

5.1. Valoración de las programaciones de la producción 
De los resultados obtenidos, se analizan los avances y retrasos de las órdenes de producción, 
siendo más negativo el retraso de un lote bajo pedido que de uno para tener stock. El número 
de retrasos depende principalmente de la estrategia escogida para ordenar la programación de 
los lotes (el factor más determinante es la fecha de entrega) y, en menor medida, de las zonas 
de espera. Las estrategias 2, 4, 5 y 6 (FE_...) provocan menos retrasos priorizando la fecha de 
entrega. El tipo de pedido también debe considerarse para que los retrasos sean de órdenes 
bajo stock. Prescindir de zonas de espera y evitar las limpiezas aumenta el número de 
retrasos, pero en menor medida que los dos factores anteriores. 
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Retrasos. Las estrategias cuyo promedio de tiempo de retraso es menor son las de menor 
número de retrasos. El intervalo de minutos varía considerablemente, según estrategias, desde 
340 a 4600 minutos. El efecto de prescindir o no de las zonas de espera y de evitar las 
limpiezas de las estaciones en general prácticamente no es significativo. 

Limpiezas de las estaciones. La estrategia de evitar limpiezas disminuye en general el número 
de limpiezas necesario; sin embargo, el factor que disminuye en mayor medida la necesidad 
de limpiar las estaciones es priorizar en primer lugar por clase de producto y color, opción 7. 

Transportes. El número de transportes disminuye (tanto en número como en duración) en las 
estrategias sin zonas de espera ya que sólo se puede realizar un único transporte entre etapas 
de producción. 

Ocupación de las zonas de espera. Su ocupación es similar para las diferentes estrategias. El 
máximo número de zonas ocupadas a la vez es 13, muy debajo de su capacidad.  

Número limitado de zonas de espera. Según los resultados, se busca una solución intermedia 
con 5 zonas de espera (si no hay zonas de espera aumentan los retrasos y, si hay, aumentan los 
transportes). Al evitar las limpiezas de las estaciones, disminuye el número de retrasos (de 6 a 
5), pero aumenta su promedio; el número de limpiezas disminuye (de 1059 a 1051) pero 
aumenta el número de transportes (2172 a 2178).  

En la Tabla 1 se comparan estos últimos resultados, considerando el número de zonas de 
espera ZE limitado a 5, con los obtenidos anteriormente (con 50 zonas de espera y sin 
ninguna). 

Tabla 1. Comparativa de resultados de la opción 5 con diferentes zonas de espera y evitando o no limpiezas. 

ZE 50 5 0 

EvLimp No Sí No Sí No Sí 

Retrasos 4 4 6 5 9 10 

Limpiezas 1.091 1.080 1.059 1.051 1.071 1.060 

Transportes 2.249 2.234 2.172 2.178 1.812 1.812 

5.2. Evaluación del algoritmo con mejora 

El algoritmo de mejora se basa en modificar la posición de entrada de lotes con retraso. Se 
van escogiendo los lotes con mayor retraso y se busca un lote programado antes y que no esté 
retrasado. Si se encuentra, se adelanta la entrada del lote con retraso a la posición del lote sin 
retraso y se reordenan el resto de lotes. Se ha escogido la estrategia 5 con 50ZE sin evitar 
limpiezas para aplicar la mejora, pues es una de las estrategias con menor número de retrasos.  

Con el objetivo de realizar menos transportes y limpiezas, se ha probado también el algoritmo 
de mejora en la estrategia 5 sin zonas de espera evitando limpiezas. El número de retrasos se 
reduce a 6 con 692 minutos de media (inicialmente, 10 retrasos y 705 minutos).  

La estrategia 5 con 5 ZE evitando limpiezas con mejora es la única estrategia donde se ha 
conseguido alcanzar un programa sin ningún retraso (Tabla 2). El número de limpiezas 
aumenta respecto sin mejora, pero es inferior al número para otras estrategias con mejora. 
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Tabla 2. Comparativa de la estrategia 5 con 5 ZE evitando limpiezas, sin y con mejora. 

5 ZE, EvLimp Retrasos Limpiezas Transportes 

Sin mejora 5 1.051 2.178 

Con mejora 0 1.064 2.161 

Para visualizar las programaciones se utilizan diagramas de Gantt (Figura 1). Los rectángulos 
amarillos rayados son limpiezas de las estaciones. Las limpiezas se efectúan al final del turno, 
cuando pasan más de 60 minutos desde la última producción y cuando es necesario según la 
secuencia de producción. En las balanzas (estaciones Es1 a Es5, recursos en la parte inferior), 
el tiempo de limpieza es cero, por lo que no aparecen en el diagrama.  

En la Tabla 3, se recogen los resultados de las estrategias consideradas, y aplicando el 
algoritmo con mejora,  que comportan mejores resultados en términos de número de retrasos 
y duración media del retraso. Se incluye también el número de limpiezas y transportes, 
factores que suponen un coste para la empresa. 

Concluyendo, si el objetivo principal es minimizar el número de retrasos, la estrategia a 
utilizar sería la estrategia 5 con 50 zonas de espera evitando limpiezas. Sin embargo, si el 
objetivo principal es minimizar las limpiezas, es la estrategia 7 con 50 zonas de espera 
evitando limpiezas. Si se pretende la minimización de los transportes, debe optarse por 
estrategias sin zonas de espera (entre éstas, la estrategia 2 tiene un menor número de 
transportes).  
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Figura 1. Programación de la producción (día 1) para la estrategia 5, con 5 ZE, EvLimp y mejora.  

Valorando los diversos objetivos conjuntamente y si se dispone de tiempo para ejecutar la 
mejora, lo más recomendable es la estrategia 5 con 5 zonas de espera evitando limpiezas. 
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Tabla 3. Comparativa de resultados para diferentes estrategias aplicando el algoritmo con mejora. 

Estrategia Instante fin Retrasos 
Retraso 

medio (min) Limpiezas Transportes

50 ZE Día 5. 17:34 1 10 1.100 2.263 

50 ZE, EvLimp Día 5. 17:52 2 675 1.108 2.248 

0 ZE, EvLimp Día 5. 19:03 6 692 1.052 1.812 

5 ZE, EvLimp Día 5. 18:27 0 0 1.064 2.161 

El procesador utilizado para ejecutar las pruebas del programa ha sido un Intel Core 2 Duo a 
2,2 GHz y memoria RAM de 2 GB. El promedio de tiempo de cálculo para el algoritmo 
general en las opciones probadas es de 31 minutos, debido básicamente a la complejidad del 
sistema (todo tipo de restricciones). Al realizar el cálculo relajando restricciones de transporte 
y tiempo de espera (ya comentado anteriormente), el tiempo disminuye hasta 7 minutos. 

6. Conclusiones 
Este trabajo cumple con el objetivo de hallar la programación de una planta de producción sin 
tuberías. Para ello, se ejecuta un algoritmo que puede ser sin o con mejora. A través de 
diferentes resultados obtenidos, se comprueba que la programación es bastante rígida, dado el 
elevado número de restricciones. Una de las ventajas del programa creado es la posibilidad de 
modificar o ampliar la estructura en la que se programa la producción, sus parámetros de 
cálculo y la estrategia de programación escogida. 

Para elegir el algoritmo con o sin mejora se debe tener en cuenta, además de los resultados, el 
tiempo de cálculo del que se dispone. Para una programación en poco tiempo, se debe utilizar 
el algoritmo sin mejora (31 minutos de cálculo en media). Si se dispone de tiempo suficiente, 
se recomienda aplicar el algoritmo con mejora. En este estudio el tiempo máximo de cálculo 
para el algoritmo de mejora ha sido de 12 horas. Una alternativa es programar la producción 
en un horizonte más corto (2 ó 3 días) y así alcanzar un resultado más rápidamente; otra es 
realizar el cálculo en horario no productivo (por ejemplo, por la noche o en fin de semana). 

Como posibles líneas de trabajo futuro, se plantea la posibilidad de utilizar estrategias de 
programación distintas a las analizadas; añadir la aleatoriedad en la elección de los equipos 
(por ejemplo, una metaheurística tipo GRASP) o utilizar cualquier otra metaheurística para 
resolver el problema y comparar las soluciones con los resultados obtenidos. 
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1. Introducción 

Los pedidos que se reciben en muchos entornos industriales incluyen cantidades de diferentes 
artículos con una fecha de entrega común. Llamaremos a la pareja (artículo, cantidad) línea de 
pedido, y su traducción en producción lote. En este trabajo, se estudia el problema de 
programación de los productos solicitados en máquinas diferentes en paralelo. La medida de 
eficiencia considerada tiene en cuenta más de un criterio, dado que un planificador 
generalmente tiene necesidades a veces contrapuestas, en particular el nivel de stock y el 
servicio ofrecido a los clientes. El primer criterio se puede medir con una media de tiempo de 
permanencia de los lotes de cada pedido en el sistema y el segundo, con la media de retraso 
por pedido. Por lo tanto, se ha creído oportuno usar como función objetivo la combinación 
ponderada de ambos valores. 

Sea l lotes a producir en una de las m máquinas paralelas diferentes (j = 1,..., m). Se considera 
que el lote se fabrica en una única máquina, sin interrupciones. La fabricación de cada 
artículo i en la máquina j requiere un tiempo de proceso ui,j y un tiempo de preparación si,j, 
según la familia a qué pertenezca un producto. En consecuencia, un lote l, del artículo i, 
consume, si es realizado en la máquina j, un tiempo operatorio pl,j=ui,j*qi,k, siendo qi,k la 
cantidad de unidades del artículo i solicitada en el pedido k. Sea K la cartera de pedidos 
existente. Para un pedido k se define: 

• Una fecha de entrega dk.  

• Un conjunto de líneas L(k) con el producto i si se pide en el pedido k y la cantidad qi,k 
solicitada. 

Es trivial transformar pedidos en lotes definiendo el tiempo de proceso de los lotes y los 
tiempos de preparación Sj, para cada máquina. También se supone conocido el estado inicial 
de cada máquina función del último artículo fabricado (ϕj). Se considera que cualquier lote de 
un pedido se puede empezar a producir en el instante 0 y que las máquinas están disponibles 
en ese mismo instante. 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en el proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio Ciencia y Educación con referencia DPI2007-61371, titulado “Programación de operaciones 
multicriterio con máquinas paralelas, en varias etapas, sin interrupciones ni almacenajes”. 
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Dado un programa de fabricación de los lotes se puede determinar, para cada pedido k, 
Ck=max(l∈L(k))cl y su eventual retraso Tk = max {0; Ck – dk}.  

La función objetivo bicriterio considerada (1) trata de minimizar la suma ponderada del 
retraso medio T  y del tiempo de permanencia medio C de los diferentes pedidos: 
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2. Formalización del problema 
Sea un conjunto M de m máquinas paralelas diferentes o no relacionadas (j = 1, ..., m). Sea un 
conjunto N de n familias (i = 1, ..., n). Cada una de las máquinas pueden tratar todos o un 
subconjunto de familias de productos. Así pues, xi,j = 1 indica que la máquina i puede 
producir lotes de la familia j y xi,j=0, en caso contrario. Si la máquina j puede producir lotes 
de la familia i, se define un tiempo de preparación si,j para iniciar la producción de la familia i 
si el anterior lote fabricado era de una familia diferente, y un tiempo de proceso unitario ui,j 
del producto de la familia i en una máquina j.  

Sea un conjunto C de c pedidos (k=1,…,c) que tiene la empresa. Para un pedido k se define: 

• Una fecha de entrega dk.  

• El total de líneas de un pedido ak (p=1,…, ak).  

• Para cada línea de pedido, el artículo pertenece a una familia i y la cantidad a fabricar 
qp unidades. El lote de producto de la familia i requiere una operación cuyo tiempo de 
proceso en la máquina j es pi,j=ui,j*qi. Se requiere un tiempo de preparación si si la 
familia i se fabrica después de lotes pertenecientes a productos de otras familias. 

Además, se establecen las siguientes hipótesis: 

• En el instante 0 las máquinas están disponibles y se conocen los pedidos a producir. 

• Se conoce la familia del último producto fabricado en la máquina j (ϕj). 

3. Estado del arte 
El problema de programación de máquinas paralelas ha sido ampliamente estudiado (Chen & 
Sin, 1990; Pinedo, 1995). Incluso en los problemas más sencillos y siempre que la función de 
eficiencia no sea ΣCj, en cuyo caso el óptimo puede hallarse en un tiempo polinómico, se 
demuestra que son problemas NP-hard (Karp, 1972).  

Los problemas de programación de máquinas paralelas se han clasificado tradicionalmente en 
tres categorías diferentes (Graham et al., 1979). Sea pi,j el tiempo de proceso de la pieza o 
producto j en la máquina i: P, para máquinas idénticas: pi,j= pi,j’ para todas las máquinas j≠j’; 
Q, para máquinas uniformes: pi,j=ti/vj para todas las máquinas j y un producto i; R, para 
máquinas diferentes que no guarden ninguna relación entre ellas. El problema tratado en este 
trabajo es de la categoría R| |. En términos de complejidad, los problemas de máquinas 
diferentes presentan mayor dificultad de resolución dentro de la configuración de máquinas 
paralelas. En Ribas (2007) se propone una ampliación de dicha notación en la que este caso se 
califica de máquinas en paralelo Arbitrarias (A). 

Brucker (1998) presenta una serie de casos especiales de asignación de tareas y secuenciación 
de máquinas paralelas: piezas con restricciones de precedencia; piezas con fechas de entrega; 
tiempos de preparación; y tiempos de transporte. Algunos estudios recientes se han ocupado 
de la asignación y secuenciación de tareas a gran escala para sistemas de fabricación 
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complejos, como el caso real tratado en Yu et al (2002). Por ejemplo, Ovacik y Uzsoy (1996) 
desarrollan una clase de métodos heurísticos conocidos como métodos de descomposición. 
Precisamente, para este tipo de problemas, se utilizan a menudo simples heurísticas, como la 
de Dunstall y Wirth (2005) para máquinas paralelas idénticas, o metaheurísticas, como la 
búsqueda tabú en Logendran et al (2007), en este caso para máquinas paralelas diferentes. Los 
procedimientos exactos son más bien escasos, basados en esquemas branch-and-bound y para 
problemas de dimensiones reducidas, como en Rocha et al (2008). 

En algunos de estos trabajos, los tres últimos citados, se tiene en cuenta la necesidad de 
tiempos de preparación dependientes o no de la máquina. En Allahverdi et al. (2008) se 
expone una actualización de una versión anterior (Allahverdi et al, 1999) de problemas con 
tiempos de preparación, convenientemente clasificados. Según ya planteaba Allahverdi et al. 
(1999), los problemas relacionados con las configuraciones se pueden clasificar teniendo en 
cuenta: los conjuntos de familias o no, y la preparación dependiente o independiente de la 
secuencia. En nuestro caso los productos a fabricar se agrupan en familias y los tiempos de 
preparación dependen de la secuencia, o sea que entre dos lotes para productos de una misma 
familia no es necesario tiempo de preparación y, en cambio, en caso contrario sí. 

La programación de piezas en máquinas paralelas con tiempos de preparación dependientes 
de la secuencia ha sido tratada desde hace tiempo, aunque a menudo para un único criterio y 
para máquinas paralelas idénticas como en Lee y Pinedo (1997). 

Respecto a la optimización muticriterio, ambos criterios se agregan en una función objetivo 
compuesta F(f(Π), g(Π)), donde Π es el programa evaluado. La mayoría de trabajos 
publicados abordan problemas de las categorías P y Q de máquinas paralelas (por ejemplo, 
McCormick y Pinedo, 1995). No obstante, en algunas ocasiones se plantea un problema de 
programación similar al tratado aquí, como en Hall y Potts (2004), pero con una única 
máquina y reprogramación con la llegada de nuevos pedidos. 

4. Algoritmo GRASP propuesto 

4.1. Estructura general del algoritmo 
De acuerdo con la complejidad de resolución para el tipo de problemas tratado, se ha optado 
por procedimientos heurísticos. Entre los diversos procedimientos heurísticos, existen las 
llamadas metaheurísticas que presentan esquemas estándares de resolución; aquí se define un 
GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure).  

El GRASP propuesto se compone de dos fases consecutivas: en la primera fase, se determina 
una solución inicial; y en la segunda, la fase de mejora, se realiza la búsqueda local en el 
vecindario de la solución inicial.  

Para empezar, en la primera fase del GRASP, se propone 3 reglas para la asignación de lotes a 
máquinas:  

• Regla 1: basada en los tiempos de preparación (dando preferencia al menor tiempo de 
preparación) 

• Regla 2: basada en los tiempos de proceso the processing times (dando preferencia al 
menor tiempo de proceso, o sea regla SPT –Shortest Processing Time-) 

• Regla 3: basada en las fechas de entrega (donde se dé preferencia a la fecha de entrega 
más próxima, o sea regla EDD –Earliest Due Date-). 

La determinación de la solución en la primera iteración, llamada solucion0, se hace siguiendo 
estrictamente la ordenación de lotes considerando cada regla. En el resto de iteraciones, cada 
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solución generada, llamada solucion, se determina introduciendo la aleatoriedad en la 
asignación y no eligiendo necesariamente según el binomio lote-máquina previsible a priori. 
A continuación, en cualquiera de ambos casos, se desarrolla la búsqueda local (fase II del 
algoritmo). 

Para la segunda fase del GRASP, se combina un procedimiento de intercambio entre lotes de 
una o distintas máquinas y un procedimiento de inserción de un lote en una máquina 
diferente, que a veces requiere una reordenación posterior. En un caso, el número de lotes en 
cada máquina se mantiene, y en el otro, varía. El número de iteraciones se fijó en 100.000. 

Ejemplo  
A continuación, se presenta los datos de un ejemplar (en el caso de pedidos con una sola 
línea) que se utilizará para mostrar la aplicación de las reglas de la fase I. Las tres máquinas 
están preparadas inicialmente para fabricar las familias 4, 7 y 2, respectivamente. 

Tabla 1. Tiempos unitarios de fabricación por máquina y familia. 

u
i,j

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.8 0.7 0.8 0.8 0.5 1.1 - 0.2 

2 1.4 1.0 0.1 0.5 1.5 0.6 1.6 0.9 

3 0.9 0.5 0.9 1.9 0.5 0.6 1.4 1.3 
Tabla 2. Tiempos de preparación por máquina y familia. 

s
i,j

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 39 38 21 38 47 41 - 50 

2 23 29 34 43 45 34 48 48 

3 48 30 49 28 49 27 46 42 
Tabla 3. Datos de los lotes (líneas de pedido, cantidad, familia y fecha de entrega). 

k,i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

di 140 150 160 270 280 210 280 220 220 250 320 180 240 340 220

fi 4 6 8 7 4 2 3 5 5 5 1 7 2 4 3 

qi 60 30 80 70 60 30 60 10 50 40 90 100 30 70 30 

 

4.2. Regla 1: solución basada en los tiempos de preparación  
La regla 1 se aplica de la siguiente manera. Si se debe fabricar alguna línea de pedido de la 
familia para la cual está preparada alguna de las máquinas, se asigna a ésta. Para el resto de 
líneas de pedidos, se ordena los tiempos de preparación de los diferentes lotes a fabricar por 
cada familia aún no asignada y se asigna el lote a la máquina que suponga el mínimo tiempo 
de preparación. A esta asignación la llamaremos asignación base. A partir de aquí, para hallar 
solucion0 en la primera iteración, los lotes se ordenan según la regla EDD dentro de cada 
familia y se evalúa la función objetivo. Después de esto, se pasa a la fase de mejora local.  
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Ejemplo. Aplicando la regla bajo un enfoque determinista, la asignación para la primera 
solución es:  

• Máquina 1: lotes 1, 5, 14 (por ser los tres de la familia 4), 7 y 15 (familia 3). 

• Máquina 2: lotes 4,12 (familia 7), 11 (familia 1), 8, 9, 10 (familia 5). 

• Máquina 3: lotes 6,13 (familia 2), 2 (familia 6), 3 (familia 8). 

Aleatoriedad. Para hallar solución del resto de iteraciones, se parte de la asignación base y se 
genera una lista que empieza por los lotes asignados a la primera máquina y acaban por los de 
la última. Siguiendo la lista, se selecciona lote y lote y equiprobablemente se elige una de las 
máquinas que puedan realizar la producción de aquella línea de pedido. Se secuencia tal cual 
se van asignando lotes y se evalúa la función objetivo. Para cada máquina se ordena la lista de 
lotes asignados de menor a mayor tiempo de preparación. Se vuelve a evaluar la función 
objetivo y en caso de mejor valor, se retiene esta última secuencia como solución inicial. A 
continuación, se pasa a la fase de mejora local. 

4.3. Regla 2: solución basada en los tiempos de proceso  
Para cada lote se busca la máquina que implique la operación más corta, y se asigna a esa 
máquina. Los posibles empates se resuelven asignando el lote a la máquina menos cargada. A 
esta asignación la llamaremos asignación base. A partir de aquí, para hallar solucion0 en la 
primera iteración, los lotes se ordenan de menor a mayor tiempo de proceso y se evalúa la 
función objetivo. Después de esto, se pasa a la fase de mejora local. 

Ejemplo. La asignación aplicando la regla bajo un enfoque determinista da como resultado:  

• Máquina 1: lotes 8, 9,10 (de la familia 5), y 3 (familia 8). 

• Máquina 2: lotes 7,15 (familia 3), y 1, 5, 14 (familia 4). 

• Máquina 3: lotes 11 (familia 1), 6 y 13 (familia 2), 2 (familia 6) y 4, 12 (familia 7). 

Aleatoriedad. A partir de la asignación base, se genera una lista como en la anterior regla. 
Lote a lote, y de forma equiprobable, se les asigna a una máquina que pueda producir esa 
línea de pedido. Se secuencia tal cual se van asignando lotes y se evalúa la función objetivo. 
Para cada máquina, se ordena los lotes asignados de menor a mayor tiempo de proceso. Se 
vuelve a evaluar la función objetivo y si mejora el valor anterior, se retiene esta última 
secuencia como solución inicial. Después de esto, se pasa a la fase de mejora local. 

4.4. Regla 3: solución basada en las fechas de entrega 
En este caso, se ordenan los lotes por fecha de entrega, de menor a mayor. Si en algún 
momento se pueden evitar preparaciones, se asigna un lote a la máquina correspondiente; 
también se tiene en cuenta donde durará menos la fabricación y se busca encontrar un 
equilibrio entre las asignaciones de las distintas máquinas. A esta asignación la llamaremos 
asignación base. Para esta solucion0 de la primera iteración, se evalúa la función objetivo. 
Seguidamente, se pasa a la fase de mejora local. 

Ejemplo. Aplicando la regla bajo un enfoque determinista, la asignación es la siguiente:  

• Máquina 1: lotes 1, 8, 15, 4, 7. 

• Máquina 2: lotes 3, 12, 9, 10, 11. 

• Máquina 3: lotes 2, 6, 13, 5, 14. 



1281 

 

Aleatoriedad. A partir de la asignación base, se elige lote a lote al azar; si el lote corresponde 
a la familia para la cual está preparada una máquina, se asigna inmediatamente, y si no, se 
asigna al azar entre la máquina que minimice su tiempo de preparación o de proceso. En este 
último caso, se elige la máquina que equilibre el número de lotes asignados por máquina. Se 
secuencia tal cual se van asignando lotes y se evalúa la función objetivo. Después de esto, se 
pasa a la fase de mejora local. 

4.5. Fase II, búsqueda local 
En este caso, se selecciona al azar uno de los lotes secuenciados. Una herramienta, llamada 
revolver (Ribas, 2007), permite explorar el vecindario al azar. Esto se realiza determinando 
desde qué lote de la secuencia se producen los intercambios (en caso de mover la posición de 
dos de los lotes, manteniendo el número de lotes por máquina) o las inserciones (en este caso, 
puede producirse el desplazamiento de la fabricación de un lote internamente en una máquina 
o cambiar de máquina asignada). Con este cambio, situaciones habituales observadas en 
problemas de programación (como la tendencia a elegir siempre los mismos vecinos en caso 
de empate) tienden a desaparecer.  

5. Experiencia computacional 
Se ha contrastado la eficiencia de las tres reglas para obtener una solución inicial, usadas en la 
primera fase, mediante una experiencia computacional. En los ejemplares analizados, el 
número de máquinas m varía entre 3 y 9, el número de pedidos k entre 1 y 14, y cada pedido 
entre 1 y 4 líneas por pedido, lo que implica un mínimo de 15 líneas de pedido y un máximo 
de 25. El número máximo de familias es de 15. 

Se ha trabajado sobre tres conjuntos de 100 ejemplares cada uno: 

• Conjunto (8_3): productos pertenecientes a 8 familias diferentes (i=1,…,8) a 
programar en 3 máquinas  paralelas independientes (j=1,2,3). 

• Conjunto (12_6): caso de productos pertenecientes a 12 familias diferentes (i=1,…,12) 
a programar en 6 máquinas  paralelas independientes (j=1,…,6). 

• Conjunto (15_9): caso de productos pertenecientes a 15 familias diferentes (i=1,…,15) 
a programar en 9 máquinas paralelas independientes (j=1,…,9). 

El diseño de los ejemplares se basó en los cuatro siguientes parámetros:  

• Los tiempos de proceso por familia ui,j son valores que se distribuyen según una ley 
uniforme en [0,1;2], redondeados a un decimal. 

• Los tiempos de preparación si,j son valores enteros, determinados a partir de una 
distribución uniforme [20;50]. 

• Las fechas de entrega se distribuyen uniformemente entre [dmin, dmax], donde 
fvd 2max λ= ; fvd 1min λ= ; λ1=0,3; λ2=0,9 y fv es una estimación del makespan. 

• Las cantidades a fabricar por línea de pedido están uniformemente distribuidas en el 
intervalo [10; 100], siempre en valores múltiplos de 10. 

Siendo el total de lotes a fabricar entre 15 y 25, el número de productos diferentes solicitados 
por pedido puede variar entre 1 y 4.Tanto la familia para la cual cada máquina se encuentra 
disponible inicialmente como las familias de las líneas de pedido se determinan de manera 
aleatoria sobre la distribución uniforme [1; n].  
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Las pruebas fueron efectuadas en un Pentium V Quad con 2 Gb RAM y procesador 2,4 GHz 
para los tres conjuntos de instancias. Se ha realizado un mínimo de tres réplicas por cada 
conjunto de instancias, valor de α y regla. 

6. Análisis de los resultados 
La ejecución del algoritmo se ha realizado para dos supuestos: 

1. En primer lugar, se estudia la situación en que cada pedido está formado por una única 
línea, con lo cual el número de lotes y pedidos coinciden. 

2. Después, se pasa a estudiar la situación en que cada pedido puede estar formado por 
más de una línea. 

En las siguientes tablas (Tabla 4 y Tabla 5) se compara el porcentaje de ejemplares de cada 
conjunto que alcanzan en media el mejor resultado, valor mínimo de la función objetivo, en 
cada uno de ambos supuestos.  

Como se observa en la Tabla 4, la regla 3 basada en las fechas de entrega es la más eficiente, 
ya que conduce para cualquier colección y valor de α, un mayor número de veces a la mejor 
solución (casi siempre por encima del 75% de veces). Esta supremacía se manifiesta aún más 
para los ejemplares de mayor dimensión y valores de α=0,5 y α=0, en cuyo caso las otras 
reglas no llegan al 10% y R3 sobrepasa el 90%. 

Tabla 4. Porcentaje de ejemplares en que se alcanza la mejor solución, por colección y α (1 línea por pedido). 

fam_maq  α = 1 α = 0,5 α = 0 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

8_3 59 56 82 35 54 74 34 44 74 

12_6 43 49 77 15 21 87 9 18 84 

15_9 24 25 75 5 4 93 3 4 95 

En cambio, si se analiza el segundo supuesto (Tabla 5), la regla 3 ya no se ha demostrado 
mejor en todos los casos. En una situación (α=1 para la colección 12_6), la regla 1 consigue 
globalmente mejores resultados, aunque la regla 3 se sitúa en segundo lugar, no lejos de la 
primera. Se observa como en este caso (α=1 para la colección 12_6) las diferencias entre 
reglas han disminuido y el número de mejores soluciones según reglas está prácticamente 
igualado (85, 80 y 82 respectivamente). 

Tabla 5. Porcentaje de ejemplares en que se alcanza la mejor solución, por colección y α (más de 1 línea por 
pedido). 

fam_maq  α = 1 α = 0,5 α = 0 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

8_3 82 78 85 41 40 59 37 40 52 

12_6 85 80 82 49 34 58 36 26 59 

15_9 55 51 76 32 28 71 26 23 76 

Además, de considerar estos valores en porcentaje de veces que se alcanza la mejor solución, 
también puede evaluar la desviación sobre éste. Para ello se calcula: 
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100*
Best

BestAlgx −
=  (2) 

siendo Alg el valor de la función objetivo para la solución dada por un cierto algoritmo y Best 
el valor de la mejor solución hallada.  

En la Tabla 6 y Tabla 7 (para ambos supuestos) se compara el valor medio de x de cada 
colección basado en el mejor resultado, valor mínimo de la función objetivo.  

Tabla 6. Valor medio de x por colección y α (1 línea por pedido). 

fam_maq  α = 1 α = 0,5 α = 0 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

8_3 62,24 70,22 12,07 11,38 12,88 0,53 11,06 12,50 0,41 

12_6 76,90 61,90 28,24 21,09 23,18 0,36 20,54 21,99 0,27 

15_9 96,37 92,78 14,26 26,88 30,30 0,21 26,40 29,48 0,12 

Tabla 7. Valor medio de x por colección y α (más de 1 línea por pedido). 

fam_maq  α = 1 α = 0,5 α = 0 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

8_3 17,13 6,34 5,69 6,20 6,55 1,34 5,97 6,22 1,08 

12_6 24,81 10,98 8,27 3,62 11,06 2,60 9,43 10,34 2,06 

15_9 38,35 29,54 9,78 11,15 11,32 2,09 10,86 11,03 0,98 

Observando las Tablas 6 y 7, la regla 3 es la que siempre presenta mejores resultados, tanto en 
un supuesto como en el otro. Esto indica que, aunque con esta regla no se obtenga la mejor 
solución, el valor de la función objetivo alcanzado no se aleja del de la mejor solución. 
Además, para más de una línea por pedido (Tabla 7) el valor x de la desviación disminuye 
cuanto menor es α. Estas diferencias también son apreciables si se muestra los gráficos de las 
mejores soluciones partiendo de cada una de las reglas (Figura 1). 

Figura 1. Mejores soluciones según cada regla para la colección 12_6 con α=1 y α=0, en caso de más de una 
línea por pedido. 

Es de destacar que en caso de una línea por pedido, el valor x está por debajo de 1 para 
valores de α=0,5 y α=0. En cambio, en caso de más de una línea por pedido, para los mismos 
valores de α, x es un poco superior y se encuentra entre 0,98 y 2,60. 



1284 

 

En definitiva, la regla 3, basada en la ordenación EDD de los lotes para su programación, 
proporciona mejores resultados haya una línea de pedido o varias e independientemente del 
peso de cada uno de los dos criterios. 

7. Conclusiones 

En el presente artículo se ha presentado un procedimiento tipo GRASP para la programación 
de máquinas paralelas diferentes, considerando tiempos de preparación y con un objetivo 
bicriterio que pondera el retraso medio y el tiempo medio de permanencia. La regla utilizada 
que en la determinación de la solución ha dado mejores resultados con diferencia ha sido la 
que se basa en una ordenación EDD. 

En futuras investigaciones, se prevé el estudio de las respuestas del algoritmo a otras 
funciones bicriterio, en el caso de múltiples lotes por pedido. Así pues, además de los 
resultados basados en los valores medios -ΣT, ΣC-, puede evaluarse los resultados basados en 
los valores máximos -Tmax, Cmax-. Los procedimientos también pueden ser más eficientes, 
en especial el tratamiento de los retrasos, con el desarrollo de cotas ajustadas. 
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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es presentar un análisis de la situación de las empresas en España 
sobre el modo con el que abordan el proceso de mejora continua a través de sistemas de 
participación del personal (en adelante SPP). Para ello, se ha realizado un estudio de campo 
en el ámbito español con el fin de: conocer el grado y modo de implantación del proceso de 
mejora continua a través de los SPP, valorar posibles problemáticas y ofrecer una perspectiva 
de futuro.  

La revisión bibliográfica pone de manifiesto que uno de los recursos internos más importantes 
que se señala como fuente de ventajas competitivas en la aplicación de la mejora continua es 
el factor humano (Teece y Pisano, 1994). En definitiva, la participación activa de todo el 
personal de una empresa es un elemento clave que constituye la base de la mejora continua, si 
bien, esta participación total y activa es difícil de obtener (Bessant y Caffyn, 1997). 

De esta manera, el éxito en la aplicación de la mejora continua requiere la participación de 
toda la organización; por lo tanto, aunque el apoyo de la Dirección es necesario y 
fundamental, ello no es suficiente, dado que la mayoría de las actividades de mejora continua 
se producen en los más bajos niveles de la organización (Laursen y Foss, 2003). Además, con 
el fin de alcanzar esta participación e involucración del personal, es necesario estructurar todo 
el proceso de cambio de manera adecuada. Kanji y Asher (1993) explican que, con el fin de 
lograr una adecuada gestión del cambio, es esencial lograr el control del cambio en sí mismo, 
aspectos en los que otros autores como Douglas et al. (2000) coinciden. 

Así, los sistemas estructurados de participación pueden ser tanto de tipo grupal (p.ej. círculos 
de calidad, grupos de mejora, “self-managing teams”, “self-directing teams”, grupos 
autónomos, etc.) como individual (p.ej. sistemas de sugerencias). Entre los sistemas de 
participación estructurados, en la literatura se citan dos como fundamentales: los círculos de 
calidad (quality circles), y los equipos transversales o interfuncionales (cross functional 
teams). 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 equipos o grupos de mejora, dado que 
existen muchas denominaciones para los grupos de trabajo de características similares a los 
equipos de mejora, entre las cuales podemos mencionar: equipos de mejora continua, equipos 
de mejora de la calidad, equipos kaizen, equipos de progreso, etc. (García y Prado, 2002). 
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Por otra parte, 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 (ilustrativos de una realidad concreta y, generalmente, poco 
significativos a nivel global), o bien, desde el análisis de la realidad empresarial, en un 
contexto geográfico o sectorial determinado. Además, estos estudios se centran especialmente 
en el nivel de desarrollo o implantación de los sistemas de participación en las empresas y, a 
veces, más en un análisis general de implantación de sistemas de gestión de la calidad. 

Por estos motivos, este trabajo ha pretendido enriquecer el conocimiento sobre el proceso de 
implantación de mejora continua a través de SPP, a través de un análisis profundo sobre 
aspectos como las motivaciones para su implantación, los resultados esperados, las 
metodología seguida en la implantación de los sistemas, su seguimiento y animación, la 
medición de resultados, los sistemas de incentivos, etc. 

2. Objetivos y metodología del estudio 
Como ya se ha comentado, el objetivo fundamental de este trabajo ha sido realizar un análisis 
de la situación de las empresas en España sobre el modo con el que abordan el proceso de 
mejora continua a través de SPP. Este análisis ha tratado de poner de manifiesto una amplia 
serie de aspectos relacionados el grado y modo de implantación del proceso de mejora 
continua a través de los SPP.   

Para el desarrollo de este proyecto, se ha realizado un estudio de campo en el ámbito español 
en el que han participado 26 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 SPP. De esta muestra, 17 empresas se corresponden con el total 
de las pertenecientes al Comité de Participación y Mejora de la Asociación Española de la 
Calidad (AEC) y el resto pertenecientes al Club de Excelencia en Gestión. Las 9 empresas 
restantes de la muestra son empresas gallegas con una amplia trayectoria en la aplicación del 
enfoque de mejora continua a través de SPP, en cuya selección se ha contado con la 
colaboración de AENOR.   

En cuanto a la metodología que se ha seguido para el estudio, ésta se ha estructurado en las 
siguientes fases:  

- Profunda revisión bibliográfica del estado del arte.  

- Estudio del universo y selección de la muestra de estudio. 

- Diseño de un cuestionario mayoritariamente estructurado con preguntas cerradas 
combinadas con otras abiertas. En el caso de preguntas de valoración de algún aspecto se ha 
utilizado la escala 1-5 de Lykert (1-menor valoración / 5-mayor valoración). 

- Realización de pre-test y ajustes del cuestionario.   

- Entrevista personal en profundidad a Responsables de los SPP. 

- Tratamiento de los datos y redacción de informe de conclusiones.  

3. Resultados del estudio 
En este apartado se analizan los principales resultados obtenidos con el estudio. En primer 
lugar se tratarán aspectos generales, independientes de la modalidad de SPP y, tras ello, se 
caracterizarán específicamente aspectos relacionados con SPP del tipo Sugerencias y aspectos 
relacionados con SPP del tipo Círculos de Calidad/Grupos de Mejora (CC/GM). Finalmente, 
se analizará la valoración final que las empresas han hecho sobre aspectos clave para el éxito 
de estos sistemas y los resultados obtenidos con los mismos.  
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3.1. Desencadenantes para iniciar la implantación de SPP 
Desde una perspectiva estratégica, se ha preguntado a las empresas sobre la importancia de 
una serie de factores a la hora de influir en la implantación de los SPP. Estos factores se han 
dividido en dos grupos, los considerados directamente relacionados con los resultados 
empresariales y los considerados indirectamente relacionados. 

Como se observa en la figura 1., entre los factores relacionados directamente con los 
resultados, el más valorado ha sido “Mejorar el nivel de calidad”, seguido de “Reducir costes” 
y “Aumentar la productividad”. En cuanto a los factores relacionados indirectamente, se 
observa una valoración bastante significativa y similar entre todos los propuestos, si bien 
desataca como el más valorado “Mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Valoración de factores desencadenantes de los SPP 

3.2. Caracterización de los SPP implantados 

Como primera caracterización de los diferentes SPP implantados en las empresas de la 
muestra, cabe destacar que el 73% de las empresas tienen implantados sistemas individuales 
de participación, el 92% tienen implantados sistemas grupales de participación y un 61% 
tienen ambas modalidades simultáneamente. 

Respecto a los sistemas individuales, éstos responden al funcionamiento clásico del Sistema 
de Sugerencias, si bien en un 44% de las empresas que disponen de estos sistemas reciben 
nombres más actualizados como: “Ideas de Mejora”, “Ideas de Progreso”, “Iniciativas 
Individuales de Mejora”, etc. 

En cuanto a los sistemas grupales, la diversidad de situaciones crece. Cabe señalar que, en 
primer lugar, un 11% de las empresas disponen de sistemas de participación derivados de 
enfoques estratégicos tipo 6 Sigma o “Lean Manufacturing”, con una organización y una 

4,13 3,65 3,33 3,04 2,88 2,65 2,60

0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

Me
jor

ar
 el

niv
el 

de
Ca

lid
ad

Re
du

cir
co

ste
s

Au
me

nta
r la

pr
od

uc
tiv

ida
d

Fa
vo

re
ce

r la
inn

ov
ac

ión

Au
m

en
tar

 la
fle

xib
ilid

ad
an

te
 ca

mb
ios

Cu
mp

lir
pla

zo
s d

e
en

tre
ga

Re
du

cir
pla

zo
s d

e
en

tre
ga

F A C T O R E S  D IR E C T A ME N T E  R E L A C IO N A D O S  C O N  L O S  
R E S U L T A D O S

3,80 3,75 3,67 3,65 3,63 3,56 3,50

3,20

3,40

3,60

3,80

Me
jor

ar
 la

se
gu

rid
ad

 y
co

nd
icio

ne
s

de
 tr

ab
ajo

Me
jor

ar
 la

co
op

er
ac

ión
y l

a
co

mu
nic

ac
ión

Se
rv

ir d
e

he
rra

mi
en

ta
pa

ra
en

foq
ue

s d
e

Me
jor

ar
 la

sa
tis

fac
ció

n
de

l c
lie

nte
De

sc
ub

rir
nu

ev
as

ca
pa

cid
ad

es
de

 lo
s

M
ejo

ra
r e

l
clim

a l
ab

or
al

int
er

no
Me

jor
ar

 el
co

mp
ro

m
iso

 y
ac

titu
d 

de
 lo

s
em

ple
ad

os

F A C T O R E S   R E L A C IO N A D O S  IN D IR E C T A ME N T E  C O N  L O S  
R E S U L T A D O S



1289 

 

metodología bastante propia de estos enfoques y que se alejan un poco de la orientación de 
mejora continua más general de este estudio. Por otra parte, un 27% de las empresas declaran 
tener implantados enfoques “Lean”, “Calidad Total”, “Dirección  Participativa”, etc., pero sus 
modelos de sistemas de participación grupales responden más a los clásicos Grupos de Mejora 
o Círculos de Calidad y no son tan específicos de modelos definidos. Finalmente, el 54% de 
las empresas cuentan con sistemas grupales de participación con nombres muy diversos, 
desde los clásicos GM y CC a otros como “Equipos de Trabajo”, “Equipos de Rendimiento”, 
“Grupos Autónomos de Empresa”, etc. y, también, en algunos casos, respondiendo a la 
modalidad “Workshop”. 

3.3. Establecimiento de objetivos e indicadores y soporte informático de la gestión 
Sobre si a la hora de implantar los SPP, las empresas han establecido/establecen objetivos 
globales cuantificables sobre las mejoras a obtener (incremento de productividad, reducción 
del número de reclamaciones, etc.), los resultados muestran que el 54% de las empresas han 
establecido estos objetivos. En estos casos, las empresas valoran como alto el cumplimiento 
de estos objetivos (3,8).  

No obstante el 65% de las empresas declaran disponer de indicadores para medir la mejora 
obtenida con los SPP, tanto a nivel global como para cada modalidad de SPP (Sugerencias, 
Círculos de Calidad…) y en cada experiencia particular (se entiende con ello, por ejemplo, 
cada uno de los Círculos de Calidad activos dentro del Sistema de Círculos o cada Grupo de 
Mejora activo dentro del Sistema de Grupos de Mejora, etc.). 

Por otra parte, un 62% de las empresas afirman que han establecido/establecen objetivos 
referentes a la propia actividad de los SPP (% de plantilla que participa, frecuencia de 
participación, % de acciones implantadas, % de sugerencias gestionadas en un determinado 
plazo…). En estos casos, nuevamente las empresas valoran como alto el cumplimiento de 
estos objetivos (3,9).  

De manera similar al análisis anterior, un 69% de las empresas declara disponer de 
indicadores relacionados con la propia actividad de los SPP y un 12% adicional declara que 
sólo se aplican a una modalidad de Sistema (si tienen varios) o que disponen de un conjunto 
de indicadores, pero no demasiado sistematizado. 

Por último, en cuanto al soporte informático que pueda existir para gestionar toda la 
información relacionada con los SPP, un 84% de empresas afirman disponer de este soporte y 
un 8% adicional que lo tienen en desarrollo. Aproximadamente, en el 50% de los casos se 
trata de desarrollos propios con herramientas ofimáticas (en el resto de casos, 25% disponen 
de intranet y 25% se integra dentro del ERP de la empresa). 

3.4. Valoración de la participación 
Respecto a la valoración que las empresas hacen de la participación de la plantilla en los 
diferentes SPP, en la tabla 1 se refleja el porcentaje de participación, tanto en la modalidad 
individual (si existe, es Sugerencias), como en las modalidades grupales que puedan existir en 
cada empresa (Círculos, Grupos de Mejora, de Progreso….) separando las empresas 
industriales de las de servicios de la muestra. Cabe señalar que los datos corresponden sólo al 
73% de las empresas entrevistadas, las cuales han podido cuantificar esta participación. 

Como se puede observar, en ambos casos la participación que se da en el Sistema de 
Sugerencias frente a los Sistemas Grupales es muy similar, si bien ésta es superior en el caso 
de las empresas industriales frente a las de servicios.  
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Tabla 1. Valoración de la participación 

Tipo de empresa S. Individual S. Grupal 
Industriales 60% 58% 
Servicios 21% 20% 

 

3.5. Metodología de implantación y seguimiento 

Entre las principales cuestiones metodológicas que se han analizado en este apartado están, en 
primer lugar, si está procedimentado el funcionamiento de los SPP. A este respecto, el 65% de 
las empresas han respondido afirmativamente y un 8% señala que para algunos casos. Dicho 
funcionamiento está documentado mayoritariamente a través del manual de procedimientos y en 
un 68% de los casos, está incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Por otra parte, respecto a los métodos de evaluación y seguimiento del programa o diferentes 
programas de SPP que tengan implantadas las empresas (se entiende por tal, la planificación e 
implantación de una modalidad -Sugerencias, CC, GM…- de SPP en un período de tiempo -lo 
habitual, un año-), los resultados muestran que son diversos los sistemas, si bien destaca el uso de 
“Indicadores” y “Reuniones con líderes y/o participantes” frente a las “Auditorías”.  

En cuanto a la formación que se imparte asociada a los SPP en las empresas, ésta se imparte en 
un % significativo de casos y es extensiva a todos los niveles organizativos, aunque con ligeras 
diferencias: un 70% de empresas forma a sus Mandos Intermedios, un 61% lo hace con su 
Directivos/Responsables de Departamento, en el 59% de los casos los Operarios reciben 
formación y en el 57% de los casos la recibe la Alta Dirección. Esta formación se imparte 
mayoritariamente dentro del horario laboral (79%) y, aunque es más habitual al inicio o 
lanzamiento del programa de SPP, existe reciclaje en el 85% de los casos. 

Sobre la comunicación y la difusión interna llevada a cabo por las empresas en relación a los 
SPP, aunque hay cierta diversidad respecto cómo se realiza la comunicación y a quiénes va 
dirigida, un 75% de las empresas afirman que realizan algún tipo de comunicación a toda la 
organización al inicio o lanzamiento de un programa de SPP y un 77% afirma comunicar los 
resultados alcanzados por SPP a toda la organización. 

Para ilustrar más este aspecto, en la figura 3. se refleja la valoración (Lykert: 1- nada importante / 
5 - muy importante) que las empresas hacen de una serie de medios como factores para lograr la 
motivación e involucración del personal, así como el nivel de uso que hacen de los mismos 
(valorados también Lykert: 1 - nada empleado / 5 - muy empleado). Como puede comprobarse, 
“La supervisión de las actividades de mejora” y “El apoyo del personal directivo”, son los dos 
aspectos más valorados, aunque el nivel de uso tiene una valoración ligeramente inferior. Cabe 
destacar que “La comunicación boca a boca” es el 4º medio valorado como importante para 
lograr la involucración del personal (4,17), si bien es el factor donde existe mayor 
correspondencia con el nivel de uso (3,91). 
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Figura 4. Valoración de diferentes medios para lograr la involucración del personal  

3.6. Caracterización de los SPP basados en Sugerencias 
El 73% de las empresas entrevistadas tienen implantadas las “Sugerencias” en su 
Organización, si bien además del nombre estándar de “Sistema de Sugerencias”, aparecen 
otros nombres diversos como “Buenas Prácticas”, “Ideas de Mejora” o “Iniciativas de 
Mejora”, pero que se identifican con la misma filosofía. 

Aunque el 67% de las empresas dan la opción a que las sugerencias sean recibidas de forma 
individual o colectiva, en el 78% de los casos son recibidas individualmente. Por otra parte, 
sólo un 6% de las empresas señala que las sugerencias tienen una temática cerrada (en el resto 
de los casos son totalmente abiertas o abiertas con restricciones). 

En el 100% de los casos, los autores de la sugerencia pueden proponer la solución y esta 
posibilidad es aprovechada en el 89% de los casos. En cuanto a la posibilidad de colaborar en 
la implantación ésta se da en el 68% de los casos, sólo no se aprovecha en el 37% de los casos 
y, sobre el seguimiento de los resultados, la posibilidad de participar se da en el 53% de los 
casos y en un 47% se aprovecha esta oportunidad. 

Por último, respecto al sistema de retribución el 42% de las empresas retribuye de manera 
económica las sugerencias y un 35% lo hace en especie (con viajes, regalos, comidas…); 
además, un 47% realiza sólo o como complemento a lo anterior un reconocimiento por las 
aportaciones (generalmente a través de Actos de presentación a la Dirección y/o a toda la 
organización o los participantes, etc.) 

3.7. Caracterización de los SPP basados en Círculos de Calidad/Grupos de Mejora 

Como ya se ha indicado en el punto 3.2, el 81% de las empresas que disponen de sistemas 
grupales de participación siguen modelos organizativos y metodológicos asociados a los 
clásicos GM, CC o Workshops (un 11% estaba más enfocado a metodologías 6 Sigma o 
“Lean”). No obstante, son pocos los casos en los que existen CC propiamente dichos 
(monojerárquicos, monodepartamentales y permanentes), ya que, aunque haya grupos con ese 
nombre, mayoritariamente se plantea la formación de grupos multijerárquicos y 
multidepartamentales, independientemente de que sean permanentes en el tiempo o no. 

Por otra parte, sólo en un 38% de las empresas de este 81% que se está considerando que 
siguen modelos clásicos de sistemas de participación grupal, dicha participación se hace 
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extensiva a todos los niveles jerárquicos de la organización, siendo un 19% de empresas en 
las que dicha participación está enfocada a Mandos Intermedios/Técnicos más Operarios, un 
19% sólo a Operarios, un 14% sólo a Mandos Intermedios/Técnicos y, finalmente, un 10% en 
las que la participación está enfocada a la Dirección y a los Mandos Intermedios/Técnicos. 

También es interesante destacar que es mayoritario el número de casos en que la razón de 
formar un grupo no se deja totalmente a la iniciativa de sus participantes, sino que en muchos 
casos son el resultado de problemas detectados por la Dirección (auditorías, reclamaciones, 
reuniones, etc.) y que la formación de grupos sea voluntaria pero sugerida. 

Desde el punto de vista operativo, en cuanto a la permanencia o no en el tiempo de los 
diferentes tipos de grupos implantados en las empresas, en un 76% de los casos impera la no 
permanencia, es decir, el que el grupo funcione un determinado período de tiempo, en general 
coincidiendo con la resolución del problema o problemas abordados. No obstante, esto en 
ocasiones no es estricto y a los grupos se les deja libertad para seguir con sus reuniones 
abordando nuevas cuestiones.  

A este respecto, independientemente del sistema, la valoración que las empresas hacen de la 
diversidad de acciones acometidas por los grupos es de 3,05, lo que indica una diversidad 
discreta de acciones (es decir, ni son muy concretas ni existe gran diversidad). 

Por otra parte, la participación en estos sistemas grupales sólo es totalmente voluntaria en un 
24% de los casos, siendo más bien sugerida (67%).  

No obstante, en el 100% de los casos los participantes tienen la posibilidad de plantear, 
analizar y proponer la propuesta de solución, lo cual es aprovechado prácticamente también 
en todos los casos. En cuanto a la posibilidad de colaborar en la implantación ésta se da en el 
95% de los casos, sólo no se aprovecha en el 9% de los casos y, sobre el seguimiento de los 
resultados, la posibilidad de participar se da en el 76% de los casos y en un 68% se aprovecha 
esta oportunidad. 

Por último, en cuanto al sistema de retribución de la participación en estos sistemas grupales, 
sólo el 10% de las empresas la retribuye de manera económica y un 55% lo hace en especie 
(con viajes, regalos, comidas…); además, un 30% realiza sólo o como complemento a lo 
anterior un reconocimiento por las aportaciones (generalmente a través de Actos de 
presentación a la Dirección y/o a toda la organización o los participantes, etc.). 

3.8. Valoración final 
En este último apartado, previo a las conclusiones del estudio, analizará la valoración final 
que las empresas han hecho sobre aspectos clave para el éxito de los SPP (con independencia 
de la modalidad implantada en cada caso) y los resultados obtenidos con los mismos.  

En primer lugar, se ha pedido a las empresas que valoren en la escala Lykert (1 - muy poco 
relevante / 5 - muy relevante) una serie de factores como claves para el éxito de los SPP. 
Como puede observarse en la figura 5., 15 de los 20 factores propuestos han tenido una 
valoración superior al 4 como valor medio, destacando por no llegar al valor medio de 3 ni 
“Contar con el apoyo de sindicatos/comité de empresa para favorecer el clima laboral”, ni 
“Contar con asesoramiento externo/consultoría”. Los tres valores que destacan por encima del 
4,5 de media en la valoración son, por este orden, “El compromiso de la Dirección”, “El 
compromiso de los mandos intermedios” y “El compromiso y motivación de los 
participantes”. 
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Figura 5. Factores clave de éxito de los SPP 

Por otra parte, en el apartado 3.1 se había analizado la importancia que las empresas daban a 
una serie de factores, tanto relacionados directa como indirectamente con los resultados 
empresariales, a la hora de influir en la implantación de los SPP. En la figura siguiente se 
recoge el análisis comparativo de las valoraciones otorgadas a los diferentes factores como 
desencadenantes de la implantación de los SPP y la estimación de los resultados obtenidos en 
cada uno de estos factores, una vez implantados los SPP. 
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Figura 6. Comparativa entre la importancia de factores como desencadenantes de los SPP y los resultados 

obtenidos con los SPP en esos factores 

A la vista de los resultados, existe bastante concordancia con la importancia que se le otorga a 
los factores relacionados directamente con los resultados empresariales como 
desencadenantes de los SPP y la valoración que las empresas hacen de los resultados 
alcanzados en estos factores. Destaca el factor “Mejorar la calidad”, que era valorado como 
desencadenante con un valor de 4,13 y consigue una valoración algo inferior (3,5) que indica 
que los resultados en mejora de la calidad gracias a los SPP son menores de lo esperado. 

En cuanto a los factores indirectamente relacionados con los resultados empresariales, las 
diferencias de valoración entre lo buscado y lo logrado son algo más significativas, 
destacando “Mejorar el compromiso y actitud de los empleados hacia el cambio” y “Mejorar 
las relaciones entre departamentos” como factores en los que los resultados alcanzados 
gracias a los SPP superan ligeramente la importancia que se les había otorgado como 
desencadenantes de dichos SPP. Destaca “Mejorar la seguridad” como el factor donde la 
valoración de lo buscado (3,80) dista más de la valoración del resultado conseguido (3,30). 

Finalmente, a la pregunta en la que se pedía que las empresas valoraran de manera global la 
importancia que los SPP tienen en la empresa, la valoración media ha sido de 3,68, lo que 
indica que las empresas consideran bastante importante estos sistemas para su empresa. 

4. Conclusiones 

La primera de las conclusiones que se pueden extraer de los resultados del estudio que se han 
presentado en los apartados anteriores es que los sistemas grupales de participación gozan de 
una implantación ligeramente superior a los sistemas individuales. No obstante, es importante 
destacar que en un alto porcentaje de empresas (61%) conviven ambos sistemas por 
considerarse muy complementarios. 

La participación en ambas modalidades es muy similar, si bien destaca la mayor participación 
que existe en ambos sistemas en el caso de empresas industriales frente a las de servicios. 

Poco más de la mitad de las empresas afirma establecer objetivos cuantificados sobre las 
mejoras a obtener con los SPP (incremento de productividad, reducción del número de 
reclamaciones, etc.). No obstante, es mayoritario el número de casos en que la razón de 
formar un sistema de participación del tipo grupal no se deja totalmente a la iniciativa de sus 
participantes, sino que en muchos casos son el resultado de problemas detectados por la 
Dirección (auditorías, reclamaciones, reuniones, etc.). Todo ello indica que se intenta 
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aprovechar más el potencial de estos grupos para mejorar aspectos que se consideren 
estratégicos para las compañías. 

En cuanto a los factores clave de éxito para estos sistemas, el compromiso de la Dirección y, 
en general, el compromiso y motivación de la toda la Organización, son los factores valorados 
como más importantes. En el otro extremo, no parece vital par este éxito, “El apoyo del 
Comité de Empresa” (quizás porque en la mayoría de los casos nunca se presentan problemas 
ni reticencias), ni tampoco el “Asesoramiento Externo” para implantar estos sistemas. 

Por último, entre lo que las empresas buscan con la implantación de estos sistemas y lo que 
realmente se consigue como resultado hay bastante concordancia, con valoraciones que 
rondan el 3,5 (valor medio tirando a bueno) en ambos casos. Destaca sólo la “Mejora de la 
calidad” en la que las expectativas son algo superiores a lo conseguido. 

Finalmente, como visión global de este análisis se puede decir que, a pesar de que existe 
cierta diversidad de modelos y enfoques de participación en las empresas, existe unanimidad a 
la hora de valorar la importancia de estos sistemas para las empresas y la intención de seguir 
fomentando su existencia y mejorando su organización y rendimiento. Por otra parte, también 
hay coincidencia en que el mejor modelo es aquel que logre la involucración y participación a 
todos los niveles organizativos y es la tendencia que pretenden seguir todas las empresas 
aunque, por diversas coyunturas, en algunas empresas la participación esté limitada a 
determinados niveles jerárquicos. 
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Resumen  
Este trabajo presenta una serie de Metodologías de Inteligencia Artificial, que dan cabida al 
uso en la Cadena de Suministro. Esto con el ansia de presentar las diferentes Metodologías 
existentes hasta el momento en este ámbito de trabajo. Así dar una mirada a nuevas 
tendencias de resolución de problemas en la Red/Cadena de Suministro bajo Incertidumbre. 
Mostrando algunos de los trabajos en los que se han aplicado estas metodologías en la 
Planificación de la Red/Cadena de Suministro. En particular el objetivo general de esta 
investigación es utilizar una metodología de estas, para un Problema de Planificación 
Colaborativa en la Red/Cadena de Suministro.  

1. Introducción 
En muchas ocasiones, la mejora de la Red/Cadena de Suministro (R/CS) radica en la acertada 
toma de decisiones, en tiempo y forma. Por otro lado es difícil encontrar decisores que tengan 
las características necesarias para tomar decisiones más acertadas en todo momento. Estos 
decisores, necesitan herramientas que les permitan visualizar de un modo general, las 
fortalezas y debilidades de su R/CS, así como las áreas de oportunidad que pudieran llegar a 
presentarse. Además necesitan sistemas que les ayuden a mejorar la calidad de las decisiones 
que se toman día a día. Actualmente se está trabajando con sistemas de decisiones basados en 
Inteligencia Artificial (IA), los cuales se han aplicado en una gran variedad de tareas, desde 
la enseñanza hasta la automatización de procesos productivos. La mayoría de los sistemas de 
IA (McCulloch y Pitts; 1943) tienen la peculiaridad de “aprender”, lo que les permite ir 
perfeccionando su desempeño conforme pasa el tiempo. Además estos sistemas pueden 
analizar volúmenes muy grandes de información a muy alta velocidad, lo que permite obtener 
indicadores puntuales de las operaciones de la R/CS. 

Este artículo se exponen tres Metodologías de Inteligencia Artificial (MIA) que son de gran 
relevancia para el estudio de la Incertidumbre en la R/CS.   

2. Metodologías de Inteligencia Artificial para la R/CS bajo Incertidumbre  
La mayoría de investigadores que trabajan en temas de IA han definido diferentes 
metodologías y teorías fundamentales. A partir de estas se define una metodología teniendo 
en cuenta el trabajo realizado por Li, D. y Du, Y. (2008), el cual se subdivide en: Simbolismo, 
                                                 
* Este trabajo es realizado en el ámbito del Proyecto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA “De la 
Planificación a la Ejecución en la Cadena (Red) de Suministro: Dos visiones diferentes y sus herramientas 
(DPI2004-06916-C02-01)” 
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Conexionismo y Conductismo. El Simbolismo está basado en la hipótesis de un sistema de 
símbolo físico, es decir, un sistema de operadores simbólicos y una teoría de racionalidad 
limitada. El Conexionismo concierne a los sistemas de Redes Neuronales Artificiales (ANN) 
y Computación Evolutiva. Y por último el Conductismo, que se enfatiza en particular, en las 
relaciones entre la percepción y la acción. Como se ve en la figura 1 las MIA se subdividen en 
tres metodologías, a su vez cada subdivisión está conformada por varios modelos. Podemos 
ver en la Figura 1 que los modelos más trabajados en la R/CS están sombreados. Más adelante 
se hacen referencias de algunos de estos trabajos en el apartado 3.  

 
Figura 1.- Metodologías de Inteligencia Artificial para la R/CS. 

2.1. Metodología del Simbolismo 
La Metodología del Simbolismo se origina a partir de la Cognición Computacional. El 
propósito de la Cognición Computacional es dar como pauta el estudio de la cognición 
humana para entrar en una fase científica de investigación regular. Simon, H. A., (1997) dijo, 
años atrás el desarrollo de la ciencia cognoscitiva, “antes de que el ordenador fuera 
considerado como un sistema de procesamiento de símbolos universales, había muy pocos 
conceptos científicos y enfoques para el estudio de la naturaleza de la cognición y la 
inteligencia. La Cognición Computacional llego a ser el principio de una línea de la 
Inteligencia Artificial, Sicología Cognoscitiva y Lingüística Matemática, ayudando 
enormemente al avance de la IA (Simon, H. A., 1997). El simbolismo en términos de 
cognición es el procesamiento de símbolos y en que el proceso del pensamiento humano 
puede ser descrito por ciertas clases de símbolos. En otras palabras, el pensamiento es la 
computación (o la cognición es la computación). Esta ideología constituye una de las bases 
filosóficas para la inteligencia artificial. 

2.1.1. Lenguajes de Programación Lógica 
En 1959, basándose en el cálculo de Alonzo Church ““list structure”; Simon y Newell, John 
McCarthy introdujeron el desarrollo la famosa LISP (Lista de Procesamiento de Lenguaje), 
que más tarde fue el lenguaje que más ha ayudado en la investigación de Inteligencia 
Artificial (Church, A., 1941). LISP es un lenguaje funcional de procesamiento simbólico, que 
trata de un programa hecho de subfunciones funcionales. Su estructura funcional es análoga a 
la estructura de la función recurrente en matemáticas, siendo capaz de construir nuevas 
funciones desde unas funciones básicas de ciertos medios. Por lo tanto, es un lenguaje de 
programación funcional. También es un lenguaje de programación lógico, porque su cálculo 
está basado en símbolos más bien que números y esto realiza deducciones por medio del 
cálculo simbólico. PROLOG (Programador de Lógica) es otro famoso lenguaje de 
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programación lógico, puesto en práctica en 1972 por el grupo de investigación de Alain 
Colmerauer de la Universidad de Marsella en Francia.(Colmerauer, A., 1990) Más Tarde, 
Pillipe Roussel introdujo el intérprete de PROLOG; y David Warren contribuyó con el primer 
compilador de PROLOG. (Rousel, P., 1975)  

2.1.2. Sistemas Expertos 
La base matemática para el simbolismo, fue mejorada día a día por el perfeccionamiento, en 
sistemas matemáticos o sistemas lógicos, los cuales han sido diseñados con alguna clase de 
sistema de regla de producción. La mayor parte de categorías del conocimiento han sido 
representadas por reglas de producción basadas en el cálculo de predicado y el principio de 
resolución, los cuales han proporcionado una base teórica para el desarrollo de sistemas 
expertos, en diferentes campos del conocimiento en este siglo de tecnologías de la 
información.  Es sobre la base de tal Sistema de Producción que el sistema experto es 
desarrollado. Y los lenguajes de programación lógicos como LISP y PROLOG han ayudado 
al diseño del sistema como una herramienta poderosa. Hablando en general, un sistema 
experto es un sistema que trabaja a través de experiencia y conocimiento. Esto hace una 
inferencia y simulación a los procesos de toma de decisiones para resolver problemas 
complejos que por lo general toman a un experto en el campo para su solución, usando 
tecnología de IA; también basándose en el conocimiento de uno o más expertos (Lin, Y., 
Zhang, B., y Shi, C., 1988) y (He, X., 1990). 

2.2. Metodología del Conexionismo 
McCulloch W. S., y Pitts, W., (1943) pioneros del conexionismo. Tenían en cuenta que para 
simular la inteligencia humana, es necesario construir un modelo cerebral con la ayuda de la 
biónica. Y también que la unidad básica del pensamiento humano son las neuronas, más bien 
que los símbolos y que la inteligencia es el resultado de la competición de las neuronas 
interconectadas y coordinadas. Sosteniendo vistas diferentes de la hipótesis de un sistema de 
símbolo físico, creyendo que el cerebro humano no es lo mismo que un ordenador. Cuando el 
ordenador es usado para simular el cerebro humano, debería hacerse énfasis que la simulación 
estructural, es decir, simular la estructura de una red de sistema neuronal humano biológico. 
Ellos también creen que las funciones, las estructuras, y el comportamiento están 
estrechamente relacionadas y que las diferentes funciones y comportamientos son 
representados por estructuras diferentes.  

2.2.1. Modelo de Red Neuronal de Hopfield 

En el enfoque Conexionista, su representación típica es el Modelo de Redes Neuronales 
Hopfield (NNH), desempeñando un rol importante en el resurgimiento de la investigación en 
las ANN. La NNH se compone de una sola capa, un modelo de retroalimentación completo; 
con las siguientes características técnicas (Hopfield, J.J., 1982): 

 

1. La NNH es una conexión completa de una sola capa y de un sistema de retro 
alimentación completo compuesto de componentes no lineales. Cada neurona de la red 
esta interconectada desde su salida a otras neuronas a través de conexiones, y al 
mismo tiempo, recibe la información enviada de otras neuronas. 

2. Un rasgo importante de la NNH es su estabilidad. Cuando la función de energía 
alcanza mínimos, esto es un estado estable para la red. Aquí la función de energía 
representa una tendencia de transición en el estado de la red. El estado varía con las 
reglas de operación Hopfield y es finalmente capaz de alcanzar la función objetivo de 
un valor mínimo. 
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3. Mientras la NNH es puesta en marcha, la conexión entre pesos de cada neurona 
permanecen fijos, sólo el estado de salida es actualizado. Para la red de la misma 
estructura, con el cambio de parámetros de la red (pesos y umbrales), el número de 
mínimos de la función de energía en la red (llamado “punto de equilibrio para la 
estabilización del sistema”) y los valores de mínimos también son cambiados. Por lo 
tanto, la necesidad de un patrón de memoria puede ser diseñado con un punto de 
equilibrio estabilizado en un estado de red fijo.  

2.2.2. Modelo de Red Neuronal Back-Propagation  
Este modelo es otro tipo de estructura del conexionismo propuesto por Werbos, P. J., (1974). 
Poco después Parker, D., (1982) y Rumelhart, D., (1986) llegaron al algoritmo Back-
Propagation, solucionando el problema de aprendizaje en los valores de pesos de conexiones 
en unidades de capas ocultas en una Red Neuronal Multicapa. En un modelo de propagación 
feed-forward29, las señales de entrada son procesadas desde una capa a la siguiente por capas 
ocultas multiples y después de esto, se propagan a la capa de salida. Cada neurona de salida 
en una capa sólo afecta el estado de la siguiente capa. Un modelo back-propagation consiste 
en minimizar el tipo de error en el aprendizaje, cuyo proceso de aprendizaje es realizado en 
dos partes: propagación feed-forward de entrada y propagación feed-back de error. El error es 
propagado hacia atrás cuando aparece entre la entrada y la salida esperada durante el proceso 
feed-forward. Durante se efectúa el back-propagation, los valores de los pesos en cada 
conexión entre cada capa de neuronas son corregidos y gradualmente ajustados hasta que el 
error de salida mínimo sea alcanzado. La figura 10 es un diagrama de una red de back 
propagation. 

 
Figura 2.- Red Neuronal Back-propagation 

2.2.3. Algoritmos Genéticos 

Los algoritmos genéticos requieren para su aplicación de representaciones codificadas como 
un cromosoma. Cada cromosoma tiene varios genes que corresponden a los parámetros del 
problema en cuestión. En la naturaleza, los cromosomas se encuentran ubicados en parejas en 
el interior del núcleo celular, y los genes son una secuencia de nucleótidos, es decir, 
fragmentos de ADN en una determinada localización del cromosoma como se observa en la 
figura 3.  

                                                 
29 En computación, el concepto feed-forward normalmente hace referencia a redes multicapa en las que las 
salidas de las neuronas van a las siguientes capas pero no a las anteriores, de modo que no hay bucles de 
retroalimentación. 
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Figura 3.- Célula, cromosoma y  gen. 

 

Para poder trabajar con estos genes en el programa, es necesario representarlos en una cadena 
n  elementos (genes), es decir, una secuencia donde cada gen puede tomar cualquier valor 
dentro de un conjunto de longitud finita: 

  

                                                                                                                                                  (1) 

 

Este conjunto θ, formará el genotipo del individuo (cromosoma), que se manifestará también 
como un fenotipo. El fenotipo representa las características tangibles u observables del 
individuo, es decir, los rasgos morfológicos.  

Posteriormente, para evaluar la adaptación del fenotipo al entorno se emplea  la función 
objetivo y las restricciones.  Como se ha comentado, los cromosomas están constituidos por  
genes que son las  N variables del problema, a su vez cada gen puede estar constituido por n 
dígitos cuyo valor representa un alelo. Alelo significa literalmente la forma alternativa, es 
decir, la variación alternativa de un determinado gen y por lo tanto de un rasgo característico.   

2.3. Metodología del Conductismo (Behaviorism) 
Esta es una de las más usadas por la investigación en la I.A. Los conductistas creen que la 
inteligencia depende del comportamiento y la percepción, proponiendo un modelo 
“comportamiento-percepción” de comportamiento intelectual, usualmente llamado 
conductismo. (Li, Z., y Tu, Y., 2003). El temprano enfoque del conductismo se basa en 
funciones y comportamientos intelectuales humanos en el proceso del control tales como 
auto-optimización, auto-adaptación, auto-ajustador, auto-calma, auto-organización y auto-
aprendizaje, y en el desarrollo también llamado "animats30".  

2.3.1. Lógica Difusa 

La Lógica Difusa se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, e incluso puede 
comprender  y funcionar con nuestras expresiones, del tipo "hace mucho calor", "no es muy 
alto", "el ritmo del corazón está un poco acelerado", etc. 

La clave de esta adaptación al lenguaje, se basa en comprender los cuantificadores de nuestro 
lenguaje (en los ejemplos de arriba "mucho", "muy" y "un poco"). 

                                                 
30 Son animales artificiales; El término incluye robots físicos y simulaciones virtuales. La investigación de 
Animat, es un subconjunto de los estudios de la Vida Artificial. La palabra fue una idea de S.W. El Wilson en 
1991, en las primeras medidas de la Simulación del Comportamiento Adaptable, que también fue llamado desde 
Animales para ser Animats. 

{ }kss ,...,1=θ
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En la teoría de conjuntos difusos se definen también las operaciones de unión, intersección, 
diferencia, negación o complemento, y otras operaciones sobre conjuntos (ver también 
subconjunto difuso), en los que se basa esta lógica. 

Para cada conjunto difuso, existe asociada una función de pertenencia para sus elementos, que 
indican en qué medida el elemento forma parte de ese conjunto difuso. Las formas de las 
funciones de pertenencia más típicas son la trapezoidal, lineal y curva. 

2.3.2. Control de un Robot 
La teoría de control es una rama importante de la investigación en la robótica. Los problemas 
tratados son los sistemas sensoriales, movimientos óptimos de brazos, y planificación de 
métodos para la implementación de secuencia en la ejecución de un robot, del cual el control 
es una parte importante para estas investigaciones. Analógicamente a la sicología “la 
estimulación” hace a un robot hacer y tomar determinadas acciones a través del control, una 
vez que cada condición realizada es satisfecha.  

El desarrollo rápido de la investigación en la robótica es gracias al avance en la 
automatización industrial y a la investigación en la IA. La combinación de automatización e 
intelectualización31 probablemente fue empleada para simular estados de procesamiento de 
automatización industrial, describir la transformación de un estado de producción a otro, y de 
programas de como la secuencia de acción son llevados a cabo y de como la ejecución de 
planes son supervisados. Con la ayuda del ordenador, el proceso de información y el control 
de actividades son generalizados como actividades intelectuales y de producción 
intelectualizada. 

2.3.3. Control Inteligente 
La metodología de teoría de control tradicional se basa en la relación entrada y salida del 
objeto a controlar el cual se expresará por una función de transferencia a partir de un modelo 
matemático exacto, que es a menudo difícil de realizar. Algunos investigadores han 
trabajando en el mecanismo de control de auto-aprendizaje y auto-organización; 
introduciendo tecnología de inteligencia artificial en el sistema de control. El control 
inteligente se refiere a una amplia categoría de la estrategia de control con algunos 
dispositivos con características intelectuales apery32. Esto concierne al objeto controlado 
cuyos parámetros de modelos, hasta estructuras, son variables duras para ser descritas 
exactamente en métodos matemáticos, por tener propiedades no lineales, inciertas y variables 
en el tiempo. Cuando el control inteligente se encuentra en un ambiente externo es difícil que 
sea restrictivo con parámetros matemáticos, por lo cual requiere ser capaz de auto-
organizarse, auto-aprender y auto-adaptarse, en pocas palabras tener comportamiento 
inteligente.  

                                                 
31 Es la supervisión de procesos productivos de máquinas computarizadas, programadas, y su reparación si hay 
necesidad de esta. La tendencia a una mayor calificación e intelectualización del trabajo se constata en varias 
ramas, son trabajadores que vigilan la maquinaria, técnicos de mantenimiento, programadores, controles de 
calidad, técnicos en sector de investigación, ingenieros de coordinación técnica y de la gestión de la producción. 

32 En matemáticas, La constante de Apery es un número curioso que aparece en diversas situaciones. Se define 

como el número ζ(3),   
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3. Aplicación de Metodologías de IA para mejorar la Incertidumbre en la R/CS 
Desde que McCulloch y Pitts; (1943) mencionaron por vez primera este término, se han 
pensado innumerables aplicaciones para estas metodologías. Metodologías que van de lo 
trivial a lo formal, de los juegos a la salud, de la guerra al salvamento de vidas. Pero hay 
infinidad de áreas que aún no se han beneficiado de las ventajas de esta tecnología, o bien no 
la han utilizado en gran escala. Concretamente el área de la R/CS una de ellas, la cual brinda 
un abanico muy amplio y atractivo que bien puede ser llenado fácilmente por las MIA, 
coadyuvando en la creación de sistemas expertos o bien funcionando como componente de 
sistemas más complejos de toma de decisiones, para que sean utilizados como herramientas 
invaluables por los grandes empresarios actuales.  

A partir de los planteamientos identificados en los apartados anteriores, se recopilo una serie 
de trabajos realizados donde se han aplicado estas metodologías en la R/CS. Siendo estas una 
base importante para determinar una metodología que busque dar solución a la Incertidumbre 
en la R/CS. Pensado en el contexto del sector cerámico, destacar la selección del modelo que 
sirve de referencia y de fundamento teórico para ser aprovechado para resolver el problema 
planteado. En virtud del futuro desarrollo del modelo, su validación práctica es necesaria, por 
lo que se identifican aquellos trabajos en los siguientes párrafos.  

Chinnam, R.B., y Govind, R. (2006) se enfocan en el desarrollo de marcos metodológicos en 
la CS teniendo en cuenta 3 aspectos importantes. En el primer aspecto de este enfoque, 
desarrollan un marco metodológico centrado en el proceso genérico; de un marco de CS 
Multi-Agente (MAS), para completar las carencias de las metodologías genéricas. Este marco 
introduce la noción de una metáfora centrada en el proceso. Y adopta el Modelado de 
Referencia de Operaciones de la CS (SCOR), estando bien estructurado en lo genérico para el 
desarrollo de las metodologías MAS, las cuales son buenas guías para el Análisis y Diseño de 
Sistemas de la CS Multi-Agente (MASCS). En el segundo enfoque de implementación  es un 
marco basado en un software que se compone de agentes para simplificar e incrementar el 
desarrollo de lo MAS, basados en un Marco Desarrollado en Agentes en Java (JADE). El 
tercer enfoque es un marco basado en requerimientos representados por diferentes segmentos 
de la R/CS en niveles detallados o agregados en modelos híbridos de resolución.  

Lin, F. et. Al, (2008) en esta investigación proponen un Mecanismo de Coordinación 
Distribuida basada en Agentes (ADCM), que integra técnicas de negociación de Algoritmos 
genéticos, para una Planificación de fullfilment para encontrar los clientes con demanda. 
Evaluando así el mejoramiento y viabilidad de este modelo, con experimentos en una CS que 
fabrica moldes. Los resultados muestran que el ADCM propuesto es factible, para la 
organización y coordinación de la CS. 

Sexton, R., S., et. Al, (1998) presentan en su publicación, un estudio que examina la búsqueda 
tabu, como una alternativa de mejoramiento de la Red Back-propagation. Para probar las 
propiedades de la búsqueda tabú, como técnica de búsqueda Global para optimizar las Redes 
Neuronales, emplean la simulación Monte Carlo. Mantienen constante la arquitectura de la 
red, para probar siete funciones de prueba y aplican una serie temporal de ecuaciones 
diferenciales Mackey-Glass. Concluyen que aplicando la búsqueda de tabú, se lograba 
considerablemente mejores soluciones junto con la Red Back-propagation. Comprueban 
también, que con menos iteraciones consiguen una mejor solución. 

En el trabajo publicado por Feng y colaboradores (Feng et. Al, 2003), se presenta un Modelo 
de Demanda Deterministica que varía en el tiempo sobre un horizonte Planificación Fija, para 
el Problema de Programación del Taller de Trabajo. Como contribución, investigan la 
aplicación de las Redes Perceptron Multi-Capa (MLP) al problema de estudio, 
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específicamente en diseñar y desarrollar un Sistema de Programación para el Taller de 
Trabajo. Dicho de otro modo, desarrollan un método para organizar la muestra de datos, que 
permite indicar la secuencia del procesamiento en el tiempo para un trabajo simultáneamente. 
Para controlar las soluciones mínimas locales, utilizan el  proceso de entrenamiento de la Red 
Back-propagation, que por medio de un proceso Heurístico revisa y mejora el Programa de 
Producción inicial. 

Chiu, M., et. Al, (2004) presentan un algoritmo para la Planificación Colaborativa de la CS, 
que tiene como objetivo, minimizar costes por medio de un modelo matemático que considera 
los agentes de colaboración, constituidos por las redes neuronales. La finalidad, es conseguir 
la ejecución para los pedidos comprometidos, a través de la R/CS, considerando aspectos 
como la Producción, Suministro y Entrega. Su estudio es aplicado para determinar la 
Planificación Colaborativa de la CS, a un conjunto de pequeñas firmas, que reúnen y proveen 
bienes a un corto plazo de entrega a un mercado regional. Los resultados de su propuesta, 
demostraron mejorar el rendimiento de las ANN, consiguiendo el mejoramiento de los 
pedidos comprometidos y aumentando la utilización de los recursos para los agentes la 
Cadena. 

Hnaien, et. Al, (2008) proponen un Algoritmo Genético que abarca las etapas y nodos de la 
CS, con el fin de verificar su robustez a través de diferentes escenarios de la CS. Además 
interpretan el tipo de solución, convergencia y tiempo de cálculo. Todo esto analizando la 
Planificación de Suministro de Sistemas de Ensamble de dos Niveles bajo Incertidumbre. 
Suponiendo que la demanda y la fecha de entrega son conocidas. Para que el proceso inicie en 
cada nivel se tienen en cuenta, los componentes necesarios para el inventario inicial. Si la 
demanda del producto final, no es entregada en la fecha estipulada, hay un coste adicional. De 
la misma manera, aparece otro coste adicional, cuando los componentes de cada nivel llegan 
antes de empezar la línea de emsanblaje.  Teniendo como objetivo encontrar la fecha de salida 
de los componentes para minimizar el coste total. 

Chen y lee (2004) presentan un modelo de Planificación de la Producción con demanda 
incierta y precios difusos. Desarrollan un programa no lineal entero no mixto con multiples 
objetivos. Para tratar la demanda incierta consideran siete escenarios de de demanda con sus 
probabilidades de ocurrencia. La decisión final fuzzy se interpreta como la intersección de 
todos los objetivos fuzzy y los precios fuzzy de los productos. Aplican un método de 
optimización fuzzy de dos etapas. En la primera usa el operador minimo y en la segunda 
emplean el operador de producto que maximiza el objetivo general tipo Nash. 

Aliev et. Al, (2007) presenta un modelo de Planificación Agregada de Produccion y 
Distribución que frente a demanda y capacidades inciertas, y otros factores que introducen 
incertidumbre en la solución. Su modelo está formulado con función objetivo, variablesde 
decisión y restrcciones fuzzy y recuelto mediante un algoritmo genético. 

Peidro et. Al, (2007) formulan un problema de CS con un programa lineal entero mixto fuzzy 
donde los datos inciertos, y modelados mediante números fuzzy triangulares en el contexto de 
la teoría de la posibilidad. Todo esto a partir de un modelo de programación matematica 
difusa para la planificación táctica de la CS bajo incertidumbre de Suministro, Produccion y 
Demanda. 

Lo distintos autores mencionados en este apartado han trabajado con diferentes Problemas de 
Incertidumbre presentes en la CS. Tales pueden ser implementados con las MIA. Siendo estas 
útiles a la hora de abarcar un problema en la R/CS. Pudiendo así, tener noción que tipo de 
metodología es más conveniente para el uso de determinado problema de la R/CS, ya sea, de 
Suministro, Producción, Demanda, etc. 
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4. Conclusiones 
Sin tener en cuenta la diferencia de las tres metodologías, la mayoría de investigadores tratan 
sólo una pequeña categoría de la inteligencia humana. El gran abanico del concepto de IA es 
un gran paso para el estudio de la inteligencia biológica, especialmente en el estudio de la 
inteligencia humana. Esto si se tiene gran conocimiento del mecanismo trabajador de los dos, 
pudiendo simularlo con más eficacia.   

A partir de las MIA se pretende desarrollar un sistema de Planificación Colaborativa basado 
en Redes Neuronales para resolver los problemas de Incertidumbre en la Red/Cadena de 
Suministro. Se quiere proporcionar mediante la integración de las Redes Neuronales y el 
Modelo Matemático Determinista una planificación más segura en cada etapa de la 
Red/Cadena de Suministro. Y mediante esta metodología lo que se pretende es tener una 
visión más amplia de la Inteligencia Artificial. 
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Resumen  
Este artículo consiste en comparar un Modelo Matemático Determinista con un Modelo 
Matemático con Incertidumbre, y así analizar resultados de diversas estrategias y decisiones. 
Se formulan ambos modelos para Minimizar los Costes del Plan Agregado de una 
Red/Cadena de Suministro. El objetivo principal de esta investigación es el Modelo 
Matemático con Incertidumbre, ya que este, trabaja con una metodología de Redes 
Neuronales Artificiales, la que considera costes y parámetros con Incertidumbre, para la 
resolución del problema. Siendo esta realizada en VISUAL.NET. 

1. Introducción 
A partir de los planteamientos identificados en la Metodología de Planificación Colaborativa 
en contexto de Incertidumbre en la Gestión de la Red/Cadena de Suministro (Mena, N.; Lario,  
F.C.; y Vicens, E.; 2008) se determinan las bases de un Modelo Matemático con 
Incertidumbre (MMI); para ello se tiene en cuenta que parámetros del Modelo Matemático 
Determinista (MMD) de la Red/Cadena de Suministro (R/CS) pueden adquirir el carácter de 
parámetros con Incertidumbre. La representación del MMI es básicamente igual que la del 
MMD salvo porque se considera que varios costes y otros parámetros son inciertos. Pero esta 
Incertidumbre no tiene una probabilidad asociada sino más bien una posibilidad de que 
suceda. Esta posibilidad se define por el decisor responsable (en función de su experiencia y 
conocimiento de la realidad actual), es decir que toma las decisiones de la Red de Suministro 
en su totalidad (R/CS Centralizada); todo esto teniendo en cuenta las políticas de la Empresa. 
Se ha considerado como método más adecuado para afrontar la Incertidumbre, la 
Programación Matemática con Redes Neuronales Artificiales (ANN) en el contexto de la 
teoría posibilista. En virtud del modelo que se pretende realizar, se utilizara una R/CS 
inspirada en problemas reales, teniendo en cuenta parámetros similares a los reales. Se podrá 
examinar el desempeño del modelo usando aquellas técnicas de solución que permiten la 
posible aplicación del modelo y obtención de los posibles resultados, y también analizar la 
problemática con mayor profundidad. 

                                                 
* Este trabajo es realizado en el ámbito del Proyecto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA “De la 
Planificación a la Ejecución en la Cadena (Red) de Suministro: Dos visiones diferentes y sus herramientas 
(DPI2004-06916-C02-01)” 
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2. Modelo Matemático Determinista de la Red/Cadena de Suministro 
El objetivo del Plan Agregado de la Producción (PAP) de la empresa en cuestión, definido a 
Nivel Táctico, es el de decidir, para un horizonte rodante de un año y con un período de 
planificación de un año, la cantidad anual a producir de cada Familia de Productos en cada 
Línea de Fabricación de cada Planta Productiva de la compañía en cuestión (P1, P2 y P3) a 
partir de una Previsión de Ventas Anual y considerando un Nivel de Inventario Medio Anual, 
así como los Porcentaje de Mermas y de 1ª Calidades, el Presupuesto de Producción y las 
Cantidades a Subcontratar, según políticas de empresa. En PAP se decide para la asignación 
de las cantidades a producir a cada Familia de Productos a cada las Líneas de Fabricación de 
cada Planta Productiva. 

2.1. Plan Agregado de la Producción 
En este se decide la cantidad anual de m2 a fabricar de cada Familia de Productos en cada 
Línea de Fabricación de cada una de las Plantas Productivas en función de los siguientes 
costes: 

• Coste de Producción de cada Familia de Productos en cada Línea de Fabricación de 
cada Planta Productiva. 

• Costes Fijos de Asignar una Familia de Productos a una Línea de Fabricación. 

• Costes de Setup de la Familia de Productos asignada a la Línea de Fabricación. 

2.2. Descripción del Modelo Analítico Determinista para la Definición del Plan 
Agregado de Producción 

A continuación se mostraran los diferentes elementos necesarios para definir el modelo 
analítico determinista que describe el Plan Agregado de la Empresa en cuestión. 

2.2.1 Índices: 

• f : Familia de Productos. 

• p : Plantas Productivas. 

• l : Líneas de Fabricación. 

2.2.2 Conjuntos: 

• Pl(l): Conjunto de Plantas de Producción que poseen la Línea de Fabricación “l”. 

• Lp(p): Conjunto de Líneas de Fabricación que se localizan en la Planta Productiva 
“p”. 

• Lf(f): Conjunto de Líneas de Fabricación en las que se puede producir la Familia de 
Productos “f”. 

• Fl(l): Conjunto de Familias de Productos que pueden producirse en la Línea de 
Fabricación “l”. 

2.2.3 Datos: 

• mpff : Metros 2 que se ha decidido fabricar, en el 1º paso del PAP, de la Familia de 
Productos “f”. 

• lminflp : Lote mínimo de fabricación de la Familia de Productos “f” en la Línea de 
Fabricación “l” de la Planta Productiva “p”. 

• rotf : Índice de Agotamiento del Inventario de la Familia de Productos “f”. 
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• lmedf : Lote medio de fabricación de la Familia de Productos “f” en la Línea de 
Fabricación “l” de la Planta Productiva “p”. 

• capfablp : Capacidad de Fabricación (en unidades de tiempo) de la Línea de 
Fabricación “l” en la Planta Productiva “p”. 

• costfabflpflp : Coste de Fabricar una unidad de la Familia de Productos “f” en la línea 
de Fabricación “l” en la Planta Productiva “p”. 

• costasignflp : Coste Fijo de Asignar la fabricación de la Familia de Productos “f” a la 
Línea de Fabricación “l” de la Planta “p”. 

• costsetupflp : Coste de Setup de la Familia de Productos “f” en la Línea de Fabricación 
“l” de la Planta Productiva “p”. 

• tfabflp : Tiempo de Fabricación de la Familia de Productos “f” en la Línea de 
Fabricación “l” en la Planta Productiva “p”. 

• tsetupflp : Tiempo Medio de Setup de la Familia de Productos “f” en la Línea de 
Fabricación “l” en la Planta Productiva “p”. 

• M : Valor entero muy elevado. 

2.2.4 Variables de Decisión: 

• XMPflp : variable binaria cuyo valor es 1 si se fabrica la Familia de Productos “f” en 
la Línea de Fabricación “l” de la Planta de Producción “p”, en caso contrario su valor 
es 0. 

• MPFLPflp : Metros 2 a fabricar de la Familia de Productos “f” en la Línea de 
Fabricación “l” en la Planta Productiva “p”. 

• NLflp : Número de lotes a fabricar de la Familia de Productos “f” en la Línea de 
Fabricación “l” en la Planta Productiva “p”. 

2.2.5 Función Objetivo: 

Es minimizar los costes asociados al proceso de fabricación, a los cambios de partida 
necesarios, para realizar en una Línea de Fabricación para pasar de la fabricación de una 
determinada Familia de Productos a otra Familia de Productos, y los costes correspondientes a 
la asignación de una Familia de Productos a una determinada Línea de Fabricación. 

Min Z: 

∑ ∑ ∑ ++
∈ ∈f

flpflpflpflp
fLfl lPlp

flpflp XMPtasignNLtsetupMPFLPtfabflp )*cos*cos*(cos
)( )(  

 

(1) 

2.2.6 Restricciones: 
-Condiciones de Consistencia en la Desagregación: 

Partimos de los valores de la variable de decisión del paso anterior MPFf  que ahora serán 
considerados como datos del modelo. 

∑ ∑
∈ ∈

=
)( )(fLfl lPlp

flpf MPFLPmpf
 

, ∀ f                                                                                 (2)        

 -Lotificación: 
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flpflp MPFLlXMP ≤min*
 ,  

, ∀  f, l Є Lf(f), p Є Pl(l)                                                        (3) 

/12/( fff rotmpflmed =
  

,∀  f                                                                                       (4) 

fflpflp lmedNLMPFLP *≤
  

, ∀  f, l Є Lf(f), p Є Pl(l)                                                        (5) 

flpflp XMPMMPFLP *≤
  

, ∀  f, l Є Lf(f), p Є Pl(l)                                                        (6) 

-Consumo de Capacidad (unidades de tiempo) 

lp
lFlf

flpflpflpflp capfabNLtsetupMPFLPtfab ≤+∑
∈ )(

)**( , ∀  l, p Є Pl(l)                            (7) 

2.3. Ejemplo del MMD y MMI 
La consideración de una pequeña y típica Red/Cadena de Suministro consiste en tres plantas, 
tres líneas de montaje, y cuatro Familias de Productos (Familia1, Familia2, Familia3 y 
Familia4). La primera planta “P1”, a una línea de trabajo “L1”; la segunda planta “P2”, a una 
línea de trabajo “L2”, y la tercera planta “P3”, a una línea de trabajo “L3”. Asumimos los 
metros cuadrados a fabricar a un período de un año (horizonte de programación un año). Y a 
fin de simplificar el problema, descuidamos el ratio fluctuante para los parámetros de coste. 
La decisión de la cantidad anual de m2 a fabricar de cada Familia de Productos en cada Línea 
de Fabricación de cada Plantas Productivas, se hace en función a los valores de todos los 
parámetros de coste mostrados en la tabla 2 y otros parámetros que son mostrados en las 
tablas, (tabla 1, tabla 3 y tabla 4). En las tablas (tabla 5, tabla 6 y tabla 7), se ven parámetros 
definidos por el decisor, son los parámetros inciertos requeridos para definir los valores de 
entrada de la Red Neuronal los que interactúan con el MPL. Los valores de salida esperados 
para cada parámetro definido (en este caso el decisor encargado) se ingresan en el software 
diseñado de ANN (ver figuras 1 y 2); los cuales son respectivamente adoptados para mejorar 
los parámetros del modelo. 

 
Figura 1.- Modelo de Incertidumbre con Parámetros inciertos y Redes Neuronales (Elaboración Propia). 
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Figura 2.- representación del funcionamiento interno de la Red Neuronal (Elaboración Propia). 

Tabla 1, muestra los parámetros de costes de Fabricación, Asignación y de Setup. La tabla 2, son los parámetros 
de metros cuadrados para fabricar, nivel de rotación y lote medio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las tablas 3 y 4, son los parámetros de Lote mínimo., Tiempo de Fabricación y Tiempo de Setup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias 
Productos Lineas Plantas cosstfabflp Costasign 

 
 
Costsetup 

Familia1 L1 P1 2 1,4 1,2 
Familia1 L2 P2 2,5 1,6 1,6 
Familia1 L3 P3 3 1,7 1,4 
Familia2 L1 P1 1,4 2,1 2,1 
Familia2 L2 P2 2,7 2,8 2,5 
Familia2 L3 P3 3,1 2,6 2,9 
Familia3 L1 P1 1,4 3,1 1,5 
Familia3 L2 P2 1,5 3,4 2,4 
Familia3 L3 P3 1,6 3,8 3,5 
Familia4 L1 P1 2,4 1,8 1,6 
Familia4 L2 P2 2,8 2,4 1,9 
Familia4 L3 P3 1 3,2 3,2 

Familias 
Productos mpf rot 

 
lmed 

Familia1 552 5 230 

Familia2 546 5 227 

Familia3 400 5 166 
Familia4 647 5 270 

Familias 
Productos Lineas Plantas limn 

Familia1 L1 P1 50 

Familia1 L2 P2 50 

Familia1 L3 P3 50 

Familia2 L1 P1 50 

Familia2 L2 P2 50 

Familia2 L3 P3 50 

Familia3 L1 P1 50 

Familia3 L2 P2 50 

Familia3 L3 P3 50 

Familia4 L1 P1 50 

Familia4 L2 P2 50 

Familia4 L3 P3 50 

Familias 
Productos Lineas Plantas tfab 

 
tsetup 

Familia1 L1 P1 0,5 1,2 

Familia1 L2 P2 0,4 1,4 

Familia1 L3 P3 0,6 1,8 

Familia2 L1 P1 0,4 1,2 

Familia2 L2 P2 0,6 1,8 

Familia2 L3 P3 0,5 1,2 

Familia3 L1 P1 0,5 1,4 

Familia3 L2 P2 0,6 1,8 

Familia3 L3 P3 0,4 1,2 

Familia4 L1 P1 0,4 1,2 

Familia4 L2 P2 0,6 1,8 

Familia4 L3 P3 0,5 1,4 
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Tabla 5 y 6 son los valores asignados para los parámetros cafab y mpf para usar en la ANN 

Lineas Plantas capfab1 capfab2 capfab3 capfab4 capfab5 

L1 P1 400 450 380 390 410 

L2 P2 800 790 780 770 810 

L3 P3 700 690 680 670 710 

 

El problema incluye 43 restricciones, 36 variables enteras y 72 variables binarias. Para 
resolver este problema de programación no lineal entera mixta para el modelo de Red/Cadena 
de Suministro, se utiliza el Sistema de Modelado Algebraico Generalizado (MPL, 4.11), un 
sistema de modelado de alto nivel conocido para problemas de programación matemáticos. El 
solver usado es el “CPLEX”. 

Tabla 7, valores asignados para el parámetro cosstfabflp y costasign para usar en la ANN 
Familias 
Productos Lineas Plantas costfab1 costfab2 costfab3 costfab4

 
costfab5 costasign1 costasign2 costasign3 costasign4 costasign5

Familia1 L1 P1 2 1,8 2 2,1 2.2 1,2 1,6 1,8 1 1,4 

Familia1 L2 P2 2,5 2,4 2 2,3 2.2 1,8 1,4 2 1,2 1,6 

Familia1 L3 P3 3 3,2 2,8 2,6 2,5 1,2 2,2 1,5 1,9 1,7 

Familia2 L1 P1 1 1,4 1,8 1,2 1,6 2,5 1,6 2,3 1,9 2,1 

Familia2 L2 P2 2,7 2,5 2 2,9 2,3 2,5 3,1 3,4 2,4 2,8 

Familia2 L3 P3 3,1 3,5 3,9 2,9 3,3 2,1 3,1 2,6 3,2 2 

Familia3 L1 P1 1,4 1,2 1,6 1 1,5 3,1 3,1 3 3,2 3,1 

Familia3 L2 P2 2,5 1 1 1,4 1 3 3,8 3,6 3,2 3,4 

Familia3 L3 P3 1,4 1,8 1,2 2 1,1 4,2 3,4 3,8 4 3,6 

Familia4 L1 P1 2 2,8 3,4 1,9 3,3 1 2,6 1,8 2 1,6 

Familia4 L2 P2 2,8 3,2 2,4 2,6 2,1 2 2,8 2,2 2,6 2,4 

Familia4 L3 P3 1 0,9 1,1 0,8 0,7 3 3,4 3,1 3,3 3,2 

Según la descripción del problema, su formulación es matemática, y de diseño de parámetros, 
siendo su Función-Objetivo la Minización de Costes del problema de programación no lineal 
entera mixta, esto usando el procedimiento del MMD y el MMI  (ANN), donde para este 
último se aplican los siguientes ítems. 

1. Selección del modelo de ANN a utilizar para el MMI. En este caso se usará el 
Backpropagation, porque es el más apropiado. 

2. Determinación de las entradas y salidas necesarias de la ANN.  

3. Calculo del conjunto de datos de entrenamiento/validación.  

4. Entrenamiento. El uso de la ANN involucra dos diferentes tareas: la definición de la 
ANN (estructura, número de neuronas, funciones de transferencia, etc.) y de 
estimación de sus parámetros.  

5. Fase de Aprendizaje. Se deben entrenar varias ANN porque el espacio de búsqueda 
con los pesos contiene varios mínimos locales.  

Después de esto, se espera obtener una ANN con buenas propiedades de 
generalización, aproximación de la función objetivo y/o condiciones iníciales. 

6. Validación de las ANN entrenadas. Esta fase consiste en verificar la estimación de la 
función con la red utilizando datos no presentados a ella durante el entrenamiento. 

Familias 
Productos mpf1 mpf2 mpf3 mpf4 mpf5 

Familia1 552 552 552 552 552 

Familia2 546 546 546 546 546 

Familia3 400 400 400 400 400 

Familia4 647 647 647 647 647 



1312 

 

Para el análisis que nos ocupa la generación de un conjunto de validación implica 
llamadas adicionales del programa de cálculo exacto de la función. En general se trata 
de una fase opcional, de la cual puede prescindirse si se tiene seguridad sobre la 
aproximación lograda por experiencia previa.  

2.4. Análisis y Resultados de los MMD y MMI 
Los resultados de este ejemplo se hacen a partir de las distintas corridas de los modelos, y se 
analizan los mismos para inferir reglas o recomendaciones, para las R/CS de respuesta rápida. 
Si bien las aplicaciones se basan en un ejemplo sencillo pero completo, sus                        
costes, y parámetros son propios de la Empresa, los resultados del análisis pueden servir de 
guía o referencia a toda Industria de Productos Cerámicos con procesos estables, como son las 
R/CS del sector cerámico. En los siguientes apartados se exponen los resultados del modelo 
determinista y los resultados del modelo con incertidumbre. 

Tabla 8. Comparación de diferentes Funciones Objetivo. 

Modelos MPL Func. Obj. 

Modelo Determinista  3241,8 

Modelo de incertidumbre con todos los parámetros    3124,2479 

Modelo de incertidumbre con capfab   3245,071 

Modelo de incertidumbre con cosstfabflp 3092,872 

Modelo de incertidumbre con costasign 3241,295 

Modelo de incertidumbre mpf  3215,9421 

2.4.1 Comparación de los resultados de los MMD y MMI 
Los resultados obtenidos de las ejecuciones de los modelos, determinista y de incertidumbre, 
realizados con los datos expuestos en el apartado “2.3” de este documento. La primera de 
estas ejecuciones, es la del modelo determinista, seguidamente las que utilizan un parámetro 
incierto para cada ejecución (según lo indicado en el apartado “2.3”) y por último la que tiene 
en cuenta todos los parámetros inciertos. 

 
Figura 3. Comparación entre modelos 
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En la primera ejecución (MMD), se hace un análisis determinado en cuanto a la función 
objetivo (Minimización de Costes), Variables de Decisión y Restricciones; así mismo en las 
siguientes ejecuciones pero teniendo en cuenta cada parámetro incierto de los definidos antes 
por el decisor del problema. Por tanto se ejecutaran diferentes modelos, el primero con un 
parámetro de Capacidad de Fabricación, el segundo con un parámetro de coste de Fabricar 
una unidad de la familia de Productos, el tercero con un parámetro de Coste de Asignación a 
la Fabricación y por último el parámetro de metros cuadrados decididos para fabricar. Al 
haber ejecutado cada uno de los modelos con un parámetro incierto, procedemos a ejecutar el 
modelo con todos los parámetros inciertos expuestos anteriormente. 

Tabla 9. Fabricación de una Familia en una Línea de una planta de producción. 

  F1 F1 F1 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F4 F4 F4 
XMP DET 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
XMP I Todos 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
XMP I capfab 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
XMP I cosstfabflp 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
XMP I Costasig 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
XMP I mpf 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Al haber ejecutado el modelo determinista y los modelos con incertidumbre; vemos que los 
modelos con incertidumbre dependen de diferentes parámetros inciertos (valores definidos 
por el decisor para cada parámetro incierto, siendo estos las entradas a la ANN) y así mismo 
de unos respectivos valores esperados (valor definido por el decisor para cada salida de la 
ANN, valor que ayuda a minimizar el tipo de error en el aprendizaje respecto al valor real.) 
para cada parámetro incierto. Obteniendo los siguientes resultados (ver la tabla 8). Luego se 
ha comparado los costes del modelo determinista con los de más modelos con incertidumbre y 
la diferencia sale positiva a favor del modelo con incertidumbre. La razón principal de este 
efecto positivo es que se ha mejorado también los metros cuadrados a fabricar y el número de 
lotes asignado es el mismo para todos los casos. 

 
Figura 4.- Fabricación de una Familia en una Línea de una planta de producción. 

En la figura 3, podemos observar los diferentes valores de la función objetivo para cada 
ejecución de los modelos antes enunciados. Observamos que las respuestas de los modelos 
con incertidumbre se asemejan al modelo determinista. Teniendo en cuenta que en la primera 
ejecución de modelos de incertidumbre se usaron todos los parámetros inciertos definidos los 
cuales dieron mejor resultado; usando 6 neuronas de capa oculta para el parámetro capfab, 3 
neuronas de capa oculta para el parámetro cosstfab,  4 neuronas de capa oculta para el 
parámetro costasig y 7 neuronas de capa oculta para el parámetro mpf. La segunda ejecución 
que corresponde al modelo que solo se tiene en cuenta el parámetro capfab con tres neuronas 
de capa oculta, la respuesta de la función objetivo es mayor que la determinista, pero es muy 
poca la diferencia. Las demás ejecuciones de los demás parámetros son: 3 neuronas de capa 
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oculta para el parámetro cosstfab,  4 neuronas de capa oculta para el parámetro costasig y 7 
neuronas de capa oculta para el parámetro mpf. Teniendo un menor resultado que el modelo 
determinista. 

En la tabla 9 y figura 4, se ve que en todos los resultados de todos los modelos coinciden las 
soluciones de las variables de decisión XMP (valor binario), la que especifica si se fabrica una 
Familia de Productos en una línea de fabricación de una planta de producción.  

Tabla 10.- Metros cuadrados a fabricar por Familia 

  F1 F1 F1 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F4 F4 F4 

MPF DET 367,2 184,8 0 546 0 0 0 400 0 0 0 647 

MPF todos 369,7 180,324 0 543 0 0 0 393 0 0 0 646,3 

MPF capfab 360,7 191,342 0 546 0 0 0 400 0 0 0 647 

MPF cosstfabflp 367,2 184,8 0 546 0 0 0 400 0 0 0 647 

MPF costasign 367,2 184,8 0 546 0 0 0 400 0 0 0 647 

MPF mpf 369,5 176,985 0 543 0 0 0 398 0 0 0 643,7 

En la tabla 10 y figura 5, se pueden ver los valores de la variable MPF (Metros cuadrados a 
fabricar de la Familia “f” en la Línea “l” en la Planta “p”) para cada modelo ejecutado. 
Comparando los MPF determinista con los MPF con incertidumbre y la diferencia sale 
positiva a favor de los modelos con incertidumbre. 

 
Figura 5.- Metros cuadrados a fabricar por Familia 

Tabla 11.- Lotes a fabricar 

  F1 F1 F1 F2 F2 F2 F3 F3 F3 F4 F4 F4 
NL DET 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 
NL todos 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 
NL Capfab 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 
NL cosstfabflp 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 
NL costasign 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 
NL mpf 2 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 

 

En la parte de lotes a fabricar, se ve que (tabla 11 y figura 6), en los resultados de todos los 
modelos, coinciden las soluciones de las variables de decisión NL, las que especifican si se 
fabrica un Numero de Lotes de una familia en determinada línea de fabricación en la planta 
productiva indicada.  
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Figura 6.- Lotes a Fabricar. 

3. Conclusiones 
El MMI incorpora de manera eficaz la incertidumbre asociada a los valores de los costes y a 
los parámetros del problema del MMD. 

Como se puede ver en el apartado anterior, los resultados de la programación matemática de 
la Red Neuronal Backpropagation hecha en el entorno de VISUAL.NET, mejoran en un 
pequeño porcentaje la solución respecto con el MMD. 
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Resumen 

Este estudio pretende analizar la aplicabilidad y el nivel de implantación actual de las 
herramientas de Ingeniería de Organización que se han mostrado más eficaces en los Centros 
Especiales de Empleo para personas con discapacidades, destacando cómo muchas de ellas 
tienen un doble impacto tanto en la accesibilidad al trabajo como en la mejora de la eficiencia 
productiva.  

A partir de un cuestionario completado por 128 Centros Especiales de Empleo de diferentes 
Comunidades Autónomas españolas se extraen  las correlaciones más significativas, con las 
que se establecen conclusiones sobre el tipo de herramienta que es más aplicado en según qué 
tipo de empresa. 

1. Introducción 
Las personas con discapacidad son un problema social de importancia creciente en la 
sociedad española, y en especial su participación efectiva en el mercado laboral. En los 
últimos años se han ido articulando diversas estrategias con el fin de facilitar la inserción 
laboral de este sector de la población. En este artículo se analizan los Centros Especiales de 
Empleo (en adelante CEE), por tratarse de la fórmula que ha conseguido paliar de manera más 
significativa las altas cifras de desempleo de este segmento de la población.  

Un CEE es una empresa con un mínimo del 70% de empleados con discapacidad y que 
participa regularmente en las operaciones del mercado realizando un trabajo productivo, en 
igualdad de condiciones con la empresa ordinaria, aunque si bien su finalidad es la de 
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que 
requieran sus trabajadores con minusvalía; teniendo para ello una serie de ayudas 
institucionales. 

Si el crecimiento del número de personas que han logrado un empleo gracias a los CEE ha 
sido notable (desde el año 1998 se ha doblado el número de trabajadores con discapacidad 
que disponen de un empleo a través de esta fórmula), no menos destacable es la evolución que 
han experimentado recientemente los propios centros, ya que según datos del Instituto de 
Migraciones y Servicios Sociales, en el año 1995 apenas existían en España 137 Centros 
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Especiales de Empleo, y sólo ocho Comunidades Autónomas contaban con este tipo de 
centros; mientras que en la actualidad existen en España más de 1700 CEE distribuidos por 
diferentes puntos de la geografía española. 

Por otro lado cabe resaltar que el contexto mercantil actual está caracterizado por la 
globalización, los avances en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la 
importancia de las relaciones con los clientes y proveedores en un contexto de alta 
competitividad. Esta situación hace necesario por tanto desarrollar e instituir las Mejores 
Prácticas en los CEE para trabajar con empleados, equipos y materiales; puesto que el  logro 
del objetivo de eficiencia productiva permitirá alcanzar un objetivo social complementario, 
como es la máxima integración laboral de las personas con discapacidades. 

1.1. Antecedentes 
Durante la última década se ha dado un incipiente interés por diferentes autores de nuestra 
área sobre cuáles deben ser las formas de gestión más adecuadas para este tipo de centros 
(Chia-Fen Chi (1999); Colella (2001); Katayama (2001); Mariscal et al (2006)); todo ello para 
alcanzar el doble objetivo de mejorar tanto la productividad como la accesibilidad al trabajo.  

Por otro lado, son numerosos los estudios en la literatura científica que intentan medir el nivel 
de implantación de las herramientas de Producción Ajustada o Lean Manufacturing, así como 
el impacto de su aplicación. En esa línea de trabajo, por ejemplo White et al. (1999) analizan 
las diferencias de implantación entre dos grupos de empresas estadounidenses, estando el 
primero de ellos formado por 174 compañías manufactureras de tamaño pequeño (menos de 
250 empleados) y el segundo por 250 grandes empresas  (con más de 1000 empleados). 
Mientras que Portioli and Tantardini (2007) se centran en analizar el impacto sobre los 
objetivos estratégicos de la empresa en función de si se tienen o no implantadas las citadas 
herramientas. Asimismo, se pueden encontrar estudios realizados a nivel español que 
permiten tener un orden de magnitud con el que poder valorar los resultados obtenidos en esta 
investigación. En este sentido, Bonavia y Marin-Garcia (2006) analizan el nivel de 
implantación de las herramientas de Producción Ajustada más representativas en el sector 
cerámico. Mientras que, Marin-Garcia et al. (2001) analizan el nivel de uso en la industria 
auxiliar del automóvil, siendo éste el sector industrial en el que las prácticas de producción 
ajustada se encuentran más extendidas (Shah and Ward (2007)). 

1.2. Objetivos de la investigación 
Algunos autores del presente trabajo de investigación han venido colaborando en la última 
década con CEE valencianos, y fruto de ello se han alcanzado ciertos resultados notables 
(Miralles et al. (2003, 2005, 2007 and 2008), Canos y Miralles (2007), Costa y Miralles (2009)). No 
obstante, hasta ahora únicamente se contaba con la intuición de qué herramientas podían ser 
más eficientes de cara a alcanzar el doble objetivo que tienen como meta estos centros. 

Así pues, esta investigación se ha desarrollado con un doble objetivo, el primero es el de 
realizar un primer análisis riguroso del nivel de implantación actual de las Herramientas de 
Organización Industrial en la gestión de los CEE a nivel nacional.  En segundo lugar, se 
pretende determinar qué tipo de empresas son las que realizan un uso más adecuado de las 
dichas herramientas.  

A partir de la reflexión sobre la situación actual de los CEE que muestran los datos, se 
pretende fomentar las Mejores Prácticas que se usen para trabajar con empleados, equipos y 
materiales. 
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2. Metodología empleada 
Para la toma de datos se ha desarrollado un cuestionario ad-hoc basado principalmente en el 
trabajo de varios autores (Fowler, F. J. (1995); Synodinos, N. E. (2003)), que consta de 205 
preguntas. 

La población objeto de estudio se compone de 646 Centros especiales de Empleo de España. 
Tras un primer contacto telefónico con la empresa, se les requería un correo electrónico de 
una de las personas responsables de la misma (Gerente, Responsable de Producción, 
Responsable de Calidad, etc.) para proceder el envío del enlace al cuestionario que se 
completaba a través de una página web. Los cuestionarios no completados se reclamaron tres 
veces por correo electrónico antes de ser considerados como no contestados. De las 237 
respuestas recibidas, solo 128  tenían todos los datos completos (19,81% tasa de respuesta) y 
son los empleados en esta investigación. 

De cara al análisis de los datos, las preguntas del cuestionario se han agregado en los 
siguientes grupos: Variables de Control, Herramientas de Producción Lean, Prioridades 
Competitivas y Resultados.  

Dadas las dimensiones limitadas de este artículo, aquí solamente se describen los dos 
primeros grupos. Para posteriormente analizar la relación entre ambos a través de un análisis 
ANOVA realizado con el programa SPSS. 

2.1. Variables de control 
Estos ítems permiten caracterizar el tipo de empresa. Con objeto de detectar las diferencias de 
comportamiento que se presentan entre las empresas que forman la muestra a estudio y tener 
una mayor validez estadística, en ciertas variables se han agregado las respuestas de manera 
que la variable sólo puede tomar dos posibles valores. Algunas de estas variables dicotómicas 
se muestran en la tabla 1. En aquellas variables que no se han redefinido como dicotómicas se 
ha realizado el análisis ANOVA con pruebas post-hoc con comparaciones múltiples, en 
concreto asumiendo varianzas iguales. 

Tecnología empleada 
0 Menos avanzada 

Estructura toma 
decisiones empresa 

0 Descentralizada 

1 Más avanzada 1 Centralizada 

Uso de la capacidad 
productiva 

0 Baja 
Características de los 
productos o servicios 

0 Estandarizados 

1 Alta 1 Personalizados 

Tabla 1. Ejemplos de Variables de Control agregadas a dicotómicas 

2.2. Herramientas analizadas 
Las preguntas relacionadas con las herramientas de Ingeniería de Organización fueron 
evaluadas usando una escala de tipo Likert (0-Nada, 1-Muy poco, 2-Poco, 3-Moderado, 4-
Bastante, 5-Mucho).    

De cara al análisis de los datos se ha procedido agregando como indicadores de una misma 
variable aquellas preguntas relativas a un mismo tema. El número de indicadores usados para 
medir el nivel de implantación de las herramientas oscila entre los 2 indicadores empleados en 
el caso de Células de Trabajo y 5s, y los 11 para la herramienta de Automatización y procesos 
propios.  

El conjunto de herramientas analizadas se muestra en la siguiente tabla. 
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Factoría Visual Mejora Continua TQM - Total Quality Management 

DFM -Diseño para la fabricación SMED Mantenimiento de máquinas 
autónomo 

JIT-Kanban Equilibrado de líneas Relación con proveedores 

Relaciones con clientes Flujo continuo y fabricación en células Automatización y procesos propios 

DFM -Diseño para la fabricación Gestión del conocimiento 5S 

Tabla 2. Herramientas de Producción Ajustada estudiadas 

3. Análisis y discusión de los resultados 
En los siguientes sub-apartados se presentan las relaciones más relevantes entre el tipo de 
empresa y el nivel de uso de cada una de las herramientas estudiadas. Para ello, se ha 
empleado un análisis ANOVA que permite extraer las relaciones estadísticamente 
significativas. Concretamente se extraen los resultados significativos, considerando  Sig. < 
0,05 en los análisis correspondientes. 

3.1. Mejora Continua 
Se trata de una de las herramientas que presenta un mayor nivel de utilización en los CEE, 
con un valor de 2,66 sobre 5. No obstante, este valor está por debajo de 3, que supone un 
grado de uso moderado de la herramienta.  

En cuanto al análisis de relaciones significativas, los resultados apuntan que son las empresas 
con  un nivel tecnológico más avanzado las que tienen implantada esta herramienta en un 
mayor grado (3,2 sobre 5). Mientras que la otra variable de control que presenta relación 
significativa con la Mejora Continua es la capacidad de innovación; obteniéndose que cuando 
la capacidad es alta el nivel de uso obviamente alcanza un valor también mayor de 3,16. 

3.2. Factoría Visual 
Los resultados del estudio señalan que, de todas las herramientas analizadas, ésta es la que 
tiene un menor nivel de implantación, situándose en un valor promedio de 0,8. 

Particularizando el análisis de los resultados se comprueba que las empresas que tienen algún 
certificado de calidad hacen un mayor uso de las técnicas de Factoría Visual, mejorando hasta 
un valor de 1,32. Cabe reseñar que en el capítulo 8 de la norma ISO 9001 de Medición, 
análisis y mejora, se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la 
analizan, y que actúan en consecuencia. Haciendo predecible por tanto el hecho de que la 
Factoría Visual sea una práctica más extendida en empresas certificadas.  

Por otro lado destaca que esta práctica se encuentra más extendida en empresas cuyo tamaño 
es superior a 50 empleados (1,5 sobre 5), mientras que en el caso de pequeñas empresas sólo 
obtienen un valor de 0,63. 

El último de los resultados significativos encontrados con el análisis ANOVA es en relación a 
si la empresa fabrica o no. Teniéndose un nivel de 1 en las empresas manufactureras, por un 
0,4 para las que no fabrican. 
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3.3. 5S 
Existe una alta concienciación en los CEE por el orden y la limpieza en la zona de trabajo. De 
hecho, como contraposición a la Factoría Visual, esta es la herramienta que obtiene un mayor 
promedio frente al resto de herramientas analizadas, con un valor de 3,94 sobre 5. 

Esta herramienta favorece la seguridad de los empleados y requiere la implicación tanto de los 
mandos como de los trabajadores. De hecho los beneficios derivados de la implantación de 
esta herramienta han sido constatados a través de algunas experiencias de colaboración de los 
autores con CEE de la Comunidad Valenciana (Miralles et al. (2003)). 

En este caso, el análisis ANOVA muestra que no existen relaciones significativas de esta 
herramienta en función de las características de la empresa. Siendo por tanto los resultados 
extrapolables, sin consideración de las características de empresa consideradas en la variables 
de control estudiadas. 

3.4. TQM - Total Quality Management  
Las prácticas de TQM  están poco extendidas entre los CEE, pues han sido valoradas con un 
promedio de 2,26.  

En relación al tipo de empresas donde su uso es mayor, se observan diferencias significativas 
para empresas con certificación de calidad (alcanzando un valor de 2,83 cuando se tiene 
certificado y un 2,14 cuando no), aquellas que aplican técnicas de programación de la 
producción (teniéndose un valor de 1,67 cuando no se programa, mientras que en el caso 
contrario se alcanza un 2,66), en empresas que realizan ensamblado (2,71 en las empresas que 
ensamblan y 1,94 en las que no) y en empresas cuyo número de empleados supera los 50 
(destacando su implantación en empresas que tienen entre 50 y 100 empleados (3,21)). 

3.5. Estandarización de operaciones 

De forma general la puntuación que obtiene esta herramienta es de 2,42. Por otro lado, los 
resultados obtenidos con el análisis ANOVA señalan que únicamente existe relación 
significativa entre el grado de uso de esta herramienta y la variable de control de 
programación de la producción, indicando que su uso está mucho más extendido en las 
empresas que programan la producción (2,86) que en aquellas que no lo hacen. 

3.6. SMED 

En las empresas manufactureras y que aplican técnicas de programación de la producción la 
preocupación por reducir los tiempos de preparación de las máquinas que emplean es 
considerable (tomando valores de 2,56 y 2,35 respectivamente). 

Asimismo, el análisis ANOVA considera significativa la relación que existe con empresas de 
servicios. Mostrando que como se puede intuir de antemano, la aplicación es mucho más 
notable cuando la compañía no es de servicios (2,83). En cualquier caso, el valor global con el 
que se ha medido el uso de esta herramienta resulta de 1,83. 

3.7. Mantenimiento de máquinas autónomo 
El mantenimiento autónomo ha sido valorado con un 2,13. Para el análisis de esta herramienta 
se han usado tres indicadores, dos de ellos para en los que se pedía la valoración del grado de 
uso a nivel práctico de mantenimiento autónomo, y una tercera para evaluar la importancia 
concedida a esta técnica. Con ello, se puede apreciar que a pesar de que los CEE tienen en 
relativa consideración esta herramienta (el promedio para este indicador ha sido de 3,02) la 
aplicación práctica del mantenimiento  de máquinas autónomo es muy baja (obteniéndose 
1,695 como promedio de los otros dos indicadores). 
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El análisis ANOVA muestra las siguientes relaciones: la estandarización es mayor cuando las 
empresas programan la producción, fabrican, no prestan servicios  y cuanto mayor es el 
número de empleados (a partir de 50 se obtienen resultados significativos frente a empresas 
con menos de 50 empleados).  

3.8. JIT y Kanban 
El control de la fabricación mediante las tarjetas Kanban es prácticamente inexistente en los 
Centros españoles. Los datos señalan que le promedio de uso es de 0,82 cuyo valor no alcanza 
la unidad que en la escala usada supone muy poco uso. 

Uno de los factores que justifican este bajo resultado puede hallarse en la baja importancia 
que los mandos conceden al fomento del la producción Just in Time, pues la media obtenida 
para este ítem ha sido de 1,71.  

Al realizar un análisis más profundo de los datos se comprueba que existen relaciones 
significativas entre el nivel de uso y empresas caracterizadas por realizar programación de la 
producción (0,98), que realizan ensamblado de productos (1,11) y que tienen más de 100 
empleados (1,64). 

3.9. Equilibrado de líneas 
El Equilibrado de líneas es curiosamente una práctica poco extendida (con una puntuación 
media de 1,77 sobre 5); y ello a pesar de que la configuración en línea permite claramente una 
mejor asignación de trabajos según el tipo de discapacidad. 

Por otro lado, en cuando al análisis ANOVA los resultados son el reflejo de una realidad 
previsible, pues constatan que su aplicación es mayor en empresas con configuración 
productiva continua, que tienen un promedio de uso de 2,37.  También, se desprende que las 
empresas que programan la producción hacen un uso medio de la herramienta (2,4) frente al 
escaso uso que se hace en empresas que ni siquiera programan la producción (0,5). 

Otras relaciones significativas se dan para empresas que ensamblan, que obtienen un nivel  
promedio de 2,1 y para empresas con un número de empleados de entre 50 y 100, siendo en 
este caso en el que se obtiene un mayor nivel de uso del Equilibrado de líneas con un valor de 
2,82. 

3.10.  Relaciones con proveedores 

La media del conjunto de indicadores usados para medir el impacto de la Gestión de la cadena 
de suministro en los CEE es de 2,31. Un análisis pormenorizado de estos indicadores permite 
identificar que en general los centros mantienen relaciones a largo plazo con los proveedores 
(3,46) y de forma moderada tratan de estrechar las relaciones con ellos (principalmente a 
través de visitas mutuas a las plantas). La preocupación por tener un grupo reducido de 
proveedores se sitúa en un valor de 2,96, no obstante esto no se traduce en unas relaciones 
más estrechas con los proveedores, puesto que los intercambios de información técnica o 
comercial con ellos son escasos (1,96) y el uso de equipos de trabajo conjuntos con 
proveedores y clientes es muy bajo (1,19).   

Particularizando en los diferentes niveles de uso que se dan en función de las características 
de la empresa, cabe destacar que el nivel de uso se sitúa en un valor 2,6 cuando la estructura 
de la toma de decisiones de la empresa es descentralizada, mientras que este valor desciende 
hasta un 2,1 cuando es centralizada. Otras relaciones que despeja el ANOVA son el uso 
mayor cuando se programa la producción así como en empresas que ofrecen productos o 
servicios estandarizados. 
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3.11. Relaciones con clientes 
La aplicación de técnicas específicas de Gestión de las relaciones con los clientes es 
moderada entre los CEE, que obtienen una puntuación de 3,06 en el nivel de uso. 
Comparando esta cifra frente a la obtenida en el anterior apartado, se constata que existe una 
mayor preocupación en las relaciones con clientes que con los proveedores.  

Desagregando los indicadores usados para valorar el nivel de uso de esta práctica se 
desprende que el camino a recorrer en un futuro por parte de los centros es el de mejorar la 
integración de las operaciones de la empresa con las del cliente (con un valor de 2,44 sobre 
5), pues el resto de ítems se sitúa con valores superiores a 3 (valor medio en la escala usada). 

Del análisis ANOVA, se extraen ciertas conclusiones relevantes. Teniéndose que las 
empresas cuyo número de empleados es superior a 50 (medianas y grandes empresas) 
presentan un valor ciertamente destacado de implantación de estas prácticas en su empresa.   

También se observa que si el porcentaje de capacidad productiva usado en la empresa es alto 
(habiéndose considerado valores superiores al 85%), el nivel de uso de esta herramienta se 
sitúa en un 3,6 sobre 5, mientras que si el porcentaje es bajo el nivel baja hasta un 2,9.  

Por último, los datos indican que una estructura de toma de decisiones descentralizada 
favorece el uso de herramientas de gestión de las relaciones con los clientes.   

3.12. Flujo continuo y fabricación en células de trabajo 

En este caso, el análisis realizado demuestra relaciones que se podían presuponer, tales como 
que su aplicación está más extendida en empresas que ensamblan (3,56), que fabrican (3,33) o 
que programan la producción (2,83). Significativa es también la relación hallada en función 
del tipo de empresa, pues es una práctica con poca implantación en pequeñas empresas 
(menos de 50 empleados). 

La última de las relaciones encontradas es la que indica que su uso es mayor cuando más 
impredecible es la demanda a la que se enfrenta la empresa, pudiendo deberse a que frente a 
esa situación de incertidumbre se apuesta por herramientas que reduzcan los movimientos, el 
exceso de producción y en definitiva que mejoren la productividad.  

En general, el nivel de uso de la herramienta se encuentra en un valor de 2,3. 

3.13. Automatización y procesos propios 

El resultado agregado de los indicadores para la herramienta de Procesos Propios se queda un 
valor de 0,97 que señala el escaso, casi nulo uso que se hace en los CEE. 

Deteniéndose en cada uno de los indicadores, se observa que prácticamente ninguno de los 
centros posee la patente de las máquinas y equipamientos que emplean. Mientras que en el 
aspecto más positivo, se aprecia implicación de los operarios por enseñar al nuevo personal 
sus tareas en la empresa. 

El ANOVA destaca relaciones con carácter positivo para empresas con certificado de calidad 
(1,45), para aquellas que programan la producción (1,13) y las que tienen entre 50 y 100  
empleados (1,44). 

3.14. DFM - Diseño para fabricación 

De los 128 CEE que componen la muestra del estudio, sólo 56 de ellos el diseño de los 
productos o servicios que ofrecen. En éstos, la aplicación de técnicas específicas de mejora de 
la eficiencia en el proceso de diseño es muy baja. Obteniendo un valor medio de 0,8935. 
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El análisis ANOVA constata que es en las empresas en las que se fabrica existe una mayor 
divulgación de estas técnicas (1,67 sobre 5). Apuntando también, que la adopción de técnicas 
de diseño está directamente relacionada con la variación de la demanda, de manera que las 
empresas que se enfrentan a una demanda impredecible hacen un uso mayor de éstas (1,2) que 
aquellas que conocen las preferencias de sus clientes (0,34). Resultado que no requiere un 
análisis en mayor profundidad, pues son las propias exigencias de los clientes las que actúan 
como elemento dinamizador en el diseño. 

3.15. Gestión del conocimiento 
El nivel general de implantación de la Gestión del Conocimiento en los CEE españoles es 
bajo, hecho que puede ser explicado por la baja utilización de los Sistemas de Información 
que existe en ellos (1,71 sobre 5).  

El análisis ANOVA constata que son las empresas que tienen una estructura de toma de 
decisiones descentralizada las que hacen un mayor empleo de la herramienta (2,1), pues sirve 
de soporte a las actividades y procesos que se desarrollan en la empresa. También se denota 
un uso más extendido en empresas de servicios (1,8), así como cuanto mayor es el número de 
empleados. 

4. Conclusiones 
El nivel de implantación de herramientas de Ingeniería de Organización para la gestión  de 
CEE españoles es bajo. Los resultados reflejan que tan sólo en dos de las quince herramientas 
evaluadas se ha obtenido un valor promedio superior a 3, que equivale a  un grado de uso 
moderado. Son las herramientas de 5S y de Relaciones con Clientes las que más extendidas 
están entre los centros. Mientras que en el extremo contrario se encuentran las herramientas 
de Automatización y Procesos Propios, Factoría Visual y DFM, con valores promedio de uso 
por debajo de la unidad. 

Para entender mejor estas cifras en su contexto, se debe matizar que las empresas que 
conforman la población estudio son CEE que, aunque participan en las operaciones del 
mercado en igualdad de condiciones con la empresa ordinaria, su principal fin es el de 
asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que 
requieran sus trabajadores con minusvalía. Así, el presente diagnóstico apunta a que tal vez se 
pierden oportunidades de crecimiento por derivar hacia un modelo de gestión más bien 
asistencialista, y por ello menos orientado a la eficiencia productiva. Cuando en realidad la 
buena gestión, implantando las Mejores Prácticas, puede significar más puestos de trabajo 
para más personas con discapacidades, y por tanto más oportunidades de inserción socio-
laboral. 

En todo caso, y aparte de las conclusiones que se han ido desgranando en el artículo, cabe 
destacar un hecho concreto. Algunos autores sostienen que las 5S suponen un prerrequisito 
para la implantación del Lean Manufacturing, mientras que las técnicas de Factoría Visual se 
encuentran entre los principios más básicos de soporte del Lean (Tapping et al., 2002). Por lo 
que se desprende sin estas dos herramientas la implantación de otras herramientas Lean puede 
fracasar en poco tiempo. En nuestro caso es un hecho que la herramienta menos empleada es 
la Factoría Visual (mientras que las 5S es la que más se emplea). Por ello consideramos que 
debe apostarse especialmente por el uso de las técnicas de Factoría Visual en estos centros, 
sobre todo si se quiere asegurar la sostenibilidad de las mejoras resultantes de la 
implementación de las demás herramientas. 

En cuanto a líneas futuras de investigación, se pretende analizar las relaciones existentes entre 
el nivel de uso de las herramientas y los resultados productivos obtenidos, así como comparar 
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la situación de los CEE con otros sectores. Asimismo el objetivo a más largo plazo será poder 
diseñar una “hoja de ruta” para cada CEE, según sus características, prioridades y nivel de 
implantación actual. 
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1. Introducción 

En el entorno actual de creciente competitividad global, las tomas de decisiones son cada vez 
más complejas. Esto se debe a que dichas decisiones pueden llegar a involucrar cientos o 
millones de alternativas potenciales, y considerar y evaluar cada una de ellas puede ser 
impracticable o incluso imposible. (Marín Zurdo 2000) 

Como señalan García Sabater y otros (García Sabater, 2008), en estos momentos las 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) juegan un papel muy importante 
en el entorno empresarial. Sin embargo, el grado de uso de las TIC es mucho menor en 
España que en otros países europeos o en Norte América (Gimeno, 2006). 

Las empresas están asistiendo a una evolución a medida se van mejorando sus relaciones y 
adaptándose a las tecnologías de información que afectan a la toda la sociedad. Por ello, hay 
que tener presente como afectan estas tecnologías: tanto a los trabajadores, como a sus 
relaciones y resultados. Ante tal situación debe tenerse en cuenta: 

− El proceso de cambio que acompaña a la empresa desde sus orígenes hasta el momento 
actual,  

− Las desviaciones de los objetivos planeados.  

− La capacitación permanente del personal de la empresa para lograr mayor eficacia en el 
desempeño de las actividades. 

Se puede señalar que los recursos humanos constituyen un elemento difícilmente imitable 
entre las distintas empresas, y que a su vez, éstos permiten integrar las tecnologías de la 
información con el trabajo diario, generando distintos resultados en cada empresa.  

Tomando como definición de planificación de los recursos humanos la aportada por De 
Miguel Guzmán (De Miguel,1996) como “un proceso sistemático, organizado, oportuno, 
complejo y racional, que permite proyectar y prever los escenarios futuros y conocer o 
determinar, mediante la puesta en práctica de un conjunto de técnicas, la cantidad de personal 
necesario y las competencias requeridas, así como los medios para satisfacerla con los 
objetivos de optimizar los beneficios y asegurar el desarrollo y la motivación individual de 
acuerdo con la estrategia empresarial y las exigencias y particularidades de cada cargo”.  

Aplicando la evolución de las tecnologías de la información y comunicación a los recursos 
humanos, y en concreto a la planificación de los recursos humanos, se consigue que las 
empresas evolucionen, y se logren objetivos empresariales, a la vez de una capacitación del 
personal y una máxima eficiencia en las actividades desarrolladas.  
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La forma de planificar y organizar el trabajo será muy distinta según la actividad y la filosofía 
de la empresa. Ya que para realizar una adecuada planificación y optimización de los recursos 
humanos deberá tenerse en cuenta en primer lugar la variación de la carga de trabajo: si varía 
con los días de la semana, con la época del año, si los trabajadores son fijos o se puede 
contratar personal eventual para cubrir las vacaciones, si todos los trabajadores rotan o hay 
algún grupo que tiene asignados permanentemente determinados turnos o días de descanso, 
etc. (Mikel Lezaun, 2007) 

El presente trabajo pone de manifiesto la importancia del uso de las nuevas tecnologías de 
información en la organización de los turnos de trabajo para una empresa, en el caso 
particular de una empresa de distribución de bricolaje con horario extendido 

2. Situación de partida 
La empresa objeto de estudio en el presente trabajo está dedicada a la distribución de 
productos de bricolaje. En este caso particular, la empresa es una superficie de tipo 
autoservicio, en la que se proporciona un adecuado nivel de atención al público, para lo cual 
es necesario disponer del personal suficiente que permita no sólo cumplir con las tareas 
asociadas a los puestos de trabajos en cuestión, sino también atender las necesidades de los 
clientes, tanto en las dudas y consultas planteadas, como en la atención a la venta: ubicación 
de referencias, ayuda al cliente con el transporte hasta el vehículo, etc.  

El punto de partida para comenzar la planificación de los Recursos Humanos de esta empresa, 
viene condicionado e impuesto por el centro comercial en el que se encuentra instalada la 
citada empresa, ya que se trata de un centro con apertura 362 días al año, durante 12 horas 
diarias, y ya no sólo por la situación del centro en sí, sino por la situación de variabilidad de 
las ventas: dependiendo tanto de los días de semana como de los meses del año, por lo que se 
considera una empresa con horario extendido.  

La plantilla de la empresa estaba formada en el momento del estudio por 14 trabajadores fijos, 
que son los que hay que distribuir, destinados principalmente a tareas de reposición, marcado, 
etiquetado y atención al público, a quienes hay que añadir dos jefes de turno y un jefe de 
tienda, quedando éstos últimos fuera del objeto de la presente optimización por las 
características de su puesto de trabajo. La carga total de horas por cada trabajador al año son 
222 días a 8 horas diarias, que supone una jornada anual de 1.776 horas por trabajador.  Hay 
que tener presentes las restricciones laborales de los trabajadores, que consisten en primer 
lugar en cumplir los descansos: los trabajadores disponen de un día libre a la semana y 36 
horas seguidas como mínimo de descanso, teniendo como segunda restricción la jornada 
semanal de 40 horas.  

En un principio la empresa realizó su distribución de personal inicial sin ninguna 
estructuración especial, debido a la falta de información y de  experiencia en centros de este 
tipo. Se dispuso el mismo tratamiento para todos los días, sin diferenciar entre los días de la 
semana: se libraba un día a la semana  sin diferenciar entre ellos: pudiendo ser lunes, martes, 
etc. pero también sábado o domingo. De modo que se trabajaban todos los días del año el 
mismo número de horas al día, sin ninguna diferencia entre días. Actuando de este modo se 
produjeron desajustes, pues algunos días se producía la sensación de no disponer de personal 
suficiente, y sin embargo oros días había exceso de trabajadores. Estos desajustes eran 
cubiertos por trabajadores de ETT, demandados según el criterio del jefe de tienda, 
suponiendo no sólo un coste muy elevado para la empresa (el coste por hora de cada 
trabajador temporal contratado a través de la agencia era de 14 euros / hora de media, frente a 
7.54 euros de coste medio por hora de empleado de la empresa), sino también en algunos 
casos falta de un adecuado servicio al cliente, puesto que para determinados artículos se 
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necesitaba formación por parte del personal y los temporales contratados a través de las 
agencias no poseían tal característica.  

A la conclusión del año, y observando que el coste total de los  trabajadores contratados a 
través de trabajo temporal ascendía a 59.816 euros, se replantearon los objetivos en política de 
Recursos Humanos. En primer lugar se cuestionó el modo de realizar la planificación del 
personal y las posibles ventajas que se obtendrían de realizar una adecuada gestión. Para ello, 
se propone utilizar no sólo tecnologías de la información y comunicación sino su aplicación a  
programas adaptados a la empresa.  

3. Objetivos planteados por la empresa 
Ante la idea de implementar una nueva forma de gestionar los Recursos Humanos en la 
empresa, se optó por plantear unos objetivos claros y concisos. Los citados objetivos son:  

− Ahorrar costes salariales: evitando por un lado el sobredimensionamiento de la plantilla, y 
por el otro tratando de lograr un ahorro en recursos ociosos. Para ello deben asignarse los 
turnos de los trabajadores a los momentos de mayor demanda. Esto, conllevaría a una 
reducción en la subcontratación de horas de trabajo temporal, y en muchos casos evitaría 
acudir a trabajadores con poca o nula experiencia, y escasa calidad de servicio. 

− Conseguir clientes satisfechos y bien atendidos: lo que supondría mayor  fidelidad a la 
empresa y por lo tanto nuevas compras, lo que debería de traducirse en un aumento de 
ingresos.  

− Establecer un estándar de calidad- servicio de los empleados: teniendo en cuenta las 
premisas anteriores, se propuso que como medida de calidad en el servicio se tomase el 
número de tickets por trabajador y hora, estableciendo la media en 5 tickets / hora 
trabajador. De modo que si se realizaban menos de 4 tickets/hora trabajador se 
consideraba una situación con trabajadores ociosos y por tanto, se estaba incurriendo en 
gastos. Mientras que por encima de 6 tickets/hora trabajador, se consideraría que habría 
clientes insatisfechos. 

4. Herramienta para la optimización de los recursos humanos 

Una vez descrita la situación de partida, y teniendo presentes los objetivos planteados por la 
empresa, se cuestionó la validez de la organización del personal y se decidió implementar una 
mejora en la gestión de los recursos humanos basada en la optimización de los mismos y el 
ahorro en costes sin mermar el servicio al cliente. 

Para comenzar se decidió realizar un estudio estadístico que ayudara a determinar la solución 
adecuada. El programa utiliza fue el basado proyecto R creado desde 1997 por Robert 
Gentleman y Ross Ihaka, que nace como herramienta de uso estadístico para las tecnologías 
de la información. (Proyecto R) 

Al ser una PYME, tanto los recursos humanos como de capital están bastante limitados, y la 
gratuidad del citado programa supuso un respaldo por parte de la dirección. Para ello se 
utilizó un software de libre distribución en Internet  “lenguaje R” que permite el tratamiento 
de series estadísticas. Por otro lado, no existe un departamento de recursos humanos en la 
empresa, sino que su gestión estaba siendo ejercida por un ingeniero técnico y el hecho de 
éste tuviera con ciertos conocimientos en este lenguaje suponía una ayuda para su utilización.  

Para encontrar una solución adecuada que cumpliera con las dos restricciones planteadas 
(descansos y jornada semanal), se comenzó analizando dos parámetros: 
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• El número de tickets vendidos cada día, para ello se utilizó el programa de gestión 
Software de gestión Cresta y 

• La cifra de ventas,  

Estos datos se muestran en la Tabla 1, y su representación gráfica a lo largo del año se puede 
observar en la Ilustración 1. 

 

 
Tabla 1: Datos recogidos por el programa 

La representación  gráfica de los números de tickets y las ventas se muestra en la Ilustración 
1, que a simple vista indica una posible regresión lineal, ya que no hay datos atípicos 
sobresalientes y se muestra una tendencia en la variable ventas, que aumenta con el número 
de tickets 
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Ilustración 1: Número de tickets en función de los días del año 

La existencia de una relación entre las cifras de ventas y el número de tickets, queda 
demostrada en la Ilustración 2, donde la dispersión de datos es ajustada por la línea de 
regresión. La existencia de esta regresión lineal demuestra la relación existente entre la cifra 
de ventas y el número de tickets, con el modelo de control de calidad propuesto por la 
empresa, basado en controlar del número de tickets atendidos. Luego existirá influencia en la 
cifra de ventas, interesando evidentemente a la empresa, con lo que las premisas de control de 
calidad propuestas son correctas   
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Ilustración 2: Regresión lineal 

Para comprobar la bondad del ajuste se calculó el coeficiente de determinación múltiple entre 
las dos variables (R). En una regresión lineal simple se demuestra que el coeficiente de 
correlación (r) viene definido en función de la covarianza de las dos variables, y la varianza 
de cada una de ellas (1): 

r=    (1) 

Para una regresión lineal simple se cumple que R2=r2, cuanto más cercano esté dicho 
coeficiente a 1 y sea de signo positivo, mejor es el ajuste, confirmando la existencia de una 
asociación lineal positiva. En este caso particular r = 0.9497, luego R2 =0.9019 
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Ilustración 3: Residuos de la regresión 

La gráfica de la izquierda de la Ilustración 3 representa los residuos en función de los valores 
ajustados, y se comprueba que los residuos se reparten en una banda de amplitud más o 
menos constante alrededor del eje OX. A la derecha se observan los residuos frente  a los 
cuantiles de la distribución normal. Ésta gráfica es bastante lineal, la distribución de errores es 
normal. Los datos tienen un buen comportamiento, excepto tres puntos, los número 96, 180 y 
340, que tienen unos residuos mayores de los esperados. Si se repite el modelo omitiendo los 
puntos de más influencia, el resultado obtenido para R2=0.9051 

A continuación se pasa a analizar el comportamiento de los días de la semana frente a las 
ventas, mediante la comparativa del “diagrama bigotes”. La Ilustración 4 muestra como los 
sábados y domingos tienen un peso mayor que el resto de días de la semana. 



1331 

 

DOMINGO JUEVES LUNES MARTES MIERCOLES SABADO VIERNES

-1
0

1
2

DÍAS

S
C

A
LE

D
 S

A
LE

S

08/01/2006

09/01/2006
10/01/2006

11/01/2006

12/01/2006

13/01/2006

14/01/2006

15/01/2006
16/01/200617/01/2006

18/01/2006

19/01/2006

20/01/2006

21/01/2006

22/01/2006 23/01/2006
24/01/2006

25/01/2006

26/01/2006

27/01/2006

28/01/2006

29/01/2006
30/01/2006

31/01/2006

01/02/2006

02/02/200603/02/2006

04/02/2006

05/02/2006

06/02/200607/02/2006

08/02/2006

09/02/2006

10/02/2006

11/02/2006

12/02/2006

13/02/2006

14/02/2006

15/02/2006

16/02/2006

17/02/2006

18/02/2006

19/02/2006

20/02/2006

21/02/2006

22/02/2006

23/02/2006

24/02/2006

25/02/2006

26/02/2006

27/02/2006

28/02/2006
01/03/2006

02/03/2006

03/03/2006

04/03/2006

05/03/2006
06/03/2006

07/03/2006

08/03/2006

09/03/2006

10/03/2006

11/03/2006 12/03/2006
13/03/2006

14/03/2006

15/03/2006

16/03/2006

17/03/2006

18/03/2006

19/03/2006

20/03/2006

21/03/2006

22/03/2006

23/03/200624/03/2006

25/03/2006

26/03/2006

27/03/2006

28/03/2006 29/03/2006

30/03/2006

31/03/2006

01/04/2006

02/04/2006

03/04/2006

04/04/2006

05/04/2006

06/04/2006

07/04/2006

08/04/2006 09/04/2006

10/04/2006
11/04/2006

12/04/2006

13/04/2006

14/04/2006

15/04/2006

16/04/2006 17/04/2006

18/04/2006

19/04/2006

20/04/2006

21/04/2006

22/04/2006

23/04/2006

24/04/2006

25/04/2006

26/04/2006

27/04/2006

28/04/2006

29/04/2006

30/04/2006
01/05/2006

02/05/2006 03/05/2006

04/05/2006

05/05/2006

06/05/2006

07/05/2006

08/05/2006

09/05/2006

10/05/2006

11/05/2006

12/05/2006

13/05/2006

14/05/2006

15/05/2006

16/05/2006

17/05/2006

18/05/2006

19/05/2006

20/05/2006

21/05/2006

22/05/2006

23/05/2006

24/05/2006

25/05/2006

26/05/2006

27/05/2006

28/05/2006 29/05/200630/05/2006

31/05/2006

01/06/2006

02/06/2006

03/06/2006
04/06/2006

05/06/2006

06/06/2006

07/06/2006

08/06/2006

09/06/2006

10/06/2006

11/06/2006

12/06/200613/06/2006

14/06/2006

15/06/2006

16/06/2006

17/06/2006 18/06/2006

19/06/2006

20/06/2006

21/06/2006

22/06/2006

23/06/2006

24/06/2006

25/06/2006

26/06/2006

27/06/2006

28/06/2006

29/06/2006

30/06/2006

01/07/2006

02/07/2006

03/07/2006

04/07/2006

05/07/2006

06/07/2006
07/07/2006

08/07/2006

09/07/2006

10/07/2006

11/07/2006
12/07/2006

13/07/2006

14/07/2006

15/07/2006

16/07/2006

17/07/2006

18/07/2006 19/07/2006

20/07/2006

21/07/2006

22/07/2006 23/07/2006
24/07/2006

25/07/2006
26/07/2006

27/07/2006
28/07/2006

29/07/2006

30/07/2006

31/07/2006

01/08/2006 02/08/2006

03/08/2006

04/08/2006

05/08/2006

06/08/2006

07/08/2006

08/08/2006

09/08/2006

10/08/2006

11/08/2006

12/08/2006

13/08/2006

14/08/2006

15/08/2006
16/08/2006

17/08/2006

18/08/2006

19/08/2006
20/08/2006

21/08/2006

22/08/2006

23/08/2006

24/08/2006

25/08/2006

26/08/2006

27/08/2006

28/08/2006

29/08/2006

30/08/2006

31/08/2006

01/09/2006

02/09/2006

03/09/2006

04/09/2006
05/09/2006

06/09/2006

07/09/2006
08/09/2006

09/09/2006

10/09/2006 11/09/200612/09/2006 13/09/2006

14/09/2006

15/09/2006

16/09/2006

17/09/2006

18/09/2006
19/09/2006

20/09/2006

21/09/2006

22/09/2006

23/09/2006

24/09/2006 25/09/200626/09/2006
27/09/2006

28/09/2006

29/09/2006

30/09/2006

01/10/2006

02/10/2006

03/10/2006

04/10/2006

05/10/2006

06/10/2006

07/10/2006 08/10/2006
09/10/2006

10/10/2006

11/10/2006

12/10/2006

13/10/2006

14/10/2006

15/10/2006

16/10/2006

17/10/2006

18/10/2006

19/10/2006

20/10/2006

21/10/2006
22/10/2006

23/10/2006

24/10/2006

25/10/2006

26/10/2006

27/10/2006

28/10/2006

29/10/2006

30/10/2006

31/10/2006
01/11/2006

02/11/2006

03/11/2006

04/11/2006 05/11/2006

06/11/2006

07/11/2006

08/11/2006

09/11/2006

10/11/2006

11/11/2006

12/11/2006

13/11/2006

14/11/2006

15/11/2006

16/11/2006

17/11/2006

18/11/2006

19/11/2006 20/11/200621/11/2006
22/11/2006

23/11/2006

24/11/2006

25/11/2006 26/11/2006

27/11/2006
28/11/2006

29/11/2006

30/11/2006

01/12/2006

02/12/2006 03/12/2006

04/12/2006

05/12/2006
06/12/2006

07/12/2006

08/12/2006

09/12/2006

10/12/2006

11/12/2006

12/12/2006

13/12/2006

14/12/2006

15/12/2006

16/12/2006

17/12/2006

18/12/2006

19/12/2006 20/12/2006

21/12/2006

22/12/2006

23/12/2006
08/01/2006

09/01/2006

10/01/2006
11/01/2006

12/01/2006

13/01/2006

14/01/2006

15/01/200616/01/2006
17/01/2006

18/01/2006

19/01/2006

 
Ilustración 4: Diagrama bigotes de las ventas/día de la semana 

A continuación se realiza un análisis por conglomerados de los  días de lunes a sábado, ya que 
se ha comprobado que el domingo es el día de máxima actividad. Dicho análisis por 
conglomerados pretende establecer una jerarquía de clasificación de días con un 
comportamiento similar, basado en el número de tickets vendidos cada día. De modo que se 
pueda determinar cuáles son los días en que se obtiene un menor número de tickets, con la 
intención de que la tendencia de libranza del personal sea hacia esos días. La representación 
gráfica sería el dendograma. Con las representaciones gráficas de estos dendogramas de los 
clusters, o agrupación de los días según características similares. Se podría concluir que el 
mejor día de la semana para las ventas después del domingo es el sábado, seguido de lunes y 
viernes con un comportamiento similar. Los martes, miércoles y jueves, tienen a su vez un 
comportamiento similar y dentro de ellos, los días más parecidos son martes y miércoles. 

Si se realiza a continuación un análisis por series temporales del número de tickets vendidos 
cada día en la empresa (Ilustración 6), se observa que existe una periodicidad natural de siete 
días, tal como se comprueba también en el diagrama de autocorrelación de la Ilustración 7. 
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Ilustración 6: Diagrama series temporales 
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Ilustración 7: Diagrama de autocorrelación 

Analizando la Ilustración 6 se pueden detectar cuales son los meses de mayor actividad: 
existiendo una tendencia a los meses de julio y agosto. Cabe destacar que existen otros 
periodos de ventas elevadas, como por ejemplo Semana Santa. De modo que en dichas fechas 
habrá que prever y dotar a la empresa de más recursos (horas trabajador). El análisis de series 
temporales permite detectar de forma más concreta incluso cuales son los días atípicos, en los 
cuales se tendrá que prever la disponibilidad de recursos con antelación lo que se puede 
observar en la Ilustración 8 
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Ilustración 8: Reminder: Diagrama de Desviaciones  

Haciendo un análisis de la tendencia con el cálculo de las medias móviles con k=7, siendo 
prácticamente iguales, no queda lugar a dudas de la periodicidad de la serie. 
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Ilustración 9: Análisis de la tendencia 

Realizando un análisis más exhaustivo que estudie las tendencias y remainders para cada uno 
de los días de la semana, el día de la semana que menos errores presenta es el domingo, aun 
siendo el día con mayor número de tickets de ventas. Esto es debido a que los días atípicos 
son los festivos y lógicamente todos los domingos son festivos y no presentan esta 
diferenciación 

5. Implantación de una solución final. 
Tras realizar los tres estudios anteriores se llega a las siguientes conclusiones: 

• Existe una relación lineal entre la cifra de ventas y el número de tickets diarios 
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• Con el análisis de series temporales se determinan los periodos de mayor actividad: 
julio, agosto y Semana Santa 

• A través del estudio por conglomerados, se detectan los días que presentan 
características similares, obteniéndose como resultado tres grupos: el primero 
compuesto por martes, miércoles y jueves, el segundo por lunes y viernes, y el tercero 
por sábados y domingos  

Esta información es la necesaria a tener en cuenta al realizar la planificación del personal y el 
reparto de días de descanso. 

Finalmente se obtuvo la distribución definitiva de horas que debían cubrirse a la semana para 
cumplir con los estándares de calidad impuestos por la empresa con sus 14 empleados,   según 
muestra la Tabla 2. Con esta distribución se generó un alto impacto en la satisfacción del 
personal y un importante ahorro en costes de trabajo temporal Se distribuyó la totalidad de las 
horas de trabajo de los empleados, 24.864 horas, a lo largo del año siguiendo las premisas 
anteriores y con apoyo del gráfico de series temporales. Con esta distribución se necesitarían  
26.768 horas, cubriéndose esas diferencias por los dos jefes de turno, que no estaban 
contabilizados en las horas y turnos hasta entonces.  

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Enero 72 60 60 60 72 84 84 

Febrero 72 60 60 60 72 84 84 
Marzo 78 66 66 66 78 84 96 
Abril 78 66 66 66 78 84 96 
Mayo 78 66 66 66 78 84 96 
Junio 78 66 66 66 78 84 96 
Julio 84 72 72 72 84 96 96 

Agosto 84 72 72 72 84 96 96 
Septiembre 72 60 60 60 72 84 84 

Octubre 72 60 60 60 72 84 84 
Noviembre 72 60 60 60 72 84 84 
Diciembre 72 60 60 60 72 84 84 

Tabla 2. Distribución final de las horas semanales 

Con esta distribución horaria, se obtienen los siguientes resultados para cada uno de los días 
de la semana a lo largo del año. Se pueden obtener representaciones para días de la semana 
concreta mostrándose el número de tickets vendidos cada uno de los días de la semana, a 
través de una serie temporal, para a continuación dividir dicha cantidad entre el número de 
horas propuestas para ese día según el cuadro horario. De este modo se obtiene los clientes 
atendidos por hora y trabajador cada día concreto. Con lo que únicamente solo habrá que 
comprobar aquellos días que sobrepasen la media impuesta como calidad: “Número tickets 
trabajador hora lunes=6”, y en aquellos puntos que sobrepasen la citada recta serán los días 
que hay acudir a cubrir el trabajo con trabajadores de ETT 

De este modo los días en los que se ha acudido a ETT se lograron reducir en gran cantidad, 
siendo por tanto muy pocos los días que se requiere de esta contratación de extra. Además se 
tiene la ventaja de poder preverlos con antelación, ya que esos días son los puentes, los 
domingos de casi todo el año y los sábados de mediados a Agosto. De modo que para el año 
siguiente habría que cubrir a través de ETT los siguientes días: 52 domingos, 6 días en 
Semana Santa, Lunes y martes  posteriores a Semana Santa, (Fiestas en Murcia), 2 días en el 
puente del 1 de mayo, 9 de Junio día de la Región de Murcia, 8 sábados de Julio y agosto, 2 
días de septiembre (Cartaginenses y romanos: Fiestas de Cartagena), 2 días de Octubre 
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(Puente de la Hispanidad), 3 días de Noviembre (Puente Todos los Santos), 3 días en 
Diciembre (Puente de la Constitución). Haciendo un sumatorio de todos estos días, se obtiene 
un total de 87 días para los que hay que cubrir los huecos de plantilla a través de contratación 
temporal. Existe  una necesidad de 1.044 horas, lo que a una media de 14 horas, supone un 
coste de 14.616 euros. Aunque cabe mencionar que las facturas totales de ETT, ascendieron a 
19.000 debido a que hubo que cubrir un par de contingencias por enfermedades 

6. Conclusiones. 
Con la nueva optimización del personal propuesta y la nueva distribución de horas se ha 
conseguido no sólo generar un alto grado de satisfacción entre personal, sino también un 
importante ahorro en costes de trabajo temporal que ascendió a casi 45.000 Euros.  

Al mismo tiempo el hecho de prever con antelación aquellos días en los que era necesario 
contratar personal extra y hacer programación permitía mejorar el tipo de personas enviadas 
desde la  ETT. 

Cabe reseñar que debido a que se conocía que días iban a presentar un comportamiento 
estándar, se contrató a un estudiante a tiempo parcial, únicamente para los domingos y 
algunos sábados, con lo que al siguiente año los costes de ETT  prácticamente desaparecieron, 
ya que se logró equilibrar en gran medida las necesidades de horas subcontratadas.  
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1. Motivation for investigation 
In last decades the “productivity paradox” has been debated – i.e. the empirical observation 
that high investment in information technology (IT) did not contribute significantly to 
productivity. Although several studies proved that in general IT has a significant and positive 
impact on firms output, the variation among different companies is enormous: Given the same 
large investments in IT, some firms are highly productive while others perform poorly 
(Brynjolfsson 1998, p. 52). One explanation is that benefits from IT investments have to be 
leveraged by adequate organizational changes and these adaptations are “time consuming, 
risky and costly” (Brynjolfsson 1998, p. 52).  

Transactional systems such as Enterprise Resource Planning (ERP) systems have been 
implemented widely while analytical software like Supply Chain Management (SCM) Add-
ons are adopted less by manufacturing companies (Patterson 2004, p. 21). In fact, the SCM 
software market is struggling the last years: The yearly prognosticated growth rates of about 
50 % for the supply chain management (SCM) software industry at the beginning of the new 
century have not been reached. Revenues had fallen more than 10 % in 2001 and for the 
future only moderate annual growth between 7 and 15 % has been expected until 2010 
(Roesgen 2007). SCM software promises high benefits in terms of savings and improvements 
in customer service level but at the same time accounts for high total cost of ownership. 
Frost&Sullivan prognosticated that especially sales of Supply Chain Planning (SCP) modules 
will underperform within the broad market of SCM software (Frost&Sullivan 2007). This 
type of decision support systems, also called Advanced Planning Systems (APS), belongs to 
the most expensive solutions due to the sophisticated optimization algorithms and the 
implementation complexity. However, “it is reasonable to believe that the appropriateness of 
using APS increases when the planning complexity increases” (Jonsson 2007, p. 821).  

Given the uncertain cost-benefit profile of SCP software implementations two mayor research 
questions arise: 

Which are alternative solutions for the implementation of APS and the required organization?  

Which are the factors that account for a favorable cost-benefit profile? 

This paper approaches the first question. The literature review focuses on research that deals 
with alternative solutions to the fully centralized organization. In the next section 
coordination theory is revisited as far as required for the understanding of the model to 
develop. Afterwards, information technology concepts are described that enable the different 
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organizational concepts. The general findings are applied and detailed for the case of 
industrial networks. In the last chapter cost and benefit is quantified for alternative solutions 
by means of discrete event simulation. 

2. Literature review 

In the most recent research on SCM two fields of investigation are distinguished: “(1) supply 
chain planning with mathematical optimization models and (2) decentralized decision 
making” (Jung 2008, p. 350). The first research field mostly assumes that all functions are 
fully integrated in one central coordination department. Indeed, this is the underlying concept 
required for the implementation of SCP systems. The second research area is mainly driven 
by the fact that this “ideal” level of integration is not achievable because in inter-company 
networks several decision making units (DMU) with “independent decision criteria” and 
“private information” exist (Schneeweiss and Zimmer 2004, p. 688). this type of investigation 
deals with the performance gap between decentralized and fully integrated centralized 
organizations. The current paper also compares efficiency differences – but for intra-company 
networks. The fully centralized organization supported by APS is compared to several de-
centralized organizational solutions. Therefore the area of decentralized decision making is of 
particular interest and main findings from recent research are summarized from heron. 
Schneeweiss and Zimmer investigate the performance of distributed decision making in a 
supplier-producer relationship. Results that the (reactive) anticipation of a few critical 
parameters – namely supplier’s capacity situation and expansion cost – lead to a near-optimal 
performance. According to a recent study, decentralized supply chain planning performs well 
compared to the “ideal” centralized planning according to a recent study (Jung 2008). 
Minimum information sharing is proposed instead of unique, centralized database, i.e. only 
quantity information is exchanged while private information such as unit cost and available 
capacity is excluded.  

SCP software is based on mathematical programming while ERP systems mostly apply MRP-
logic. The principal drawbacks of traditional MRP-based coordination stem from the 
decomposition of the problem into un-capacitated single-item sub-problems that are solved 
independently and sequentially without backtracking (Pochet and Wolsey 2006, p. 63). 
According to an empirical study carried out within the Swedish manufacturing industry, the 
level of adoption of and satisfaction with certain sub-modules varies in function of the 
planning environment (Jonsson 2003). Main reasons for poor performance of MRP are 
uncertainties in demand and lead times (Dolgui 2007). Negative effects might be softened if 
parameters (safety stock and lead times, freezing and planning horizon, etc.) are selected with 
cautious. From these findings can be derived that the level of sub-optimality of MRP 
application (compared to APS) depends on a broad range of influence factors.  

The research carried out in the field of mathematical optimization models is useful for the 
model building of the discrete event simulation. Within the last years has been recognized that 
deterministic optimization models (like implemented in APS) do not model adequately real 
world complexity. Therefore numerous authors combine analytical and simulation modeling 
sometimes referred to as “hybrid models”. In an illustrative case study from the automotive 
industry mixed-integer linear programming is applied to solve the lot sizing and scheduling 
problem. The interfaced simulation model considers stochastic variability of endogenous (e.g. 
machine failure) and exogenous (e.g. demand) parameters. Economic performance of two 
configurations is compared – global integral optimization against local optimization. Jung et 
al. provide an even more sophisticated model for the chemical process industry. They 
combine two hybrid models – one for mid term coordination and another one for short term 
scheduling level (Jung et al. 2008). The study carried out by Garavelli applies heuristic rules 
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rather than optimization (Garavelli 2003) – performance can be increased significantly 
although results are still sub-optimal. 

All the above mentioned papers have in common that organization and technology cost is not 
considered. Therefore in this investigation alternative organizational and technological 
applications are compared in terms of benefits and cost.  

3. Organization theory 
In SCM literature “coordination” is mostly associated to the management of activities of 
independent economic entities. This coordination-oriented research investigates mechanisms 
such as quantity discounts, inventory control or contracting that are capable to align 
objectives among the independent decision makers. Oppositely, logistic-oriented research 
(that focuses on operational aspects such as production planning) views the supply chain as a 
fully integrated firm and the material flow is controlled by a single decision maker 
(Schneeweiss and Zimmer 2004, p. 689). Consequently, research focuses either de-centralized 
concepts for inter-company networks or assumes central planning in intra-company networks. 
However, de-centralized organizational design for intra-company networks has not been dealt 
with and is addressed in this paper.  

3.1. Coordination by IT systems  
Coordination is defined as “the act of managing interdependencies among activities” (Malone  
and Crowston 1994, p. 87). Four types of dependencies are distinguished to describe the 
relationship among resource and activity: flow, fit, sharing and assign.  

Flow dependencies arise whenever one activity produces a resource that is used by another 
activity. Fit dependencies occur when multiple activities collectively produce a single 
resource. Sharing dependencies appear whenever multiple activities all use the same resource. 
Assign dependencies are observable if redundant resources exist that are able to perform an 
activity.  

Several coordination mechanisms are available: Mutual adjustment, programming, and 
planning. Coordination is one of the “processes” to manage interdependencies; group-
decision making, communication and sharing of common objects – such as information – is 
also suggested. 

3.2. IT solutions for single locations 
For single production locations modern ERP systems are still based on the MRP logic, i.e. the 
overall planning problem is decomposed in sub-problems that are solved sequentially. The 
MRP model basically delivers a JIT solution and therefore considers that latest dates 
combined with lot-sizing rules assure the optimal result. Master Production Scheduling (MPS) 
defines delivery dates and quantities individually for each group of finished products. Next, 
Rough Cut Capacity Planning (RCCP) determines the utilization of capacity resources. If 
orders cannot be placed in the required time buckets on the preferred machines, coordination 
mechanisms become necessary. If alternative machines are defined, the ERP system might 
switch orders to free capacity according to fixed rules. However, the decision does not assure 
optimality because it depends on the particular situation (i) which order type to move and (ii) 
which of the alternatives guarantees the best result. Furthermore, during the execution of 
subsequent task infeasibilities might occur due to material or capacity constraints.  

 If alternatives do not exist, orders might be switched to different time buckets. Then the MRP 
algorithm proposes adjusted dates and quantities for delivery and production on the following 
material and process levels. Again, neither optimality nor feasibility is assured so that 
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iterative procedures might become necessary. Consequently, even though sophisticated ERP 
systems suggest possible solutions (Pochet and Wolsey 2006, p. 61) to resolve conflicts, 
human coordination is required to large extend. 

Regarding coordination mechanisms, ERP systems are characterized by: 

− Full capability to coordinate flow and fit dependencies. The requirements for material 
supply and production in terms of quantity and date are determined by the MRP algorithm 
efficiently.  

− Low capability to coordinate sharing and assign dependencies. In case of resource 
conflicts, basic functionality of ERP systems is to postpone orders (sharing) or load 
redundant capacities according to a fix priority list (assign). 

APS in contrast solves the integral planning problem simultaneously aiming at cost 
minimization or profit maximization based on optimization techniques. Therefore, in 
particular if sharing and assign dependencies exist, APS improves coordination results 
compared to ERP systems because the optimal solution is chosen out of a pool of possible 
ones. Furthermore, given that the IT system overtakes large part of the human coordinator’s 
activities, headcount can be reduced. However, high cost is incurred when the implementation 
of APS is opted for, e.g. software acquisition, maintenance fees, implementation consultancy 
or internal expenses for the continuous process of master data up-dating. 

In what follows we develop different organization forms to manage the material flow of 
industrial networks. The cost-benefit profile is evaluated for each organization form 
considering benefits from performance improvement and associated cost for organization and 
information technology.  

4. Alternative organization forms  
The proposed organization forms for the management of industrial networks differ by scope, 
sequence and type of coordination mechanisms employed. Figure 1 depicts the different 
coordination procedures. 

Figure 1. Detailed coordination procedures 

In the most de-centralized form (“fragmented”) the planning process is driven stage-wise 
upstream in the network. To demand markets (products, regions or clients) are associated in a 
static manner to 1-tier locations, those in turn to 2-tier site and so forth. With respect to the 
planning organization, each site disposes of local coordination unit for mid-term tactical 
decisions. Coordination is realized through communication and mutual adjustment. Once 
requirements are determined at downstream locations, forecasts are communicated upstream 
the supply chain in electronic format. From a technological point of view each site runs an 
autonomous ERP system, database integration is not necessary. This organization form is not 
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adequate if sharing dependencies are complex because the employed mutual adjustment 
procedure between two sites is not efficient. If resource conflicts are numerous, the re-
planning procedure among two facilities turns out to be costly and time-consuming. Due to 
the fix association of order types to locations, assign dependencies are not managed.  

In case of “vertical segmented planning”, individual supply chains within the network are 
dedicated to markets based on the long-term strategy. Coordination is focused on 
dependencies within the segments. The local tactical planning tasks are merged and 
transferred to a corporate coordination unit. The MRP procedure is performed throughout the 
entire logistic segment and assures the coordination of sharing dependencies as far as the 
programmed heuristics (e.g. FIFO or fixed quotes) incorporated in common ERP system are 
capable to deliver feasible results. The nature of MRP leads to the typically sequential 
management of dependencies, beginning at 1-tier facilities with material coordination 
followed by capacity coordination and rolling back upstream the vertical segment. The 
organization structure does not take into account assign dependencies among segments. 
Compared to the basic organization form the main advantage is the immediate and automatic 
transformation of downstream demand in upstream requirement. Technological condition is a 
segment-wide ERP system with integrated database. The system is employed similar to a 
single location application. Due to the limited planning functionality of ERP systems, human 
planners still are widely required to realize plan changes. Nevertheless, large extend of the 
coordination is assumed by IT. Consequently, re-planning can be performed at notably lower 
organizational cost.  

“Horizontally consolidated planning” prioritizes assign dependencies. Firstly, orders are 
allocated on finished product level to locations. The coordination of these assign 
dependencies is supported by the ERP system although only simple heuristic rules are 
available. Once the decision is made on finished product level, the MRP procedure is 
executed for the next tier-level. Sharing dependencies have to be coordinated after each 
allocation step. If infeasibilities occur during the planning process that cannot be solved, re-
allocation on downstream levels becomes necessary. A network-wide ERP system is required 
to implement this organization form. However, given that ERP systems do support the 
management of assign dependencies only in a rudimentary manner, human planning 
capabilities are required to a large extend. In case that infeasibility occurs, intensive and time-
consuming coordination procedures become necessary. 

The most complex organization form (“fully integrated”) considers all dependencies 
simultaneously. The central planning unit neither allocates orders to fixed vertical segment 
nor to process levels but situation-dependent to internal supply chains. Consequently, 
production and supply programs of each location change dynamically. This planning 
procedure assures optimal results and minimum re-planning necessity but requires the 
implantation and maintenance of costly APS.  

Table 1 summarizes the coordination mechanisms applied for the described organization 
forms and indicates the correspondent IT support. 

Table 1. Organization forms, coordination mechanisms and IT solutions 

            Organization 
Dependency 

Fragmented Vertically 
segmented 

Horizontally 
consolidated 

Fully integrated 

Flow/Fit  Communication Programming Programming Programming 

Sharing Mutual adjustment Programming Programming Planning 
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Assign n. a. n. a. Heuristic rules Planning 

IT solution Local ERP Integrated ERP Integrated ERP APS 

5. Valuation model 
The overall efficiency is driven by three cost categories. Improved coordination procedures 
result in better logistic performance thanks to reduced stocks, increased capacity utilization, 
shortened lead times, etc. In this investigation logistic performance is represented by 
transportation, production and holding cost. Customer service level is quantified by lost 
margins. The gap between the optimal results in the best performing organization and those 
from alternative, lower performing organization is called autonomy cost. To avoid autonomy 
cost more complex but costly coordination mechanisms and instruments can be applied. Thus, 
the overall efficiency is characterized by the manufacturing and logistics sub-optimality 
(autonomy cost), organizational design (organization cost) and IT systems (technology cost). 

Autonomy cost Technology cost Organization cost

Fragmented Vertically segmented Horizontally consolidated Fully integrated

Figure 2. Organization forms for industrial network management 

In Figure 2 the relative cost incurred with any of the four organization forms is represented. 
Autonomy cost is equally high in case of fragmented and vertically segmented coordination. 
The difference between both forms stems from other cost categories: the vertically segmented 
form requires investment for the enterprise-wide integration of local ERP systems (see 
technology cost), but shall achieve a reduction in organization cost. The integrated ERP 
system assumes the coordination of flow and sharing dependencies, i.e. the entire process of 
communicating and adjustment of supply requirement upstream the supply chain is absorbed 
out by IT. Compared to the vertically segmented form, the horizontally consolidated form 
introduces additional activities, i.e. consolidation of similar requirements and the assignment 
of orders to alternative locations. Consequently, on the one hand organization cost increases; 
on the other hand autonomy cost should be reduced. In the case of fully integrated 
organization, high technology cost is opposed to a reduction in autonomy cost and 
organization cost. Autonomy cost is minimized thanks to simultaneous optimization of the 
network master plan. Organization cost is minimized because planning activities are widely 
transferred from the human planner to the IT system. 

The technology cost associated with the implementation of new IT is often underestimated. 
According to Brynjolfsson, for each dollar spent on ERP systems such as “SAP’s R/3 […] 
typically three or four dollars are spent on consultants who implement the system” 
(Brynjolfsson 1998, p. 55). Annual maintenance fees oscillate among 10 % to 20 % of the 
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purchase cost and internal resources for data processing and up-dating are important (Brown 
2006). The quality of planning results (complementary to autonomy cost) usually is measured 
by total transportation, production and holding cost as well as lost benefits in case of 
backlogging. Organization cost is the sum of expenses for employees related to the execution 
of coordination activities. While technology cost is relatively easy to assess, autonomy and 
organization cost is difficult to quantify. Autonomy cost depends to a large extent on 
uncertainties so that simulation techniques are required for their estimation. Organization cost 
can be split into two parts. Fix cost have to be incurred for major changes in the organization, 
i.e. techno-structure, support staff, liaison devices, SOP etc. The implementation of a central 
coordination unit means a major change in the organization structure in case of horizontal 
consolidated and fully integrated organizations. The vertically segmented form can be 
managed by a lead SC coordinator in each segment. The variable cost for SC coordination 
depends on the complexity of the tasks, i.e. on the activity level of the employees. From a 
static point of view coordination tasks are getting more complex with increasing number of 
coordination objects (e.g. machines, products). Additionally dynamic factors influence 
significantly the complexity. For example high capacity loads or volatile lead time result in 
higher probabilities for re-planning. The cost estimation requires simulation due to the 
dynamic properties. 

6. Simulation model 
The simulation model represents the coordination and the material flow layer. Both sub-
models interact periodically. The software package (Plant Simulation) was selected because 
of its object oriented concept of inheritance and the powerful built-in programming language 
SimTalk. Hence, alternative organization forms can be derived using basing module and 
coordination mechanism can be programmed (Zapata et al. 2007).  

Figure 3 illustrates the material flow configurations for the different organization forms. 
Figure 3. Material flows for fragmented or vertically segmented (left) and horizontally consolidated or fully 

integrated (right) organization forms 

For the sake of simplicity all production and supply lead times equal one month, therefore 
latest start date of the first production process is t0 for delivery in t0 + 4 month. 

Two products are sold in both markets. Mean demand is 10.000 units/month for each product 
in each market. However, demands are uncertain. We consider that demands can be 
represented by the normally distributed function with a standard deviation of 1.000 
units/month. Furthermore, locations S1 and S2 supply semi-finished goods to external 
partners. We assume that the total sum is 500 units/month (normally distributed at 10 % 
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standard deviation). The planning horizon is four month – that equals the total lead time from 
production start at the first facility to customer delivery. Finished products demands are 
forecasted each month incurring forecast errors of 20 % for the fourth, 15 % for the third, 10 
% for the second and 5 % for the first month. All material flow decisions are taken based on 
these uncertain quantities. The plant capacities are determined so that at mean demand still 
5% capacity reserve is available in order to absorb some demand volatility. 

Table 2 summarizes the cost parameters chosen for the case study. Note that only for the 
horizontally consolidated and the fully integrated form the entire set of material flows is 
allowed. The selection of material flows for fragmented and vertically segmented 
organization is cost minimal for the chosen parameters and the capacity restrictions. The 
yearly holding cost is estimated at 10 % of the cost of goods. Margins vary depend on the 
facilities chosen to manufacture the products. Sales prices are determined to be 2 € above the 
highest supply chain of each product-market combination.  

Table 2. Organization forms, dependencies and IT solutions 

Production unit cost ( k
icm ) in €/unit Transportation unit cost ( kkcs ,' ) from k´ to k in €/unit 

 Product i  Location k 

location k 1 2 Location k´ P1 P2 M1 M2 

P1 10 4 S1 5 8   

P2 6 3 S2 3 6   

S1 2 2 P1   4 5 

S2 4 3 P2   10 8 

According to the ERP logic, production and delivery dates and quantities are determined 
based on net requirements. Each market demand for a product should be satisfied by the 
lowest cost facility or internal supply chain. However, if capacity or material conflicts arise, 
either production might be anticipated to earlier periods (leading to additional holding cost) or 
orders have to be allocated to alternative facilities or supply chains. The latter case obviously 
is not applicable to all organization forms.  

Table 3. Cost parameters for supply chain configurations 

Supply (ID) 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1
Production (ID) 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Market (ID) 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1
Product (ID) 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1
Cost (€/Unit) 15 15 16 16 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 25 26  
Table 3 summarizes the unit costs summed up for transportation and production. Note that for 
the same product-market demand alternatives exist that are indifferent with respect to unit 
cost. Consequently in case of cost parity alternative routing is preferred to holding cost. In all 
other cases anticipated production is the more economic solution given that holding cost are 
relatively low. The decision which product-market combination will be assigned firstly to free 
capacities is coordinated depends on the IT system. If no APS is used simple heuristic rules 
are applied. In the current case study the product-market demand with the lowest total cost is 
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assigned firstly. For optimal results optimization algorithms are necessary. Given that only 
four different product-market demands exist, all possible combinations are tested at each 
coordination time point in order to reproduce APS functionality. The solution that delivers the 
lowest overall network cost is selected out of all alternatives.    

Table 4 summarizes the simulation results. The fragmented and vertically segmented form 
basically lead to lower margins because demands can not be satisfied by alternative locations. 
The decision to centralize the ERP system should be based on the coordination cost. The 
simulation study revealed that in 43 % of all cases, iterative coordination procedures among 
facilities are necessary. The associated cost (human resources) has to be compared with the 
expenses for the ERP integration project. An increase of approximately 0.2 m€ per year can 
be achieved by means of horizontally consolidated coordination. If an APS system is 
implemented margins can be further augmented by 0.2 m€ per year – then technology 
investment and reduction in headcount has to be considered too.  

Table 4. Simulation results 

Fragmented Vertically 
segmented 

Horizontally 
consolidated Fully integrated 

Sales per year 

10.25 m€ 10.25 m€ 12.24 m€ 12.24 m€ 

Yearly transportation, production and holding cost  

7.94 m€ 7.94 m€ 9.67 m€ 9.51 m€ 

Margins per year  

2.31 m€ 2.31 m€ 2.56 m€ 2.73 m€ 

7. Conclusions 
In this investigation discrete event simulation has been applied to quantify the logistic 
performance improvements from different organization forms. Additionally, the underlying 
coordination mechanisms and IT instruments have been described. As expected the fully 
integrated centralized organization supported by APS system achieves the best result. 
However, partially centralized forms require less investment in technology and ERP systems 
inherent coordination mechanisms cover basic dependencies. In the current study only one set 
of network configurations and parameters have been tested. Future research should focus on 
how variations in the experiment set-up influence the evaluation of organization forms.     
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1. Introducción 
La realización de intervenciones quirúrgicas en los hospitales es una actividad crucial tanto 
desde un punto de vista social como económico. Por un lado, mejora la calidad de vida del 
paciente, mientras que por otro se estima que genera alrededor del 70% de los ingresos, y 
representa en torno al 40% de los costes de un hospital. El quirófano -Operating Room (OR)- 
es una sala acondicionada para realizar intervenciones quirúrgicas, que puede consumir entre 
el 10-15% del presupuesto de un hospital, siendo la instalación más cara, y constituyendo un 
cuello de botella para la mayoría de hospitales (Jebali et al. ,2006). Por tanto, la correcta 
gestión de los ORs es un factor importante en la gestión de los hospitales, puesto que son un 
recurso limitado por su propia capacidad y por los recursos materiales y humanos necesarios 
para su correcto funcionamiento.  

El objetivo de este trabajo es caracterizar los problemas de decisión involucrados en la 
planificación quirúrgica. Para ello, se ha conducido una revisión sistemática para analizar y 
evaluar los trabajos publicados en el ámbito de la planificación quirúrgica.  

2. Caracterización de los problemas de decisión de la planificación quirúrgica 

La planificación quirúrgica es un proceso de toma de decisiones empleado en la programación 
de ORs en un hospital, tanto a nivel de hospital como a nivel de unidad quirúrgica. En lo que 
respecta a la Dirección del hospital, hace referencia a cómo distribuir el tiempo de OR 
disponible entre las unidades quirúrgicas, es decir, cuándo y en qué cantidad las unidades 
dispondrán de ORs para llevar a cabo las operaciones que tienen asignadas. En lo que respecta 
al nivel de unidad, hace referencia a cómo distribuir el tiempo asignado por la Dirección del 
hospital, además de asignar a cada paciente una fecha en la que se realizará la operación. 

La planificación quirúrgica puede estructurarse en tres fases (Testi et al. ,2007): 

- Session Planning Problem (SPP), las horas de OR disponibles son asignadas a las 
diferentes unidades quirúrgicas del hospital. 

                                                 
∗ Este trabajo deriva de la participación de los autores en el proyecto de investigación “(OR)2 - Operations 
Research & Operation Room" (ACC-300100-07-5) financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia de 
España y en el contrato de investigación “VIRSSPA” (OG-174/07) financiado por la Fundación Reina Mercedes. 
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148 442 

94 54
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trabajos encontrados

Número final de 
trabajos

Trabajos descartados 
tras lectura del 

resumen del trabajo

Trabajos descartados 
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bases de datos o por 
lectura del titulo

Tras lectura completa 
se decide que no es 
relevante para el 

estudio

- Master Surgical Schedule (MSS), este problema de decisión trata la asignación de los 
turnos de OR entre las unidades quirúrgicas. Obviamente, la duración total de turnos 
asignados a cada unidad quirúrgica no debe exceder el número de horas especificadas 
en la fase anterior, por lo que las fases SPP y MSS deben tener el mismo horizonte de 
planificación. 

- Elective Case Scheduling (ECS), los pacientes en lista de espera en cada unidad 
quirúrgica son asignados a los turnos de OR que le han sido asignados en la fase MSS. 
En general, la fase ECS puede ser resuelta en dos etapas, (Jebali et al. ,2006): la 
primera (Advance Scheduling), asignación de pacientes a turnos de ORs; la segunda 
(Allocation Scheduling), trata la secuenciación de las operaciones asignadas a cada 
turno de OR, con el objetivo de mejorar el uso del OR teniendo en cuenta restricciones 
relacionadas con los recursos implicados.    

Para llevar a cabo la caracterización de los problemas de decisión de la planificación 
quirúrgica se ha realizado una revisión sistemática de la literatura relacionada con la 
planificación quirúrgica. La revisión sistemática es una metodología que permite detectar, 
evaluar y analizar trabajos publicados en un determinado ámbito de investigación, en este 
caso, la planificación quirúrgica. La metodología seguida para la evaluación de los trabajos 
detectados se estructura en los siguientes pasos:  

- Una vez que se tienen los resultados de lanzar las búsquedas en las bases de datos 
seleccionadas, el primer criterio de selección será la lectura del título del trabajo, 
siendo rechazado cuando el título no tiene relación alguna con el objetivo del estudio. 
En este paso, también se eliminan los trabajos que aparezcan por duplicado. 

- El siguiente paso consiste en llevar a cabo una lectura del resumen del trabajo, siendo 
excluida en caso de no tener relación directa con el objeto del estudio. 

- Finalmente si tras la lectura completa del trabajo se considera que no es de tanto 
interés para el estudio como se intuyo en el paso anterior, se elimina el trabajo. 

A continuación, se muestra una figura que recoge el número de trabajos analizados en cada 
uno de los pasos anteriores. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología propuesta para el procesamiento de trabajos. 
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3. Session Planning Problem 
En este apartado se clasifican las diferentes variables, restricciones y objetivos empleados 
para el desarrollo de los modelos de decisión de la fase SPP. 

Tabla 1. Variables, restricciones y objetivos de los modelos de decisión de la fase SPP 

SESSION PLANNING PROBLEM 

VARIABLES 

Variable Tipo Referencias 

Asignación de una sesión de OR a una unidad quirúrgica. Binaria (Testi et al. ,2007) 

RESTRICCIONES 

Restricción Descripción Referencias 

Quirófano 

La suma de sesiones de OR asignadas no debe ser superior al número de 
sesiones de OR disponibles. (Testi et al. ,2007) 

El número de sesiones de OR asignadas a una unidad quirúrgica debe ser 
mayor que un límite inferior definido. (Testi et al. ,2007) 

El número medio de horas extras debe ser menor o igual que el máximo 
número de horas extras disponibles en el horizonte de planificación. (Testi et al. ,2007) 

OBJETIVOS 

Objetivo Descripción Referencias 

Financieros 
Maximizar el beneficio asociado a cada sesión de OR, con el fin de 
maximizar la cantidad total de beneficio alcanzado a través de los 
recursos dados de OR. 

(Testi et al. ,2007) 

 

4. Master Surgical Schedule 
En este apartado se clasifican las diferentes variables, restricciones y objetivos empleados 
para el desarrollo de los modelos de decisión de la fase MSS. 

Tabla 2. Variables, restricciones y objetivos de los modelos de decisión de la fase MSS 

MASTER SURGICAL SCHEDULE 
VARIABLES 

Descripción Tipo  Referencias 
Asignación de unidades quirúrgicas a ORs en cualquier turno 
del horizonte de planificación. Binaria (Santibáñez et al. ,2007;Testi et 

al. ,2007;Chaabane et al. ,2006) 
Número de intervenciones quirúrgicas que una unidad 
quirúrgica realizará en los turnos de OR asignados. Entera (Santibáñez et al. 

,2007;Chaabane et al. ,2006) 
Número de bloques de tiempo (BTs) de OR asignados a una 
unidad quirúrgica en cualquier turno del horizonte de 
planificación. 

Entera (Belien and Demeulemeester 
,2007;Blake et al. ,2002) 

Duración del BT que es ocupado por una unidad quirúrgica en 
un turno de OR. Entera (Chaabane et al. ,2006) 

RESTRICCIONES 
Restricción Descripción Referencias 

Intervención  
quirúrgica 

El número de intervenciones realizadas por una unidad 
quirúrgica es menor o igual que el número de pacientes 
que tiene en lista de espera. 

(Chaabane et al. ,2006) 

Límites sobre el número total de intervenciones realizadas 
por una unidad quirúrgica. (Santibáñez et al. ,2007) 
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MASTER SURGICAL SCHEDULE 

Recursos 
Humanos 

Unidad 
quirúrgica 

Tipo de OR que puede ser asignado a una 
unidad quirúrgica. (Blake et al. ,2002) 

Los cirujanos de una unidad tienen 
asignados un suficiente número de días 
para realizar sus intervenciones. 

(Testi et al. ,2007;Chaabane 
et al. ,2006) 

La duración de los BTs asignados a una 
unidad debe ser menor o igual que la 
petición de tiempo de OR. 

(Chaabane et al. ,2006) 

Disponibilidad para operar  de cirujanos 
en cualquier turno de OR. (Chaabane et al. ,2006) 

Limitar la duración de los BTs asignados 
al tiempo de trabajo de las unidades 
quirúrgicas 

(Chaabane et al. ,2006) 

Instalaciones 

Unidad 
Cuidado 

Intensivos 
(UCI) 

Capacidad de camas en la UCI para 
realizar intervenciones quirúrgicas. (Santibáñez et al. ,2007) 

 
 
 

Quirófano 

Limitación del número de ORS que puede 
ser asignado a una unidad quirúrgica. 

(Belien and Demeulemeester 
,2007;Testi et al. 

,2007;Blake et al. ,2002) 
Número de ORs asignados a las unidades 
debe ser igual que el número de ORs 
disponibles. 

(Santibáñez et al. 
,2007;Blake et al. ,2002) 

Periodicidad en los ORs asignados a una 
unidad quirúrgica. (Santibáñez et al. ,2007) 

Cada BT de un turno de OR puede ser 
utilizado una sola vez. 

(Santibáñez et al. 
,2007;Testi et al. ,2007) 

ORs prohibidos, es decir, una unidad será 
asignada a ORs donde pueda realizar sus 
operaciones. 

(Santibáñez et al. ,2007) 

El tiempo de OR solicitado por las 
unidades debe ser menor o igual que el 
tiempo de OR disponible. 

(Santibáñez et al. 
,2007;Chaabane et al. ,2006) 

El tiempo de OR disponible para realizar 
intervenciones quirúrgicas. 

(Chaabane et al. ,2006;Blake 
et al. ,2002) 

El número de ORs asignados a una unidad 
quirúrgica en un turno debe ser menor o 
igual que el número de cirujanos 
disponibles en dicho turno. 

(Testi et al. ,2007) 

OBJETIVOS 
Objetivo Descripción Referencias 

Optimización 
de recursos 

Materiales 

Minimizar la diferencia entre el tiempo de OR 
asignado a una unidad quirúrgica y él calculado 
en la fase SPP. En el caso de estudio supone 
unos ahorros anuales de 20.000 $. 

(Blake et al. ,2002) 

Minimizar la escasez de camas en las 
instalaciones por las que pasa el paciente 
durante el proceso quirúrgico. 

(Belien and 
Demeulemeester 

,2007) 
Minimizar el pico de camas utilizadas en el 
horizonte de planificación. 
Maximizar el número de pacientes operados.  

(Santibáñez et al. 
,2007) 

Humanos 

Maximizar la preferencia de los cirujanos a 
operar en un determinado turno del horizonte de 
planificación.  

(Testi et al. ,2007) 

Minimizar la diferencia entre el tiempo de OR 
asignado y el solicitado por una unidad 
quirúrgica. 

(Chaabane et al. ,2006) 
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5. Elective Case Scheduling 
En este apartado se clasifican las diferentes variables, restricciones y objetivos empleados 
para el desarrollo de los modelos de decisión de la fase ECS. 

Tabla 3. Variables, restricciones y objetivos de los modelos de decisión de la fase SPP 

ELECTIVE CASE SCHEDULING 
VARIABLES 

Descripción Tipo Referencias 
Asignación de un paciente a OR. Binaria (Fei et al. ,2008;Jebali et al. 

,2006;Ozkarahan ,2000) 
Asignación de un paciente a un cirujano. Binaria (Ogulata and Erol ,2003) 
Asignación de paciente a un BT en cualquier turno de OR. Binaria (Lamiri et al. ,2008) 
Número de intervenciones asignadas a un cirujano en cualquier 
turno de OR. Entera (Hans et al. ,2008) 

Secuencias de intervenciones en un determinado turno de OR. 
Binaria 

(Denton et al. ,2007;Denton 
and Gupta ,2003;Weiss 

,1990) 
Hora de comienzo de la intervención en el turno de OR donde está 
programada, duraciones estocásticas, tiempo de espera del paciente 
y utilización del OR. 

- 
(Denton et al. ,2007;Denton 

and Gupta ,2003;Weiss 
,1990) 

Hora de comienzo de las tareas realizadas al paciente durante el 
proceso quirúrgico. Entera (Perdomo et al. ,2006) 

Riesgo de no realización (RNR) de una intervención, basada en 
variables binarias. - (Marcon et al. ,2003) 

RESTRICCIONES 
Restricción Descripción Referencias 

Intervenciones 
quirúrgicas 

Una intervención quirúrgica es realizada una 
sola vez en el horizonte de planificación. 

(Fei et al. ,2008;Lamiri et al. 
,2008;Jebali et al. ,2006;Guinet and 

Chaabane ,2003;Marcon et al. 
,2003;Ozkarahan ,2000) 

Relativa a las fechas de operación de los 
pacientes. 

(Fei et al. ,2008;Jebali et al. 
,2006;Guinet and Chaabane ,2003) 

El número de intervenciones realizadas es 
menor o igual que los pacientes en lista de 
espera. 

(Vissers et al. ,2005) 

Prohibido asignar un BT cuya duración sea 
inferior a la duración de la intervención más 
corta realizada en una unidad quirúrgica. 

(Guinet and Chaabane ,2003) 

Selección equilibrada de pacientes en 
término de duraciones (corta, media y larga). (Ogulata and Erol ,2003) 

Selección de intervenciones a realizar en 
función de la fecha de llegada y de la 
prioridad de los pacientes. 

(Ogulata and Erol ,2003;Ozkarahan 
,2000) 

Distribución uniforme de las intervenciones 
a lo largo del horizonte de planificación. (Ogulata and Erol ,2003) 

Distribución equilibrada a lo largo del 
horizonte de planificación de pacientes en 
función de la duración de la intervención. 

(Ogulata and Erol ,2003) 

Relacionadas con la precedencia y el tiempo 
de finalización de las tareas realizadas 
durante el proceso quirúrgico. 

(Perdomo et al. ,2006) 

Tiempos de espera entre intervenciones debe 
ser 0 salvo que las intervenciones sean 
consecutivas. 

(Denton et al. ,2007) 

Recursos 
Humanos Cirujanos 

Capacidad (en unidad de 
tiempo) del cirujano para 

(Jebali et al. ,2006;Guinet and 
Chaabane ,2003;Ogulata and Erol 
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ELECTIVE CASE SCHEDULING 
realizar intervenciones. ,2003;Ozkarahan ,2000) 

Distribución equilibrada 
de tiempo de OR entre 
cirujanos de una unidad. 

(Ogulata and Erol ,2003) 

Distribución equilibrada 
de intervenciones 
quirúrgicas entre 
cirujanos. 

(Ogulata and Erol ,2003) 

Enfermeras Número de enfermeras 
en la UCI por día. (Vissers et al. ,2005) 

Celadores Número de celadores en 
cualquier turno de OR. (Perdomo et al. ,2006) 

Instalaciones 

Unidad de la 
especialidad 

(UE) 

Número de camas en la 
UE. (Vissers et al. ,2005) 

Quirófano 

Tiempo de 
OR 
disponible. 

Sin horas 
extras 

(Perdomo et al. ,2006;Guinet and 
Chaabane ,2003;Marcon et al. ,2003) 

Con horas 
extras 

(Fei et al. ,2008;Hans et al. ,2008;Testi 
et al. ,2007;Jebali et al. ,2006;Vissers 

et al. ,2005;Guinet and Chaabane 
,2003;Ozkarahan ,2000) 

Estimación de las horas 
extras en cualquier turno 
de OR. 

(Lamiri et al. ,2008) 

ORs prohibidos, es decir, 
el paciente será asignado 
a un OR donde su 
intervención pueda ser 
realizada. 

(Jebali et al. ,2006;Guinet and 
Chaabane ,2003) 

Al mismo tiempo en un 
OR sólo se puede operar 
a un paciente. 

(Denton et al. ,2007;Guinet and 
Chaabane ,2003) 

Prioridad de los 
cirujanos para operar en 
ciertos ORs. 

(Ozkarahan ,2000) 

Unidad 
Cuidado 

Intensivos 
(UCI) 

Capacidad de camas en 
la UCI. (Jebali et al. ,2006;Perdomo et al. 

,2006;Vissers et al. ,2005;Ozkarahan 
,2000) 

OBJETIVOS 
Objetivo Descripción Referencias 

Temporales 

Fecha 
límite 

Minimizar el retraso quirúrgico, es 
decir, el periodo de tiempo entre la 
primera consulta y la fecha de 
operación. 

(Guinet and Chaabane 
,2003;Ogulata and Erol 

,2003;Arenas et al. ,2002) 

Minimizar el makespan, el periodo 
de tiempo entre el comienzo de la 
primera intervención y la 
finalización de la última. 

(Pham and Klinkert 
,2008;Perdomo et al. ,2006;Hsu et 

al. ,2003) 

Minimizar el tiempo de espera de 
una intervención en el día 
programado. 

(Denton et al. ,2007) 

Otras 

Minimizar horas extras. (Hans et al. ,2008;Denton et al. 
,2007;Marcon and Dexter ,2006) 

Minimizar el número de 
intervenciones extraordinarias (Arenas et al. ,2002) 
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ELECTIVE CASE SCHEDULING 
(aquellas que pueden tardar más de 
lo esperado o que provienen de 
otros centros). 

Optimización 
recursos 

Materiales 

Maximizar la utilización del OR. (Hans et al. ,2008;Van et al. 
,2007;Pérez Gladish et al. 
,2005;Ogulata and Erol 

,2003;Dexter et al. ,1999a;Dexter 
et al. ,1999b) 

Maximizar el número de pacientes 
intervenidos. 

(Santibáñez et al. ,2007;Lebowitz 
,2003) 

Minimizar la desviación entre los 
objetivos fijados y la utilización del 
OR, la UE y la UCI. 

(Vissers et al. ,2005) 

Crear un programa de 
intervenciones, teniendo en cuenta 
la carga de trabajo en las 
instalaciones posteriores al OR 
estén equilibradas. 

(van Oostrum et al. ,2008) 

Minimizar la pérdida de tiempo de 
OR. (Denton et al. ,2007) 

Humanos 

Maximizar la preferencia de los 
cirujanos por operar en ciertos ORs. (Testi et al. ,2007) 

Minimizar el número de enfermeras 
en la UCI. (Hsu et al. ,2003) 

Minimizar la desviación entre los 
objetivos fijados y la utilización del 
personal de la UCI. 

(Vissers et al. ,2005) 

Financieros 

Minimizar los costes fijos del 
paciente (horas extras, costes de 
hospitalización, personal,…). 

(Fei et al. ,2008;Lamiri et al. 
,2008;Jebali et al. ,2006;Guinet 

and Chaabane ,2003;Dexter et al. 
,1999) 

Multiobjetivo (Sier et al. ,1997) 

6. Conclusiones 
En este trabajo, se ha llevado a cabo una revisión de los factores que influyen en los 
problemas de decisión de la planificación quirúrgica: Session Planning Problem, Master 
Surgical Schedule y Elective Case Scheduling. 

En lo que respecta a la fase SPP, las posibles futuras líneas de investigación podrían ser: 

- Estudio de la longitud del horizonte de planificación a planificar, ya que al aumentar 
la duración del mismo se le otorga mayor flexibilidad al uso de los turnos de ORs. 

- Estudiar mecanismos de distribución de tiempo de OR entre las unidades quirúrgicas 
que componen un hospital. 

Como se ha descrito anteriormente, las fases SPP y MSS deben presentar el mismo horizonte 
de planificación. Dado que no ha sido tratado en la literatura existente, una posible línea de 
trabajo podría ser la resolución simultánea de ambas fases. 

En lo que respecta a la fase de ECS, las posibles futuras líneas de investigación podrían ser: 
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- Desarrollar modelos de decisión para la programación y planificación de 
intervenciones quirúrgicas que tengan en cuenta de forma simultánea las fases de 
preoperatorio, operatorio y postoperatorio, ya que la indisponibilidad de algunos de 
los recursos de estas fases supone la cancelación de la intervención. 

- Estudiar el impacto que tendrían sobre la lista de espera diferentes políticas de 
programación de ORs. 

- Estudiar técnicas de estimación para las duraciones de las intervenciones, así como 
tener en cuenta desarrollos tecnológicos que suponen una gran reducción de tiempo de 
operación, como es el caso del quirófano del futuro (Sandberg et al. ,2005). 

- Desarrollos de técnicas multiobjetivo para la planificación y programación de 
operaciones, para contemplar la consecución de forma simultánea de diferentes 
objetivos, como podrían ser: maximizar utilización de ORs, minimizar tiempo de 
espera en lista de espera, minimizar costes, etc. 

Como conclusión general y dado que los problemas de decisión de la planificación quirúrgica 
son problemas generales de asignación, una futura línea de investigación sería el desarrollo de 
métodos de resolución aproximados. 
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1. Introducción 
La planificación quirúrgica es un proceso de toma de decisiones empleado en la programación 
de quirófanos -Operating Rooms (ORs)-, que puede estructurarse en tres fases (Testi et al. 
,2007). En lo que respecta a la Dirección del hospital, hace referencia a cómo distribuir el 
tiempo de OR disponible entre las unidades quirúrgicas, es decir: en qué cantidad (Session 
Planning Problem o SPP) y cuándo (Master Surgical Schedule o MSS) las unidades 
dispondrán de ORs para llevar a cabo las intervenciones. En lo que respecta al nivel de unidad 
quirúrgica, las decisiones a tomar son cómo distribuir el tiempo asignado por la Dirección del 
hospital, además de asignar a cada paciente una fecha en la que se realizará la operación 
(Elective Case Scheduling o ECS). 

En la fase SPP, las horas disponibles de OR son repartidas entre las distintas unidades 
quirúrgicas que componen el hospital. El principal aspecto a considerar en esta fase es la 
estimación de la demanda de las horas de OR requeridas por cada unidad quirúrgica. (Testi et 
al. ,2007) sugiere que la demanda puede ser estimada a partir de: la demanda histórica (es 
decir, número de horas de OR asignadas a la unidad quirúrgica en horizontes de planificación 
anteriores, ver (Blake et al. ,2002)) y el número de horas de OR necesarias para limpiar la 
lista de espera de la unidad quirúrgica. 

En la fase MSS, los turnos de OR disponibles son asignados a las unidades quirúrgicas. El 
objetivo general es ajustar los turnos de OR asignados con la demanda de la unidad quirúrgica 
calculada en la fase SPP. 

La literatura relacionada con la fase MSS es escasa (Testi et al. ,2007). Los objetivos tratados 
en la literatura son: minimizar la diferencia entre las horas de OR asignadas en la fase MSS y 
las establecidas en la fase SPP (Blake et al. ,2002), maximizar la preferencia del cirujano por 
operar en un determinado día sobre un horizonte de planificación semanal (Testi et al. ,2007), 
minimizar la diferencia entre las horas asignadas y las horas de OR solicitadas por la unidad 
quirúrgica (Chaabane et al. ,2006), minimizar el pico de camas  utilizadas y maximizar el 
número de pacientes intervenidos en cada hospital de un sistema hospitalario (Santibáñez et 
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al. ,2007) y minimizar la escasez de camas en las instalaciones a través de las que pasa el 
paciente durante el proceso quirúrgico (Belien and Demeulemeester ,2007). 

La fase ECS se centra en la planificación y programación de los pacientes en lista de espera 
de la unidad quirúrgica. En general, esta fase es resuelta en dos etapas: una primera etapa 
(Advance Scheduling) que se refiere a la asignación de pacientes a turnos de OR, mientras que 
en la segunda etapa (Allocation Scheduling) se programan las operaciones que han sido 
asignadas dentro de cada turno de OR.  

En este trabajo, nos centramos en la etapa de advance scheduling. Las políticas empleadas 
para la resolución de esta etapa son: P-S-OR y P-OR-S. En la primera, el paciente es asignado 
en primer lugar a un cirujano y posteriormente este conjunto es asignado a un turno de OR. 
En la segunda, el paciente es asignado a un turno de OR y posteriormente se asigna a cada OR 
un cirujano para realizar todas las intervenciones asignadas en cada turno. 

El objetivo de este trabajo es desarrollar modelos de programación lineal para, por un lado, 
resolver de forma simultánea las fases de SPP y MSS y, por otro lado, evaluar y comparar 
diferentes políticas de planificación de ORs.  

2. Modelos de programación lineal para la resolución de las fases SPP y MSS 
La resolución de los problemas anteriores ha sido tratada en la literatura de forma escasa 
(Testi et al. ,2007), como puede verse en la Tabla 1. En estos trabajos, la resolución de las 
fases SPP y MSS se realiza de forma independiente. No obstante, puesto que la duración total 
de los turnos asignados a las unidades quirúrgicas en la fase MSS no puede ser superior a las 
horas asignadas en la fase SPP, estas dos fases están directamente relacionadas. En este 
trabajo, se propone un modelo de programación lineal entera para abordar la resolución 
simultánea de ambas fases en un sistema hospitalario (conjunto de hospitales). El objetivo es 
maximizar el tiempo de OR asignado a cada una de las unidades quirúrgicas que componen el 
sistema hospitalario en función de una ponderación definida a partir del volumen de 
intervenciones realizadas en el horizonte de planificación anterior. Las unidades quirúrgicas 
solo podrán ser asignadas a ORs ubicados en el hospital al que pertenecen. Para que el reparto 
de tiempo de OR entre todas las unidades quirúrgicas de un hospital esté equilibrado, se 
establece que el tiempo de OR asignado a cada unidad debe ser superior a un límite fijado por 
la Dirección del hospital. En el modelo se asume que los turnos de quirófanos están divididos 
en bloques de tiempo (BT) que podrán ser ocupados por diferentes unidades quirúrgicas. 
Debido a los largos tiempos de set-up y los grandes costes, el número de BTs en los que se 
divide un turno de OR en aplicaciones reales es 1 o 2 (Belien and Demeulemeester ,2007). En 
este trabajo se considera que el turno de OR se divide en 2 BTs que podrían ser ocupados por 
diferentes unidades. Hay que tener en cuenta que el número de ORs asignados a una unidad 
quirúrgica en un determinado turno debe ser igual o inferior al números de cirujanos 
disponibles para operar en la unidad en dicho turno. 

Tabla 1. Resolución fases SPP y MSS 

Fase SSP MSS 

Ref. (Testi et al. ,2007) (Belien and Demeulemeester ,2007;Santibáñez et al. ,2007;Testi et al. 
,2007;Chaabane et al. ,2006;Blake et al. ,2002) 

A continuación se presenta el modelo de programación lineal para la resolución simultánea de 
las fases SPP y MSS, describiéndose brevemente los parámetros y variables utilizados. 
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Parámetros 
nU: número de unidades quirúrgicas en el sistema hospitalario.  

nR: número de quirófanos en el sistema hospitalario. 

nBT: número de BTs en los que se divide el turno de OR. 

nT: número de turnos en el horizonte de planificación. 

Di: demanda de tiempo de OR de la unidad quirúrgica i, i=1…nU 

Wi: ponderación asignada a la unidad quirúrgica i, i=1…nU 

Sit: número de cirujanos disponibles para operar en la unidad quirúrgica i en el turno t, 
i=1…nU y t=1…nT  

αir: 1 si la unidad quirúrgica i puede ser asignada al OR r, 0 en caso contrario; i=1…nU  y  
r=1…nR 

Crt: capacidad (en minutos) del OR r en el turno t, r=1…nR y t=1…nT  

l: duración (en minutos) del BT. 

lb: límite inferior de tiempo de OR asignado a una unidad quirúrgica. 

nsu: número máximo de unidades quirúrgicas que pueden ocupar un quirófano en un turno. 

Variables 
Δijrt: 1 si la unidad quirúrgica i está asignada al BT j del OR r en el turno t, 0 en otro caso; 
i=1…nU, j=1…nBT, r=1…nR y t=1…nT 

Γirt: 1 si la unidad quirúrgica i está asignada al OR r en el turno t, 0 en caso contrario; 
i=1…nU,  r=1…nR y t=1…nT 

Xirt: número de BTs asignados a la unidad quirúrgica i en el OR r en el turno t, i=1…nU,  
r=1…nR y t=1…nT 

Yi: tiempo de OR asignado a la unidad quirúrgica i, i=1…nU 

Zi: proporción de tiempo de OR asignado a la unidad quirúrgica i, i=1…nU 

El modelo de programación lineal entera mixto es: 

 
Sujeto a:  
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La ecuación (1) es la función objetivo. Las restricciones (2) aseguran que cualquier OR en 
cualquier turno es ocupado por un número máximo de unidades quirúrgicas. Las restricciones 
(3) establecen los ORs que ocupan cualquier unidad en cualquier turno. Las restricciones (4) 
establecen el número de BTs asignados a una unidad quirúrgica en cualquier OR y turno del 
horizonte de planificación. Las restricciones (5) prohíben que, en un turno,  se asignen más 
ORs que cirujanos tenga disponible para operar la unidad. Las restricciones (6) son 
restricciones de capacidad de OR. Las restricciones (7) definen el tiempo de OR asignado a 
una unidad quirúrgica en el horizonte de planificación. La proporción de tiempo de OR 
asignado a una unidad viene definida como el cociente entre el tiempo de OR asignado y la 
demanda de la unidad (Ecuación (8)) teniendo que ser superior a un límite inferior (lb) e 
inferior o igual a 1 (Ecuación (9)). Las restricciones (10-11) aseguran la integridad de las 
variables.  

3. Modelos de programación lineal para la resolución de la fase ECS 

En la fase ECS, el problema consiste en la determinación de un programa que especifique el 
número de intervenciones programadas en el horizonte de planificación, junto con la fecha y 
el OR en el que se realizará. El objetivo de este programa es maximizar la calidad de servicio 
de la unidad quirúrgica y que la fecha de operación de cada paciente en lista de espera sea 
inferior a una fecha límite fijada en función del diagnóstico del paciente. La calidad de 
servicio se define como la suma de los cocientes entre la ponderación clínica y la fecha de 
operación de los pacientes programados. La ponderación clínica de un paciente depende de la 
prioridad clínica y del número de días en lista de espera del paciente. La prioridad clínica 
depende de las características de la enfermedad del paciente, pudiendo ser normal (1) o 
preferente (2-5), donde 5 es el nivel máximo de prioridad. Respecto a la fecha límite, el 
Sistema Sanitario establece, en base al diagnóstico del paciente, un número máximo de días 
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en los que el paciente debe ser operado. Este periodo recibe el nombre de tiempo de respuesta 
quirúrgica. Por tanto, cada paciente tiene una fecha límite definida como la diferencia entre el 
tiempo de respuesta quirúrgica y el número de días que trascurren desde que entró en la lista 
de espera y se planifican las intervenciones. 

Con el fin de conseguir el objetivo propuesto, se pueden considerar diferentes criterios: uno 
podría ser planificar el mayor número de intervenciones en el horizonte de planificación, 
mientras que otro podría ser priorizar las intervenciones de aquellos pacientes que presenten 
mayor ponderación clínica. Estos criterios son incorporados a través del parámetro k, que es el 
exponente de la ponderación clínica en la función objetivo. De forma que, si k=1 se considera 
el primer criterio, mientras que si k>1 se considera el segundo criterio. 

En este trabajo se considera que la lista de espera está constituida por dos tipos de 
intervenciones: intervenciones estándar y de microcirugía. Las principales diferencias entre 
las intervenciones estándar y de microcirugía son la duración quirúrgica de la intervención y 
los recursos quirúrgicos necesarios para realizar la intervención. La duración de una 
intervención de microcirugía es mayor que la duración de la intervención estándar, debido a 
que es más compleja. Por esta razón, la intervención de microcirugía es realizada por tres 
cirujanos mientras que la estándar es realizada por uno. 

En la Tabla 2, se muestra una comparación entre los modelos de programación de ORs 
existentes en la literatura y los desarrollados en este trabajo. 

Tabla 2. Características de los modelos empleados en la literatura para la resolución de la fase ECS 

Modelo Objetivo Hipótesis 
1 2 3 4 5 6 7

(Fei et al. ,2008) Minimizar los costes fijos asociados a la intervención.       x
(Guinet and Chaabane ,2003) Minimizar el retraso quirúrgico x  x x   x

(Hans et al. ,2008) Maximizar la utilización del OR.     x   
(Jebali et al. ,2006) Minimizar los costes fijos asociados a la intervención. x  x    x

(Marcon et al. ,2003) Minimizar el riesgo de no realización de una 
intervención x    x   

(Ogulata and Erol ,2003) Maximizar la utilización del OR.  x      
(Ozkarahan ,2000) Programación por metas.  x x     

(Perdomo et al. ,2006) Minimizar el makespan        
(Pham and Klinkert ,2008) Minimizar el makespan x  x     

(Sier et al. ,1997) Multiobjetivo  x      
P-S-OR Maximizar la calidad de servicio de la unidad quirúrgica. x x x x x x x
P-OR-S Maximizar la calidad de servicio de la unidad quirúrgica.  x x x  x x

 

Las hipótesis en la Tabla 2 son: (1) garantizar la continuidad asistencial del paciente, (2) la 
asignación de una ponderación clínica a cada paciente, (3) los pacientes serán asignados a 
ORs donde puedan ser realizadas las intervenciones, (4) la disponibilidad de los cirujanos 
para realizar operaciones, (5) la limitación en el número máximo de ORs diferentes que le 
pueden ser asignados a un cirujano en cualquier turno, (6) la planificación de intervenciones 
que requieren distintas cantidades de recursos quirúrgicos y (7) la consideración de una fecha 
límite para realizar la intervención.   

3.1. Modelo de programación lineal 
En este apartado se presenta el modelo de programación lineal para la planificación de 
operaciones en base a la política P-S-OR. Hay que apuntar que para la política P-OR-S se ha 
desarrollado un modelo similar, con las siguientes consideraciones: el paciente no tiene 
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asignado ningún cirujano y a cada turno de OR hay que asignarle un cirujano para que realice 
las operaciones. 

Parámetros 
nS: número de cirujanos en la unidad quirúrgica. 

nP: número de pacientes en la lista de espera de la unidad quirúrgica.     

nSH: número de turnos en el horizonte de planificación.    

nR: número de ORs disponibles en la unidad quirúrgica.  

nSHM: número de turnos de microcirugía en el horizonte de planificación.  

di: duración estimada (en minutos) de la intervención del paciente i, i =1…nP. Esta 
duración incluye tanto la duración quirúrgica como el tiempo de preparación del OR para 
la realización de la intervención. 
dli: fecha límite del paciente i, i =1…nP  
wi: ponderación clínica del paciente i, i =1…nP  
k: exponente de la función objetivo, valor entero. 

δir: 1 si la intervención i puede ser realizada en el OR r, 0 en otro caso; i =1…nP y r 
=1…nR. La intervención podrá ser realizada únicamente en aquellos ORs en los que esté 
disponible el equipo necesario para realizar la intervención.  

µij: 1 si la intervención i ha sido asignada al cirujano j, 0 en otro caso; i =1…nP y j 
=1…nS. Este parámetro es definido únicamente para la política P-S-OR, ya que en la 
política P-OR-S el paciente no tiene asignado cirujano. 

cjt: tiempo (en minutos) que el cirujano  j está disponible en el turno t, j =1…nS y  

t =1…nSH 

ubr: máximo número de ORs diferentes que puede ser asignado a un cirujano en cualquier 
turno del horizonte de planificación. En la política P-S-OR, el número máximo de ORs 
diferentes que pueden ser asignado a un cirujano es 2, mientras que en la política P-OR-S 
es 1. 

lrt: duración del turno de OR r en el turno t, r =1…nR y t =1…nSH 

D: diferencia (en minutos) entre un turno de OR estándar y de microcirugía. 

LS: duración (en minutos) de un turno de OR estándar. 

Variables 
Xjrt: 1 si el cirujano  j es asignado al OR r en el turno t, 0 en otro caso; 

j =1…nS, t =1…nSH y r =1…nR  

Zijrt: 1 si el paciente i del cirujano j es operado en el turno t en el OR r, 0 en otro caso; i 
=1…nP, j =1…nS, r =1…nR y t =1…nSH 

Mjt: 1 si el cirujano j es asignado al turno de microcirugía en el turno t, 0 en otro caso; 

j =1…nS y t =1… nSH 

DBT
jrt: duración (en minutos) del bloque de tiempo asignado al cirujano  j en el OR r en el 

turno t, j =1…nS, r =1…nR y t =1…nSH 
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El modelo de programación lineal entero mixto es: 
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La ecuación (12) es la función objetivo. Las restricciones (13) definen la duración del BT 
asignado a un cirujano para realizar sus operaciones en cualquier OR y turno. Las 
restricciones (14) prohíben que la suma de las duraciones de los BTs asignados a los cirujanos 
en cualquier OR y turno sea mayor que la capacidad del OR en dicho turno. Las restricciones 
(15) prohíben que la suma de las duraciones de los BTs asignados a un cirujano en un turno 
sea mayor que la disponibilidad del mismo para operar en dicho turno. Las restricciones (16) 
aseguran que el número de turnos en los que los cirujanos operan intervenciones de 
microcirugía es igual al número de turnos de microcirugía disponibles en el horizonte de 
planificación. Las restricciones (17) limitan el número máximo de ORs que se le pueden 
asignar a un cirujano en cualquier turno. Las siguientes restricciones imponen que las 
intervenciones sean realizadas una sola vez: si la fecha límite del paciente no está dentro del 
horizonte de planificación, el paciente podrá o no ser operado (Ecuación 18.1). Sin embargo, 
si la fecha límite del paciente está dentro del horizonte de planificación, el paciente debe ser 
operado (Ecuación 18.2). Las restricciones (19) aseguran que los pacientes con la fecha límite 
dentro del horizonte de planificación deben ser operados antes de sus fechas límite. Como se 
ha descrito anteriormente, la duración de la intervención de microcirugía es mayor que la de 
la intervención estándar y la ponderación clínica depende de la prioridad clínica y del número 
de días en lista de espera. Por tanto, basándonos en los criterios propuestos en este trabajo, los 
modelos siempre excluirán las intervenciones de microcirugía del programa. Por esta razón, la 
restricción (20) especifica que el número de intervenciones de microcirugía realizadas debe 
ser igual al número de turnos de microcirugía disponibles en el horizonte de planificación. 
Las restricciones (21-23) aseguran la integridad de las variables.  

4. Experimentos  

Con el fin de evaluar y comparar las políticas propuestas, se han utilizado datos reales de 
intervenciones realizadas en la unidad quirúrgica de Cirugía Plástica del Hospital 
Universitario “Virgen del Rocío” sobre el periodo transcurrido desde Marzo hasta Junio del 
2008. La unidad de Cirugía Plástica está formada por 16 cirujanos que pueden realizar 
cualquier tipo de intervención, por lo que no existe restricción alguna a la hora de asignar 
pacientes a cirujanos en la política P-S-OR. La unidad cuenta con 4 ORs, 3 en el turno de 
mañana (Q51T, Q52T, Q55T) y 1 en el turno de tarde (QTT). La duración del turno de 
mañana es de 390 minutos, excepto en el turno de mañana del miércoles donde la unidad 
realiza intervenciones de microcirugía. En este caso, la duración del turno es de 600 minutos. 
La duración del turno de tarde es de 300 minutos. 

Las políticas propuestas han sido comparadas en horizontes de planificación de una semana y 
un mes, excluyendo del estudio los pacientes de cirugía ambulatoria y emergencias. Puesto 
que los pacientes que se tienen en cuenta en este trabajo ya han sido operados, no es necesario 
tener en cuenta el cumplimiento de la fecha límite. 

En el primer problema (P1), se realiza una comparación entre el programa real llevado a cabo 
en la unidad de Cirugía Plástica y los programas propuestos por los modelos desarrollados. En 
el segundo problema (P2), se toma como entrada al modelo listas de esperas constituidas por 
pacientes operados en el horizonte de planificación Hi más los pacientes operados en el 
horizonte Hi+1. Los problemas han sido resueltos con el software PARALLELL CPLEX en un 
equipo con un procesador Intel Core 2 Quad Q6600, 2,40 GHz con 4,00 GB de RAM. Los 
problemas que en la Tabla 3 aparecen con un * han sido resueltos en un tiempo de 
computación de 8.5 horas, mientras que el resto de problemas han sido resueltos en un tiempo 
inferior. 
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Seguidamente, la Tabla 3 muestra los programas propuestos por los modelos para el problema 
P2, indicando el número de pacientes programados en el horizonte de planificación.  

Tabla 3. Programa de intervenciones (Problema P2) 

Horizonte 

(Abril 2008) 

Programa 

real 

P-S-OR 

(k=1) 

P-S-OR 

(k=2) 
P-OR-S 

01-07 37 63 63 65 

08-14 28 46 47 61 

15-21 48 83 82 86 

22-31 65 87 87 95 

01-31 178 238* 237* 240 

5. Conclusiones 

Los programas propuestos por los modelos para cada una de las políticas ofrecen mejores 
resultados que el programa real realizado de forma manual por el programador de los OR en 
la unidad de Cirugía Plástica. La política P-OR-S ofrece mejores resultados que la política P-
S-OR, ya que es más flexible. A la vista de los resultados, una futura línea de investigación 
sería evaluar el impacto sobre la lista de espera de una política hibrida entre las políticas P-S-
OR y P-OR-S. Además, otras futuras líneas de investigación podrían ser la inclusión de las 
fases de preoperatorio y postoperatorio en los modelos y el estudio de técnicas para la 
estimación de las duraciones de las intervenciones. 
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Resumen 
En esta ponencia se expondrán los pasos a seguir para la creación de una guía en formato Web para la 
elaboración de material multimedia (CD, DVD, página Web). La propuesta surgió del Instituto de Ciencias de 
la Educación y del Servicio de Bibliotecas de la Universidad Politécnica de Cataluña debido al creciente 
aumento en la elaboración de material multimédia por parte del profesorado y delante de la necesidad de 
compaginar, unificar criterios y ayudar a los docentes que se inician en la elaboración de estos materiales. Esta 
guía se ha encargado a un grupo de profesores de diversos Departamentos dirigidos por Ramón Mujal del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica, y en ella se ha intentado sintetizar y resumir en un formato multimedia 
las dudas, problemas o inquietudes con las cuales nos enfrontamos al iniciar trabajos de este tipo.    

1. Introducción 
Para la elaboración de esta guía nos hemos basado en la experiencia de un grupo de 
profesores pertenecientes a cuatro Departamentos de la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC), los cuales en los últimos años se han dedicado a la elaboración de materiales 
multimédia en diversas áreas temáticas. Esta guía, por tanto, debería ser concisa y responder a 
las preguntas más frecuentes que nos formulamos a la hora de realizar materiales de este tipo, 
aparte de dar consejos, ejemplos o aportar posibles soluciones a los problemas que se plantean 
en su elaboración.  

Esta guía al estar destinada a un conjunto de profesores de diversas áreas temáticas (estará 
colgada en la Web del Servicio de Bibliotecas de la UPC y del Instituto de la Ciencia de la 
Educación), debería ser capaz de transmitir a través de vídeos, animaciones, imágenes, 
interacciones, etc. las informaciones requeridas por un colectivo tan diverso. 

También se ha incluido un apartado dedicado específicamente a los técnicos multimédia que 
elaboran el material. Este apartado dispone de consejos, apreciaciones o recomendaciones 
dirigidas directamente a estos técnicos con el fin de facilitar su trabajo y mejorar tanto la 
calidad del material como su tiempo de ejecución. 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de España. MAT 2007-64569 Research Project 

2. Aspectos generales 
En este apartado se abordarán de forma simplificada algunos de los temas que se tratan en la 
guía. Debemos pensar que en ella existen multitud de ejemplos en forma de animaciones, o 
imágenes, imposibles de plasmar en estas pocas páginas, por lo que aparte de unas imágenes 
representativas, esta comunicación se basará en explicaciones tipo texto, quedando a la 
disposición de los lectores la página Web donde puede consultar la guía completa con todo el 
material presentado.  
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Figura 1. Formas de representar un proceso productivo 

2.1. Preparación del proyecto 
Como en cualquier proyecto debemos tener claro hasta donde queremos llegar, no estamos 
diciendo que desde el principio esté todo cerrado, tampoco sería bueno, pero sí tener claro qué 
temas se tratarán y con que extensión se realizará, ya que mientras con la elaboración de un 
libro, por ejemplo, se puede cuantificar las horas de su elaboración de forma bastante exacta, 
para estos materiales con multitud de facetas y formatos, resulta muy difícil afinar en este 
aspecto, pudiéndose desbordar con facilidad los tiempos previstos y con ellos el presupuesto 
inicial. 

 
Figura 2. Esquemas simplificados de tratamiento de residuos sanitarios. 

Así deben responderse a preguntas como si será un material muy gráfico, si existirán 
animaciones, si éstas serán en 2D o en 3D, cómo será la interficie, forma de salir las 
interacciones, tablas o cuadros de texto, etc. Un buen material multimedia ha de transmitir 
gran cantidad de información con un mínimo texto. Para ello, esta información se ha de 
transmitir en forma de fotos, esquemas, tablas, gráficos, animaciones, o cualquier recurso que 
visualmente nos explique lo que en un libro se realizaría en formato texto. Aquí radica la 
diferencia y efectividad fundamental de un material multimedia. 

Pero la búsqueda de esta información gráfica puede ser larga, resultando imprescindible los 
permisos por escrito de todo el material que no sea propio. Este extremo debe tenerse muy 
presente desde el principio, ya que representa un trabajo igual o incluso mayor que la 
elaboración de los propios contenidos.   
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Figura 3. Esquema funcionamiento de una central nuclear y su representación en forma de circuitos. 

2.2. Programas 
Los programas utilizados para la elaboración de este tipo de materiales son muy diversos 
dependiendo del tipo de acción, preferencias de los técnicos o de su disponibilidad o licencias, 
aunque los recomendados tanto por su efectividad como por su fácil acceso son los siguientes: 

− Contenidos: Microsoft Office®, Adobe Acrobat® 

− Dibujos: CorelDraw®, Paint®, Fireworks®, AutoCAD 3D®  

− Interactividad: Macromedia Flash MX®. animaciones 2D, interacciones, interfície. 

− Animaciones 3D: 3D Studio Max®, Div X® 

− Programa Director: encargado de gestionar y vincular las animaciones creadas mediante el 
programa Flash. 

− Programa Premium: para introducir ficheros de sonido en las escenas. 

− Edición de vídeo: Pinnacle studio 8® 

− Edición de fotos, esquemas: Photoshop® 

− Autocad®: pera realizar dibujos o esquemas técnicos. 

En cuanto al resto de equipos podemos destacar las características siguientes: 

− Ordenadores con buenas tarjetas gráficas, disponiendo como mínimo de las siguientes 
características:  

• PC Pentium-4. Procesador superior a 2.6 GHz, con 0.5MB de RAM 

• PC portátil Pentium-4. Procesador superior a 1.6 GHz con 0.5MB de RAM 

− Otros componentes: 

• Grabadoras de datos. 

• Cámaras de fotos digitales de 5 MPixels 

• Cámaras de video digitales Handycam 1.1 MPixels 

2.3. Metodología 

− Dependiendo de la complejidad del proyecto variará la metodología aplicada, pero de 
forma general pueden darse unas pautas que serán comunes a todos los trabajos. 

− En primer lugar tenemos que tener los contenidos acabados con texto e ilustraciones. El 
texto y las ilustraciones están muy ligadas de forma que fijarán el contenido. 
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− Los temas deben de exponerse al principio de forma sencilla, aumentando su complejidad 
con links adicionales o ampliaciones de temas. 

− El material gráfico debe ser propio o disponer de los permisos correspondientes por 
escrito.  

− Deben de existir cuadros comparativos, tablas o esquemas que facilitan la obtención de 
datos para comparaciones estadísticas o su utilización en trabajos docentes o científicos.  

− En todos los temas deben de existir unos objetivos iniciales y finales. 

− Debe de existir un glosario con los términos más recurrentes que debe ser accesible desde 
cualquier página interactiva del trabajo. 

− Debe de existir una bibliografía y unas páginas Web donde poder ampliar el material. 

− Debe incorporarse un test de autoevaluación con las respuestas correctas, incorrectas y nota 
final. 

2.4. Interfície 
Es recomendable la utilización de programas que permitan a posteriori cambiar el formato de 
salida del material (CD, DVD, página Web, etc.), integrar los diversos formatos existentes y 
crear elementos interactivos con facilidad. Un programa que cumple estos objetivos es el 
Flash® de Macromedia®, en el cual deben respetarse las siguientes recomendaciones: 

− Ha de establecerse el formato, colores, diseño, links, etc. que deberá contener la interfície 
la cual soportará a todos los materiales didácticos del material. 

− Se recomienda poca concreción a la hora de elegir el medio final de difusión (Web, CD, 
DVD...) de forma que sea una plataforma adaptable futuros cambios de orientación del proyecto. 

− Elección del programa para su realización. Si escogemos al programa Flash tendremos las 
siguientes ventajas e inconvenientes. 
• Permite una mayor libertad de diseño y permite estructurar mejor la información. 

• Permite una total independencia del medio de difusión final, siendo el trabajo 
empleado en realizar estos cambios y su coste menor que con otros programas. 

• Este programa requiere de licencia y para su utilización son necesarios 
requerimientos informáticos superiores. 

− La plataforma debe ser “usable”, entendiendo por usabilidad la medida en que un 
producto puede utilizarse por unos usuarios sin conocimientos previos de forma eficiente. 

− El sistema de navegación debe ser sencillo, mediante flechas, iconos, que permitan 
desplazarnos y avanzar o retroceder en un capítulo sin problemas. 

− Debemos poder visualizar una animación, vídeo o imagen sin salir de la interficie. 

− Desde cualquier página el usuario debe ser capaz de consultar el glosario o la bibliografía. 
Esto resulta de vital importancia ya que de otra forma estas páginas pierden su utilidad. 

− En las páginas de estos materiales el usuario puede encontrarse diferentes formatos de 
material, (animaciones, tablas, dibujos, etc.).  

2.5. Animaciones 2D 
Las animaciones en dos dimensiones ayudan a comprender funcionamientos de dispositivos o 
elementos disponiendo de la ventaja que es posible realizarlos con el propio programa 
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multimedia Flash que ya habremos utilizado en la realización de la plataforma. Las ventajas e 
inconvenientes de la utilización de estas animaciones son:   

 
Figura 4. Ejemplos de animaciones en 2D. a) un circuito geotérmico. b) Un esquema del ciclo hidrológico. 

− Muchos contenidos pueden expresarse mejor y de forma más amena. 

− Son más sencillas y necesitan menos tiempo de elaboración que las animaciones en 3D. 

− Pueden formar parte de las animaciones 3D o bien de fotografías, esquemas, etc. 

− Disponen de menor peso lo que les permite ser visualizadas con equipos informáticos 
normales. 

En cuanto a sus inconvenientes podemos destacar: 

− El realizarse en 2D no muestran el funcionamiento real de un elemento o dispositivo. 

− No permiten mover la imagen ni realizar una visita virtual por la animación. 

− Al ser simplemente esquemas se alejan de la realidad. 

− Es más difícil incorporar voz en off o música y a la vez sincronizarla, a menos que lo 
pasemos a película.  

2.6. Animaciones 3D 

En no pocas ocasiones las animaciones 2D no permiten la comprensión y observación de 
objetos o edificios, por lo que se hace necesaria la utilización de las animaciones 3D, entre 
otras por las siguientes razones: 

− Permiten situar al usuario dentro de las instalaciones, máquinas u objetos permitiendo 
desplazarse por ellos. 

− Las animaciones 3D no presentan problemas para incorporar animaciones 2D para 
mostrar detalles concretos. 

− Permiten seleccionar la visualización no sólo de los elementos más importantes, sino 
también de las diferentes partes de un elemento animado. 

− En general las animaciones 3D añaden amenidad a los contenidos y conjunto de imágenes. 

− Nos permiten mayor libertad en mostrar el “que” y “cómo” de un material. 

− Con el mismo nivel de documentación se obtiene un resultado más completo. 

− Permiten incorporar voz en off y música sin problemas. 

Entre los inconvenientes podemos destacar: 
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− En su realización se eleva tanto el tiempo empleado como la complejidad. 

− Son necesarios buenos ordenadores para efectuar los Renders con un tiempo aceptable y 
los técnicos que ejecutan estos programas también deben estar mejor formados.  

− Son necesarios unos trabajos de recreación inicial más extensos.  

 
Figura 5. Ejemplos de animaciones en 3D. Preparación del material base y una vez terminada una animación. 

− Es recomendable editarlos en formato DVD, para su mejor visualización en reproductores 
de vídeo ya que con ordenadores podemos tener sensación de cámara lenta. 

− La duración máxima de las animaciones en 3D suele estar comprendida entre los 8 y 12m. 

− Las animaciones en 3D suelen representar el mayor volumen en horas de trabajo en un 
proyecto multimedia ya que al trabajo de diseñar los esquemas y dibujos, ha de añadirse el 
modelado, color, render, incorporación de música o voz en off, etc. 

2.7. Elaboración de Vídeos 
Unas imágenes reales, difíciles de simular incluso en 3D por la complejidad y dinamismo, son 
muy agradecidas en ciertos materiales, en los cuales es necesario obtener una visión de 
conjunto o una escena en particular. En estos casos, como pueden ser visiones generales, 
representaciones de escenas o entrevistas, la realización de vídeos es de vital importancia. 

Pero la realización de vídeos comporta la elaboración de un guión, filmar imágenes, obtener 
un material de calidad y realizar su inclusión dentro de la interficie. Todos estos trabajos 
pueden ser diferentes si consideramos los dos escenarios posibles: 

− En la elaboración de los vídeos no son necesarios actores en escena. Este es el caso más 
sencillo, que se da en instalaciones, procesos, ensayos, etc. siendo el más común en 
materiales de índole científico. 

− En las escenas son necesarios actores. En este caso se complica la realización ya que a las 
dificultades técnicas debe añadirse el trabajar con actores o personal especializado. Este 
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escenario se da en representaciones de tareas manuales concretas, representaciones de 
ubicación de personal, tareas sanitarias, etc.   

 
Figura 6. Ejemplos de animaciones en 2D sobre fotografías de elementos reales. 

Una de las dificultades más grandes en la edición de vídeos pasa por la necesidad de material 
técnico: cámaras, focos, aparatos de sonido, condiciones de iluminación, etc. El alquiler de 
estos materiales es caro, siendo su transporte pesado y complejo. Son por estos motivos por el 
que se recomienda la utilización de estos vídeos como último recurso, cuando sea necesario. 

2.8. Bandas sonoras 
Unas animaciones, imágenes o filmaciones, resultan más atractivas con música de fondo. En 
otras ocasiones, la música resulta imprescindible para poner énfasis o remarcar algún aspecto 
concreto. Una buena banda sonora es aquella que no destaca por encima de los elementos 
visuales y acústicos de las imágenes, sino que ha de provocar sobre el usuario una especial 
motivación para seguir con su atención sobre estas imágenes, para lo cual la música debe ser 
armoniosa, cien estructurada y sin estridencias. 

 
Figura 7. Ejemplo de una creación musical con los requisitos de edición requeridos para que resulte de calidad. 

A la hora de poner música nos podemos encontrar con dos escenarios diferentes. Crear la 
música nosotros mismos o bien pedir permiso a una discográfica. Vale la pena recordar que es 
posible crear con pocos recursos y técnicas melodías sencillas que se adapten al material 
elaborado evitando la obtención de permisos y obteniendo resultados positivos y más propios. 

2.9. Voz en off 
Una explicación con voz en off reforzará de forma decisiva cualquier vídeo o animación, 
haciéndolo más entendedor y remarcando lo que las imágenes no son capaces de transmitir. 
No es de las tareas más largas ni costosas, ni de las que entrañan mayores dificultades 
técnicas, aunque debe disponerse de un guión y un redactor con voz clara y que sepa 
vocalizar. Como recomendaciones podemos remarcar: 
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− Es recomendable que la voz se adapte a las imágenes y no al revés. 

− El guión se ha de redactar delante de las imágenes a las que queremos poner voz. Una vez 
tengamos la secuencia definitiva es posible ajustar las imágenes finales, pero no antes. 

− Como la persona que pone la voz y la persona que redacta el guión no suelen ser la 
misma, el guión deberá estar perfectamente coordinado en el tiempo con precisión de 
segundos. 

− Los registros de voz se realizarán en bloques de no más de 300 o 400 caracteres, para 
permitir al técnico incluir cómodamente esta voz en las imágenes correspondientes. 

− También el guión debe indicar la tonalidad de voz, el tempos, la intensidad, etc. 

− El registro de voz ha de efectuarse en un estudio de sonido, de otra forma la calidad será 
muy mala. 

− El orador debe ser una persona especializada, y siempre el registro debe realizarse con las 
imágenes delante. Si la persona es inexperta, se habrán de realizar primero pruebas o 
ensayos antes de la versión definitiva. 

− Se ha de filtrar los ruidos y adaptar la tonalidad de voz a lo largo del registro. 

− A la hora de realizar el montaje se debe de acabar de ajustar la voz con las imágenes y 
retocar estas, si es posible, con el fin de obtener un resultado de calidad. 

 
Figura 8. Ejemplo de una animación en escala de grises y con realce del color. 

2.10. Presentación del material 

Pueden ser muy diversas las formas de presentar un material multimedia, debiéndose su 
elección a diversos factores, pero en general suelen estar comprendidas en tres formatos 
básicos: CD, DVD o página Web. Como primera aproximación podemos destacar los 
siguientes aspectos: 

− Efectuar el material y la interficie con un programa que permita cambios de formato 
posteriores. 

− Para trabajar con archivos de poco peso: fotos, animaciones 2D, esquemas, tablas, cuadros 
de texto, etc. es mejor escoger el formato CD-ROM que dispone de un coste menor y 
presenta una fácil utilización. 

− Si en el material se incorporan vídeos o animaciones 3D, el peso de los archivos puede 
provocar retardos si los visualizamos mediante ordenadores. En estos casos es mejor 
escoger el formato DVD, el cual puede ser reproducido en un reproductor DVD y 
visualizarlo en un TV. En este caso se pierde la interactividad del material y el precio del 
DVD muy superior al del CD. 
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− Si lo que deseamos es que el material llegue a un público más amplio, entonces la mejor 
acción es su incorporación a una página Web, con todas sus particularidades, ventajas e 
inconvenientes a la hora de incorporar según que tipo de archivos.  

− La utilización de formato en página Web, puede presentar problemas dependiendo del 
navegador utilizado. En no pocas ocasiones debe incorporarse un menú explicativo para 
orientar a los usuarios en los pasos a seguir si nuestro navegador no coincide con el 
configurado por defecto. 

2.11. Resultados 
En no pocas ocasiones los proyectos multimedia van más allá de lo que previamente se había 
previsto. Una vez se dispone del material gráfico y de un equipo que funciona es fácil dejarse 
llevar por los ánimos y superar las expectativas iniciales. Se debe tener cuidado en este 
aspecto ya que un exceso de trabajo desbordará la planificación inicial y los periodos 
establecidos. 

− Intentar no realizar proyectos muy largos: con periodos superiores a un curso académico 
es posible que algunos becarios no sigan con lo que deberemos contratar a gente nueva 
con todo lo que comporta en cuanto a situarlos de nuevo en el proyecto. 

− En estos proyectos es fácil sobrepasar los presupuestos asignados. Es necesario ser 
cauteloso ya que pueden alargarse mucho en el tiempo.    

− Se ha tener mucho cuidado en la utilización de material ajeno. Se han de disponer de los 
permisos correspondientes y por escrito, indicando cuales son las condiciones de los 
créditos (para uso docente, para su venta, etc.). 

− No se ha de abusar de las fotografías o imágenes por ser más fáciles de conseguir. Un 
buen material multimedia ha de contar con ellas, pero recordando que son más eficientes 
para transmitir una información las gráficas, los esquemas, animaciones, etc. 

− No debe de abusarse del texto. Debe ser el necesario pero buscando siempre recursos 
gráficos que lo puedan sustituir. 

− Siempre debe de haber un glosario final con los términos más complejos, una bibliografía 
y una referencia a las páginas Web donde podamos ampliar la información. 

− Un test u otro medio de autoevaluación será gratamente aceptado por parte del usuario. 
Este medio deberá tener nota final y las diferentes respuestas a las preguntas formuladas, 
tanto si son afirmativas como si son erróneas. 

− Falta de traspaso de contenidos entre los profesores integrantes en un grupo. Es 
importante la figura de un coordinador del todo el proyecto. 

 
Figura 9. Animaciones en 2D. a) Placas solares domésticas, b) Residuos construcción. 
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2.12. Conclusiones 
Como conclusiones a la elaboración de estos materiales podemos destacar las siguientes 
ventajas e inconvenientes: 

− Su elaboración permite plasmar y transmitir de forma gráfica y agradable lo que resultaría 
inimaginable en otros formatos. 

− Con las animaciones e interacciones podemos entrar en el interior de las instalaciones de 
un proceso productivo y ver el funcionamiento interno de sus componentes o mecanismos 
en moviendo, realizar prácticas virtuales, o simular reacciones. 

− Se eleva mucho la calidad docente con la utilización de estos materiales ya que de forma 
más rápida y amena se transmiten informaciones o conocimientos complejos similares. 

− Para el profesor significa un volumen de información docente en formato de imágenes, 
animaciones, vídeos, etc. que difícilmente obtendría con otros materiales elaborados.  

 
Figura 10. Animaciones en 2D de diversos sistemas productivos. a) Central de RSU, b) Central de biomasa 

Pero no debemos olvidar que la elaboración de estos materiales representa un esfuerzo mayor 
con unos requerimientos técnicos también superiores: En resumen sus inconvenientes son: 

− Para su elaboración se ha de realizar un trabajo adicional en comparación con otros 
materiales en formato texto, por ejemplo. Este trabajo adicional pasa por organizar el 
conjunto de forma que pueda ser presentado a los usuarios en formato de esquemas, 
imágenes, animaciones, etc. 

− La elaboración de estos materiales resulta más laboriosa, perdurando menos en el tiempo, 
por lo que su creación es menos agradecida que un libro que puede perdurar largamente.  

− Los requisitos técnicos, humanos y económicos son también superiores. Así programas de 
edición en 3D, programas multimedia, de edición de vídeos, de música, de esquemas, etc. 
resultan imprescindibles. 

− Estos programas deberán ser utilizados por personal especializado y con horas de 
experiencia.  
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1. Introducción 
El desarrollo del transporte intermodal requiere de infraestructuras modales complementarias 
a las infraestructuras características de los diferentes modos de transporte (carretera, líneas 
ferroviarias, vías navegables). Estas necesidades de infraestructuras se deben principalmente a 
la diferencia entre las capacidades de transporte de los diferentes modos, lo que requiere de 
puntos de concentración y/o distribución de la carga; y a la necesidad de equipamientos para 
realizar las operaciones de transferencia de la carga de un modo a otro.  

El proceso de transferencia de modo y la accesibilidad al nodo logístico suponen dos de los 
puntos críticos de la cadena logística intermodal. Para que ésta sea eficiente se debe facilitar 
el flujo de la mercancía eliminando los tiempos de espera y optimizando los movimientos. 
Dependiendo de las actividades que sean llevados a cabo en los distintos centros de 
intercambio modal se requerirá de una serie de infraestructuras y tecnologías, con el objetivo 
de hacer la cadena intermodal lo más fluida y eficiente posible. 

El trabajo aquí presentado resume parte de un estudio realizado dentro del ámbito del 
proyecto Inter-NODAL, financiado por el CEDEX del Ministerio de Fomento. El objetivo 
principal del artículo es presentar una metodología de evaluación de la eficiencia de los 
centros intermodales, más aun, determinar las necesidades de infraestructuras físicas y 
tecnologías de dichos centros. Se ha llevado a cabo un estudio relacional entre tecnologías y 
actividades en los centros modales, que es presentado en el siguiente epígrafe. Se ha 
elaborado un listado de indicadores (mostrados algunos en el epígrafe 3) necesarios para la 
evaluación de las diferentes plataformas, y se han relacionado estos con las tecnologías que lo 
potencian. Por ultimo, se ha llevado a cabo un análisis de envoltura de datos para la 
evaluación de las diferentes plataformas existentes en España, el cual está descrito en epígrafe 
4. Algunos de los resultados son resumidos en el epígrafe 5. 

2. Actividades y tecnologías de los centros intermodales 
La actividad de un centro intermodal gira entorno a la terminal intermodal donde se realiza el 
intercambio y transferencia de las UTIs (unidades de transporte intermodal) entre los distintos 
modos de transporte (ferrocarril-carretera, marítimo carretera, marítimo-ferrocarril, etc…) 

Las principales actividades que se llevan a cabo en estos centros son la recepción de la carga, 
la carga/ descarga de trenes (estiba/ desestiba de buques), el almacenaje de la mercancía, el 
despacho de aduanas, la manipulación de la mercancía… estas actividades requieren de unas 
tecnologías para poder ser llevadas a cabo o simplemente aumentan su eficiencia gracias a 
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ellas.  La tabla 1 muestra la correlación existente entre muchas de las actividades llevadas a 
cabo en los centros intermodales y las tecnologías existentes. 

Tabla 1. Actividades vs. Tecnologías e infraestructuras  

3. Indicadores 
Los indicadores son datos que dan una idea de cómo se encuentra un proceso con respecto a 
algún agente que interviene en él. Para la evaluación de la calidad y la productividad de los 
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A1: Trayecto en diferentes 
modos de transporte. x x                     x x       x x x   

A2: Aproximación a la 
terminal.                       x x        x x   

A3: Entrada en la terminal 
(mercancía)      x      x x     x           x   x    

A4: Entrada en la terminal 
(usuario)            x x              x x        

A5: Tramitación de la entrada 
de la carga x x x  x x                             x

A6: Estiba y desestiba de la 
carga x   x x x x x x x    x x x x  x x x x       x       

A7: Transporte interno y 
manipulación para 
almacenaje

x      x x  x     x x   x        x x        

A8: Gestión de la mercancía 
almacenada x x x x x x     x x x    x x         x x x       

A9: Despacho de aduanas x x x x x x     x x x     x            x    x x

A10: Inspección de la 
mercancía  x         x x x     x          x  x      

A11: Tramitación de la 
inspección x x x x                                

A12: Vigilancia de la 
mercancía  x  x       x x x     x         x x  x      

A13: Seguimiento de la 
mercancía x x x x x      x x x                x x      

A14: Tramitación a la salida 
de la carga x x x  x x                              

A15: Gestión entre diferentes 
medios de transporte x x x x x x                   x x         x

A16: Manipulación de 
graneles líquidos              x               x      x

A17: Manipulación de 
graneles sólidos       x x x     x                     x

A18: Manipulación de 
mercancía general y 
containers

      x x x x x x x x x x x x x x x x        x     x
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diferentes tipos de terminales (portuarias, ferroviarias, y terrestres)  se han definido una serie 
de indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia.  
Los indicadores se han clasificado en 4 grupos:  

− Indicadores de movimientos de mercancías en las terminales, que describen el reparto 
modal en la terminal y por tanto grado de éxito de la intermodalidad en la misma (M). 

− Indicadores de infraestructuras y equipamiento, que describen los medios con los que 
cuenta la terminal para realizar sus actividades (I). 

− Indicadores económicos, que reflejan los gastos y beneficios que son incurridos por la 
terminal (E). 

− Indicadores de eficiencia de operaciones: miden el tiempo que suele tardar la terminal en 
realizar una determinada actividad o proceso (EO). 

Estos indicadores han sido relacionados con las tecnologías que lo favorecen. Un ejemplo de 
esta relación se muestra para algunos de los indicadores de las terminales ferroportuarias 
(tabla 2). 

Tabla 2. Relación entre indicadores y tecnologías 
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M1: Toneladas movidas en un año.  x   x  x x x x    x x x x  x x x x x  x         x x

M2: Nº de buques o trenes de carga que han 
llegado a la terminal x x x   x        x       x x x x          x

M3: Toneladas de mercancías por buque o 
tren.       x x x x    x x x x  x x x x             x

M4: Tasa de crecimiento de  movimientos de 
mercancía.  x x  x x x x x x    x x x x x x x x x x  x         x x

M5: % Graneles líquidos.       x       x  x             x     x x

M6: % Graneles sólidos.         x     x  x              x    x x

M7: % Mercancía general.       x x  x  x x x x x x x x x x x      x  x    x x

M8: % Mercancía general contenerizada.       x x  x x x x x x x x x x x x x      x  x    x x

M9: % Mercancías ro-ro.            x x  x x         x x        x x

M10: Nº vagones entrado/salido de las 
instalaciones. x     x    x      x    x          x x x x x x

M11: Días de media que está la carga en los 
almacenes. x x x x x x                   x   x  x    x x

M12: Nº de vehículos en régimen de 
mercancía.           x x x            x x x x       
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M13: % Mercancía transportada por tubería.                             x     x x

M14: % Mercancía transportada por 
carretera.                       x  x x  x       x

x

M15: % Mercancía transportada por 
ferrocarril.         x        x x   x         x  x x   x

I1: Capacidad carga/descarga de los muelles 
(Tn/m).    x x  x x      x x  x  x x x x             

I2: Toneladas de mercancía por trabajador de 
la estiba.       x x x x x x x x x x x  x  x x             

E1: Ingresos por mercancía (€/Tn). x x x x x x     x x x     x x x x x x            x

E2: Ingresos medios por alquiler suelo 
(€/m2). x x x x x x     x x x               x       

E3: € invertidos en equipamiento vs. a los € 
inversión total x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

E4: € de ingresos por trabajador. x x x x x x x x x x     x x     x x             

E5: € de beneficio por cada trabajador. x x x x x x x x x x     x x x  x  x x x            

E6: Gasto de personal por trabajador. x x x  x x           x  x                

EO1: Tiempo medio de carga/descarga de la 
mercancía. x x x x x x x x x x       x  x x x x             

EO2: Tiempo medio de trámites 
administrativos. x x x x x x     x x x     x            x    x

4. Evaluación de la eficiencia de centros intermodales 
Para valorar la eficiencia de los centros intermodales se ha recurrido a la técnica Data 
Envelopment Analysis (DEA). El análisis de envoltura de datos es una técnica de 
programación matemática introducida por Charmes, Cooper y Rohdes (1978), que permite 
calcular el índice de eficiencia técnica relativa, resolviendo un problema de optimización. 
DEA propone resolver un problema lineal para cada unidad productiva, DMU (Decision 
Making Unit). 

La metodología DEA pertenece a los llamados métodos de frontera, en los que se evalúa la 
salida respecto a la relación técnica que transforma los factores en productos. Es decir, el 
máximo nivel de producto (output) alcanzable con una cierta combinación de recursos (input), 
o bien, el mínimo nivel de recursos para la producción de un cierto nivel de outputs. El 
análisis se centra en el la identificación del mejor comportamiento. 

Desde el punto de vista de una gestión proactiva de las entidades aquí tratadas lo más 
adecuado es realizar un análisis con orientación de salida, y prescindir de la orientación de 
entrada. Esto es, parece más conveniente actuar a favor de la maximización del producto que 
de la minimización de los recursos usados, de ahí el no tener en consideración la orientación 
de entrada. En cuanto a los rendimientos de escala se consideran tanto rendimientos 
constantes (CRS), como variables (VRS). Los modelos que vamos a resolver son CCR-output 
y BCC-output.  

Para el análisis de eficiencia se ha seguido una recomendación con respecto al número de 
inputs y outputs que podemos utilizar en relación al número de DMUs que presente nuestro 
problema. De esta manera según Cooper et al. (2000) tenemos una regla como sigue: 
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El análisis de eficiencia se estructurado en dos bloques: uno orientado a evaluar la eficiencia 
desde el punto de vista de la intermodalidad y otro desde el punto de vista de las operaciones 
de las terminales. Para cada uno de los bloques las entradas y salidas serán diferentes y dentro 
de cada caso también variarán éstas para ver como se modifica la eficiencia de cada centro en 
el desempeño de distintas actividades dentro del mismo. Es decir, cambiando el tipo de 
entrada y salida la orientación del estudio se puede enfocar a cuestiones financieras, 
operacionales, etc. 

A la hora de evaluar la eficiencia de la intermodalidad en los puertos, se han efectuado 6 
análisis (tabla 4) diferentes, las entradas y salidas de cada uno de estos análisis se muestra en 
la tabla 3. El primero de los análisis, al considerar el tráfico total y el tráfico correspondiente 
del total que va por ferrocarril, evaluará lo bueno que sea un puerto en el despacho de 
mercancías vía ferrocarril. El segundo análisis viene a insistir sobre lo mismo pero incluyendo 
otra salida más, los buques atracados. Habrá que ver como varían las eficiencias de los 
puertos con respecto a la situación anterior, ya que se refieren a la misma cuestión pero 
teniendo en cuenta un agente más. El tercer análisis pretende considerar tanto la vía 
ferroviaria como la carretera. El cuarto análisis solo considera en sus variables actuaciones 
anteriores a la salida/ entrada de mercancías de los puertos vía terrestre. Tráfico total y buques 
atracados. Comparando la eficiencia de este análisis con la de los análisis que contemplan 
acciones portuarias referidas a la salida de mercancías vía terrestre se podrá ver si hay 
acciones que se realizan mejor o peor en un puerto que hacen que su eficiencia aumente o 
disminuya. El caso de la carretera tiene una interpretación equivalente al del ferrocarril 
(análisis 5 y 6). 

Tabla 3. Entradas y salidas de los análisis de intermodalidad  

ENTRADAS DESCRIPCIÓN 
Aterminal  Área del terminal (m2) 
Lmuelle  Longitud de los muelles (m) 
Nremolcad  Número de remolcadores 
SALIDAS DESCRIPCIÓN 
Trafico  Tráfico total (miles Tn) 
Tferroc Tráfico por Ferrocarril (miles Tn) 
Batracad  Buques atracados 
Tcarret  Tráfico por carretera (MILES Tn) 

Tabla 4. Análisis de la intermodalidad de los puertos  

  ENTRADAS SALIDAS PROPÓSITO DEL ANÁLISIS 
1A Aterminal  Lmuelle  Nremolcad  Trafico  Tferroc    Dirigido a ferrocarril 
2A Aterminal  Lmuelle  Nremolcad  Trafico  Tferroc  Batracad  Dirigido a buque> ferrocarril 
3A Aterminal  Lmuelle  Nremolcad  Trafico  Tferroc  Tcarret  Dirigido a reparto ferrocarril/ carretera 
4A Aterminal  Lmuelle  Nremolcad  Trafico  Batracad    Operaciones antes de intermodalidad 
5A Aterminal  Lmuelle  Nremolcad  Trafico  Tcarret    Dirigido a carretera 
6A Aterminal  Lmuelle  Nremolcad  Trafico  Tcarret  Batracad  Dirigido a buque> carretera 
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A la hora de evaluar la eficiencia de las operaciones se han realizado los 5 análisis mostrados 
en la tabla 5, cuyas entradas y salidas son mostradas en la tabla 6. Se hará una comparativa de 
las eficiencias de los puertos respecto al tipo de mercancía transportada para ver como afecta 
la presentación de ésta en el desempeño de la actividad portuaria. También se abordará un 
modelo con entradas y salidas de tipo financiero que dejen ver como se comportan los puertos 
desde este punto de vista. 

Tabla 5. Análisis de eficiencia de las operaciones  

  ENTRADAS SALIDAS ORIENTACIÓN
1B Aterminal Lmuelle Nremolcad Pestibad Trafico Batracad Teus Contenedores 
2B Aterminal Lmuelle Nremolcad Pestibad Trafico Batracad Grliq Granel liquido 
3B Aterminal Lmuelle Nremolcad Pestibad Trafico Batracad Grsol Granel sólido 
4B Aterminal Lmuelle Nremolcad Pestibad Trafico Batracad roro Ro-Ro 
5B Aterminal Inversion Gastospers Ventas Benefbuq Trafico   Financiero 

Tabla 6. Entradas y salidas de los análisis de eficiencia de las operaciones  

ENTRADAS DESCRIPCIÓN 
Aterminal  Área del terminal (m2) 
Lmuelle  Longitud de los muelles (m) 
Nremolcad  Número de remolcadores 
Pestibadores Plantilla de estibadores 

Inversión 
Inversión autoridades portuarias (mill E) / inmovilizado 
material, inmaterial y financiero 

Gastospers Gastos de personal (mill E) 
Ventas Ingresos (mill E) 
SALIDAS DESCRIPCIÓN 
Trafico  Tráfico total (miles Tn) 
Batracad  Buques atracados 
Tcarret  Tráfico por carretera (MILES Tn) 
Teus Nº de contenedores equivalentes a 20 pies 
Grliq Granel liquido (miles Tn) 
Grsol Granel sólido (miles Tn) 
roro Tráfico Ro-Ro (miles Tn) 
Benefbuq Beneficios por buque atracado (E/buque) 

5. Resultados y conclusiones 

Los resultados que se van a mostrar corresponden a la evaluación de los puertos del estado. El 
hecho de mostrar los puertos y no otro tipo de terminal es debido a la disponibilidad de los 
datos necesarios para el análisis. Se realizaron los 11 análisis comentados con anterioridad 
tanto para modelos CCR-output como para modelos BCC output. El resultado que dio cada 
uno de estos análisis fue del tipo que muestra la tabla 7, donde se muestra los resultados del 
análisis de eficiencia de la intermodalidad a través del ferrocarril. 

Tabla 7. Análisis de la intermodalidad en puertos referido a ferrocarril. 

DMU EFICIENCIA 
CCR-Output BCC-Ouput 

1     A CORUÑA 1,00 1,00 
2     ALICANTE 0,29 0,47 
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A modo de ejemplo, la figura 1 y 2 muestran los análisis de eficiencia 1A, 2A y 3A. En el 
primer análisis se observan seis puertos eficientes. Estos seis puertos siguen siendo eficientes 
en el análisis 2, pero ahora hay tres puertos más que son eficientes. El salto en la eficiencia 
más significativo lo muestra el puerto de Ceuta de 0.21 a 1.00. En el análisis 3 siguen siendo 
eficientes todos los puertos del análisis 1, siendo incorporados al grupo de puertos eficientes 
puertos que tenían eficiencias cercanas a la unidad en el primer análisis, a excepción de Ferrol 
que pasa de 0.55 a 1.00.   

Comparativa Eficiencias CCR
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Figura 1. Comparativa análisis intermodalidad por ferrocarril. Modelo CCR.  

3     ALMERÍA 0,40 0,43 
4     AVILÉS 0,44 0,56 
5     B.ALGECIRAS 1,00 1,00 
6     B.CÁDIZ 0,16 0,17 
7     BALEARES 0,49 0,53 
8     BARCELONA 0,92 0,92 
9     BILBAO 0,92 1,00 
10     CARTAGENA 1,00 1,00 
11     CASTELLÓN 0,68 0,89 
12     CEUTA 0,21 0,24 
13     FERROL 0,55 0,83 
14     GIJÓN 1,00 1,00 
15     HUELVA 0,65 0,71 
16     LAS PALMAS 0,68 0,71 
17     MÁLAGA 0,85 1,00 
18     MARÍN 0,45 0,53 
19     MELILLA 0,21 1,00 
20     MOTRIL 1,00 1,00 
21     PASAJES 0,82 1,00 
22     S.C.TENERIFE 0,61 0,68 
23     SANTANDER 0,69 0,70 
24     SEVILLA 0,76 0,91 
25     TARRAGONA 1,00 1,00 
26     VALENCIA 0,87 1,00 
27     VIGO 0,14 0,15 
28     VILLAGARCIA 0,29 1,00 
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Comparativa Eficiencias BCC
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Figura 2. Comparativa análisis intermodalidad por ferrocarril. Modelo BCC.  

La figura 3 y 4 muestran los análisis 1B, 2B, 3B, y 4B. Lo que muestra el análisis de la 
eficiencia de las operaciones dependiendo del tipo de mercancía que sea movida. El análisis 
muestra que hay puertos mucho más eficientes para un determinado tipo de mercancía, lo que 
supondrá una especialización del puerto. 

Comparativa CCR
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 Figura 3. Comparativa análisis eficiencia de las operaciones. Modelo CCR.  
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 Figura 4. Comparativa análisis eficiencia de las operaciones. Modelo BCC.  
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Se puede comprobar, que los análisis DEA, son un tipo de análisis eficiente para la valoración 
de la eficiencia en centros intermodales. Los análisis desarrollados fueron mucho más 
amplios, aunque aquí solo se hayan mostrado algunos de los mismos. 
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Resumen 
La gestión de la Bioseguridad es un elemento que forma parte importante en la eficiencia de Cadena de 
Suministro Alimentaria. Permite controlar los riesgos de contaminación física, química y microbiológica en el 
sector alimentario. Las necesidades de diseño, análisis, compresión, adaptación, seguimiento, control y mejora 
de dicho proceso de negocio  justifican la importancia de su modelado. En el presente trabajo se describe el 
modelado de los procesos de negocio de la Bioseguridad en el contexto de la cadena de suministro. El objetivo 
del modelado en cuestión, es evaluar el efecto de los procesos de negocio de la Bioseguridad en la cadena de 
suministro. En particular dicho modelo se presenta en la fase AS IS, diseñado a partir del marco conceptual 
propuesto por Alarcón et al. (2007), y desde el punto de vista del BPM, el modelado y la  integración 
empresarial, aplicado a una empresa mexicana alimentaría. 

1. Introducción 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la Bioseguridad se define como “un acto 
o un intento deliberado de contaminación de alimentos para consumo humano por agentes 
físicos, químicos o microbiológicos; con el propósito de causar daño o muerte a las 
poblaciones civiles y/o interrumpir la estabilidad social, política y económica” (Rasco, 2005). 
Después de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la Food and Drugs 
Administration (FDA), American Institute of Baking (AIB), y otras instituciones, han 
abordado con mayor énfasis los Procesos de Negocio para prevenir la deliberada 
contaminación de alimentos, mismos que han afectado de manera directa el desempeño de las 
Cadenas de Suministro. Es importante aclarar que el término Bioseguridad se usa como 
sinónimo del término Bioterrorismo, pero algunos autores usan el primero para aminorar el 
impacto psicológico a los usuarios. Otro aspecto importante es que la Bioseguridad se refiere 
también a 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 el ámbito de los productos alimenticios de consumo humano, típicamente el estudio de la 
Cadena de Suministro se ha orientado al desarrollo de modelos de producción, inventarios, 
transporte, sistemas de información con el desarrollo de software para la gestión de los 
anteriores, etc.; dejando fuera el modelado empresarial de los Procesos de Negocio de la 
Bioseguridad. 

El Modelado de los Procesos de Negocio orientados a la Bioseguridad permite gestionar los 
riesgos de contaminación física, química y microbiológica en el sector alimentario. También, 
puede proporcionar visibilidad en la Cadena de Suministro para reducir la probabilidad de 
una contaminación intencional entre los eslabones, y por tanto, disminuir los costes de otros 
Procesos de Negocios que la constituyen.  
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En términos generales, la Bioseguridad es un planteamiento estratégico que actúa en forma 
integrada sobre los eslabones de la Cadena de Suministro; es decir, tiene como marco de 
referencia la teoría de la Integración Empresarial. En particular, dicho planteamiento se 
establece para el análisis y la gestión de los riesgos pertinentes con respecto a la 
contaminación intencional de los alimentos que puede afectar su inocuidad, y por tanto, la 
vida y salud de las personas.  

En este sentido, las empresas mexicanas de alimentos no están ajenas a esta problemática, 
dada la estrecha vinculación de actividades comerciales entre México y los Estados Unidos; 
por tanto, es esencial que la industria alimentaria mexicana, sin importar el tamaño de la 
empresa, busque minimizar los posibles riesgos que pudiera significar un impacto adverso en 
sus negocios. 

En esta comunicación se describen los resultados alcanzados del modelado AS IS de los 
Procesos de Negocio de la Bioseguridad.  En la primera sección de introducción se presenta la 
justificación del modelado de los Procesos de Negocio; en la segunda, se presenta la revisión 
de la literatura sobre temas relacionados; en la tercera, se describe la metodología de 
desarrollo para el modelado AS IS de los Procesos de Negocio para la gestión de la 
Bioseguridad; la cuarta, versa sobre el desarrollo de la propuesta de modelado AS IS del 
Proceso de Negocio para la gestión de la Bioseguridad; y la última parte, presenta las 
conclusiones y bibliografía utilizada. 

2. Revisión de la literatura  
En esta sección se presenta un resumen de la literatura revisada que aborda tópicos 
relacionados con la Bioseguridad, a partir de la cual se detectaron diferentes enfoques de 
análisis entre los cuales se distinguen los siguientes: Biosafety, Biosecurity, Food Safety y 
Food Defense.  Cada uno de estos enfoques se describe brevemente a continuación. 

− Enfoque “Biosafety” 
Autores como Barletta (2002), Gerald B.L. (2003),Leask (2004),  Peregrin (2002), Quiles, et 
al. (2005), Roffey, et al. (2005), Salerno, et al. (2002) y los organismos FAO (2003 y 2007), 
OMS (2006), RNAAS (2007), Virginia Tech. (2005); estudian el tema en el contexto de la 
investigación de las Ciencias de la Vida; particularmente, estos autores asumen que el término 
biosafety se refiere a la pérdida en gran escala de la integridad biológica (Biological 
Integrity), enfocadas en la Ecología y en la Salud Humana. El término de Biosafety se 
encuentra relacionado dentro de diferentes campos: a) en Ecología, que se refiere a la 
importación de formas de vida más allá de la región ecológica y previsión de extinción de 
especies; b) en la Agricultura, la cual se refiere a la reducción de los riesgos de contaminación 
accidental bacteriana del alimento dentro de los primeros eslabones de la Cadena Alimentaria 
(ej. granja), erradicación de virus especiales que pudieran representar un riesgo o el control de 
alimentos transgénicos; en la medicina comprende órganos y tejidos de origen biológico, 
virus, productos; medidos dentro de un protocolo de contención; c) en la Química se maneja, 
por ejemplo; con los niveles de nitratos en el agua o de PCB´s que afectan la fertilidad de los 
suelos; y d) en la Exobiología, que puede indicar los niveles de microbiología extraterrestre 
en muestras provenientes del espacio. 

− Enfoque Biosecurity 
Por su parte Barletta (2002), Bruemmer (2003), Campot (2003), Leask (2004), Rasco, et al. 
(2005), Roffey, et al. (2005), Salerno, et al. (2002) y los organismos OMS (2006), RNAAS 
(2007) y Virginia Tech. (2005); estudian el tema desde el punto de vista de las Ciencias de la 
Vida, con un enfoque sobre el conjunto de medidas preventivas destinadas a reducir el riesgo 
de robo de material biológico, bajo las cuales proponen medidas defensivas que combinan los 
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sistemas y las prácticas que se ponen en funcionamiento en los laboratorios de ciencias de la 
vida para evitar el uso malintencionado de agentes microbiológicos (ej. fabricación de un 
arma biológica). Bajo este enfoque, los Programas de Biosecurity generalmente se compone 
de: seguridad física, seguridad del personal, control de materiales, seguridad del transporte, 
seguridad de la información, y programas de gestión. 

− Enfoque Food Safety y Food Defense 
Bajo el enfoque Food Safety, Barletta (2002), Campot (2003), Gerald B.L.(2003), Leask 
(2004), Peregrin (2002), Roffey, et al. (2005), Wang, et al. (2008) y los organismos CDEH 
(2002), FAO (2007) y Virginia Tech. (2005); analizan los peligros potenciales que se pueden 
presentar por una contaminación accidental. El tema principal, que abordan estos autores e 
instituciones, están relacionados con la producción de alimentos sanos y limpios (inocuos), 
con el fin de aumentar la seguridad alimentaría.   

Por lo que respecta al enfoque Food Defense, Barletta (2002), Boyle (2005), Bruemmer 
(2003), Campot (2003), Klie (2006), Leask (2004), Peregrin (2002), Princen, et al. (2006), 
Rasco, et al. (2005), Roffey, et al. (2005), Salerno, et al. (2002), Shipman (2002), Valle, et al. 
(2007), y los organismos AIB (2005), RNAAS (2007), y USDA (2004, 2005 y 2008) y 
Virginia Tech. (2005); estudian el tema en el contexto de la prevención de la contaminación 
intencional de los alimentos, en respuesta a las amenazas terroristas en el suministro de 
alimentos.  Los trabajos revisados, permiten identificar que el Food Defense se estudia en el 
contexto del Bioterrorismo (Bioterrorismo) y la Bioseguridad (Food Security).  Para el primer 
caso, los estudios identifican la contaminación intencional grupal (Bioware) e individual 
(Biocrime); en tanto, para el segundo, la Bioseguridad, se estudio con la finalidad de plantear 
propuestas para enriquecer los programas contra el terrorismo alimentario 
(Counterterrorism), el cual se refiere al establecimiento de medidas ofensivas de contraataque 
para prevenir, detectar y defenderse del terrorismo, y antiterrorismo alimentario 
(Antiterrorism), que busca implantar medias defensivas para disminuir la vulnerabilidad de 
los individuos y las instituciones de actos terroristas. 

Como pudo observarse de la literatura consultada, los enfoques Food Defense en la rama de 
estudio Food Security, presentan los conceptos se asemejan más al punto de vista de 
Bioseguridad que se trata en este trabajo; no obstante, en ningún caso, se profundiza en el 
tema en el contexto de la Cadena de Suministro y los Procesos de Negocio de la 
Bioseguridad. 

3. Metodología de desarrollo para el modelado AS IS del Proceso de Negocio para la 
gestión de la Bioseguridad 

En esta sección se describe el procedimiento de modelación de los Procesos de Bioseguridad 
tomando como base el marco conceptual que propone Alarcón, et al. (2007). El objetivo 
principal del marco conceptual desarrollado por estos autores es buscar ayudar, facilitar y 
guiar a los responsables del diseño de los procesos de negocios para un contexto determinado. 
En este trabajo de investigación se optó por definir los siguientes tres bloques: 

− Glosario de terminología 

− Modelado de Procesos de Negocio de Bioseguridad 

− Descripción del Proceso de Negocio de la gestión de la Bioseguridad en contexto de la 
gestión de la Cadena de Suministro 

a) En el bloque glosario de terminología: 
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Se proporciona el conjunto de conceptos básicos que deben considerarse para la construcción 
de un modelo AS IS para la gestión de la Bioseguridad en el contexto del la gestión de la 
Cadena de Suministro. Alarcón, et al. (2007), sugiere que las terminologías se organicen 
según las diferentes vistas que se deseen estudiar; en este caso, los conceptos corresponden 
exclusivamente a la vista funcional. 
Sin embargo, debido a que un modelo funcional AS IS también puede dar respuestas a las 
preguntas de quién lo hace (con qué se hace/dónde se hace), con qué entradas (materiales, 
información) se hace y qué salidas se obtienen, dicho modelo puede relacionase con otras 
vistas, lográndose una visión integrada del sistema de gestión de la Bioseguridad dentro del 
contexto de la gestión de la Cadena de Suministros, tal y como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Relación de la vista funcional con otras vistas. Alarcón, et al. (2007). 

Algunos de los términos que se describen en este trabajo, desde el punto de vista específico, 
están estrechamente relacionados con el contexto de los Procesos de Negocios de 
Bioseguridad, lineamiento de Bioseguridad, contaminación intencional, inocuidad, Biosafety, 
Food Defense, Food Security, Bioterrorism, Biocrime; así como los siguientes conceptos: 
Modelos de Referencia, Conceptual, Concreto, Integrado, entre otros, como términos 
genéricos. 

b) En el bloque Modelado de Procesos de Negocio. 
En general, en este bloque de contenidos se incluyó la información que se consideró 
pertinente para establecer cómo elaborar el Modelado concreto de los Procesos de Negocio de 
la Bioseguridad. Para la construcción de los modelos concretos, se consideró un Modelo de 
Referencia (Conceptual) como elemento de partida de la representación de la realidad 
específica que implica la aplicación de los lineamientos de la Bioseguridad en un contexto 
“AS IS”. 

La propuesta de Alarcón, et al. (2007), sugiere organizar este bloque en tantos sub-apartados 
como vistas se quieran considerar. Para el caso del modelado “AS IS” de los procesos de 
negocio en cuestión, se tomó en cuenta solamente la vista funcional.  En tal virtud, el modelo 
“AS IS” plantea los Procesos en términos de lo qué se hace, cómo y en qué orden se hace. 

c) En el bloque de descripción del Proceso de Gestión de la Bioseguridad. 
En esta sección se identifican las actividades concretas y específicas que describen los 
Procesos de Negocio de la Bioseguridad en el modelado AS IS. Las tareas que componen 
dichas actividades se ubican en el ámbito de la vista funcional. Cabe señalar que en este 
apartado, se tuvo en cuenta que los lineamientos de la Bioseguridad influyen en lo que se 
realiza en cada una de las actividades de los procesos, la forma y la secuencia de su ejecución. 
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4. Desarrollo de la propuesta de Modelado AS IS del Proceso de Negocio para la 
gestión de la Bioseguridad. 

La gestión de la Bioseguridad pretende establecer ciertos patrones para que sean efectuados 
dentro de las actividades y los Procesos de Negocio de la empresa de alimentos, y por lo tanto 
se incluirán en el modelo AS IS. Las pautas que se relacionan con el entorno de la gestión de 
la Cadena de Suministro se encuentran en las áreas de recepción de materiales, almacenaje y 
embarque; correlacionadas con el flujo de materiales, información, etc., de un eslabón a otro 
de la Cadena de Suministro desde el punto de vista de la integración y modelado empresarial. 

En esta propuesta se presenta el conjunto de requerimientos agrupados dentro de 
clasificaciones comunes. Estos tópicos agrupados se han deducidos a partir de la literatura 
recopilada, y constituyen las orientaciones a seguir para la reducción de los riesgos dentro de 
los Procesos de Negocios de Bioseguridad de una Empresa alimentaria. Dentro de la 
perspectiva de recepción de materiales se encuentran: los Programas de gestión de 
Bioseguridad de proveedores de materia prima, cartas de garantía continua de proveedores 
de materia prima, programa de pruebas y recepción de materia prima, y manejo de materia 
prima no conforme. Por otro lado, dentro de la perspectiva de almacenamiento y embarque de 
producto se derivan: a) segregación de producto; b) gestión de Inventarios de producto; c) 
programas de gestión de Bioseguridad de prestadores de servicios logísticos; d) despacho, y e) 
seguridad del transporte.  

En una primera instancia, el modelado funcional AS IS tiene en cuenta dos etapas del sistema 
de gestión de la Bioseguridad que involucra a tres eslabones de la cadena de suministro: i) la 
recepción de materiales por parte del fabricante, que implica al proveedor; y ii) la de 
almacenamiento de productos terminados, almacenaje y embarque, la cual incluye al 
fabricante, prestadores de servicios logísticos o al cliente (véase figura 2). 

 
Figura 2. Modelo Conceptual de los Proceso de Negocio de bioseguridad 

Bajo el Modelo Conceptual tomado como base, en este trabajo se desarrolló un Modelo de los 
procesos de negocio de la bioseguridad de una empresa mexicana de la industria 
alimentaría, utilizando el software Visio, cuya base metodológica se centra en la técnica 
Business Process Management Notation (BPMN), En la Figura 3 se muestra un ejemplo de 
modelado de un Proceso de Negocio de Bioseguridad en fase AS IS. 
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Figura 3. Ejemplo de Modelado de un Proceso de Negocio de Bioseguridad. 

El modelo AS IS incluye un total de 25 Procesos; 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 fase AS IS 

Clave Nombre del proceso Áreas 
RMP-01 Recepción de materia prima amoniaco Recepción de materia prima 
RMP-02 Recepción de materia prima bióxido de carbono Recepción de materia prima 
RMP-03 Recepción de materia prima carbonato de magnesio Recepción de materia prima 
RMP-04 Recepción de materia prima empaque (sacos) Recepción de materia prima 
RMP-05 Recepción de materia prima empaque (supersacos) Recepción de materia prima 
RMP-06 Recepción de materiales generales Recepción de materia prima 
RMP-07 Evaluación de proveedores de materia prima amoniaco Recepción de materia prima 
RMP-08 Evaluación de proveedores de materia prima bióxido de carbono Recepción de materia prima 
RMP-09 Evaluación de proveedores de materia prima carbonato de magnesio Recepción de materia prima 
RMP-10 Evaluación de proveedores de materia prima empaque (sacos) Recepción de materia prima 
RMP-11 Evaluación de proveedores de materia prima empaque (supersacos) Recepción de materia prima 
RMP-12 Gestión de materia prima no conforme Recepción de materia prima 
RMP-13 Gestión de material no conforme Recepción de materia prima 
RMP-14 Gestión de servicio no conforme Recepción de materia prima 
APT-01 Gestión de almacenamiento de producto Almacenaje de producto 
APT-02 Gestión de almacenamiento de materias primas Almacenaje de producto 
APT-03 Gestión de almacenamiento de materiales Almacenaje de producto 
APT-04 Evaluación de proveedores de servicios logísticos Almacenaje de producto 
APT-05 Gestión de producto no conforme Almacenaje de producto 
EMB-01 Gestión de liberación de producto Embarque 
EMB-02 Gestión de despacho de producto Embarque 
EMB-03 Gestión de seguridad de transporte de producto Embarque 

Debido a que el software Visio se vincula al programa Excel, para este modelo se crean las 
bases de datos con información referente a las variables principales de los procesos 
modelados, a partir de las cuales se mide el desempeño de los Procesos de Negocio en 
cuestión.  

5. Conclusiones  
El modelado de los Procesos de Negocio de la Bioseguridad es un aspecto muy importante en 
la gestión de la Cadena de Suministro. El conocimiento explícito del impacto de las 
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actividades de gestión de la Bioseguridad permite considerarlos en los Procesos de 
Planificación de Abasto y Control de los Flujos.  
Con el modelado funcional AS IS se estima que se favorece la gestión de los Procesos de 
Negocio de Bioseguridad en la empresa. Facilita el análisis y entendimiento global de la 
estructura y las actividades; en general, favorece la transferencia de la información, y permite 
identificar los recursos, personas, comportamiento, metas y restricciones que se presentan en 
los Procesos de Negocio de Bioseguridad. La representación simbólica de hechos, objetos y 
relaciones que ocurren permite localizar las actividades donde se encuentra una mayor 
probabilidad y riesgo de contaminación intencional.  
Particularmente, el modelo AS IS permite mejorar la visibilidad de los Procesos de Negocio y 
posibilita la mejora y control de los riesgos en materia de Bioseguridad a través de los 
eslabones de la Cadena de Suministro alimentaria. Asimismo, proporciona un punto de 
partida para una mejora en la Arquitectura general de los Procesos de Negocio. 
El uso del software Visio permitió agilizar la labor del modelado, pero sobre todo, replicar la 
situación real de los Procesos de Negocio de la Bioseguridad con la aplicación de la 
metodología de modelado BPMN, que es el estándar utilizado para el Business Process 
Management. 

Cómo segunda etapa de este trabajo de investigación se está realizando el desarrollo del 
modelo TO BE a partir del modelo AS IS. En dicha etapa se prevé diseñar un sistemas de 
evaluación del rendimiento a través de KPI’s (Key Performance Indicators, por sus siglas en 
inglés) los cuales serán comparados contra estándares establecidos para generar conclusiones 
cuantitativas. De manera especial, se considera que los indicadores para la evaluación de los 
Procesos de Negocio de Bioseguridad juegan un papel muy importante, los cuales servirán 
también para su gestión y  control. 
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1. Resultados y conclusiones 
No hay duda de que la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, de manera progresiva 
tras la 2ª guerra mundial y mucho más acelerada en los últimos 30 años, dota de gran 
actualidad al tema de la conciliación entre la vida laboral y familiar. Son muchas las familias 
en las que los dos miembros de la pareja trabajan, por lo que las relaciones entre trabajo y 
familia se han hecho evidentes y más complejas al mismo tiempo. Los modelos tradicionales 
de trabajo conciben al trabajador ideal como aquel que trabaja muchas horas a tiempo 
completo y no permite que los temas familiares interfieran en su trabajo (Lewis 2001). Sin 
embargo, este supuesto ya no es aplicable a las experiencias de los hombres y las mujeres del 
mercado laboral contemporáneo. De hecho, se suele defender la tesis de que las distintas áreas 
en las que el individuo se mueve no pueden considerarse mundos aislados, sino que lo que 
ocurra en uno de ellos afectará de alguna manera a los otros, un fenómeno conocido como 
desbordamiento. A la vista de los cambios demográficos y de las expectativas de los 
trabajadores, los modelos tradicionales de trabajo, omnipresentes en la cultura de muchas 
empresas y, sobre todo en las empresas del sector de la construcción, se cuestionan cada vez 
más.  

Que la participación femenina es minoritaria en el sector de la construcción es un hecho bien 
conocido y ampliamente documentado en investigaciones internacionales (Greed 2006, 
Dainty y Lingard 2006). También en España, la construcción sigue siendo una actividad con 
presencia femenina limitada. En 2007 el porcentaje de mujeres empleadas sobre el total de 
trabajadores fue del 5.7%, tasa que contrasta con el 41.1% de mujeres en el conjunto del 
mercado laboral (SEOPAN 2007). Además, la mayoría ocupa puestos administrativos, 
categoría en la que las mujeres son mayoría, seguida de puestos de dirección o profesionales, 
ya que en los trabajos que requieren fortaleza física la mujer sigue poco representada.  

El fenómeno de la conciliación de los profesionales de la construcción ha sido investigado en 
otros países, encontrando resultados negativos.  Dado que los temas del trabajo y la familia 
están profundamente relacionados con la cultura de una sociedad y con los roles de género, 
algunos autores plantean la necesidad de mayor investigación sobre la cuestión en otros países 
(Cohen y Liani 2009). La forma de enfocar el tema varía entre países y el contexto nacional 
podría influir en las percepciones y la experiencia del conflicto familia-trabajo. Así por 
ejemplo, Crompton y Lyonette (2006), al comparar varios países europeos, concluyeron que 
una división del trabajo doméstico más tradicional contribuye a un incremento del conflicto 
familia-trabajo. En este sentido, la realización de un estudio que analice cómo viven la 
conciliación los profesionales de la construcción en España, podría cubrir una laguna de 
conocimiento y aportar una visión más rica sobre el tema.  
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En general, los cambios en las características de la mano de obra requieren de una 
transformación en el enfoque de la gestión que reexamine los valores, roles y estereotipos 
existentes en esta industria y que permita conseguir un equilibrio entre la vida laboral y 
familiar. Para conseguir mayor igualdad y diversidad, las prácticas de trabajo que favorecen a 
los trabajadores a tiempo completo, con trayectorias de carrera ininterrumpidas y mínimas 
responsabilidades familiares deberían ser cuestionadas. En definitiva, la barrera artificial entre 
los dominios laboral y no laboral de los trabajadores debe destruirse.  

La conciliación de la vida laboral y familiar está muy relacionada con el conflicto trabajo-
familia, que ha sido definido como una forma de conflicto inter-rol en el que las demandas de 
la familia y del trabajo son en cierto grado incompatibles, de tal forma que la participación en 
un ámbito dificulta la participación en el otro (Greenhaus y Beutell 1985). Diversas 
investigaciones han mostrado que el conflicto trabajo-familia tiene consecuencias negativas 
para los individuos, las familias y las organizaciones como, por ejemplo, insatisfacción 
laboral, insatisfacción con la vida, intención de abandono, bienestar general, estrés 
psicológico, trastornos mentales, drogadicción y problemas con la bebida (Allen et al. 2000, 
Boyar et al. 2003). Siguiendo a Gracia et al. (1996), entre los principales factores del trabajo 
que pueden afectar al conflicto trabajo-familia destacan, entre otros, las características del 
horario laboral, la obligación de viajar con frecuencia y los cambios de residencia por motivos 
laborales, factores muy presentes en la cultura imperante en la industria de la construcción. 

2. La conciliación y el conflicto familia-trabajo en la industria de la construcción 
Hasta la fecha, la conciliación de la vida laboral y familiar no ha sido un tema muy estudiado 
por parte de la comunidad de investigadores en gestión de la construcción. Los participantes 
objeto de estudio han sido principalmente ingenieros de caminos (Watts 2009, Francis 2004), 
arquitectos (Sang et al. 2007, Caven 2006, Fowler y Wilson 2004) y profesionales de la 
construcción en general (Lingard y Francis 2007 y 2008, Lingard et al. 2007 y 2008, Lingard 
y Lin 2004, Dainty et al. 2000). Además, existen publicaciones con muestras únicamente de 
hombres (Francis 2004), de mujeres (Watts 2009, Caven 2006, De Graft-Johnson et al. 2005, 
Lingard y Lin 2004), así como de ambos sexos (Fowler y Wilson 2004, Lingard y Francis 
2007 y 2008, Sang et al. 2007, Dainty y Lingard 2006). Gran Bretaña y Australia son los 
países en los que más se ha investigado empíricamente el tema. De hecho, casi todo lo que 
sabemos sobre la cuestión está basado en estudios de profesionales de raza blanca, de clase 
media y de lengua y cultura anglosajonas. En cuanto a la metodología aplicada en estudios 
previos, existen trabajos de carácter cuantitativo que utilizan el cuestionario como técnica 
para la recogida de datos (Lingard y Francis 2007, Lingard y Lin 2004, Francis 2004), de 
carácter cualitativo basados en entrevistas en profundidad (Watts 2009, Caven 2006, Fowler y 
Wilson 2004, Dainty et al. 2000), así como investigaciones “multimétodo” o integradoras que 
utilizan tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa (Lingard et al. 2007 y 2008, 
Lingard y Francis 2008, De Graft-Johnson et al. 2005, Dainty y Lingard 2006).  

Las publicaciones sobre la conciliación de los profesionales técnicos de la construcción 
muestran, en general, resultados bastante negativos, confirmando la enorme dificultad que 
experimentan hombres y mujeres a la hora de conseguir un equilibrio entre trabajo y familia. 
En concreto, el conflicto trabajo-familia resulta particularmente grave entre los profesionales 
ubicados a pie de obra (Lingard y Francis 2004, Lingard y Lin 2004). Además, está 
correlacionado negativamente con la satisfacción marital (Lingard y Francis 2002) y la 
satisfacción con la vida (Francis 2004). Por otra parte, Lingard y Francis (2007) concluyen 
que mientras que la vida familiar es muy susceptible de verse influida negativamente por el 
trabajo (a través del conflicto trabajo-familia), la interferencia de la vida familiar en la laboral 
carece de impacto significativo. Parece que entre los factores que dificultan la conciliación en 
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esta industria, el más subrayado es “trabajar muchas horas” (Watts 2009, Lingard et al. 2008, 
Caven 2006, Dainty y Lingard 2006, Lingard y Lin 2004, Fowler y Wilson 2004, Francis 
2004, Dainty et al. 2000). De hecho, algunas investigaciones en Australia (Lingard et al. 2007 
y 2008) comprueban los efectos positivos que sobre el conflicto familia-trabajo tiene la 
modificación de los horarios en proyectos de construcción, mediante la limitación de las horas 
trabajadas de lunes a viernes y/o la eliminación del trabajo los sábados.  

También encontramos que, entre las mujeres profesionales, existe una visión bastante 
pesimista sobre la posibilidad de equilibrar ambas esferas. Así, ante un aumento de las 
responsabilidades familiares, las mujeres tienden a reducir su participación en el sector con 
mayor frecuencia y en mayor medida que los hombres (Lingard y Francis 2008, Fowler y 
Wilson 2004) y adoptan un enfoque “o carrera, o familia” (Dainty y Lin 2004). En definitiva, 
sienten que deben elegir entre un estilo de vida orientado a la carrera (muchas horas de trabajo 
y movilidad exigidas por la naturaleza nómada de la industria) o a la familia (Dainty y 
Lingard 2006, Fowler y Wilson 2004, Lingard y Francis 2008). En el caso concreto de las 
arquitectas asalariadas, la falta de políticas familiarmente responsables en los estudios de 
arquitectura es uno de los motivos por los que abandonan la profesión (De Graft-Johnson et 
al. 2005) o crean su propia empresa como profesionales liberales (Watts 2009, Caven 2006,  
Lingard y Lin 2004). A su vez, Sang et al. (2008) concluyen que las arquitectas tienen peor 
salud, bienestar y satisfacción laboral que sus compañeros varones, mayor conflicto entre el 
trabajo y la vida personal además de intenciones de abandono. 

3. 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. Es bien sabido 
que los métodos cualitativos se han utilizado y continúan utilizándose relativamente poco en 
la investigación sobre gestión en general y en la disciplina de gestión de la construcción en 
particular (Dainty 2008). De hecho, algunas revisiones metodológicas de artículos de 
investigación en gestión de la construcción muestran un fuerte sesgo hacia los métodos 
cuantitativos tanto en los métodos de recogida de datos como en su análisis. A pesar de la 
indiferencia histórica hacia los métodos cualitativos, en la actualidad hay un creciente 
reconocimiento de su valor en la investigación, sobre todo para el estudio de temas 
sociológicos y del comportamiento humano. De hecho, está emergiendo un paradigma de 
investigación pluralista en el que los métodos cualitativos están siendo cada vez más 
aceptados (Dainty 2008).  

Puesto que, según algunos investigadores, la forma genuina y típica de seleccionar el material 
en la investigación cualitativa es el “muestreo teórico” (Flick 2004), se ha realizado un 
muestreo deliberado en el que se hicieron consideraciones pragmáticas relacionadas con la 
accesibilidad y los recursos disponibles y se barajó el criterio de la heterogeneidad. Así, a 
través de la técnica de la bola de nieve se constituyó una muestra de 40 profesionales técnicos 
de la construcción. Para el cálculo del tamaño muestral se siguió el criterio de saturación 
teórica, dejando de entrevistar al detectar que los entrevistados apenas aportaban nada nuevo. 
Además, se ha identificado un corpus de estudios interpretativos que utilizaron la misma 
técnica de las entrevistas en profundidad y obtuvieron la saturación de datos: Watts (2009), 
quien investigó las percepciones sobre la conciliación trabajo-familia de las mujeres 
ingenieros de caminos, utilizó un tamaño muestral de 31, Caven (2006) examinó las 
experiencias de trabajo y las carreras de 37 arquitectas y Fowler y Wilson (2004) compararon 
la experiencia laboral de 40 hombres y 32 mujeres arquitectos de profesión. 
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Mi puesto como profesora en la Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación en la 
UPV facilitó el acceso directo a una serie de profesionales técnicos de la construcción. Se 
contactó con los participantes a través de correo electrónico y una carta de presentación 
explicando los objetivos y el interés del trabajo. La mayor parte de las entrevistas tuvo lugar 
en despachos de trabajo. Los entrevistados se identifican en las transcripciones que se 
incluyen a continuación mediante un número. 

De entre las técnicas de investigación cualitativa existentes para la recogida de datos he 
optado por las de conversación-narración en general y la entrevista en profundidad en 
particular. Este tipo de entrevista cualitativa permite a los participantes relatar sus 
experiencias acerca de la conciliación con gran libertad y de una forma que otro tipo de 
entrevista de formato más estructurado no permitiría. Para conseguir esto, la mayor parte de 
las preguntas son de carácter abierto y no estructurado.  

El tratamiento analítico de las entrevistas transcritas ha sido el “análisis de contenido” (Flick 
2004) que, en la práctica, ha supuesto el uso de categorías para reducir la gran cantidad de 
material en forma de texto.  De forma resumida, el proceso ha constado de los siguientes 
pasos: 1) lectura y relectura de cada entrevista transcrita, 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. 

4. Resultados y discusión 

4.1. Características de la muestra 
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. 

4.2. La visión femenina 
De las 13 las mujeres entrevistadas, 11 manifiestan la existencia de un problema de 
conciliación. En este sentido, resulta muy clarificadora la visión de una mujer arquitecto y 
arquitecto técnico, con 2 hijos muy pequeños, que ha optado por seguir la estrategia 
adaptativa de “poner límites” al número de horas trabajadas para integrar familia y trabajo: 
“Esta sociedad no está preparada para que una mujer concilie bien el trabajo y la maternidad. 
Yo no he renunciado 100% a mi trabajo, pero he renunciado en un porcentaje muy elevado. 
Porque de hacer cosas grandes e interesantes (…) al nivel al que yo me movía y el nivel al 
que me muevo ahora no tiene nada que ver. Desde hace 2 años, cuando me dejé el despacho, 
me dejé todas las cosas grandes, o sea, a partir de 10 viviendas yo no hago nada. Cojo cosas 
pequeñitas que me puedo manejar sola, que la relación con el cliente es muy directa y le 
puedo decir “espera un día más o espera una semana que mi hijo come mal” (No. 4).  

Conmovedoras resultan también las palabras de una ex jefa de obra de 39 años, madre de un 
niño de 2: “¿Sabes por qué me fui de “W” S.A.? Porque yo quería tener un niño… Yo no 
quería tener una vida personal, familiar con ese trabajo. Mira, un horario de 8 de la mañana a 
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10 de la noche no se puede llevar con una vida familiar. Yo me acuerdo los primeros años que 
les preguntaba a mis compañeros “y cuándo veis a vuestros niños”. Y me decían “tratamos de 
llevarlos al colegio porque por la noche cuando llegamos ya están dormidos.” (No. 15). 

Ambas mujeres representan a familias de doble carrera y sus relatos son muestra de la 
intensificación del conflicto trabajo-familia cuando se tienen hijos. Las familias de doble 
carrera son una variación de la familia nuclear, en la que ambos miembros persiguen una 
carrera vital ininterrumpida y también desarrollan una vida familiar que, a menudo, incluye 
niños. Son un grupo de tamaño creciente en nuestra sociedad, con un estilo de vida propio. 
Ambos miembros de la pareja deben afrontar en común la problemática de coordinar y 
compatibilizar las demandas laborales y familiares, con la dificultad añadida de que la 
mayoría no crecieron como hijos e hijas de parejas de doble carrera y, por tanto, carecen de 
experiencias familiares de su infancia como marco de referencia para solucionar sus 
problemas. La realidad es que las “opciones” para equilibrar trabajo y familia de estas 
mujeres están limitadas por las circunstancias de su pareja (Lingard y Francis 2008). Al igual 
que las ingenieras de caminos británicas (Watts 2009), las arquitectas británicas (Caven 2006) 
y las profesionales australianas (Lingard y Francis 2008, Lingard y Lin 2004), también ellas 
han optado por un reajuste en su uso del tiempo para poder ocuparse de los niños y gestionar 
la vida familiar, en detrimento de su carrera. Este reajuste ha supuesto renunciar a desarrollar 
su profesión en el sector privado como asalariadas bien en empresa constructora o en estudio 
arquitectónico. Utilizan, por tanto, la estrategia “o carrera, o familia” descrita en Dainty y Lin 
(2004). 

A pesar de que la mujer ha experimentado un incremento en el número de horas dedicadas al 
trabajo, éste no ha ido acompañado de una reducción en el tiempo empleado en las diversas 
ocupaciones del ámbito familiar. Al contrario, el aumento en el trabajo productivo se ha 
producido a costa del descenso en el tiempo dedicado al ocio. Desde luego, no cabe duda de 
que la necesidad de equilibrar las demandas de dos carreras junto con las demandas familiares 
es una fuente potencial de estrés. La investigación indica que ser padre, pareja y empleado al 
mismo tiempo, y tener que hacer frente a las demandas de todos estos roles, muchas veces 
incompatibles, puede causar estrés (Gracia et al. 1996, De Graft-Johnson et al. 2005). Esto es, 
precisamente, lo que manifiestan sentir las entrevistadas. 

Tan sólo 2 de las 13 mujeres participantes en esta investigación no se muestran tan negativas 
respecto al equilibrio entre su vida laboral y personal. Una de ellas, de 29 años, afirma vivir 
bien la conciliación “porque los dos trabajamos en lo mismo y tenemos el mismo horario” y 
que “si tuviera niños, sería muy complicado, yo no podría estar trabajando en esta empresa” 
(No. 12). Sus palabras anticipan que, probablemente, también ella en un futuro seguirá la 
estrategia “o carrera, o familia” en detrimento de la profesión. La otra, compagina bien 
trabajo y familia porque su marido, al tener un trabajo de pocas horas, la apoya en la 
organización familiar. 

4.3. La visión tradicional de los participantes de más edad 
1.1. Respecto a los técnicos con una visión más optimista sobre el tema, que perciben la 
existencia de cierto equilibrio entre los distintos ámbitos de su vida, hay que decir que la 
mayoría son hombres mayores de 50 años que han contado con una organización familiar 
típica y tradicional de una época en la que el padre era considerado el “ganador del pan” y la 
madre ama de casa: “se marcaron dos roles perfectamente definidos, mi mujer niños-familia y 
yo trabajo”, o que “como los niños son pequeños y tal, las mujeres tienen faena”. En 
definitiva, han contado con el apoyo incondicional de la mujer que “se ha acostumbrado a 
estar sola en casa”, “que ha entendido que llegara tarde”, que “te tiene que aguantar tus horas 
de llegar a las 9/10 de la noche”, o de que todo “depende del nivel de exigencia de la familia”. 
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Así, en este caso, la estrategia seguida para conciliar ha sido la de separar completamente 
ambas esferas, intentando que no hubiera “desbordamientos”. 

De todas formas, también este conjunto de profesionales reconoce la existencia de algunos 
factores que dificultan la conciliación. De hecho, la problemática es evidente cuando, con 
cierta dosis de amargura, algunos técnicos mayores de 55 años se refieren a lo rápido que sus 
hijos han crecido, a lo poco que han conseguido disfrutar de su infancia, a las muchas cosas 
que se han perdido, a las pocas caricias regaladas y “cosas de esas” y a que de repente se han 
hecho mayores y ya no tiene solución. Precisamente, estos participantes están aludiendo al 
“conflicto trabajo-familia” definido con anterioridad que, en muchas ocasiones, origina estrés. 
En palabras de un arquitecto técnico de 63 años, padre de 3 hijos: “En mis primeras épocas, la 
irracionalidad hacía que mis hijos se hicieron mayores y yo no los vi. Eso, mi generación lo 
sabemos. Es decir muy mal, un sector vampirizante, de llegar tarde a casa, trabajar sábados, 
domingos, festivos, no tener vacaciones (…) Pues yo, de pequeñita, a mi hija creo que la veía 
siempre dormida. Me iba de casa a las 7 de la mañana y cuando volvía, mi mujer la tenía 
dormidita. Yo no la veía, siempre la veía en la cuna.” (No. 5) 

Otros señalan una evolución a lo largo de los años en la conciliación, en el sentido de que 
durante los primeros años de su vida laboral mandaba la profesión y había un desajuste que 
con el tiempo se ha ido equilibrando gracias a la madurez, a la experiencia o a tragedias 
familiares que, por exigencias laborales, no se pudieron atender. Las siguientes palabras del 
gerente de 57 años de una constructora-promotora ilustran dicha evolución: “Yo, los primeros 
años profesionales mal, quieres consolidar tu puesto de trabajo, ser imprescindible, todas esas 
cosas que uno se va organizando, y al final resulta que uno le dedica mucho más tiempo al 
trabajo y menos a la familia del que yo en estos momentos valoro como deseable. (…) y con 
el paso de los años uno va espabilándose y va creciendo en el sentido de inteligencia y acaba 
diciendo que hay que organizarse y equilibrarlo. Con el tiempo toma más preponderancia lo 
personal, no sé lo “disfrutador” y todas esas cosas, en relación con el trabajo que hay que 
hacer a fuerza de lo que sea y como sea”. (No. 26) 

4.4. La visión del profesional liberal frente al asalariado 
Del análisis de las entrevistas se puede inferir otra generalización: aquellos profesionales que 
trabajan o han trabajado como dirección facultativa, bien como director de obra o como 
director de la ejecución material de la obra, manifiestan tener menos problemas para conciliar 
su vida profesional con su vida familiar que los que trabajan como asalariados en empresa 
constructora o en despachos de arquitectura. Esto es debido a que los que ejercen la profesión 
liberal tienen la posibilidad de elegir su cuota de mercado y mayor flexibilidad para gestionar 
su agenda y su horario, que los que trabajan en empresa. En este sentido, reconocen estar en 
una posición privilegiada. Y es que cuanto más inflexible es el horario de un empleado menor 
es su libertad para cumplir con las demandas del rol familiar y, por tanto, mayor será el 
conflicto trabajo-familia. De hecho, la flexibilidad de los horarios de trabajo resulta 
fundamental para paliar el conflicto trabajo-familia y es una medida que están adoptando 
algunas empresas (Lingard et al. 2008). 

Por el contrario, los técnicos que trabajan a sueldo en empresa, destacan el factor “horarios 
irracionales y dedicación excesiva” como grandes impedimentos al disfrute del tiempo libre y 
de su vida personal y familiar. Así, en algunos casos el sector de la construcción es descrito 
como un sector “vampirizante” y “absorbente” en cuanto al tiempo dedicado. La descripción 
que se suele hacer de los horarios es que “son partidos” y “se llega muy tarde, no da tiempo 
para nada”. En palabras de un jefe de grupo de empresa constructora: “no le dedico tiempo a 
mis relaciones con el resto de la humanidad, entonces cada vez se me hace más complicado y 
cada vez me cuesta más” (No. 9). Según otro arquitecto técnico con larga experiencia en 
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estudio de arquitectura: “Se concilia mal, el problema es que no hay horarios, se trabajan más 
horas de las que se debe… empezar a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche normalmente, 
si había que presentar un concurso a veces empalmabas días, o domingos o sábados, días así 
especiales había también muchos” (No. 25). En efecto, hay profesionales que trabajan incluso 
los fines de semana como el arquitecto que dedica también los sábados y domingos a la 
profesión: “Normalmente el sábado y el domingo es cuando hago de arquitecto (…) cuando 
me siento arquitecto, cuando estoy solo puedo diseñar, puedo calcular, puedo estudiar” (No. 
21). 4 profesionales liberales mencionan también como aspecto negativo el tema de las 
vacaciones, puesto que dado que tienen que dirigir la ejecución de obras que no paran en 
Agosto, carecen de libertad para irse o tienen que volver antes.  

Así, coincidiendo con los resultados de Lingard et al. (2008), Caven (2006) y Dainty y 
Lingard (2006), los entrevistados siguen el modelo de carrera tradicional masculino que 
recompensa el trabajo a tiempo completo y las trayectorias de carrera ininterrumpida, además 
de la cultura de trabajar muchas horas y el alto compromiso con la organización. 

Los profesionales de empresa constructora, destacan a su vez la dificultad para equilibrar 
trabajo y vida personal cuando están destinados fuera de la ciudad donde tienen sus raíces, o 
cuando tienen que realizar desplazamientos de larga duración. De hecho, en la literatura sobre 
el conflicto trabajo-familia, estos dos factores (viajes frecuentes y cambios de residencia por 
razones de trabajo) figuran entre los más importantes (Gracia et al. 1996).  El vivir fuera de 
casa y en soledad es bien descrito por una jefa de obra sin hijos: “El principal problema es que 
estoy fuera. Cuando estoy en la obra de Elda, los 2 años que llevo allí, estoy en un piso, vivo 
sola, (…) hay muchas veces que prefiero estar en la oficina que irme a casa, sola, allí en un 
piso alquilado, en un sofá viendo lo que echan por la tele”. (No 17) 

Destacable resulta también la estrategia radical seguida por dos arquitectos técnicos (un 
hombre y una mujer) que han logrado el equilibrio rompiendo por completo con la industria 
de la construcción, abandonando su carrera en la empresa constructora y la profesión de jefe 
de obra para dedicarse a la docencia en la Universidad o como profesor de dibujo en 
secundaria: “cambiar de trabajo para mí fue una gran tranquilidad”. (No. 22) 

5. Conclusiones  
Más de la mitad de los participantes considera muy difícil conciliar su vida profesional  con 
su vida familiar, debido a la irracionalidad de los horarios y a una dedicación excesiva. Estas 
percepciones se agudizan en el caso de las mujeres entrevistadas, mientras que los hombres 
casados mayores de 50 años, manifiestan mayor equilibrio entre los distintos ámbitos de su 
vida. Asimismo, los participantes asalariados se enfrentan a mayor conflicto trabajo-familia 
que los profesionales liberales, quienes cuentan con mayor flexibilidad. Los resultados 
señalan experiencias similares a las vividas por profesionales de Gran Bretaña y Australia. 
Esto podría indicar que la estructura y la cultura de la industria de la construcción, con 
independencia del país investigado, dificultan el equilibrio entre ambas esferas de la vida.  

En el actual mercado global competitivo, la avaricia de la industria de la construcción al 
demandar la completa y flexible disponibilidad de los empleados, especialmente en el sector 
privado, va a más. Además, existen problemas específicos que dificultan la introducción de 
prácticas de trabajo flexibles: los proyectos finalizan en un plazo de tiempo relativamente 
corto, están geográficamente dispersos y sujetos a cambios muy dinámicos. Esto implica que 
las decisiones sobre dotación de personal deben tomarse con rapidez y que los empleados 
deben adaptarse para poder satisfacer las necesidades cambiantes de la organización. A pesar 
del descontento de los trabajadores, aquellos que adoptan estrategias para integrar la vida 
familiar y laboral son estigmatizados por transgredir las normas de la profesión. La cultura de 
trabajar muchas horas y la necesidad de estar presente físicamente conllevan un significado 
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simbólico, representando la excelencia y el compromiso del trabajador. Estos valores son 
difíciles de alterar, sobre todo en una industria que ha demostrado ser muy resistente a los 
cambios, pero son muchos los que defienden la necesidad de un cambio cultural.  

Entre sus propuestas clave para la construcción española del siglo XXI, la Asociación 
Española para la Calidad (2007) también incluye el esfuerzo que debe realizarse por 
compatibilizar el trabajo y la vida familiar.  Existe, por tanto, la necesidad de desarrollar y 
adoptar modelos de trabajo más flexibles, que reflejen las necesidades de una nueva mano de 
obra más diversa. Estos modelos deben adaptarse a las expectativas de empleados diferentes 
en cuanto a su edad, etapa de la vida, estructura familiar y sexo. De todas formas, la 
implementación de las políticas de conciliación, más allá del papel, no mejorará la imagen de 
esta industria ni reducirá el conflicto entre el  trabajo y la vida personal de sus integrantes, a 
menos que se produzca un cambio más profundo en la cultura de las empresas.   

Los resultados del trabajo 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. No he pretendido predecir ni universalizar 
extendiendo hacia el futuro o hacia otros casos lo averiguado para los 40 participantes 
investigados, sino profundizar en cada caso. Entre las limitaciones, habría que destacar 
también el hecho de que los hombres de la muestra son, de media, unos 10 años mayores que 
las mujeres. Esto podría influir en las experiencias relatadas puesto que, en España, resulta 
común que los hombres de cierta generación tengan mujeres amas de casa. En este sentido, 
sería necesario realizar otros estudios con participantes de ambos sexos más equilibrados en 
cuanto a la edad se refiere. Además, puesto que se trata de un trabajo de naturaleza 
transeccional, no permite explorar cómo las estrategias utilizadas para conseguir el equilibrio 
entre ambas esferas de la vida cambian a lo largo del ciclo vital de los participantes. Para 
comprender mejor la complejidad del fenómeno 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. Futuras investigaciones sobre la conciliación podrían centrarse también en otro 
colectivo que, hasta la fecha, no parece haber sido estudiado en España: el de los obreros o 
“blue collar workers”.  
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Abstract 
Promoting collaboration and knowledge sharing through informal networks of relationships is 
increasingly important for organizations to compete in the areas of knowledge and innovation. 
Supporting awareness – to be aware of the ideas, knowledge, and activities of the others - has 
been used as one of the strategies to increase collaboration opportunities and efficiency. This 
study explores the concept of social awareness in a distributed Research and Development 
(R&D) community of forty researchers. For that purpose, a human-centered design tool was 
developed, the KIWI, for gathering data about the knowledge sharing processes. The early 
results have shown that the KIWI facilitates collecting information about the social 
interactions that allow knowledge transfer. Furthermore, the visualization of the knowledge 
networks, given as feedback, appeared to have a positive impact on the group, augmenting 
their social awareness. 

1. Introduction 
Scientific work processes can be seen as informal learning processes with a high level of 
social interaction that allows knowledge sharing and knowledge construction (Braun et al., 
2007). Several studies have shown that one of the most effective channels for gathering 
information and expertise within an organization is its informal network of relationships 
(Ogata et al., 2001). Supporting collaboration and work in these informal networks has been 
increasingly recognized as important for organizations to compete on knowledge and on their 
ability to innovate and adapt (Cross, Borgatti & Parker, 2002). 

In distributed work communities, information and communication technology (ICT) alone is 
not enough to facilitate knowledge sharing because it depends on social and human 
interaction that involves spontaneous participation, self-motivated choice, common goals and 
shared needs (Lin, 2007, Novak, 2005). To communicate and collaborate it appears very 
important to be aware of the ideas, knowledge, and activities of the others. In Computer-
Supported Cooperative Work (CSCW) and Computer-Supported Collaborative Learning 
(CSCL), several conceptions of awareness have been applied: situation awareness, workspace 
awareness, group awareness, context awareness, knowledge awareness, social awareness 
(Zheng et al., 2007; Otjacques et al., 2006; Hu et al., 2002; Van Baren et al., 2004; Ogata et 
al., 2001). Awareness systems help people to effortlessly maintain this awareness, thus 
facilitating lightweight, emotional, and informal forms of communication, increasing 
collaboration opportunities and efficiency.  
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This exploratory research attempts to explore the concept of social awareness in distributed 
Research and Development (R&D) communities, which are understood as the awareness of 
the social relationships within the group. The purpose is to develop a system that measures the 
knowledge sharing that occurs through human interactions and provide this information back 
to users, allowing them to evaluate how much each one is receiving and giving to the 
community. This system should collect information directly from users, asking them 
systematically about the interactions that allow knowledge transfer and collecting data about 
all kind of interactions (face-to-face, mail, chat). Making these hidden networks visible to all 
of the community, without abstracting or evaluating users’ actions, will allow each one to 
reflect about his/her role, and compare the reflected information to his/her own models of 
work and interaction in a process that might encourage communication and collaboration.  

This paper describes the research surrounding the development of a new gathering tool and 
discusses the first findings noted by using this tool inside a distributed community. The next 
section describes the work methodology for the design and the first implementation of this 
tool. Subsequently, the results that come from the first attempt to measure the knowledge 
sharing and the results that come from users’ evaluation will be presented. 

2. Methodology 
This study was conducted using a qualitative case study research design. We posed the 
question “What could be learned from the implementation of a system that measures the 
knowledge flow that occurs through human interaction in a distributed R&D community?” 
The indicators that could be used to measure this knowledge sharing have been explored and 
a first prototype of a collecting tool for gathering this kind of information was developed.  

3. Participants 
This study was developed within a distributed PhD community of thirty four PhD students 
and six supervisors – the Multimedia Engineering PhD Programme of Polytechnic University 
of Catalonia (UPC). This community is a typical example of an R&D multidisciplinary team 
that brings together different expert knowledge domains (engineers, designers, teachers, 
mathematicians, anthropologists, psychologists). There exists a central unit that works 
together at UPC settings in Barcelona, composed of twelve students and four supervisors. The 
other twenty four members work in their countries (Venezuela, Mexico, Colombia, Portugal, 
Denmark and other Spain cities) and primarily maintain virtually interaction with the rest of 
the group. The PhD studies took three to five years and during this time all members have 
some face-to-face contact with supervisors (once or twice a year). This community uses a web 
platform denominated COLS for information sharing and there are weekly seminars (virtual 
conferences) for individual research presentations. Most communications occur outside this 
platform through mail,  chat, or, in some cases, face-to-face encounters.  

In the beginning of this research work, a preliminary survey was developed through 
questionnaires applied to thirty PhD students and two supervisors of this community. This 
preliminary study allowed understanding of the work methods and the typical research 
activities of each person, as well as describing the existing networks of communication and 
collaboration in terms of the communication tools used, the patterns, the frequency, and the 
type of shared information and existing help. The community members were also asked about 
their satisfaction with the communication and collaboration that occurred and it was observed 
that the participants desired for more interaction. These results were similar to those found by 
Ferruzca & Monguet (2008) in their study. This information led to the decision to study more 
deeply and to promote the social dimension of awareness. 
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4. Instruments 

KIWI: a Collecting Tool 
In the design of the data gathering tool, two main goals were followed: it should allow 
registering every kind of interaction, from face-to-face meetings to mail and chat interaction; 
and it should be compatible with current users' behavior (the imposition of new 
communication tools could change the existing spontaneous informal network and would not 
ensure that all that was happening was being recorded). To meet these goals, it was decided 
that the users should be directly asked about their interactions: this led to the development of 
a simple Web-based data gathering tool, the KIWI. In this tool, users are presented with a list 
of community members (identified by name and picture) and can respond by clicking on those 
people with whom he or she has interacted during the last week. 

In the preliminary study, one of the objectives was to know what kind of information was 
shared and what kind of help existed. Open-ended questions were made and the results 
showed that the existing processes of knowledge sharing could easily fit into Zheng, Ogata & 
Yano’s (2007) classification. According to these authors, human knowledge is created and 
expanded through the social interaction between tacit knowledge and explicit knowledge. 
Explicit knowledge, or articulate knowledge, is defined as the kind of knowledge that is 
expressed in words, diagrams, or formulas that are easily codified, represented and shared 
asynchronously. Tacit knowledge, or inarticulate knowledge, is defined by the same authors 
as ineffable, contextual, based on personal experience, directly related to personal cognitive 
skills, embodies personal beliefs and values, and is communicated most effectively through 
face-to-face encounters. The KIWI was enriched by adding this classification. These 
definitions are presented to the users in the interface and they are asked to classify the 
knowledge transfers according to those. For each person the user must distinguish the giving 
or receiving (or both) character of the transfer. 

The layout of the interface changes with ongoing use. After each user’s first response, the 
community members selected in the previous sections appear in a specific individual area: Mi 
Red (My Network). In this way the effort for looking for regular co-workers is minor and, at 
the same time, the user can be more aware of his or her regular network. 

Instrument for Users’ Evaluation 

An evaluation questionnaire was developed to be administered to the test group. The 
questionnaire had six open-ended questions organized to collect users’ opinions about the 
usability of the collecting tool and how meaningful was the feedback information received 
about the knowledge networks. 
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Figure 1: KIWI’s interface 

Test Group 
Fifteen people took part in the field test for the four weeks implementation phase, eleven PhD 
students and four supervisors. Within this group, five students were physically apart (Portugal 
and Mexico) and the remaining students work at UPC, Barcelona. They were asked to 
complete the KIWI every week. 

After four weeks of gathering data, the information collected about the existing knowledge 
networks was sent to the participants by e-mail. In this feedback, two types of information 
were provided: a) qualitative information – two social networks graphs were presented for 
explicit and tacit knowledge transfer, respectively (see figure 2); and b) quantitative 
information – two graphs were presented with the number of times each one of the fifteen 
people has receive and give knowledge. This information was anonymous: each participant 
was identified by a numerical code and each person knew only his/her own code. 

One week later the evaluation questionnaire was sent by mail to the participants. Eleven 
completed questionnaires were received back, from nine PhD students and two supervisors. 

5. Results 

Experimental results 
This section presents the data registered by the fifteen participants in the field test, during the 
four weeks of implementation of the KIWI. The knowledge networks can be visualized using 
the Social Network Analysis tool Ucinet (Borgatti, Everett & Freeman, 2002) (see Figure 2). 
As mentioned above, there were two different networks: one for explicit and one for tacit 
knowledge. Each node in these networks represents a person and each arrow represents a 
knowledge transfer. The direction of the arrows reflects the direction of the transfer from 
sender to receiver. The fifteen active participants are identified with red. It should be pointed 
out that only the interactions involving at least one of these fifteen users were registered in 
this field test. Triangles represent the supervisors while the PhD students are represented with 
circles and squares, according to their investigation phase beginner and advanced, 
respectively. The graphical distribution results from the pressure of the links: more interaction 
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(stronger link) results in closer nodes. From all the connections registered, 11% were for 
explicit knowledge transfer, 44% for tacit knowledge and 45% for both. 

 

 
Explicit                                           Tacit 

Figure 2: Knowledge networks for explicit and tacit transfers 
Note: Each node in these networks represents a person. The direction of the arrows reflects the direction of the 

knowledge transfer, from sender to receiver. Red = active participants in the field test; blue = other people;  
circles = PhD students in a beginning phase; squares = PhD students in a final phase; triangles=supervisors.  

During the four weeks, the fifteen participants registered a total of 287 transfers for 
knowledge receiving and 242 for knowledge giving. The means were 19.1 and 16.1 per 
person, respectively. Table 1 displays the comparison of these values by two types of groups: 
first, comparing the difference between the group that works at UPC and the group working at 
distance; second, comparing supervisors with PhD students. The results show that the UPC 
group had a higher level of interaction than the distance group; supervisors’ group seemed to 
have higher levels of interactions, especially on giving knowledge. The high values of the 
standard deviations suggest that there was a great variability of behaviours among each group. 

Considering the transfers only occurred between the fifteen participants, the reciprocity of the 
responses is displayed in Table 2. The percentage of transfers registered by both the receiver 
and the giver were 58.9% and 60.4% for explicit and tacit knowledge, respectively. In both 
cases there is a high percentage, 34.4% and 32.9%, of transfers that were registered only by 
the receiver, and 6.7% and 11.1% of transfers registered only by the giver. 
 

 Knowledge receiving Knowledge giving 
Groups Mean SD Mean SD 
Presence group (n=10) 20.7 10.4 20.6 13.7 
Group at distance (n=5) 16 8.5 7.2 4.8 
Supervisors (n=4) 21.3 10.9 21.5 15.2 
PhD Students (n=11) 18.4 9.7 14.2 12.3 

Table 1: Mean by groups of the number of interactions registered for knowledge receiving and knowledge giving 
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Explicit knowledge 
transfer (n=90) 

Registered by the 
giver  

 Tacit knowledge 
transfer (n=149) 

Registered by the 
giver 

Yes No  Yes No 
Registered by 
the receiver 

Yes 58.9% 34.4%  Registered by 
the receiver 

Yes 60.4% 32.9% 
No 6.7% -  No 11.1% - 

Table 2: Percentage of transfers registered in each of three situations: registered by both receiver and giver, 
registered only by receiver or registered only by giver. 

 

Users’ Evaluation 
This section presents a summary participants in the test group. All the respondents considered 
this tool was easy to use. They noted that it was simple to identify the knowledge transfers 
and apply the distinction between explicit and tacit knowledge, although three users (27%) 
referred to some initial difficulty and the need to access the definitions displayed in the 
interface. Five users (45%) remarked that this kind of classification allows them to reflect 
about their knowledge transfers. When asked about other possible classification for the 
knowledge transfers, only one person suggested that it may be interesting to differentiate 
physical and distance interaction.  

When asked about the frequency of use, eight users (73%) considered that responding every 
week was the best way to collect data. They said that this process was quick and without more 
time lapsing between responses which would require additional effort to recall the 
interactions. The users who prefer more time between responses suggested there be a period 
of two weeks (2 users) or one month (1 user). 

Regarding the information received, all the participants considered that the information 
displayed was relevant and that it allowed them to compare their own interaction with the 
other members of the community. Six persons (55%) explicitly stated that the visualization of 
the knowledge networks contributed to augmenting their awareness about the existing 
community networks and their own social interactions. Only one person said that he/she had 
some difficultly in interpreting the network graphs (Figure 2) and extracting meaningful 
information.  

When asked about suggestions, nine users (82%) affirmed that the names should be in the 
graphs and that there was no necessity for protecting people’s identity. Two users suggested 
that it will be relevant to know if the interactions they identified were identified in the same 
way by the other people involved.of the results of the evaluation questionnaire applied to 
eleven  

6. Conclusions and future work 
The results from the early study have shown that users can easily use the KIWI tool to give 
information about knowledge sharing. Also, the collected data allows the visualization of the 
knowledge sharing networks. This visualization was considered relevant by users and appears 
to have a positive impact, augmenting their social awareness. 

This study had some limitations that should be acknowledged, namely the small size of the 
field test sample and the reduced time of implementation. Despite that, several interesting 
results arose. It was noted that the community made up by the central unit of persons in UPC 
were able to centralize a significant amount of knowledge transfer, mainly the knowledge 
giving. It was possible to observe that this community has a high level of tacit knowledge 
sharing (89% of interactions include some tacit exchange), as opposed to the idea that this 
kind of knowledge was difficult to share in distributed communities. There were 40% of no 
correspondent answers between the fifteen participants, with transfers registered only by the 
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receiver or by the giver. These results could give some relevant information and deserve 
further attention in the future to identify newer or deeper analysis. 

Although the subjectivity of using participants’ perception, the 60% of congruency in the 
responses (transfers registered by both giver and receiver) could give some confidence about 
the data collected. Furthermore, this option appears to have the advantage that users select and 
only register the interactions they believe to be significant.  

The redesign and evaluation of a new version of this system are currently in process. A first 
step will be the validation of an already developed prototype of a visualization tool. This first 
experience gave support for the design of this new tool which will automatically use data 
from the gathering tool and will present in real time to the users the visualization of the 
knowledge transfers occurring. The implementation of this new system will be extended to 
the whole community (forty people) and it will be tested during a longer implementation 
phase. 
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1. Introduction 
Reverse Logistics is a topic which has drawn ever more attention over the last decades. 
Society is more and more concerned with environmental aspects. Research has also followed 
this trend and has addressed several problems related to Reverse Logistics. 

One of these problems is deciding where to locate facilities to treat all waste generated in a 
particular region. In order for waste to be appropriately handled, waste has to be collected and 
treated, which it either means disposing of it or obtaining sellable products. Generally, there 
are multiple types of facilities to locate and decisions to be made.  

Besides, several criteria can be considered. Not only is cost a major concern for designing 
reverse networks, but other issues can be also important such as carbon dioxide emissions or 
the obnoxious effect derived from these facilities. 

2. Literature review 
The research on reverse logistics planning was triggered by a some pioneering works (Barros 
et al 1998; Fleischmann et al 1997; Jayaraman et al 1999) and has experienced a strong 
development over the last decade. The strong development of supply chain planning has also 
led to more attention being paid to reverse activities that must follow the typical forward 
activities defined by supply chain management.  

Ever since, there have been different papers addressing where to locate facilities in a Reverse 
Logistic system. Each of them present different characteristics which correspond to different 
decisions to be taken.  

As will be described, the model in this paper is a comprehensive model which includes in a 
single model most of those decisions so far addressed separately. 

3. Problem description 

3.1. System operation 
Let us assume that a company is in charge of managing the whole process within a region: 
from waste collection to its treatment in specialized facilities. There exist different types of 
waste products generated in towns across the whole region. 
                                                 
1 This work stems from the participation of some of the authors in a research project funded by the Spanish Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007 (MEC-DGI-SGPI), 
reference DPI2007-65524, titled “Analysis and Development of Techniques for Designing and Operating 
Reverse Logistics Systems”. 
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Waste products can be sent to collection centres, where they are compressed and sent to a 
recovery centres. Alternatively, waste products can be sent directly to treatment plants. 

Collection centres can compact a particular waste product if it has been properly prepared. 
Collection centres’ cost can be compensated by the reduction costs obtaining when 
transporting compacted waste. 

Waste products are treated in recovery centres. A recovery centre can process a waste product 
if the necessary technology has been installed. For every waste product different technologies 
can be chosen (such as manual, automatic, semi-automatic…) 

Once a type of technology has been chosen, its capacity is to be determined. This is done in 
modular terms, which means that for a particular technology and a particular waste product, 
one, two, etc. modules can be installed.  

After treated, waste products are turned into final products, which can be sold in the market 
obtaining an income. Besides, an amount of residual product is generated, that can be either 
incinerated or sent to a landfill. This last case can be treated as a final product which gives 
certain revenue. 

Each type of technology has a maximum transformation rates from waste products into final, 
which limits the amounts of final products to be produced. 

These amounts are also limited because there exist upper bounds for the amount of final 
products that can be sold in the market and because there exist lower bounds for the amounts 
of final products that should be obtained. 

As to the criteria to assess solutions, three major concerns are addressed: the total cost, the 
obnoxious effect and the CO2 emissions.  

3.2. Uncertainty 
As in long term decisions (especially for non-mature activities) there are uncertain date. In 
this case, two sources: 

− transportation costs, for which three different sets of values have been considered, low, 
medium and high costs); and 

− waste generation, for which three different sets of values have also been considered (low, 
medium and high generation). 

As a result, when combining those sets, nine scenarios are considered. 

3.3. Decisions involved 

For this problem, the decisions to be made are the following ones (for which the 
corresponding decision variables will be defined later). 

− Where to locate collection centres among a set of potential locations, and what type of 
waste products can processed at each of them. 

− Where to locate recovery centres among another set of locations, what waste products can 
be treated. 

− Where to locate the incinerator if anywhere. 

− What technology is to be installed and with which capacity in every recovery centre. 

− What amounts of waste product are to be sent from each origin to each collection centre 
and from each origin to each recovery centre. 
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− What amounts of final products to be produced and sold, what amounts of residual 
products should be dumped into the landfill, and what should be incinerated. 

3.4. Bounty criteria 
In order to assess different configurations for the network, three different criteria have been 
considered: costs, obnoxious effects and CO2 emissions, which depend on the following 
aspects. 

3.4.1. Costs 
− Collection costs, for transporting (non compacted) waste products from origins to 

collection centres or to recovery centres. 

− Transfer costs, for transporting (compacted) waste products from collection centres to 
recovery centres. 

− Set-up costs for every type of facility and set-up costs for enabling a particular facility to 
treat a specific waste product. 

− Benefits derived from selling final products in the market. 

− Disposal tax, paid for disposing of residual product which is sent to the landfill. 

3.4.2. Obnoxious effect 
In principle, facilities are not convenient for the populations nearby. Every facility has a 
particular obnoxious effect which depends on the distance from that facility to the town that 
suffers the obnoxious effect.  

On the other hand, the provide employment and frequently are accompanied with tax 
reductions. This should be considered. 

In all, the expressions for the obnoxious effects are the following ones: 

3.4.3. CO2 emisions 
The main sources for CO2 emissions are transportation of material among different locations, 
facility operations and power supply consumptions and savings. 

4. Formulation 

4.1. Sets 
The following sets need to be defined. PW: set of disposal types. PF: set of valuable 
commodities. G: set of different technologies available for the recovery centres. J: set of 
origins of the disposals. IC: set of potential locations for collection centres. IR: set of potential 
locations for recovery centres. IL: set of potential locations for landfills. II: set of potential 
locations for the incinerator. S: set of scenarios. 

4.2. Parameters 

General Parameters 
KCp: capacity of a collection centre for processing product p in PW. Qpg: capacity of a module 
of technology g in G when processing product p in PW . KRipg: maximum number of modules 
of technology g in G that can be installed at recovery centre i in IC to process product p in PW. 
Apqg: maximum proportion of valuable commodity p in PF that can be obtained from product 
q in PW when using technology g in G. DO

ij: road distance between origin j in J and facility i 
in IC ∪ IR. DNO

ii’: road distance between facility i in IR and facility i in IC ∪ IL. MINpq: the 
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minimum rate imposed for the conversion of product q in PW into product p in PF. MAXp:the 
maximum amount of valuable commodity  p in PF that can be sold. 

Costs/Profits parameters 
FCi: fixed cost for installing a collection centre at i in IC. FRi: fixed cost for installing a 
recovery centre at i in IR. FLi: fixed cost for installing a landfill at i in IL. FCPp: fixed cost for 
preparing a collection centre for receiving disposal p in PW. FRPGipg: fixed cost for installing 
a module of technology g in G in location i in IR for processing disposal p in PW. Bp: unitary 
profit for valuable commodity p in PF. DT: disposal tax per unit of residual product. 

Uncertainty parameters 
Ojps: amount of disposal p in PW originated at origin j in J in scenario s in S. CTOps: cost 
(monetary units per unit and per km) for shipping one unit of product p in PW from an origin 
to a collection centre or to a recovery centre. CTCps: cost (monetary units per unit and per km) 
for shipping one unit of product p in PW from a collection centre to a recovery centre. CTRs: 
cost (monetary units per unit and per km) for shipping one unit of residual product from a 
recovery centre to a landfill. 

Obnoxious effects 
The obnoxious effects are respectively OEip

C, OEip
R , OEi

L, OEi
I , which are the effects of 

locating in location j a collection centre for treating product p in PW, a recovery centre, a 
landfill and an incinerator (respectively).  

The obnoxious effects denoted above as are generally assumed to be functions of the 
Euclidean distances between origins (populations) and facilities. However, other factors are 
important for determining these effects namely, the populations involved and the type of 
disposal considered. Due to lack of space, further details cannot be provided. 

Emissions parameters 
ENp

C: energy consumption in collection centre i in IC when processing p in PW. ENpg
R: energy 

consumption in a recovery centre i in IR when processing p in PW with technology g in G. 
ENI: energy production in an incinerator in i in II. EI: CO2 emitted by an incinerator i in II. 
EAL: CO2 emitted by a ash landfill associated to the incinerator in i in II. EL: CO2 emitted by a 
landfill located in i in IL. EEN: CO2 emissions as a result of the energy consumption. TEO: 
CO2 emitted by trucks collecting disposal from towns. TENO: CO2 emitted by trucks 
transporting waste among reverse facilities. FO: compactness factor of a collection truck. 

4.3. Variables 

Strategic Decision variables 
yi

C = 1 if a collection centre is installed at i in IC, 0 otherwise. yi
R = 1 if a recovery centre 

installed at i in IR, 0 otherwise. yi
L = 1 if a landfill is installed at i in IL, 0 otherwise. yi

I = 1 if 
an incinerator is installed at i in II, 0 otherwise. wip

C = 1if collection centre i in IC processes 
disposal p in PW, 0 otherwise. wip

R = 1if recovery centre i in IR is processing disposal p in PW, 
0 otherwise. zipg

R = 1 if recovery centre i in IR processes disposal p in PW  using technology g 
in G, 0 otherwise. nipg

R =  number of modules of technology g in G  installed in recovery 
centre i in IR to treat disposal p in PW. 

Tactical/Operational Decision variables 
xijps

OC: amount of disposal p in PW sent from origin j in J  to collection centre i in IC.   xijps
OR:  

amount of disposal p in PW sent from client j in J to recovery centre i in IR. xiíps
OC: amount of 

disposal p in PW sent from collection centre i in IC to recovery centre i´ in IC.   xiís
RL:  amount 
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of residual disposal obtained in recovery centre i in IR sent to landfill i´ in IL. xipqg
RV: amount 

of valuable commodity p in PF obtained in recovery centre i in IR from product q in PW using 
technology g in G. xii´s

RI: amount of residual disposal obtained in recovery centre i in IR sent 
to incinatory i´ in II . 

4.4. Objective functions  

3.4.4. Cost function 

 

(1)

This function is composed of several terms. Those of the first line refer to the fixed costs for 
the installing facilities (collection centres, recovery centres, incinerators and, finally, 
landfills), whereas the second line refers to the fixed costs for enabling the treatment of a 
product in every collection centre and the cost for the number of modules for each technology 
and each product installed in each recovery centre. The last four lines is the expected value 
for the operative costs, which depend on the set of scenarios and their probabilities.  For each 
scenario, the operative costs are those derived from material transportation among facilities 
(first five terms), those corresponding to the disposal taxes, the benefits obtained from selling 
products (negative cost) and, finally, the costs derived from the energy consumption 
(discounting the benefits from the energy obtained in the incinerator).  

Obnoxious effect function 

(2)

The obnoxious effects are associated to the type of facilites and their location. There are as 
many terms in the objective function as types of facilities.  
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Emissions function 
(3)

This last function computes the total amount of CO2 produced by the system. The first four 
terms represent the CO2 emissions due to the amount of materials treated in each of them 
(collection centres, recovery centres and landfills). The third line corresponds to the emissions 
of the incinerator, where the energy produced is offset by the savings derived from the energy 
it produces and the emissions from the ash landfill is added. The last five terms compute the 
costs corresponding to waste transportation, from towns to collection centres, from towns to 
recovery centres, from collection to recovery centres, from recovery centres to incinerators 
and, finally, from recovery centres to landfills. 

4.5. Constraints 

(4)

(5)

 

(6)

 

(7)

 

 

(8)
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(9)

 

(10)

(11)

(12)

 

(13)

(14)

(15)

 

(16)

(17)

 

(18)

Constraints (4) assure that for each type of disposal and for each origin the amount generated 
in the origin is sent either to a collection or to a recovery centre. Constraints (5) are the flow 
conservation constraints for each collection centre and for each type of disposal. Constraints 
(6) restrict the amount of every valuable commodity obtained from every waste product in a 
recovery centre for every technology.  It depends on the amount of received waste product 
and the conversion rates allowed by that technology. Constraints (7) assure that the amount of 
some valuable commodity obtained from some disposal in a recovery centre can only be 
greater than 0 if that recovery centre is in fact treating that disposal. Constraints (8) assure, for 
each recovery centre, that the amount of disposal not transformed into valuable commodities 
becomes residual product sent directly to a landfill. Constraints (9) limit the amount of each 
waste product delivered to a recovery centre given its capacity. Constraints (10) and (11) 
assure respectively that, a minimum percentage of the total amount of every disposal must be 
transformed into valuable commodities and that only a maximum quantity of each valuable 
commodity can be sold in the market. These constraints prevent that only the most valuable 
commodities are recycled and prevent also the sending of great amounts of disposal to 
landfills without recycling which is cheaper, in most of the cases. Constraints (13) guarantee 
that the maximum capacity of each collection centre for each type of disposal is not exceeded. 
Constraints (15) limit the number of modules for each technology that can be installed. 
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Constraints (16) guarantee that the residual disposal is sent from the recovery centres only to 
installed landfills. Constraints (17) impose that only an incinerator can be installed. 
Constraints (12) and (14) are consistency constraints. 

4.6. Variable domains 

5. Computational results 
A case study has been used to test whether the problem can be addressed with this model. 
This model is based on data from the Spanish province of Córdoba, where a company is in 
charge of treating all sorts of waste produced in the region (but those from the capital), which 
means a total number of 78 towns.  

In this case, the waste products were urban solid waste, plastics and similar products, glass, 
and paper. After being recovered, these products can be converted into five different valuable 
commodities, namely, sellable glass, compost, sellable paper, sellable plastic and similar 
products and, finally, products that are incinerated.  

The model has been built in AIMMS 3.8 and solved using a standard solver, ILOG CPLEX 
10.1 on an Intel Core 2 Duo 6320 1.86 GHz 2Gb RAM running under Windows XP.The 
computational times varied highly depending on the data and the objective function, ranging 
from 800 sec to several weeks. So far, the three objective functions have been studied 
separately. As an example, when obtaining the less costly solution, a single recovery centre is 
located in Montalban, where there also is a landfill. There are seven collection centres and no 
incinerator is installed. 
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6. Conclusions and further research 
The model addressed in this paper is capable of helping make a wide range of decisions in 
Reverse Logistics related to what facilities to installed, where to locate them, with what 
technology and what capacities. 

There are two major issues for future research. First, it would be of great interest obtaining 
non-dominated for the criteria considered. Second, since solving the model is very time-
consuming for large instances, it should be studied how effectively perform another methods, 
such as Benders, L-shaped method, Particle Swap Optimization. 
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Abstract 

Corporate strategy can be successfully implemented by means of a portfolio of projects. 
Project portfolio management has focussed on project valuation, selection and ranking. On 
the other side, multi-project management literature has been concerned with multi-project 
scheduling and resource allocation. In this paper, we show that both processes are not 
independent, as the decision to include a new project into the portfolio not only depends on 
the financial value or strategic alignment with firm strategy, but also on how the new project 
interacts with the existing portfolio schedule, risk, capital cost, etc. We show why this 
happens, stressing the problems and possible solutions. We advocate for distributed 
approaches to bridge the gap between corporate strategic decisions and operational 
decisions in projects. 

1. Introduction. 
Traditionally, firm strategy is implemented by splitting it into functional strategies 
(marketing, operations, financial strategy, etc), and functional plans. But also, firm strategy 
can be successfully implemented by translating general strategic objectives into projects. 
Therefore, project portfolio management is becoming a discipline of increasing interest, in a 
global economy where innovation and competitiveness are the driving forces of firm success.   

Portfolio Project Management (PPM) is involved in developing methodologies for aligning 
projects to strategy, valuing projects, selecting the best ones, balancing the portfolio in terms 
of risk, cost, etc, and coordinating the joint execution of individual projects, so that synergies 
could be achieved. The output of this process is a set of projects to be done, ranked in terms 
of strategic and financial importance to the firm.  

On the other side, multi-project management literature has been related to project portfolio 
scheduling, taking into account the constraints in firm resources. Usually, most of the 
methodologies have been developed from the field of Operations Research. The rank of 
accepted projects is the input to this process, whereas the schedules of all the individual 
projects become the output. 

In this paper, we show that both processes are not independent, as there are feedbacks 
between scheduling and portfolio value. First, project raking should be taken into account 

                                                 
* This work has been partially financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation Project TIN2008-
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when resources are allocated among projects and schedules are determined, so that most 
important projects received more resources.  

Second, whenever a new project is accepted to form part of the portfolio, the value of the 
portfolio itself might be affected by the new cross-relations among the schedules. The main 
idea is that the decision to include or not a project in a portfolio not only depends on the 
financial and strategic value of this particular project, but it also depends on how the new 
project could fit into the structure of schedules and resources allocation of previous projects. 
Moreover, we also argue that not only schedules should be taken into account, as the new 
project also could affect to other portfolio variables, as risk, capital cost, strategy goals, etc. 

We show some examples and we will propose some solutions to overcome these problems. 
Our work will contribute to bridge the gap between corporate strategy and operational 
management within the firm. 

This paper is organised in the following way. First we will summarise the role of project 
portfolio management and how project strategy can be implemented by means of a balanced 
portfolio of projects. We will also explain recent works in multi-project scheduling under 
resource constraints. Then we will argue the reasons why portfolio decisions cannot be 
managed without realising that the value of the portfolio can be affected, not only by the 
value of  the new project itself, but by its relations with scheduling, cost, strategy, etc. of 
existing projects. We will discuss some problems suggesting some solutions. We will finish 
with the main conclusions of our work. 

2. Project Portfolio Management and multi-project environments. 
In real world, up to 90 % of the projects are carried out in a multi-project context (Payne, 
1995).  However, it seems that there are two independent (and separated) research fields: 
project portfolio management and multi-project management (Pennypacker & Dye, 2002). 
The former is mainly concerned with portfolio valuation and project selection, assuring that 
selected projects will be aligned to corporate strategy, increasing the firm value (Kendall &. 
Rollins, 2003). On the other side, multi-project management faces problems related portfolio 
scheduling under resource allocation constraints, so that coordination among projects could be 
carried out efficiently. (Pennypacker & Dye, op.cit.). 

Because of its strategic component, CEOs and top corporate managers are responsible for 
defining and managing the firm portfolio, whereas multi-project management is carried out by 
project and resource managers, more related to tactical and operational decisions. Project 
management literature explains “how to do projects right”, and portfolio project management 
suggest “how to do the right projects”. 

We will comment the main contributions in both fields, and we will argue about the need of 
bridging the gap between them. 

2.1. Project Portfolio Management and Corporate Strategy. 

Following PMI(2008) a portfolio is “a collection of projects (temporary endeavours 
undertaken to create a unique product, service, or result) and/or programs and other work 
that are grouped together to facilitate the effective management of that work to meet strategic 
business objectives”.  Projects included in the portfolio should help firms to accomplish their 
strategic and financial objectives. 

Corporate portfolio may include both external (a client outside the firm) and internal projects 
(within the corporation). Internal projects may have different purposes: new product 
development, maintenance (e.g. updating information systems) or growth oriented, in order to 
increase the competitive position of the firm (e.g. opening overseas markets). 
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Project portfolio management is a dynamic and continuous process (see figure 1). Portfolio 
definition starts with the definition of corporate strategy. Firm culture, vision and mission 
suggest what projects should be rejected and what projects could became a candidate to form 
part of the portfolio. After the vision and the mission have been set up, firm environment and 
firm internal strengths and weaknesses are analysed, so that strategies and objectives are 
defined and ranked according to their importance. Strategies are implemented by means of 
firm “line operations” and by means of the project portfolio.  

Project identification can be performed top-down (as the last stage of all the strategy 
development process) or bottom-up (as result of human resources proposals). Once new 
projects have been identified, they must be evaluation. Most common evaluation 
methodologies are check-lists, multi-criteria scoring and mathematical models. Main 
evaluation criteria are strategy alignment (contribution to organisational goals), financial 
(ROI, Net Present Value, Pay-back, etc.), technical issues, marketing (market share), etc. 

 

Figure 1.  Project Portfolio Management dynamic process. 
 

Projects can be prioritized by means of the results from the evaluation process, or by means of 
other methodologies like Multi-attribute Utility Analysis, the Analytical Hierarchical Process 
(AHP) proposed by Saaty (1980) or Mathematical Programming (see Fernández Carazo et al. 
(2008) for a deep description of evaluation and raking methods). Constraints related to human 
resources, financial capability, firm assets, etc. should be taken into consideration. 

Portfolios must be balanced. For instance, it makes not sense to have many short term projects 
and a small number of longer term ones; a balanced portfolio combines projects with different 
levels of risk, and it is necessary to have balance among projects related to R&D, growth, 
maintenance, etc.; it makes no sense to concentrate all our resources in projects related to one 
particular corporate objective, forgetting the others. 

The purpose of “portfolio monitoring” is to check whether the projects execution contributes 
to the objectives of the firm, so that corrective actions could be done as soon as overruns take 
place (e.g. project abortion, re-scheduling, resource re-allocation, etc.). Projects execution 
gives important feedback to the top managers, so that, strategies and objectives could be 
changed or enriched. 

This process is dynamic, as continually new projects become candidates to belong to the 
portfolio. Project ranking changes over time, as new projects enter the portfolio and other exit 
because of underperformance or because of corporate strategy changes. Overruns and priority 
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changes take place in parallel, and as consequence, conflicts among projects emerge, since 
individual projects compete for the same scarce resources. 

2.2. Multi-project scheduling and resource allocation. 
Once the candidate projects have been defined and ranked according to their importance, each 
project has to be scheduled, computing starting and finishing dates of each activity. In 
practice, projects compete for the same resources, so the literature has been focussed on the 
resource-constraint multi-project approach. As the underlying scheduling problem is NP-hard, 
the research has been mainly focused on the development of heuristics for static environments 
(Anvari-Isacow & Golany, 2003).  

In some approaches, the portfolio is considered a macro-project, whose activities are the 
single projects. Precedence relations between projects could be established, because of 
technical, strategic or portfolio balancing reasons. On the other side, we can find hierarchical 
approaches where in a first stage, resources are assigned to projects and then, each project is 
scheduled independently (see Speranza & Vercelis, 1993). For a deep review of the literature, 
see Has et al. (2007) and Herroelen (2005). 

But, as explained in figure 1, in practice, project portfolio is not a static process but a dynamic 
one. Continually, new projects become candidate to be included in the portfolio, as new 
market, technical or strategic opportunities emerge. Unfortunately, the research in the 
dynamic scheduling problem has not converged to one solution or scheduling rule robust 
enough to hold in the general case (Anavi-Isakov and Golany, op.cit.). 

In practice, multi-project problems are extremely complex, because of the complex 
constraints concerning particular projects and the firm as a whole. For instance, although in 
theory resources could be moved from one project to other to optimise portfolio performance, 
in practice, human resources cannot be moved without reducing his/her productivity. Kruger 
& Scholl (2009) propose to include resource-dependent transfer times, which represent the 
setup activities performed when a resource is removed from one project and reassigned to 
another (or from one job to another within the same project).  

Moreover, within the same portfolio, some projects might be very sensible to the finishing 
date, where others need intensively a particular resource. Multi-tasking makes people to 
increase mistakes, and mistakes mean re-working. Individual project delays and over cost are 
common issues in real projects, because of under-estimation and uncertainty. 

For all the reasons explained here, multi-project scheduling and resource allocation problems 
are difficult to model, and the rigorous solutions from Operational Research have limited 
utility in real portfolios because, beyond its NP-hard intrinsic nature, it is difficult to formalise 
mathematically both objective functions and constraints. 

Critical Chain methodology can also be used for multi-project scheduling. This methodology 
applies Goldratt´s (1997) Theory of Constraints (TOC) to project scheduling under resources 
constraints. Cohen et al. (2004) study the application of the methodology to multi-project 
environments and Steyn (2002) suggest further applications in project management. 
Herroelen & Leus (2001) discuss about the merits and pitfalls of the methodology, arguing 
that the proposed rule for buffer sizing may lead to a serious overestimation of the required 
buffer protection. Anyway, the methodology is becoming popular for managing multi-project 
environments, as it offers satisfying solutions in real problems. It has been also suggested by 
authors like Kendal & Rollins (2003) or Levine (2005), some of them close involved in 
portfolio management practice and consulting. 
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3. Bridging the gap between portfolio management and multi-project environments. 
There is a gap between project portfolio methodologies, involved in the alignment of projects 
with strategy, project selection and ranking, and project balancing on one side, and project 
scheduling and resource allocation among projects (multi-project management) on the other. 
Although the output of the portfolio management is (or should be) the input of multi-project 
planning, both fields seems to be independent. As far as we understand, they are not 
independent, because there are forward and backward interrelations.  

The decision to include a new project within the existing portfolio not only depends on the 
new project features as strategic alignment, financial value, ROI or risk, but with it also 
depends on how the new project interacts with the existing portfolio and affects some 
properties of the existing portfolio. 

In particular, we will concentrate of how the candidate project schedule interacts with the 
schedules and resources of the projects belonging to the portfolio, and how it affects to other 
variables as portfolio risk or capital cost. We will discuss some of these issues, stressing the 
problems and possible solutions. Anyway, we understand that bridging the gap might be the 
beginning of complete research program. 

3.1. Portfolio risk and hedging projects. 
Portfolios must be risk balanced, i.e., including projects with different risk levels. When a 
new project enters into the portfolio, it affects the overall portfolio risk. We emphasise here 
that the new portfolio risk not only depends on the risk of the new project but on how this 
project interacts with the sources of risk of the existing portfolio. In other words, a project 
with a particular level of risk, could increase dramatically the risk of a portfolio A, without 
affecting too much the risk of a portfolio B; even it could be possible that the new project 
could reduce the portfolio risk (hedging project).  

For instance, suppose that a portfolio is very sensible to oil prices or to interest rates. A new 
project requiring high quantities of raw materials related to oil prices will increase 
dramatically the (oil-related) risk of the project. Something similar applies to exchange rates, 
so that we should give preference to new projects whose sensitivity to a currency hedges the 
exposure of the existing portfolio. 

If the aggregate portfolio cash flow structure depends on financing, a new project demanding 
high financial resources during all the stages of its life cycle will increase the interest-rate 
related risk of the whole portfolio. On the other hand, a project less capital intensive, could be 
more interesting.  

In some cases, derivative markets (e.g. forward, futures and options markets) might help 
portfolio managers to hedge the portfolio against some row material prices, foreign exchange 
rates o interest rates. 

Financial portfolio theory shows us to diversify investments in order to reduce risk. Similarly, 
portfolio managers should monitor project portfolio risk and exposure to certain variables, so 
that they take into account theses issues when deciding to undertake new projects. 

3.2. Portfolio capital cost. 
All projects need financial resources to be implemented.  When a new project is included in 
the portfolio, new financial resources are needed. But usually, firms do not change their 
financial structure of equity and debt (except in the case of Project Finance, where debt is 
paid only with the cash in-flows generated by the project). As the portfolio risk changes, 
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equity cost changes, and so it does capital cost. Again, the new project could affect overall 
portfolio capital cost. 

As explained in previous section, the new project cash in-flow and out-flow structure also 
interacts with the existing portfolio structure; therefore, the decision to include the project in 
the portfolio should depend on this interaction. This is specially important in times of high 
interest rate levels. In some cases, short term projects with early positive cash-flows could 
finance the remaining portfolio. 

3.3. Scheduling and resource allocation. 
Firms usually have a limited amount of resources (asset, human resources, machines, etc.). 
Therefore, when a new project is included within a portfolio, the schedule and resource 
demanded by this project interacts with the schedules and resources previously allocated to 
the existing portfolio. Other factors equal, a strongly ranked project during the portfolio 
evaluation phase could affect negatively the schedules and resource availability of the whole 
portfolio, whereas another project, maybe with less priority, could complement the portfolio 
resources structure in periods of low resource usage. For this reason, the priority of a project 
should depend not only on its strategy alignment of financial properties, but on how its 
schedule interacts with the resource allocation of the existing portfolio. 

It is clear that strategy alignment and project value should play an important role in 
scheduling and resource allocation rules. This means that, in case of conflicts, high priority 
projects should receive more resources, even at the expense of other low ranked projects.  
Therefore, multi-project methodologies should take into account portfolio priorities, but it is 
also true that multi-project scheduling issues also affect project priority. 

Building frameworks integrating portfolio strategy and multi-project allocation decisions are 
still an open promising research area. Ghasemzadeh et al. (1999) propose and a zero-one 
integer linear programming model for selecting and scheduling an optimal project portfolio, 
based on the organisation's objectives and constraints such as resource limitations and 
interdependence among projects.  

However, in practice, mathematical and heuristic models exhibit limited usefulness because 
of uncertainty, project over-costs and delays, and the intrinsic dynamic nature of the portfolio 
processes.   

One way to face with this complexity is by means of distributed approaches, as muti-agent 
systems. Indeed, we know that some complex socio-economic problems are solved by means 
of distributed procedures, like markets or auctions (Hernández et al. 2008). The distributed 
approach has been proposed for project scheduling by Kobbacy et al. (1996) and Yan et al. 
1998). More recently, Kumara et al. (2002) and Lee et al. (2003) have proposed a multi-agent 
dynamic resource scheduling in mult-project environments and Confesore et at. (2007) use a 
combinational auction as a coordination mechanism. 

In Arauzo et al. (2008), a muti-agent approach for dynamic scheduling and resource 
allocations is proposed.  By means of a distributed structure, the model integrates strategic 
and scheduling issue within the same framework. Project priority is updated depending on 
how new projects interact with the existing portfolio. 

Agents in the model are projects and resources (see figure 2.). Projects have scheduled work 
to be done by different resources. Resources are endowed with some capabilities (knowledge, 
work force, etc.) that are needed to do the work. Projects demand resources over time and 
resources offer their capabilities and time availability. There is an auction process, and the 
price of resource-time slot emerges endogenously as a result of supply and demand. 
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Figure 2. A muti-agent approach for multi-project dynamic scheduling and resource allocation. 

Our approach helps us to address with some of the problems faced in multi-project 
environments: dynamic allocation of resources, the role of capabilities, flexibility, portfolio 
decisions, etc. And it opens a research agenda to explore more complex environments. 

4. Conclusions. 
Project portfolio management is a natural an efficient mean to implement corporate objectives 
and strategy, translating strategy into projects. It has the advantage that it forces top 
management to translate corporate strategy in specific projects. Top management is 
encouraged to think in terms of results and deliverables (what to do), priorities (what is 
important ad how much many I am going to provide), ant time (when). 

For this reason, the interest for project portfolio management has been increasing during the 
last years. But the researchers and professionals have focussed on two different issues: project 
portfolio, engaged in portfolio selection and raking on one side; project scheduling and 
resource allocation on the other. In this paper, we suggest that the gap has to be bridged, as 
the decision to include a new project in the portfolio not only depends on the properties of the 
new project, but on the interaction of the new project with the risk, capital costs, schedules, 
resources, etc. of the existing portfolio. 

Bridging the gap is quite difficult, as some of the solutions from operations research have 
limited utility, because the complexity increases when both banks are included, and real 
constraints are difficult to translate into mathematical equations.  

We suggest that distributed frameworks, as muti-agent systems could help us to get satisfying 
solutions to real project portfolio problems. As far as we understand, bridging the gap 
between strategy and project scheduling might be a promising research program. 
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Abstract 
Several conducted surveys by various organizations have revealed poor financial knowledge 
of youth. In addition, integrating financial education into educational curriculums has shown a 
considerable effect on financial behaviors of children. In order to increase the financial 
management abilities of children some methods are proposed in this paper based on the book 
“Total leadership”.  Considering the advantages of using Technology tied to the internet 
which can support a wide range of users without any geographical restriction, it would be a 
useful method to transfer the financial concepts to children. Since the impact of financial 
illiteracy is more significant in developing countries like Iran, some further studies are 
suggested for this country.  

1. Teens financial literacy 
President’s Advisory Council on Financial Literacy was created for the first time by an 
executive order of President George W. Bush in the United States on January 22, 2008.The 
purpose was making sure that the “next generation of consumers” is prepared enough to make 
money management decision when they enter the adult world and they have proper financial 
knowledge in making their first independent financial decisions, so it has been decided to 
integrate financial education into K-12 educational standards (The department of treasury; 
2008). 

Youth’s financial literacy is important for their individual well-being and also for the 
economic growth of the country. “Without the proper financial education and skills children 
and young adults will be very vulnerable to poor financial planning and a wide range of 
deceptive practices” (Klemme, D.; 2002) 

Various surveys by Jump Start and other organizations (Jump Start surveys, 1997, 2000, 
2002, 2004, 2006, 2008) about financial knowledge of youth have been conducted and these 
tests confirm that they enter the adult world without having a proper financial education. On 
the 2008 Jump Start survey of financial literacy among 6.856 high school students, 
participants got an average of only 48.3% of the test questions correct which show a decrease 
from those of 2006, which correctly answered 52.4 percent of the questions. (Jumpstart 
coalition, News release, 2008).The questions were about taxes, inflation, banking, credit, 
retirement and insurance. 

However, According to the 18 month evaluation of the NEFE High School Financial Planning 
Program ®, HSFPP, which is a curriculum, provided by the National Endowment for 
Financial Education® the students who have studied the program showed a desirable 
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improvement in the financial behaviors and have had a positive impact on their financial 
behavior and confidence. In this program, students learnt concepts such as creating a financial 
plan, creating a budget, proposing a personal savings and investment plan, managing credits 
and debts, using financial services, creating a personal insurance plan and finding out how 
their choices of career and lifestyle will affect their financial plan (NEFE, high school 
program). Two behaviors were reported less concentrated by the students before participating 
in the curriculum. Those were writing the goals and using a spending plan (Danes, Sh. M., 
1999). 

Normally in schools there is more emphasis on concepts such as mathematics, health, 
computer science and physics so the gap of financial education in most educational 
curriculums is obvious. It is a fact that every year lots of money in educational systems is 
spent to teach the children how to earn money, but very little is spent in financial education 
and teaching them how to manage it appropriately. If this process goes on, when children 
enter the adulthood will face a big financial problem. 

2. Jump Start for k-12 
Today´s children are assets of tomorrow. They will be the futures leaders and managers. They 
will shape tomorrow´s families and communities. It is important that they learn responsibility 
and efficacy today to be able to reflect them in their future lives and increase its quality in 
consequence. The lack of financial knowledge and proper financial management skills causes 
many young people experience learning through trial and error (Marcolin, S., 2006).  

In order to provide higher life standards for youth and students and to prepare them for family 
life, work and career life, the Goals 2000: Educate America Act, started to develop standards 
for Family and Consumer Sciences Education in the Unites States. The mission was to 
encourage and to empower individuals and families to higher levels of life skills with updated 
technological requirements. Since then, educational standards have been developed in various 
individual and family career areas and have identified a path for learners to know what should 
to do and to enable them to do in the content of specified disciplines (NASAFACS, FCS 
standards). 

These national standards for elementary and secondary schools were established within 10 
standards in the name of K-12 standards. It also has motivated lots of other organizations to 
prepare educational standards to guide American schools (Klemme, D.; 2002). 

The National Standards for K-12 financial literacy program were created by Jump Start 
Coalition® with the purpose of increasing the ability of students in giving an adequate 
response to the changing personal and economical circumstances (Jumpstart Coalitions, 
Standards). This coalition consists of various contributors including the American Association 
of Family and Consumer Sciences, the National Council of Economic Education, and the 
Foundation for Teaching Economics. (Klemme, D.; 2002) 

Its aim is to provide and maintain financial literacy standards for National standards in K-12 
Personal finance Education in order to inspire curriculum enrichment to ensure that basic 
personal financial management skills are attained during the K-12 educational experience. K-
12 is a technology based curricula which is designed to transfer essential notions and skills for 
a diverse group of children (About k12) 

Also has been tried that National Standards in K-12 Personal Finance Education to serve as a 
model which describes and shows a path to students and enables them to know and do. 
(Jumpstart coalition, Standards) 



1432 
 

The standards fall into six major categories of personal finance: Financial Responsibility and 
Decision Making; Income and Careers; Planning and Money Management; Credit and Debt; 
Risk Management and Insurance, Saving and Investing. These concepts are described within 
29 standards in three 4th-8th and 12th grades (Jumpstart coalitions, Standards). 

3. Total leadership and financial management 
In order to encourage students to increase their financial management skills, in this part we 
get advantage of some methods of leadership based on “Total leadership” a recent published 
book by Prof. Stewart Friedman to help kids to recognize their personal abilities in creating a 
financial plan. The purpose of Total leadership is to improve life performance through 
creating harmony in four main domains of life by mutual relationship between them (Figure 
1). 

For this aim, it uses three principal concepts: 

Be Real: Act with authenticity by clarifying what’s important 

Be Whole: Act with integrity by respecting the whole person 

Be Innovative: Act with creativity by experimenting to find new solution 

Figure 1. The practice of Total leadership; Total Leadership.org 

According to Stewart Friedman, leadership can –indeed must – be learned. Learning starts 
with clarifying a direction for anybody and then, moving toward this direction. In this way, 
supports and skills should be achieved and reflected on the experience. Finally they will be 
coached by the others. The reflection of leadership abilities is not just visible in business 
matters but also it can be applied in personal life and even financial management skills. 

3.1.  Be Real: 

The first step is about to act with authenticity with knowing the priorities, strengths and 
weaknesses in order to achieve valued goals, to set a vision for a realizable future. 

According to Stewart Friedman there are some skills for being real which begins with 
knowing “who you are and who you want to be”. It is crucial to look back and assess what 
events and people have been influenced on shaping someone’s personality. As a practice the 
pupil should think back over his personal history and identify the four or five most important 
events in his life and impact of those events on his values and direction in life and write them 
down. It is important to be honest with him. 

In this process, another helpful practice is to explore the people whom are admired by the 
student as his heroes and describing why he has chosen them. It gives the possibility to the 
student to visualize his ideals in a real person which he would like to emulate. 

The next step is to clarify a leadership vision. To determine what matters most in life. What 
are his main goals weather short or long term. It is the imagination of his future life. Where 
will he be in fifteen years and what will he do. Setting goals and shaping an achievable future 
helps the student to have a clear vision of his financial plans in order to accomplish those 
goals.  
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This is how financial planning begins. It is the process of setting goals, developing a plan to 
achieve them and putting the plans into action. With these practices kids learn how to know 
their priorities and make choices.  

Being real also helps the student to know better his abilities in choosing a career. Writing 
down about the aspirations in the future and heroes helps him to reach this purpose. 

In this experience, as says Total leadership, students can choose a coach for themselves of 
their friends or family, and ask them to give their ideas about what they already have written. 
It helps to compare and use their ideas and experiences in enrichment of their own thoughts 
and visions. 

After knowing what is important and clarifying the life’s vision, the next important step will 
be exploring the four domains of life which according to Friedman can be work, home, 
community, and self. For the students, school would be part of work domain, the home stands 
for family or people someone lives with; community is what is wider than household, like 
friends, social networks, cultural and charity activities, or anything that is on the world 
beyond family and school. 

The purpose of this experience, which Friedman calls it four-way view, is to determine the 
focuses of student’s attention on each of the domains. For this reason the student can draw a 
graphical representation (Figure 2) which shows how time, energy and financial resources of 
the student is allocated on each of them. 

The size of each cycle reflects the importance and concentration of the budget on it and it 
would be assigned by percentage. They may have some interference or be overlapped. It 
shows the relation of each cycle to the other. The numbers of sizes of the cycles in total, add 
up to 100. 

 
Figure 2. For way view graphical representation; total leadership.org 

Illustrating the priorities and life’s four domains helps the student to think about the 
importance and the role of these different parts in his life and also his financial plans. How 
much does he dedicates for the community or for himself? What is the role of family and its 
importance? The purpose is trying to create some changes in order to align these cycles. It 
finally may lead the student to discover new ideas to increase this harmony between them and 
also he may find new opportunities to make some positive changes. As Friedman says this 
final goal can be started by asking questions like what changes he can make to bring each part 
into harmony. For example if the financial resource of a student is his parents what would he 
does to change the level of dependence on his parents if so, how might he does this in a way 
that would be good for this domain and himself.  
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3.2.  Be Whole: 
To be whole is to act in a way that all the parts are integrated and have coherence. The aim of 
this practice is looking at the systems as a whole from an out site view and try to distinguish 
probable deficits in order to make some changes which increases the integration of the system 
(Friedman, S. D.; 2007). The process starts by identifying the most important expenses in 
each domain, in school or work, in home or family and in the community or in the society. As 
Friedman says they will be called “Key Stakeholders”. They can be personal expenses, what 
is dedicated to friends, donates, bills and etc. The student tries to make a list of the names and 
explain why he has chosen each of them as a stakeholder, why do they matter most to him and 
describes it in some sentences and tries to answer this question. Then he seeks to find out the 
different types of his requirements. What are the things which he really needs them, describes 
which of them are what he ‘Wants’ and which of them are what he ‘Needs’. They can be 
evaluated from 1 to 10. Are these according to his values and what he wanted to achieve in 
the future? Which of them needs to be reconsidered? Is it easy or difficult to be changed? 
Answering to these questions and looking profoundly in order to make some probable 
changes causes him to find the gaps. Obviously the larger gap and where he should be more 
concerned about, would be where is scored 1. What changes can be done to obtain more 
satisfaction and improvement in his performance in all domains; this may help to come some 
new ideas for innovation into mind. (Friedman, S. D.; 2007) 

3.3.  Be Innovative: 
According to Friedman being innovative is acting with creativity to adopt the circumstances 
with confidence. By passing time, some changes in life may occurs which cause to rethink 
about the plans or may cause to change the goals. Some unexpected events may make us to 
have some unwanted expenses or our financial resources may vary (HSFPP, sample our 
materials). The qualified leader should have the ability to rethink and manage the way of 
achieving these new goals efficiently. It is a possibility to try new ways of doing things. 

Having a clearer perspective of priorities and rearrangement of possible options, where and 
when is necessary, will give the possibility to meet the expectation more convenient. 
According to Total leadership there are some types of experiments in creating most effective 
changes which would result to gain more desirable and sustainable outcomes. Some possible 
experiments can be: 

− Tracking and Reflecting: it is about keeping a record of activities in order to control that 
the financial plans and goals are staying on the track. This can increase self-awareness. 
This review can be done like every two weeks or monthly  

− Planning and organizing: it involves taking new actions to use the resources better and 
plan for the future. This may need a new list called “to do” things  

− Exploring and venturing: involves taking steps toward a new job, career or activity that is 
more in comply with the values and the leadership vision. (Friedman, S. D.; 2007) 

3.4.  Reflect and grow: 
Finally, to have a more acceptable result, the process and what have been done from the 
beginning should be reviewed. It should be assessed what have been achieved and what have 
been failed. What are the impacts of experiments and learning in the performance? What 
changes should be done to act better in the future and what should be done to have a 
sustainable growth as a successful financial plan management. 
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4. Technology in the use of Education: 
In 1998, cosmetic educational reforms in the United States started by the consent of President 
Clinton. His goal was connection of every American student to the internet by the year 
2000(Skinner, D.; 1997).  

There is no need to convince the role of technology and its’ fast growing influence on today’s 
modern life style. Technology helps to increase the creativity and learning performance of the 
people and makes him to play a role and to be involved in a “global village”. 

Technology and Internet conjunction provides a remarkable facility for the students to enjoy a 
worldwide basis of knowledge which never was possible before. It reduces costs, saves time 
and provides an access to more learning opportunities which student would never reach it in 
isolated schools (McNabb, M.L; 1999). Technology is used to classrooms teaching 
enrichment and is a supplement for traditional means of training (Bates, T.; 2001).  

These sorts of technologies are means of accomplishment and facilitate growth and 
empowerment. They offer the prospect of having a widen access to all levels of education 
without any geographical or distance restriction and empowers teachers in using innovative 
training methods. Providing this unlimited access to information and enjoying this multiple 
training opportunities, make us to reconsider about the “purpose of education” and its 
consequences in a relevant national growth (Guttman, C.; 2003).  

Technology has been regulated the quality of educational curriculums as well as training 
methods. This type of technology which had been used to curriculums enrichment and has 
provided an access to curricular content for students is expanding (McNabb, M.L.; 1999). 
Existing technology applications support all areas of curricula including world languages, 
business, vocational education, fine arts and special education including financial education. 

K-12 uses web-based innovative approaches which was created in response to the parents 
claims that traditional education models could not fulfill their children’s needs in the United 
States (Figure3). Now K-12 provides a curriculum and assistant tools that provides this 
opportunity for children to get a maximum benefit of their personal abilities, in spite of any 
geographic, financial or demographic circumstance. (About K12) 

Taking advantages of technology in the educational systems, some other organizations like 
Junior Achievement (ja.org), NEFE (NEFE.org, smartaboutmoney.org), the stock Market 
Game (smg2000.org), and US. Government’s portals (kids.gov, my money.gov), offer the 
possibility of online financial education for their users in the United State. For this aim, they 
get advantage of some utilities which are both easy to use and interesting for the children. For 
example games which are designed to describe the principle concepts of finance for kids. 
These opportunities make their users to enjoy the benefits of online trainings in increasing 
their financial knowledge.  
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Figure 3. K12 for financial education sample; k12.com 

5. Conclusion: 
To summarize, the literature has provided evidence that financial education can improve the 
financial management ability in youths. It is an important mean for empowering consumers to 
make informed decisions and its impact upon their lives, the society and the economy cannot 
be renounced (Kosicki, D.; 2008). 

Having in consideration that financial illiteracy and its consequences is more significant in 
developing countries and can influence financial well-being especially in low-income 
individuals and their families; this can be a practical subject in those countries. Although this 
is not a new topic, it has not been so favored in some developing countries like Iran. No 
research or statistic in subjects like financial literacy rate neither among adults nor youths 
could be found. Fortunately recently in Iran some NGOs in the name of “Creativity and Job 
creation” are trying to help kids to know their abilities and make them familiar with labor 
world, in order to make a better decision in their futures career life. On the other side, in the 
current economic crisis, “it is important for the students to go into a profession, based on what 
they enjoy, what is valuable to them, what they think is valuable to their society and not to 
make financial compensation the main factor in what profession they choose” (BlackStone, 
B.; 2009) . For this reason, we tried to get advantage of the book, Total leadership and 
simplify its methods and exercises to be more applicable for the students.   

Kids’ accessibility to the internet in schools and home in a country like Iran is another topic 
which demands more studies. In the concept of technology usage in training, the statistics  
show (Figure 4) that about 26% of people in Iran use internet and about 10% of them have 
personal computers at home(Iran, Islamic Rep., ICT at a glance;  2006). 
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Figure 4. ICT Acess in I.R.Iran ; world bank 

It is not clear how many percent of schools in the country are equipped with computers and 
internet connection. The other future topic can be investigation about kid’s monthly expenses 
in this country. How many percent of family’s total expenses is dedicated to their kids and 
normally in which areas, the other question will be what are the kid’s financial resources. 
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1. Introducción. 
La complejidad del actual entorno de actuación de las empresas, caracterizado por una fuerte 
competitividad, obliga a las empresas a adoptar un enfoque de organización y funcionamiento 
que les permita obtener el máximo beneficio de sus recursos. Para conseguir este objetivo, 
una empresa debe gestionar eficientemente todos sus recursos, alineándolos e integrándolos 
para que trabajen conjuntamente hacia la consecución de sus objetivos y estrategia. Un 
elemento fundamental, dentro del planteamiento de integración global propuesto, es llevar a 
cabo una adecuada Gestión de la Cadena de Suministro (SCM,  Supply Chain Management), 
entendida como “La integración de todos los procesos clave de negocio desde el usuario final 
hasta el proveedor inicial que facilita productos, servicios e información con valor añadido 
para los clientes y cualquier otro stakeholder ” (Lambert et al., 1998). 

Para conseguir este objetivo, es necesario combinar las mejores prácticas de trabajo con los 
Sistemas de Información de soporte que ayuden en la gestión y control de todas sus 
actividades. Sin embargo, la implantación de soluciones SCM, identificadas por Meehan y 
Muir (2008) como una oportunidad única de obtener ventaja competitiva, que ya están siendo 
utilizadas por las grandes compañías, no han encontrado la respuesta que se esperaba en la 
pequeña y mediana empresa (Neuman y Samuels, 1996; Vaaland y Heide, 2007).  

Esta baja implantación de una adecuada Gestión de la Cadena de Suministro en las Pymes, se 
debe fundamentalmente a que: (1) los modelos de gestión de las Pymes son tradicionales y 
muy singulares, (2) existe un desconocimiento de las ventajas que pueden aportar y, sobre 
todo, de la forma más adecuada de aplicación, (3) la mayoría de las empresas consultoras 
especializadas se dirigen a grandes empresas, lo que deja desasistidas a las Pymes, ya que por 
su estructura y recursos, estas no suelen disponer de los medios técnicos y humanos para 
llevar a cabo estos proyectos, y (4) las mayoría de las herramientas informáticas para la 
implantación de las soluciones SCM existentes son inadecuadas, caras y complejas. 

                                                 
∗ Esta Comunicación se basa en el Proyecto “SCM-Pyme: Gestión Integrada e Interoperable de la Cadena de 
Suministro”, financiado por el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(INNOEMPRESA 2007) del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA). Han participado 
en él la Fundación Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) en colaboración con el Grupo de Investigación en 
Integración y Re-Ingeniería de Sistemas (IRIS) de la Universitat Jaume I de Castellón, tres empresas de servicios 
tecnológicos y 30 Pymes de la Comunidad Valenciana. Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Proyecto 
DPI2006-14708, “Arquitectura de soporte a la realización de proyectos de interoperabilidad empresarial”, de la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT). 
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Para dar solución a esta serie de carencias que sufren las Pymes, se planteó el Proyecto SCM-
Pyme con el objetivo fundamental de implantar formas innovadoras de organización y 
funcionamiento en las cadenas de suministro de 30 Pymes valencianas de diferentes sectores 
de actividad, aprovechando las posibilidades de las nuevas TI. 

El proyecto se definió bajo un componente organizativo y otro tecnológico. Dentro del 
ámbito organizativo, el planteamiento fue implementar en cada una de las 30 Pymes 
participantes un Modelo de gestión integrada de la Cadena de Suministro, denominado SCM-
Pyme. La implantación de ese nuevo modelo integrado permitiría mejorar los flujos de 
actividades, información y financieros que se llevaban a cabo desde la identificación de las 
necesidades de materiales y su obtención, hasta la colocación en el mercado del producto 
final.  

Con respecto al ámbito tecnológico, se propuso adaptar e implementar una solución 
informática que permitiera automatizar los flujos de información en las diferentes actividades 
relacionadas con la cadena de suministro interna y externa de las Pymes. 

Los resultados de este Proyecto se implementaron en las 30 empresas  participantes. 

En la sección siguiente se presentan las diferentes actividades de desarrollo del Proyecto 
SCM-Pyme, detallando en sus subapartados los aspectos más destacados de cada una de las 
fases. En la sección 3 se presentarán las principales conclusiones de su aplicación en las 
Pymes colaboradoras y las futuras líneas de investigación. 

2. Actividades del Proyecto. 
Para poder alcanzar los diferentes objetivos, éste Proyecto se estructuró en una serie de 
actividades cuya ejecución se extendió a lo largo de doce meses con una intensa colaboración 
entre los componentes del Grupo de investigación IRIS, los componentes de los diferentes 
grupos de trabajo pertenecientes a las diferentes Pymes participantes en el proyecto y las tres 
empresas de servicios tecnológicos. A continuación se detallan las diferentes fases de 
desarrollo del Proyecto SCM-Pyme: 

− Análisis del entorno de las diferentes Pymes colaboradoras a través de la definición y 
realización de entrevistas y cuestionarios para detectar necesidades en el ámbito de la 
cadena de suministro y su posterior análisis organizativo.  

− Desarrollo Metodológico. Definición de un Modelo de SCM, adaptado a las necesidades 
de las Pymes.  

− Definición de requisitos, análisis y diseño del Sistema Informático de soporte al Modelo 
SCM-Pyme. Adaptación de una solución informática comercial SCM existente, para 
gestionar adecuadamente la cadena de suministro en cada una de las empresas 
participantes.  

− Implantación del Modelo SCM-Pyme y de la solución informática adaptada en cada una 
de las 30 Pymes participantes en el Proyecto, incluyendo su integración con el sistema 
informático de cada empresa. 

2.1.  Análisis del entorno de las Pymes colaboradoras: 

Para definir mejor el entorno de actuación del Proyecto, fue imprescindible analizar las  
características singulares que diferencian a las Pymes de las grandes empresas. La definición 
de estas características fue el resultado de una serie de entrevistas y cuestionarios realizados a 
las empresas participantes y del análisis de sus respectivos entornos de trabajo tanto internos 



1441 
 

como externos. Estas características fueron detectadas como fruto de los correspondientes 
análisis llevados a cabo por los grupos de trabajo mixtos Universidad – Empresas 
participantes, al analizar la situación inicial de los diferentes modelos de gestión de cada una 
de las Pymes tomando como punto de partida las respuestas al cuestionario realizadas por 
cada una de las empresas y tras analizar conjuntamente mediante diversas reuniones de 
trabajo los resultados obtenidos. Estas características detectadas fueron ampliadas y 
consensuadas con las diferentes Pymes tras la revisión de los trabajos de Hudson et al. (2001) 
y de Tenhunen et al (2001). La validez de las características detectadas en estos trabajos de 
investigación se contrastó con las características de las Pymes analizadas cumpliendo, para 
dar validez científica al estudio, con el principio de triangulación entre los datos de campo 
recogidos para garantizar la replicabilidad de los resultados (Yin, 1994). Las principales 
características diferenciadoras de las Pymes detectadas en el Proyecto fueron las siguientes: 

− Estructuras organizativas sin existencia de niveles. 

− Gerencia normalmente personalizada. 

− Definición informal y no documentada de la Visión y la Estrategia, siendo definidas por 
los propietarios de la organización. 

− Desalineamiento entre la Estrategia de Negocio y los Procesos. 

− Desconocimiento de la Estrategia Corporativa por parte de los miembros de la 
organización. 

− Recursos limitados. 

− Alta rotación de personal cualificado. 

− Obtención de recursos financieros cada vez más complicada. 

− Repercusión de la carencia de recursos en la comunicación externa, siendo la 
comunicación interna rápida y poco estructurada. 

− Ocupación de segmentos de mercado muy limitados y basada en la confianza de pocos 
clientes. 

− Amplia aplicación de soluciones informáticas de gestión no integradas. 

− Desarrollo insuficiente de programas de I+D+i. 

− Poca implantación de un proceso previo de revisión de la Estrategia y análisis de datos. 

− Falta de integración entre algunas áreas de responsabilidad al no estar totalmente definidas 
sus tareas. Esta falta de integración se pone de manifiesto sobre todo al considerar el flujo 
de tareas de la cadena de suministro en su conjunto produciéndose solapamiento de tareas 
en algunos casos y lagunas de responsabilidad en otros.  

− Carencia de herramientas para la identificación, diseño y cuantificación de indicadores de 
rendimiento. 

− Relativa inexperiencia en el manejo de indicadores para la gestión del negocio.  

Por otro lado se identificaron y analizaron las principales barreras asociadas a estas 
características singulares de las diferentes Pymes que, potencialmente, podían entorpecer una 
correcta integración de sus cadenas de suministro. En este sentido, no son muchos los estudios 
realizados para analizar los problemas que se pueden encontrar en la aplicación de la SCM a 
una Pyme ya que la mayoría de los mismos son de carácter genérico respecto al tamaño de 
empresa, y por supuesto sin pensar en las particularidades que tiene una pequeña o mediana 
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empresa. Entre estos trabajos genéricos se revela como muy interesante el realizado por 
Fawcett et al. (2008), trabajo de investigación en el que se analizaron los beneficios, las 
barreras y los facilitadores del cambio hacia la implementación de una SCM.  

Para poder presentar una estructura organizada de las diferentes características y barreras 
detectadas se optó por seguir el criterio adoptado por Meehan y Muir (2008) en su trabajo 
realizado sobre 250 Pymes, en el cual tras la identificación de algunas barreras que impedían 
la correcta implementación de una SCM, estos autores las clasificaron en tres niveles: 
Individual, Relacional y Organizacional. La clasificación de las posibles barreras en estos tres 
niveles se reveló como muy interesante en su aplicación práctica por parte de las empresas a 
la hora de buscar los diferentes facilitadores ya que se puede utilizar como plantilla para 
poder estructurar más fácilmente su búsqueda por parte de los responsables de las Pymes. 

− En el nivel individual quedaron reflejados los problemas correspondientes a carencias de 
formación de los componentes de la cadena de suministro. 

− En el nivel relacional se indicaron todos los problemas referentes a las diferentes 
relaciones entre los diferentes componentes de la cadena ya sean estas las que vengan 
desde la Dirección en términos de compromiso hacia la SCM  o las relaciones entre los 
propios componentes de la cadena. 

− En el nivel organizacional se recogieron todos aquellos problemas detectados a nivel de la 
propia gestión de la integración de la cadena de suministro, tanto a nivel de definición 
procesos o áreas como a nivel de su propia gestión o control. 

Como resultado de este proceso de análisis, se identificaron un total de 34 barreras 
clasificadas en los tres niveles indicados y que potencialmente podrían impedir a las empresas 
una correcta integración de su cadena de suministro. Dentro de cada uno de los niveles 
definidos se podrían destacar, por ejemplo, las siguientes barreras detectadas en las Pymes: 

− Nivel Individual:    

• Falta de Formación adecuada. 

• Dudas sobre los beneficios del cambio de hábitos. 

− Nivel Relacional: 

• Falta de apoyo y compromiso de la Dirección. 

• Falta de confianza entre los miembros de las organizaciones de la cadena de 
suministro. 

−    Nivel Organizacional:  

• Enfoque fragmentado y falta de integración de la cadena de suministro. 

• Inadecuados, deficientes o inexistentes TI/SI. 

Del análisis de las 34 barreras detectadas se concluyó que las Pymes se enfrentan a un riesgo 
significativo de perdida de poder competitivo frente a las grandes empresas, riesgo que quizás 
se puede resumir, tal como indica Wagner et al. (2003) en la existencia de una importante 
diferencia existente entre las Pymes y las grandes empresas con respecto al estado del arte de 
las herramientas disponibles y sistemas de soporte para una efectiva implementación de la 
SCM ya que las herramientas potencialmente más válidas como pueden ser el Modelo de 
Referencia SCOR y el propio planteamiento tradicional del Cuadro de Mando Integral (CMI) 
presentan importantes deficiencias en cuanto a su aplicabilidad ya que, o no son los más 
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idóneos para la realidad organizativa de las Pymes españolas (SCOR), o existe un enfoque 
desequilibrado entre los indicadores financieros y operacionales (CMI). 

En definitiva, tal como indicaron Caldelas-Lopez et al. (2007) “se puede concluir que no 
existe ninguna metodología que, por ella misma, consiga la integración total de la cadena de 
suministro en el ámbito de las Pymes”. 

En este marco de actuación de las Pymes se ha desarrollado el Modelo SCM-Pyme, con el 
propósito de asistir a este tipo de empresas en la definición, desarrollo e implementación de 
un sistema de gestión integrado de sus cadenas de suministro. Este Modelo incorporará y 
adaptará los puntos fuertes y aplicables que incorporan las diferentes metodologías existentes, 
sobre todo en las basadas en la gestión de indicadores de rendimiento como es el caso del 
Cuadro de Mando Integral y en las que se centran en tareas de Benchmarking para analizar el 
entorno y desarrollan tareas de Reingeniería de procesos para conseguir su integración, 
tratadas todas ellas desde el punto de vista de su aplicación a las Pymes. 

2.2. Desarrollo Metodológico del Modelo SCM-Pyme. 
Mediante este planteamiento metodológico se define un conjunto de actividades y técnicas 
que permitirán a las Pymes implantar y gestionar su cadena de suministro a la vez que les 
brindarán una estructura  para poder identificar y clasificar de una forma más detallada y 
acorde a sus características los indicadores adecuados para ello.  

El programa de desarrollo e implantación del Modelo SCM-Pyme consta de las siguientes 
Fases: 

1. Planificación del Modelo SCM-Pyme. 

2. Análisis del Entorno Empresarial. 

3. Análisis de la Cadena de Suministro. 

4. Diseño del Cuadro de Mando Integral SCM. 

5. Revisión de Procesos. 

6. Gestión de Recursos Humanos. 

7. Sistemas de Información. 

8. Implantación. 

9. Seguimiento. 

2.2.1.  Fase 1: Planificación del Modelo SCM-Pyme. 

Como primera fase en la estructuración de cualquier proyecto se debe abordar su alcance, 
estructuración y los mecanismos de control del mismo. Así, la primera tarea a abordar será la 
determinación de lo que se quiere obtener con la realización del proyecto, planteando una meta 
clara pero alcanzable con los recursos ya existentes o que se puedan obtener. Como segunda 
tarea se deberá obtener el compromiso de la dirección, definiendo posteriormente la estructura 
organizativa del proyecto y a los componentes de los diferentes grupos de trabajo. 

2.2.2.  Fase 2: Análisis del Entorno Empresarial. 
El punto de partida dentro de un programa de gestión, en este caso de su cadena de suministro, es 
siempre el análisis de los objetivos de la empresa (Misión, Visión y Estrategia) y de su cultura 
(Política y Valores). Por eso es fundamental, antes de empezar cualquier proyecto (y en 
particular el desarrollo del Modelo SCM-Pyme), comprender y explicitar la estrategia de la 
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empresa, definiendo donde esta la empresa, hacia donde quiere ir, hacia adonde va realmente y 
analizar su cultura, nivel de organización y control interno. 

La primera tarea en esta etapa es obtener de los responsables de la organización una definición 
clara y precisa de cual es la Misión, Valores y Visión de la empresa, así como de su Estrategia 
general. 

Como punto final a la elaboración de la estrategia se deberán identificar los Factores Críticos de 
Éxito (CSF, Critical Success Factors) que deberán identificar los acontecimientos que deberán 
suceder para poder alcanzar los principales objetivos empresariales. 

2.2.3.  Fase 3: Análisis de la Cadena de Suministro. 
El propósito de esta fase es analizar en qué situación se encuentra la gestión de la cadena de 
suministro tanto a nivel externo en comparación con el resto de las organizaciones del sector, 
como a nivel interno, buscando los puntos críticos de la gestión de la cadena dentro de la propia 
organización. Para ello se puede elaborar un cuestionario para identificar los puntos clave de la 
gestión de la cadena de suministro. 

Como paso siguiente se plantea la utilización de la metodología DAFO restringiendo su ámbito 
de aplicación a la cadena de suministro para detectar puntos críticos en su gestión tanto en el 
entorno interno como externo a la propia cadena de suministro. 

Para finalizar esta fase de análisis del entorno de la cadena de suministro, se deberá realizar la 
identificación y posterior clasificación de los Factores Críticos de Éxito, factores en los que la 
Pyme debe poner especial énfasis de cara a satisfacer las necesidades de sus proveedores y 
clientes, tanto internos como externos, con la mayor efectividad posible. 

2.2.4.  Fase 4: Diseño del Cuadro de Mando Integral SCM. 
Como elemento básico sobre el que se va a asentar el diseño de Cuadro de Mando Integral, se 
deberá elaborar el denominado Mapa Estratégico, lo cual requiere un exhaustivo análisis por 
parte de la Dirección de todos los objetivos que se pretende alcanzar y que, verdaderamente, 
están en sintonía con la estrategia. Mediante su elaboración se podrá llegar a valorar la 
importancia de cada objetivo, así como a entender la coherencia e integración entre ellos. 

− Determinación de la Dimensión de trabajo de los Indicadores: 

La metodología de Cuadro de Mando Integral es totalmente aplicable en una Pyme 
siempre y cuando se definan indicadores que se puedan medir de forma eficaz y que estén 
diseñados de acuerdo con el nivel del proceso en donde van a ser utilizados, de forma que 
faciliten una lectura comprensible y continua del rendimiento. 

Una vez realizada esta importante consideración, un paso previo pero fundamental a la 
hora de diseñar el sistema de indicadores para una Pyme es que la propia empresa defina o 
verifique el nivel al cual va a trabajar cada indicador, para ello, el Modelo SCM-Pyme 
propone que como tarea anterior a la identificación de los indicadores, se analice, por 
parte de la dirección de la empresa, a qué nivel de gestión se desea trabajar y si se dispone 
de los recursos necesarios para ello. Dentro de los diferentes niveles de gestión, en la 
metodología se plantean tres posibles niveles que irán desde la estructuración al nivel más 
agregado hasta el de mayor detalle, pasando por una estructuración típica por áreas de 
actividad. Para ello se plantea la existencia de tres posibles Dimensiones de trabajo para 
los indicadores, alternativas que cada empresa podrá combinar en función de sus 
necesidades. Estas tres Dimensiones de trabajo de los indicadores son: 

• Dimensión de Gestión: 
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Se denomina así a la estructuración de los indicadores para trabajar en la cadena de 
suministro en los niveles: Estratégico, Táctico y Operacional. Esta será la dimensión 
de clasificación más agregada, permitiendo que la empresa pueda, con un mínimo 
esfuerzo, clasificar sus indicadores pensando en los tres estadios de gestión más 
genéricos de las organizaciones y coincidiendo con la definición de los Factores 
Críticos de Exito a nivel estratégico. 

• Dimensión de Area o Proceso Logístico: 

Este será el segundo estadio de agregación en la clasificación de los indicadores. En 
este nivel se clasifican los indicadores en función del área de gestión en la que van a 
trabajar siendo estas las siguientes: Servicio a proveedores, Gestión de Inventarios, 
Almacenamiento, Producción, Transporte y Distribución, Servicio al Cliente y 
Logística Inversa.  

• Dimensión de Atributo: 

En este tercer nivel de agregación de los indicadores de rendimiento se plantea la 
clasificación de los indicadores de acuerdo con cinco atributos en los que se puede 
clasificar cada uno de ellos, siendo este el nivel de mayor detalle dentro de los tres 
presentados en esta metodología. Los  cinco atributos de clasificación considerados se 
dividirán en dos perspectivas diferentes, desde el punto de vista externo o de Cliente 
(Fiabilidad de Cumplimiento, Capacidad de Respuesta, Flexibilidad y Eficiencia), y 
desde el punto de vista interno (Coste y Activos de Gestión). Esta última dimensión de 
clasificación está basada en la metodología SCOR pero ampliada por el atributo de 
Eficiencia. 

− Identificación de Indicadores: 

Una vez definida la denominada Dimensión de trabajo de los indicadores en la cual la 
empresa desea realizar el seguimiento de los objetivos fijados, el paso siguiente será la 
propia identificación de los indicadores adecuados, dejando para más tarde su 
clasificación en la matriz tridimensional de indicadores. 

Una de las principales ventajas de esta estructuración de los indicadores se revelará como 
muy interesante durante el proceso de seguimiento de objetivos ya que se habrá podido 
asignar el control de cada uno de los indicadores al área más adecuada para ello. 

Como punto final al diseño del Cuadro de Mando Integral se deberá elaborar, en cada una 
de las Dimensiones consideradas, un diagrama causa-efecto entre los objetivos para ir 
definiendo el camino a seguir para alcanzarlos. Estos vínculos causa-efecto también 
servirán como una eficaz herramienta de diagnóstico para analizar el Cuadro de Mando 
Integral que se ha de diseñar. 

2.2.5.  Fase 5: Revisión de Procesos. 
Una vez definido el entorno logístico y sus objetivos e indicadores desde las diferentes 
dimensiones, se hace necesario realizar una mejora de los procesos de la cadena de suministro. 
Así, el modelado de los procesos actuales resulta de gran importancia para el rediseño de los 
procesos, la implementación de procesos de mejora continua y una eficaz gestión de procesos 
empresariales. 

El análisis de  los procesos de la cadena de suministro con vista a lograr el cumplimiento de la 
estrategia empresarial, facilitara la mejora de los resultados de los indicadores propuestos. Para 
poder realizar esta revisión de procesos hay que (1) analizar la situación actual, (AS-IS), por 
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medio de cuestionarios y entrevistas con el personal de la empresa y (2) diseñar como deberían 
de ser los procesos de la empresa en el futuro (TO-BE). 

Tras el desarrollo del Modelo Funcional, se puede afrontar la etapa de Diagnóstico y Propuesta 
de Mejoras de la situación actual utilizando diferentes herramientas de gestión tales como 
análisis DAFO, el modelo de autodiagnóstico de la EFQM, etc. No obstante, un elemento muy 
interesante para realizar con éxito un proyecto de integración y poder disminuir 
considerablemente los costes y tiempos del proyecto, es contar con modelos de referencia 
sectoriales. Un modelo de referencia sectorial describe como deben de ser los procesos, con las 
mejores practicas de trabajo y los roles que desempeñan los recursos humanos en una empresa 
tipo.  

2.2.6.  Fase 6: Recursos Humanos. 
Para que las compañías puedan integrar estrechamente la gestión de la cadena de suministro con 
todos sus procesos de negocio existentes (incluyendo desde el primer proveedor hasta el último 
cliente, pasando por todas las áreas de la estructura organizacional interna), tanto la dirección 
como los empleados deben comprender y asimilar el valor de negocios estratégico del proyecto 
SCM. Estos participantes claves deben entender que la gestión SCM no es simplemente una 
estrategia tecnológica, sino una estrategia de negocios esencial para el éxito de sus 
departamentos individuales y de la organización como un todo. Únicamente con el compromiso 
de la dirección y de los empleados de toda la compañía se podrá abordar un proyecto de 
integración de la cadena de suministro y la información se podrá compartir eficientemente a 
través de toda la empresa, creando así una organización verdaderamente integrada que responda 
a sus expectativas. Por último, tras este cambio conceptual de entender la empresa, puede ser 
necesario rehacer los diferentes manuales de puestos de trabajo de la empresa y el organigrama, 
ya que se crearan equipos de trabajo formados por personal de diferentes departamentos. 

2.2.7.  Fase 7: Sistemas de Información. 
La cadena de suministro forma parte de un todo en la compañía, y requiere de una 
infraestructura conjunta que permita el intercambio de información entre todas las áreas de la 
empresa. Un sistema efectivo de gestión de la cadena de suministro generalmente esta 
integrado en un sistema ERP (Enterprise Resource Planning), que a la vez conecta todas las 
áreas de la empresa. De esta forma es posible lograr un flujo correcto y veraz de datos e 
información tanto para los proveedores, clientes y la compañía en sí.  
A diferencia del enfoque tradicional de desarrollo de un sistema de información que define la 
especificación de requerimientos en base al análisis aislado de las diferentes áreas funcionales, la 
primera etapa dentro de esta fase consistirá en determinar las necesidades de información desde 
una perspectiva integrada analizando los requerimientos de los diferentes procesos de negocio a 
partir del mapa de procesos. Por tanto, una vez definido el futuro mapa de procesos se deberán 
extraer los requerimientos necesarios pasando a seleccionar y parametrizar el software más 
adecuado. 
Los requisitos más importantes que deberá cumplir un sistema de información para permitir 
una gestión global de la cadena de suministro son los siguientes:  
− Coordinación centralizada de los flujos de información. 
− Control total de toda la gestión logística.  
− Gestión global de stocks.  
− Gestión global de las compras.  
− Acceso a información de empresas colaboradoras de la cadena.  
− Posibilidad de intercambio electrónico de información entre las empresas de la cadena.  
− Posibilidad de realizar una captura rápida de información en el origen y de registrarla y 

transmitirla de manera inmediata.  
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2.2.8.  Fase 8: Implantación. 
Esta etapa consiste en implantar y controlar la migración del sistema inicial (AS-IS) hacia el 
nuevo (TO-BE) mediante una adecuada descomposición del plan de implantación en proyectos 
de mejora viables según la capacidad financiera y física de la Pyme correspondiente. Una vez 
realizada la priorización de los mismos, se deberán implantar los proyectos a corto plazo. Esto 
supondrá tener que realizar una adecuada gestión del cambio mediante el correspondiente 
aseguramiento de la calidad, el desarrollo de un adecuado plan de comunicación y la creación de 
los respectivos equipos de trabajo. 

2.2.9.  Fase 9: Seguimiento. 
Por ultimo, debe construirse el sistema de mejora continua que permita (1) implantar en un 
futuro los proyectos de mejora catalogados a medio y largo plazo, a la vez que (2) adaptar la 
empresa a los cambios que se produzcan en su entorno. Cuando estos proyectos se hayan 
completado, la implantación del sistema SCM habrá finalizado.  

Durante la implantación del proyecto, es crítico que haya un seguimiento de los indicadores que 
se habían definido en cada una de las Dimensiones definidas en la etapa inicial de gestión del 
proyecto para actuar en consecuencia frente a las desviaciones producidas.  

2.3. Solución Informática. 
En el ámbito de aplicación de las Pymes, la implantación de sistemas de información inter-
organizacionales conlleva una serie de obstáculos. Por una parte, aunque muchas Pymes 
reconocen su importancia y las ventajas competitivas que pueden aportar, no existe una 
aproximación estándar a la solución en términos de tecnología o de información, debido 
sobre todo a las profundas diferencias de modelos de gestión existentes entre las Pymes 
pertenecientes incluso al mismo sector de actividad.  
En el desarrollo de este Proyecto se decidió como solución más conveniente tanto en las 
Pymes con sistemas ERP en marcha, como en  los casos en los que la empresa disponía de un 
software desarrollado a medida, implantar soluciones SCM compatibles con el propio sistema 
de la empresa, integrando con el mismo las soluciones SCM elegidas. En ambos casos el 
desarrollo del Proyecto SCM-Pyme sirvió de catalizador para el cambio total del sistema de 
información inicial hacia un nuevo sistema integrado ERP-SCM compatible con entornos 
Pyme. 
2.4. Implantación del Modelo SCM-Pyme y de la Solución Informática. 
Una vez se obtuvo la versión operativa de la metodología SCM-Pyme, ésta fue aplicada a las 
30 empresas participantes en el proyecto. El procedimiento adoptado para la aplicación de la 
metodología fue el siguiente. Primero se realizó una presentación al staff de dirección de las 
empresas que iba a participar, incidiendo en los puntos básicos del proyecto SCM, 
acompañada de una explicación del Modelo que iba a ser utilizado como guía del mismo. 
Durante la presentación se puso de manifiesto que el Modelo estaba estructurado en fases 
perfectamente ajustadas a las características tanto estructurales como de recursos de las 
Pymes. Este planteamiento metodológico permitió que los respectivos directivos de las 
pymes comprendieran con rapidez (1) el alcance del proyecto; (2) la aplicabilidad de la 
metodología a sus empresas; (3) los beneficios potenciales derivados de su aplicación; (4) las 
actividades en las que se tendría que colaborar; (5) la cantidad de recursos y nivel de los 
mismos que se deberían asignar al proyecto, y (6) el impacto que el proyecto tendría sobre su 
organización. 
Mediante la ejecución de las diferentes fases del Modelo SCM-Pyme, se fueron superando las 
34 barreras identificadas por las Pymes participantes en el Proyecto, obteniéndose mejoras 
sustanciales en el ámbito organizacional, en la definición del entorno tanto interno como 
externo a la propia cadena de suministro y en la definición de un Cuadro de Mando Integral 
para la gestión de la cadena de suministro en las Pymes, definiendo además un entorno lo 
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suficientemente estructurado como para permitir una rápida y eficaz implementación de la 
solución informática seleccionada para cada una de las empresas. 
3. Conclusiones. 

Cuando al principio del Proyecto se definió el objetivo de implantar formas innovadoras de 
organización y funcionamiento en las cadenas de suministro de 30 Pymes valencianas, éste 
objetivo se definió bajo dos ámbitos de actuación, el organizativo y el tecnológico.  

Desde el punto de vista organizativo la realización de este Proyecto permitió poner a 
disposición de los profesionales responsables de las diferentes Pymes una herramienta de 
ayuda para reconsiderar y ajustar su estructura organizativa a los nuevos requerimientos del 
actual entorno empresarial, ofreciéndoles además una guía sencilla y ajustada a sus 
características para poder implementar la integración de sus cadenas de suministro. 

Desde el punto de vista tecnológico, y partiendo de las mejoras organizativas conseguidas, el 
Proyecto supuso poner a disposición de futuros trabajos toda la experiencia acumulada en las 
tareas de definición de requisitos, desarrollos funcionales y ajustes necesarios para poder 
realizar una correcta selección e implementación de diferentes herramientas para realizar una 
efectiva gestión de las cadenas de suministro en el entorno de las Pymes. 

Por último destacar que desde el punto de vista académico éste Proyecto ha permitido que los 
conceptos de innovación presentados en el Modelo SCM-Pyme se extiendan directamente 
sobre el entorno empresarial permitiendo el enriquecimiento mutuo entre la teoría académica 
y la realidad del día a día de las empresas, lo cual puede permitir que los trabajos posteriores 
de enriquecimiento del Modelo puedan contrastar su validez en entornos empresariales reales. 

Como líneas de investigación futuras sería interesante profundizar en la validez del Modelo 
SCM-Pyme para diferentes sectores de actividad, mejorando la estructuración e identificación 
de los indicadores adecuados a cada sector de actividad de las Pymes 
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1. Introducción 
Cada vez más, la orientación de las organizaciones hacía los clientes es mayor al ser éstos un 
aspecto clave en su desarrollo y supervivencia. Las soluciones CRM (Customer Relationship  
Management) son aquellas que engloban los procesos relacionados con la gestión de los 
clientes dentro de una organización. Cualquier empresa es susceptible de implantar una 
solución para la gestión de sus clientes, pero un requisito necesario para una implantación 
exitosa es que la organización diseñe un procedimiento de clasificación de la información, de 
tal manera que la misma pueda introducirse en un CRM de una manera coherente. Además, es 
muy importante que el CRM  esté integrado con el Sistema de Información de la empresa y 
sea coherente con la formulación estratégica de la empresa. 

Una estrategia CRM, de acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, está soportada en tres 
pilares básicos: Capacidad para almacenar información del cliente: Data Warehouse o CRM 
Operacional, Convertir la información del cliente en conocimiento útil que permita aportar 
valor en cada interacción: Data Mining o CRM Analítico y aprovechar el conocimiento para 
relacionarnos con el cliente, cualquiera que sea el canal de interacción: CRM Colaborativo. 
Ahora bien, implantar una estrategia CRM implica cambios en la organización a todos los 
niveles, en especial a lo que a la tecnología se refiere. Por ello, es frecuente confundir la 
estrategia de negocio con las herramientas informáticas 

Por otra parte, cada vez más, la calidad y la madurez de los productos y soluciones de código 
abierto es mayor. Ello hace que su uso suponga para las empresas una alternativa a tener en 
cuenta gracias a la importante reducción de costes frente a las soluciones de mercado. Sin 
pretender ser exhaustivos, ni entrar en el debate de que planteamiento es el más acertado, 
enumeraremos algunas de la ventajas más relevantes de las soluciones de Open Source.  

• La disponibilidad del código fuente y el derecho a modificarlo proporciona una menor 
dependencia del proveedor y una mayor facilidad de adaptación.  

                                                 
2 Open source is an approach to design, development, and distribution offering practical accessibility to a 
product's source (goods and knowledge). Some consider open source as one of various possible design 
approaches, while others consider it a critical strategic element of their operations. Before open source became 
widely adopted, developers and producers used a variety of phrases to describe the concept; the term open 
source gained popularity with the rise of the Internet, which provided access to diverse production models, 
communication paths, and interactive communities. 
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• No hay coste por licencia ni por copia, por lo que puede instalarse en tantas máquinas 
como se quiera sin coste adicional.  

• Los productos Open Source suelen tener una gran base de usuarios, por lo que en general 
están muy probados. Además, debido al modelo colaborativo de desarrollo el software 
tiene en general una buena calidad 

• Existen comunidades que ofrecen soporte. El desarrollo suele ser muy ágil y el soporte es, 
en muchas ocasiones, inmediato.  

• Muchas veces los programadores son también los usuarios del software, por lo que se 
preocupan de su calidad y funcionalidad. 

Por lo expuesto anteriormente, a la hora de abordar la implantación de un CRM en el seno de 
una organización ésta puede ser realizada desde dos enfoques claramente diferenciados: 

− Mediante una solución de mercado en la que la empresa que lo desarrolla suele dar el 
soporte necesario para su puesta en marcha y se encarga de todas las evoluciones futuras 
que incrementan las funcionalidades del sistema. 

− Aprovechar las ventajas que hoy en día ofrecen las soluciones de Open Source y que sea 
la propia empresa la que lidere el proceso de implantación. En este caso, el desarrollo 
futuro está condicionado por los recursos con los que cuente la empresa. 

El planteamiento que se pretende adoptar en este Proyecto está enmarcado dentro del segundo 
enfoque, ya que los autores consideran que en la actualidad estas soluciones están bastante 
desarrolladas y pueden suponer una importante ventaja para las empresas, no sólo en costes 
sino también en una mayor facilidad para su integración y personalización. No obstante, es 
necesario señalar que para abordar un proyecto de esta naturaleza, como ya se comentó, la 
empresa debe disponer de un capital humano con la base tecnológica suficiente, de lo 
contrario será muy difícil que la empresa sea capaz de obtener los beneficios deseados. Por 
tanto, el planteamiento metodológico debe ser tal que nos permita asegurarnos de la  
idoneidad de este enfoque. 

2. Objetivos del Proyecto 
Con el desarrollo de este Proyecto se pretende evaluar el estado actual de las soluciones para 
la gestión de los clientes (CRM) dentro de las soluciones conocidas como aplicaciones de 
código abierto (Open Source)  y llevar a cabo la elección de una de éstas para aplicar a una 
empresa real, con la que el equipo mantiene un convenio de colaboración, con la perspectiva 
de que ésta pueda alcanzar, una vez implantado el CRM, los siguientes puntos:  

− Realizar una reingeniería de los procesos en el área comercial  para optimizar y mejorar la 
forma en que se trabaja aumentando los niveles de eficiencia. 

− Utilizar el CRM como base para los servicios que la empresa despliega hacia sus clientes 
a través de su Call-Center. 

− Proporcionar a los responsables de la toma de decisiones una herramienta capaz de 
facilitar la información relevante y accesible en la forma en la que debe se manejada en 
dicho proceso de toma decisiones. 

En definitiva, desde la óptica de una estrategia CRM, con este trabajo se  persigue un objetivo 
fundamental en la relación existente entre la empresa y sus clientes: la empresa debe aportar 
valor al cliente en cada interacción, de manera que el cliente se identifique con la empresa y 
estreche su relación con ella. En otro orden, la empresa necesita conocer mejor a sus clientes 
y saber proporcionarles servicios/productos de valor para éstos.  
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3. Metodología y Etapas del Proyecto 
Para abordar este Proyecto  con garantías de éxito se ha planteado la siguiente metodología de 
desarrollo estructurada en cuatro pilares básicos.  

En primer lugar es necesario llevar a cabo un análisis de la empresa para conocer el 
planteamiento estratégico de la misma en cuanto al los sistemas de información se refiere. 
Debemos asegurarnos que el planteamiento de este Proyecto es compatible con la empresa  y 
que la cultura de la misma es la propicia para el éxito del Proyecto.  

Tras esta primera fase se llevará a cabo una evaluación de las soluciones CRM bajo la 
modalidad de código abierto. Con ello se pretende comprobar cuáles son las posibilidades 
reales que ofrecen estas aplicaciones y cómo se podrían aplicar en una empresa real. 
Obviamente, la empresa cuenta un equipo de desarrollo propio que la capacita para abordar 
un proyecto de esta naturaleza. 

Para poder implantar una solución de CRM es necesario estudiar los procesos relacionados 
con la gestión de los clientes que se llevan a cabo dentro de la empresa  y proceder, a modo de 
prueba piloto, cómo se llevarían a cabo éstos mediante el uso de la herramienta seleccionada. 
Tras una serie de pruebas piloto y, superadas las mismas, se procederá a su implantación real.  

Por último, se debe estudiar la integración de la herramienta CRM con el sistema de gestión 
de la empresa para que no se produzca ningún solapamiento ni redundancia en los datos y en 
los procesos y que exista un flujo bi-direccional entre ambos sistemas. Esta etapa del Proyecto 
se llevará cabo mediante la elaboración de un análisis funcional a través de un proceso 
metodológico basado en el las directrices del BSP, siglas correspondientes a la metodología  
Business System Planning desarrollada por IBM en los años 70.  

4. Análisis  Estratégico de los Sistemas de Información de la empresa  
El objetivo fundamental de esta fase es determinar el conocimiento tecnológico de la empresa 
en la que se va a implantar la solución CRM, cual es su planteamiento estratégico y realizar 
un diagnóstico del sistema de información para establecer un modelo de información que sea 
coherente con su planteamiento estratégico y coherente con la cultura de la misma. Una vez 
establecido el modelo será necesario llevar a cabo la definición de los requerimientos 
funcionales y técnicos para determinar el perfil que debe tener la solución que al final se 
decida utilizar (esta cuestión es necesaria tanto se trate de una solución de código abierto 
como de una solución comercial de las que se pueda adquirir en el mercado). 

En el contexto actual no se puede hablar de los sistemas de información en un sentido 
meramente tecnológico, sino que hay que contemplar de una manera conjunta aspectos 
organizativos, estratégicos y técnicos, tal y  como se recoge en el esquema de la figura 1. 

Figura 1.El triángulo estratégico. Tardieu (1991) 

 

ORGANIZACIÓN  

ESTRATEGIA  

TECNOLOGÍA  
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Hoy en día no se puede plantear la implantación de un sistema sin tener en cuenta el 
desarrollo tecnológico, pero tampoco se puede definir un verdadero sistema de información 
sin tener en cuenta la estrategia de la compañía y su estructura organizativa. 

Así pues, para esta primera fase es importante considerar cual es la estructura de la compañía, 
la cultura de la empresa, el entorno,...en definitiva, conocer la estrategia de la empresa y, en 
particular en materia de sistemas de información. Este análisis del sistema de información 
debe contemplarse desde una triple óptica: 

- Operativa, tratando de analizar el soporte informático existente para cada uno de los 
procesos identificados en la organización. Se trata, en definitiva, de analizar la funcionalidad 
ofrecida por el sistema de gestión que utiliza la empresa como soporte a los diferentes 
procesos que se desenvuelven en el seno de la empresa. 

- Técnica, tanto del hardware como del software, analizando las capacidades, acceso a los 
datos, grado de estandarización de los equipos y software, facilidad de manejo, etc. 

- Gestión del Sistema informático. En este apartado conviene hacer énfasis en la forma en la 
que la empresa lleva a cabo el mantenimiento del sistema informático, las actualizaciones del 
mismo y el soporte a los usuarios, en especial a las políticas de formación. Este aspecto es 
muy importante para garantizar la continuidad y la evolución de los sistemas. 

Realizado este análisis, estaremos en condiciones de identificar y abordar los procesos que 
desarrolla la empresa a través de las diferentes funciones, cuál es el soporte con el que cuenta 
en la actualidad y las necesidades que deben cubrirse para alcanzar los objetivos establecidos 
por la empresa. 

5. Evaluación de  soluciones CRM de Open Source 
En preciso aclarar, para entender las razones de este planteamiento, que antes de llevar a cabo  
la evaluación de soluciones de CRM de código abierto se ha procedido, a través de la primera 
fase, a establecer el tipo de herramienta que mejor encajaría con la estrategia de negocio de la 
empresa y a la vez con la estrategia en materia de sistemas de información. Además, antes de 
iniciar el proceso de evaluación de este tipo de herramientas, la empresa también ha analizado 
diversas herramientas CRM comercializadas en el mercado por importantes firmas dedicadas 
a soluciones tipo ERP, CRM, BPM, etc.  En este caso la elección final se ha decantado por 
una herramienta de Open Source por dos razones fundamentales. En primer lugar, el núcleo 
del sistema de información de la empresa ha sido desarrollado por la propia empresa, ya que 
sus estrategia se basa en un desarrollo a medida de las aplicaciones que encajen con la 
estrategia de negocio de le misma. Esto hace  que, de optar por una solución de mercado, ésta 
siempre exigiría una adaptación a los sistemas de la empresa. Con una herramienta de Open 
Spurce también habrá que realizar modificaciones, pero éstas serían más controlables por la 
empresa y su implantación sería más rápida y con un coste menor.  

Aunque existen diferentes soluciones de Open Source para la gestión de los clientes,  en este 
Proyecto, tras realizar algunas pruebas con soluciones tales como las ofrecidas por Hipergate3, 
OpenCRX4, etc. se ha optado por la solución Sugar CRM (sin ánimo de quitar importancia al 
resto de aplicaciones CRM basadas en Open Source). Sugar CRM, es un proyecto 
desarrollado por la empresa SugarCRM Inc. ubicada en Estados Unidos, que ha liberado parte 
del código de su solución permitiéndonos disponer de una magnífica herramienta para la 

                                                 
3 Hipergate es un aplicación de Open Source desarrollada por un grupo de autores con experiencia en este tipo de 
soluciones. KnowGate es el patrocinador principal de hipergate. 
4 OpenCRX es una herramienta de Open Source que se enmarca dentro de un proyecto registrado por 
sourceforge.net 
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gestión de los clientes. En la figura 2 se muestra la apariencia de la aplicación en la que cabe 
destacar, ya desde un primer momento, la versatilidad que ofrece para una personalización  
sencilla que la haga más amigable. 

 
Figura 2. Imagen del SugarCRM Community Edition 

Las principales razones por la que finalmente se ha seleccionado esta herramienta giran en 
torno a dos aspectos considerados esenciales: el funcional y el tecnológico. En primer lugar, 
desde una perspectiva funcional, porque es una aplicación que engloba perfectamente los 
procesos relacionados con la gestión de clientes, y en segundo lugar por el perfil tecnológico 
de la solución. Es una aplicación que  puede ejecutarse vía Web y cuyo soporte de base de 
datos permite, entre otras, trabajar contra un servidor SQLServer (plataforma de BBDD 
utilizada por la empresa en su Sistema de Gestión). Además, el diseño de la aplicación 
permite un alto grado de personalización (insertar nuevos campos en los formularios, 
personalizar el contenido de los combos, etiquetas, etc.) de una manera sencilla y sin 
necesidad de disponer de elevados conocimientos técnicos ni realizar cambios en lo 
programas fuentes. Otra de las razones que han llevado a la elección de esta herramienta, no 
menos importante, es que está bastante difundida existiendo diversos foros sobre la misma 
que podrían ser de gran ayuda a la hora de implantar un proyecto de esta naturaleza. En esta 
misma línea, la empresa  SugarCRM Inc también dispone de otras modalidades de 
colaboración, algunas bajo pago, que en un futuro podrían ser interesantes para el proyecto de 
pretender dar un paso más, o en caso de que las exigencias fuesen mayores. Además, dichas 
prestaciones permitían trabajar con unas ciertas garantías de continuidad en el proyecto de ser 
necesario un soporto técnico durante el proceso de implantación.  

6. Análisis de los Procesos Clave relacionados con la Gestión de los Clientes 
Esta es una de las fases más importantes del proyecto y que va ser clave en el éxito o fracaso 
del mismo. Hay que estudiar muy bien los procesos que desarrolla la empresa en relación a 
sus clientes y como éstos se podrían abordar desde una estrategia de CRM con una 
herramienta como es el SugarCRM.  Así pues, en esta fase se analizarán aquellos procesos de 
la empresa relacionados con la gestión de los clientes, pero seleccionando aquellos que, en 
una primera fase, sean más fáciles de implantar con la solución de CRM seleccionada y que, 
además, proporcionen unas mejoras significativas para le empresa. Obviamente, en esta fase 
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el trabajo no se ha limitado a analizar los procesos sin más, sino aprovechar dicha oportunidad 
para llevar a cabo una reingeniería de los mismos e intentar obtener también mejoras de tipo 
organizativo. Para llevar a cabo esta etapa del proyecto se han seleccionado dos procesos que 
se han considerado claves en la gestión de la misma y que dan un juego suficiente para 
determinar la idoneidad de elección efectuada. Estos procesos son, por una parte el ligado a la 
petición de ofertas que recibe la empresa por parte de sus clientes y las que se inician por la 
empresa a través de su red comercial, en términos de los sistemas CRM lo que suele 
denominar oportunidades. No obstante, el disponer de una herramienta de este tipo ha 
replanteado ciertas cuestiones, de tal manera que la empresa juega un papel más activo en la 
búsqueda y captación de oportunidades. Esta faceta antes de iniciarse este proyecto carecía 
del soporte necesario que le permitiera hacer un seguimiento y una evaluación de la actividad 
comercial.  Ha sido muy importante delimitar claramente el ámbito de actuación del la 
herramienta. Las posibilidades de la solución CRM son muchas, pero en esta fase se 
comenzará de una manera progresiva centrándose en las opciones más básicas y prioritarias, 
además de seguir una línea de trabajo coherente cono los recursos y la cultura de la empresa. 
Así, por ejemplo, la herramienta dispone del tratamiento de campañas, comercio electrónico, 
etc. Estas cuestiones se decidió dejarlas para una siguiente etapa. Es decir, en una primera 
fase se trataría de conocer y gestionar mejor las relaciones de los clientes actuales. 
Posteriormente, extender su uso a nuevos mercados, clientes, etc.   

.El otro proceso es el que está ligado a toda la gestión de las actividades que desarrolla la 
empresa a través de su Call-Center. Es de destacar que, por la tipología de la empresa y por el 
sector en el que desarrolla su actividad, los servicios que se gestionan a través del Call-Center 
son de vital importancia en la estrategia de negocio de la empresa. A través de este servicio la 
empresa mantiene una estrecha relación con sus clientes, con especial atención al apartado 
que hace referencia al tratamiento de aquellas situaciones que exigen un seguimiento y una 
trazabilidad totalmente clara y documentada.  Con el objeto de poder responder e informar al 
cliente el trabajo realizado sobre las alarmas recibidas, se ha vincular cada alarma que 
necesite de la intervención de los servicios de SAT con la orden de trabajo que se 
desencadena a través del sistema de telegestión, gracias a la integración de éste con el Sistema 
de Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO). Desde el panel de control 
del sistema es posible saber cual es el estado en el que se encuentra cada alarma a través del 
seguimiento de la orden de trabajo. Esto le permitirá a la empresa tener una trazabilidad 
asegurada de las alarmas recibidas e informar al cliente de manera precisa el estado en el que 
se encuentran las acciones que se están llevando a cabo sobre sus instalaciones y/o equipos. 

Cada vez más, los clientes no solo esperan un buen servicio de asistencia técnico, sino que 
además precisan conocer en cada momento  todas las acciones que se están realizando y tener 
la certeza de que todo está debidamente controlado. Además, sobre cualquier incidencia que 
se produzca es necesario conocer todo el historial para determinar las responsabilidades de 
cada parte ya que esto puede afectar a las imputaciones económicas a asumir por cada una de 
las partes.  

Para este tipo de cuestiones, la solución de CRM seleccionada cuenta con un apartado de 
‘Casos’ en los que se pueden recoger todas las incidencias contra un determinado servicio. 
Con la utilización del CRM, para un aviso o incidencia es posible abrir un caso y gestionar 
todo el historial de las acciones realizadas. 
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Figura 3. Esquema de funcionamiento del Call-Center 

En el esquema de la figura 3 se muestra el funcionamiento del Call-Center. En el esquema se 
muestra como, además del seguimiento desde un punto de vista técnico, con la utilización de 
los casos del SugarCRM es posible tener un historial de todas las acciones y de toda la 
documentación asociada a las mismas.  

Para llevar a cabo la ‘modelización’ de estos procesos a través del CRM ha sido necesario 
estudiar los mismos y proceder a su reingeniería desde esta nueva perspectiva o enfoque. La 
idea es responder a las preguntas básicas de: ¿Qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se 
hace? Para llegar a que se debería hacer, quién lo debería hacer y como se deberían realizar. 
De este análisis se identificarán todas las tareas implicadas en los procesos, las personas que 
intervienen en dichas tareas  y el rol que desempeñan en las mismas. Una vez identificadas las 
tareas se crearán los procedimientos de trabajo a seguir mediante la utilización de la solución 
de CRM. Esta etapa es también muy importante porque de ella se van definir las 
modificaciones necesarias a realizar sobre el CRM para que éste se ajuste lo máximo posible 
a las exigencias y necesidades de la empresa.   

En esta fase del proyecto debe estar presente la idea  de “primero racionalizar, sistematizar y 
después integrar”, de forma que poner en marcha la solución de CRM sin antes haber 
racionalizado los métodos y actuaciones del sistema  y su gestión no conducirá a soluciones 
eficaces. Si se acomete la ‘informatización’ antes de racionalizar el sistema, pueden crearse 
todavía más problemas. 

Para muchas compañías obtener beneficios de las tecnologías requerirá cambiar muchos 
hábitos en su manera o modo de trabajar. Muchos de los procesos de trabajo, son influencia 
del pasado. En ocasiones las personas se ocupan de realizar trabajos sin sentido sin conexión 
con el mundo moderno  En definitiva, la implantación de la herramienta CRM proporciona un 
nuevo escenario para organizar las actividades de la empresa que supone la implicación de 
todos los estamentos y un impacto favorable que se refleja en aspectos tales como: 
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• Ir más allá de la automatización de tareas, proporcionando valor al cliente. 

• Un enfoque claro de toda la organización hacia el cliente. 

• Romper fronteras entre funciones y departamentos. 

• Aportar una clara visión de cambio. 

• Cambiar las estructuras y sistemas de organización, orientándolas hacia los procesos. 

En este trabajo se ha prestado especial atención a este aspecto. Muchos de los potenciales 
usuarios del sistema pensaban en como podían  hacer lo que estaban haciendo hasta ahora a 
través del CRM sin pararse a analizar si lo que hacían era realmente útil, si aportaba valor a la 
empresa y a su propio trabajo. Además, con este enfoque  las modificaciones a realizar el la 
aplicación eran importantes y ponían en peligro la viabilidad del proyecto. Tras analizar 
detalladamente cada una de los procesos, se observó que se podían llevar a cabo de una 
manera simple y sin apenas realizar modificaciones en la aplicación.  

7. Integración con  los Sistemas de Información de la Empresa 
El eje central de toda la información relativa a la gestión de los clientes en una herramienta 
CRM y, en particular en la seleccionada para este proyecto, gira  alrededor de lo que se suele 
denominar  cuentas o “accounts”. Dado que la empresa ya disponía de mucha información 
relativa a sus clientes (la existente en la base de datos corporativa manejada por el sistema de 
gestión), se hacía necesario aprovechar toda esta información sin que tuviese que introducirse 
de forma manual ni que dicha información pudiese ser redundante provocando conflictos. Por 
ello, la integración (aprovechando que se trata de una aplicación de Open Source) se ha 
realizado a nivel de base de datos, es decir, se han integrado todas las tablas manejadas por el 
CRM en la base de datos corporativa. Tras esta primera integración a nivel de BBDD,  se 
diseñaron un conjunto de ‘servicios’ que comunican sistema de gestión de la empresa con el 
CRM, canalizando el flujo de información. Para la puesta en marcha de este servicio ha sido 
necesario definir que información estaría disponible en CRM, que información de los clientes 
estaría disponible en el sistema de gestión de la empresa  y que información compartirían 
dichos sistemas. Además, se estableció el flujo bi-direccional de comunicación entre los dos 
sistemas. De esta manera, ya desde un primer momento se dispuso de una información básica 
que permitía a los primeros usuarios del CRM a realizar tareas básicas tales como: 
establecimiento de contactos, agendas, planificación de visitas, etc.  
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Figura 3. Estructura básica de la ficha de Cuentas 

Esta primera fase resultó ser clave, muchos de los usuarios potenciales del CRM percibieron 
las ganancias que podrían obtener con una herramienta de esta naturaleza. Los siguientes 
pasos en la integración resultaron ser algo más complejos y requirieron de un análisis 
funcional y orgánico para su correcta aplicación. Un requisito muy importante era que las 
oportunidades iniciadas desde el CRM, una vez superadas ciertas fases, se trasladasen a la 
Oficina Técnica para su estudio técnico a través del módulo de ofertas disponible ya en la 
empresa. Además, una vez realizada el estudio técnico de una oportunidad se hacía necesario 
de que esta información volviese al comercial para completar así el ciclo. Analizados lo flujos 
de información y evaluadas las modificaciones necesarias se procedió a su implantación 
efectiva. Tras esta integración, cualquier oportunidad iniciada en el CRM, tiene su 
continuidad natural a través del Sistema de Gestión, quién a su vez, proporciona la 
información relevante para que se pueda completar todo el ciclo. El otro apartado del proceso 
de integración es el relativo al Call-Center. En este sentido se establecieron un conjunto de 
actuaciones para que desde el propio Sistema del Call-Center se pudiera abrir un caso y 
vincular a una incidencia u orden de trabajo. A su vez, el seguimiento que se hiciera de ésta a 
través del CRM revertiría la parte de la información sobre el sistema de gestión del Call-
Center. Al igual que para el apartado de la gestión comercial, es muy importante que no exista 
redundancia en las tareas y que el flujo de información sea coherente y bi-direccional entre 
los dos sistemas.  

8. Resultados y conclusiones 
La realización de este proyecto ha puesto de manifiesto dos cuestiones a tener en cuenta por 
las organizaciones de cara a experiencias futuras. La primera es que existen herramientas de 
Open Source de gran calidad  que abren un nuevo horizonte en el enfoque de la estrategia en 
materia de sistemas de información. Aun cuando pueda parecer que aquello que está liberado 
y abierto a los usuarios no puede ser bueno, no es ni mucho menos cierto. Lo que realmente 
hace que las cosas sean buenas o malas es el uso que se haga de las mismas. No obstante, esto 
no quiere decir ni debe tomarse como que el código abierto es una panacea. Tan solo que es 
una opción más a considerar y que, en ocasiones, puede ser más aconsejable que una 
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herramienta comercial. La segunda, y más importante, es el cambio experimentado por la 
empresa en la relación con sus clientes y la mejora en la percepción que ahora tienen éstos en 
todas las interacciones comerciales. Otro de los aspectos más destacables con la realización de 
este trabajo es que el personal entiende mejor los procesos que realiza, comprende el valor 
que éstos suponen para la empresa y para el cliente, además, la operativa de trabajo le resulta 
sencilla.   

Por las características tecnológicas de la herramienta seleccionada, el personal del área 
comercial gestiona mejor su tiempo y sus recursos. Con anterioridad a la implantación del 
CRM una gran parte de su trabajo estaba condicionado a su presencia física en la empresa. En  
momento actual, las actividades que desempeña: apertura de oportunidades, seguimiento, etc. 
las puede cursar desde cualquier ubicación (desde las instalaciones del propio cliente) 
acortándose los tiempos de respuesta ante las peticiones de los clientes. Por último, se dispone 
de una gran cantidad de información de gran valor para la empresa que le permite enfocar las 
acciones comerciales de una manera más efectiva. Con el uso de las agendas se pueden 
planificar mejor las acciones comerciales y para el responsable del área comercial es más fácil 
saber como se están ejecutando éstas en cada momento 
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1. Introduction 
In today’s society, changes are everywhere. Through the crisis, the election of the president 
Obama and, above all, with the increasing complexity of the more and more global firms, we 
can see that we shouldn’t be the same leaders than our parents and grandparents used to be. 
Today, leadership isn’t just about business anymore, it is about life. 

In his recently published book Total Leadership, Stewart Friedman, the famous founding 
director of the Wharton School’s Leadership Program, refute the common idea of a zero-sum 
balance between family and work domain, describing a program which aims to gain in every 
part of our lives: the modern leader has to lead his life as a whole. 

Besides, implanting his program in multiple companies and environments, he proved us that it 
yields concrete results, so we decided to do experiments of Total Leadership here in Spain, in 
the Universidad Politécnica de Madrid, with a group of students and a group of teachers to see 
how well it works. 

Using the book Total Leadership, we firstly designed an experiment with a group of about 40 
students from the fourth year of the University. We collected data on the efficiency of the 
program in terms of leadership skills and life happiness. Then, improved by our first 
experience, we decided to run a second implementation, more elaborated, in a group of 6 
teachers of the University, collecting the same type of information than before. In parallel, we 
spoke with the Human Resources Director in Spain of the international bank ING Direct, to 
know what their feelings for the concept are and how this program could impact their 
company especially from a financial point of view. 

Through this process, we assess the impact of Total Leadership in the different groups and we 
compare them to the results that S. Friedman obtained in the United States. Then, we discover 
that the impact of the program is clearly positive, showing a significant raise in the 
satisfaction, performance and leadership skills of both of the group. Thus, we reproduce 
partially the benefits Friedman gained when he implanted the Total Leadership program. 
Finally, using the data available, we evaluate the financial impact of the implementation of 
the program in the concrete case of ING Direct. 

2. Total Leadership 
In this section, we will explain what Total Leadership means and some notions of the 
program. We will also describe the benefits that have been seen and that could be generated 
with this program. 

Notions of Total Leadership 
The concept of Total Leadership used in this paper comes from the studies of Stewart 
Friedman about a program which aims to produce benefits in all parts of your life through a 
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gain in leadership abilities. This program is described in his book (Friedman, Total 
Leadership: Be a Better Leader, Have a Richer Life, 2008). 

The main idea of the book is that work and home could be allies and that we should see our 
life as a whole to be able to identify possible 4-way-wins, which means actions that can 
produce benefits in all parts of our life. As a consequence, this concept refutes the classic idea 
of a balance between work and home, suggesting that if you want to pay more attention to 
your work, you will have to neglect your family, and vice versa. 

To be able to lead a life overcoming the difficulties of combining complex parts of our 
modern lives, it is the stakes of the concept: those who can achieve this, need leadership skills 
and they are called Total Leaders. 

Presentation of the program 
According to Stewart Friedman, you have to develop 3 qualities to become a total leader. 
Firstly, with the authenticity, you have to know what you care about and then to do your best 
to be true to these values and aspirations. Next, with the integrity, you have to live a life in 
which the parts are integrated in a way that makes sense and has coherence. Finally, with the 
creativity, you have to be able to adapt to new circumstances with confidence and to stimulate 
the change. 

The program follows 3 steps, one for each quality to improve. However, the program does not 
have an end because, after completing the 3 steps, you have to think about what you 
discovered in the program and do it again to keep on improving your total leadership abilities. 
This journey is represented in the next figure. 

 
Figure 1: The Total Leadership program. 

The benefits of the program 
Through various implantations of his program, Stewart Friedman has shown that Total 
Leadership yields results. Firstly, in qualitative terms, both satisfaction and performance in 
every parts of life improved: that implies more energy for work and for home, a greater 
commitment of the employees for their organization… 

But also, in quantitative terms, more likely to be understood by a company, Total Leadership 
yields financial results: Friedman implanted his method in a Fortune 50 company and this 
produced a combined $5.8 million in cost savings, $0.7 million in new revenue and $0.5 
million in productivity gains. 



1462 
 

With such impressive results, we decided to test the program to see at what point it could 
work here in Spain. 

3. Experiments of Total Leadership 
In this section, we will briefly describe the experiments of implantation of the Total 
Leadership program on the different groups of people in terms of objectives and 
methodology. 

General description 
We carried out 2 implantations of the program and a close collaboration with the human 
resources of the international Bank ING Direct in Spain. 

Firstly, we implanted the program in a group of about 40 students: the mean age was 22 years 
old and they all study at the University Polytechnic of Madrid to become engineers. We 
organized 3 sessions of 1h30. The implantation lasted 3 weeks and 3 months after, we tried to 
measure the impact of the program. During this period, we kept contact with the students in 
order to get their feedback and to help them in the application of the program. 

After this experiment, we designed another experiment for a group of 6 professors from the 
same university. We wanted this to be more elaborated and complete than the precedent 
implantation, that’s why it included 8 sessions of about 1h30. Also, the monitoring was more 
present and individualized than with the group of students. 

Objectives 
These experiments have 2 main objectives. The first, and the more obvious, is to assess the 
impact of the program on the participants: it means that we want to collect as much data as 
possible that allow us to understand how the program of Total Leadership can influence the 
personality and the behavior of a person. 

The second main objective is to improve our capacity to implant the program and, thus, be 
able to get more benefits from the program. 

Methodology 
To implant the program, we strictly followed the steps described in the book but, before 
implanting the program, we gave a survey to all participants: the survey was designed by 
Stewart Friedman and available on his website www.totalleadership.org. Then 4 months later, 
we gave to the participants, the survey another time. The aim of the survey is to assess the 
Total Leadership skills of all participants through an evaluation of both the behavior and the 
personality of each participant. 

Also, we used all the exercises made by the participants: it gave us a lot of information on the 
evolution of the satisfaction or the evolution of the behavior of the participants. 

4. Results 
In this section, we present and analyze some of the results we obtained with the different 
experiments. We divide the results into 3 groups: results on leadership skills, results on 
satisfaction and, finally, results on behavioral change. 

Given the amount of results we obtained in each group, we will only present in detail in this 
paper the more relevant results. 
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Results on leadership skills 
With the group of students, we didn’t succeed in improving significantly the leadership skills: 
the evolution of the results in every dimension of the study and for both personality and 
behavior is less than 2.5%. However, we must mention than the rates obtained before the 
implantation with the students was very high compared to the rates obtained in the group of 
teachers or in the group of Friedman, so the opportunity of a positive evolution was weaker. 

In the group of teachers, the results were more significant: as shown in the next figure, we can 
see that the program improved the creativity of the teachers significantly. We also slightly 
improved their authenticity and integrity but the results are too low to conclude that the 
program produced a relevant impact. 

This analyze is in accordance with the feedback that the participants gave us: some of the 
professors produced creative changes in their life during the program a lot more than what 
they used to do. 

 
Figure 2: Evolution of the Total Leadership skills of the group of profesors between the 

implantation of the program and 4 months later. We assess both the evolution of personality and behavior 
in the 3 fundamentals dimensions of Total Leadership. 

Results on satisfaction 
In the group of students, the feeling of satisfaction increased in family, community and 
slightly decreased in work and self domains. Also, the global feeling of satisfaction increased 
significantly (6.1%). However, we can’t conclude that the program had a clear positive impact 
on the satisfaction of the participants since we observed a slight decrease of the satisfaction in 
2 out of the 5 domains considered. 

As shown in the next figure, the results in the group of teachers are more significant: the 
program improved the feeling of satisfaction in every domain. Besides, the increase is higher 
than 20% in 2 domains: the self domain and the community domain. Those results mean that 
the program had a clear positive impact on the group of professors. 
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Figure 3: Evolution of the satisfaction in the group of students between the implantation and 4 months 

after. The data is collected through one of the exercises of the program. Here "Total" is not a mean result of the 
other results: this refers to the global satisfaction of the participant. 

Results on behavioral change 
Actually, what we call results on behavioral change comes from an exercise that makes part 
of the program: in this exercise, each participant has to rate the importance of each domain 
(work, family, community and self) and also rate the time and energy dedicated in each 
domain: those results gives us a representation of both the desired and actual importance of 
each domain. To become a total leader, it is important to minimize the differences between 
those 2 values. 

We show in the figure 4 the results obtained on both category of importance in the group of 
students. We can see that it exists strong discordances between the actual importance (focus 
of time and energy) and the desired importance: it seems that the work domain cannibalizes 
the others domains.  

In the figure 5, we represent in percentages of the desired importance, the differences between 
desired and actual importance before the implantation and 4 months later. Then we can see 
that, even if it remains strong discordances, the program reduced significantly those 
differences which means that it had a very positive impact on the participants. 
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Figure 4: Results obtained on the actual and desired importance before the implantation of the program 

in the group of students. 

 
Figure 5: Differences between actual and desired importance before the implantation of the program 

and 4 months after. 

The initial state for the group of professors is very similar: even if the importance of each part 
is distinct, we can see too that the work domain cannibalized the other domains. However, the 
level of the differences was initially lower.  

As shown in the next figure, the program reduced the differences in the work and self domain, 
domain in which the differences were high. Yet, we noted a slight increase of the differences 
in the home and community domain in which the differences were relatively low. This means 
that the program didn’t have a positive impact on those domains from the point of view of the 
performance but as it helped reducing the differences in the domains where they were the 
highest, we can say that, globally speaking, it had a positive impact on the participants. 
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Figure 6: Differences between actual and desired importance before the implantation of the 

program and 4 months after. 

5. Conclusions 

Impact of the program 
The results obtained with both groups show a clear positive impact of the program on the 
participants. However, it seems that the impact is different with the 2 populations tested: the 
most positive impact has been noted on the satisfaction of the professors and on the 
accordance between importance and focus of time and energy of the students. 

Besides, through the results, we can see that the more elaborated and complete implantation 
that we did with the group of professors obtained much better results in almost every 
category. 

The cost of an implantation of the Total Leadership program 
Thanks to our collaboration with the international bank ING Direct, we analyzed the costs and 
the potential benefits of an implantation of the program in a concrete case, with 3 scenarios: 
an optimistic one where we would reproduce entirely the benefits Friedman obtained in the 
company where he implanted Total Leadership; a conservative one, where we would 
reproduce partly some of the benefits Friedman obtained; and a pessimistic one, where we 
wouldn’t obtain any benefits. We calculated the Net Present Value of each scenario: 

Scenario Optimistic Conservative Pessimistic

NPV 3 400 000 € 1 090 000 € -42 000 € 

The conclusion is that the potential benefits of the program are way higher than the cost of its 
implantation. 

Then, the implantation of the program of Total Leadership could be very valuable for any 
company or even for a university. 
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1. Antecedentes y Fundamentación 
Shiller, R. (2008) & BIS (2009), muestran que la actual crisis financiera mundial comienza en 
los EEUU, ya que esta guardaba relación con las hipotecas subprime (de alto riesgo) 
originadas en el referido país. No obstante, la crisis tuvo sus verdaderos orígenes en las 
burbujas del mercado financiero y de valores internacional. 

La mayor parte de Europa Occidental (UK, España, Francia, Italia, Irlanda, otros) 
experimento un auge del sector de la vivienda en los albores del siglo XXI, sucediendo lo 
mismo en zonas de Rusia, India, China y Corea. 

Estos booms y sus consiguientes estallidos alrededor del mundo representan la verdadera 
causa de la crisis de las hipotecas subprime, la cual producto de la interconexión de los 
mercados financieros con empresas que realizan grandes inversiones en sus respectivos títulos 
y obligaciones, de modo que la quiebra de una entidad fomento la posible quiebra de las 
demás. 

Es de hacer notar que la magnitud de esta crisis aún no ha sido totalmente cuantificada, 
aunque ya se establece en miles de millones de euros. A lo anteriormente descrito se ha 
agregado gigantescas estafas como la producida por las pirámides de Madoff. 

Rothkopf, D. (2008), presenta en su libro los puntos de vista y los manejos de poder que 
representa la elite del poder económico mundial y como para principios del año 2008, aún no 
se consideraba importante la crisis financiera mundial, en las reuniones de Davos, lo cual 
manifiesta la subestimaciones a los riesgos financieros y su impacto en el quehacer 
globalizado mundial. 

Chernobai, Rashev & Fabozzi (2008), muestran otros ejemplos previos de grandes perdidas 
productos de los diversos riesgos financieros (en especial los operacionales) entre los que se 
pueden mencionar: Master Card – EEUU (2005), usuarios no autorizados accesaron a bases 
de datos de nombres, bancos y otros de más de 40 millones de usuarios; World Trade Center 
– EEUU  (2001), ataques terroristas a las torres gemelas y al pentágono, produjeron pérdidas 
por el orden de 750MM$ y efectos colaterales en el sistema financiero mundial; Enron 
Scandal – EEUU (2001), la alta gerencia de Enron (8va empresa más grande de EEUU), 
consultoras y grandes entidades financieras desviaron los recursos y ocultaron los datos con 
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fraudes procesales, estimándose perdidas sobre los 750MM$ y repercusiones en Arthur 
Andersen, JP Morgan, otros. 

Jorion, Philippe (2008), presenta entre otros casos de pérdidas por riesgos operacionales: 
Allied Irish Bank – Irlanda (2002), donde un trader oculto las pérdidas por régimen 
cambiario por tres años, lo cual produjo pérdidas de 691MM$ y pérdida de credibilidad del 
banco;  Sumitomo – Japón (1996), fraude y falsificación de datos por un trader produjeron 
pérdidas por el orden de 2,6 billones de dólares. 

Previo a estos eventos, con la finalidad de que fueran evitados, fue creado después de los 
sucesos de Bretton Woods en la década de los 70, el Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria1, el cual a realizado variaciones en sus principios fundamentales a lo largo de las 
cuatro últimas décadas hasta llegar según BIS (2006) al acuerdo de Basilea II, el cual se 
resume en el siguiente grafico: 

 

 
Fig. 1. Estructura del Acuerdo de Capitales de Basilea II. Fuente: BIS (2006). 

______________________________________________ 
1 El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria esta conformado actualmente por los bancos de Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y EEUU, además 
mantiene relaciones regulatorias, acuerdos de normas, otras con los comités de todos los continentes. 
BIS (2001), presenta lo que hasta ahora es la definición más generalizada de riesgos operacionales u operativos: 
“El riesgo de pérdidas resultantes de la insuficiencia o fallo de procesos, personas, sistemas tecnológicos o de 
eventos externos”. La Figura 2, muestra la  topología de riesgos más importantes y los ámbitos regulatorios que 
cubre: 
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Fig. 2. Topología de  los Riesgos Financieros en Bancos.  

Fuente: Chernobai (2007) & Jorion (2007). 

Peña, (2006), muestra un resumen de los diversos riesgos operativos de acuerdo a los 
atributos anteriormente descritos en la Figura 3, mostrada a continuación: 
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Fig. 3. Universo de Riesgos y El Riesgo Operativo. Fuente: British Bank & Peña, 2006. 

BIS (2009), muestra un profundo análisis del por que si ya existía el marco regulatorio 
interbancario de Basilea, ¿que produjo la crisis financiera mundial? también ha revelado 
deficiencias en la organización de los programas de pruebas de tensión. Antes de la crisis, 
algunos bancos realizaban estas pruebas de forma aislada en la unidad de riesgos, sin apenas 
interacción con las distintas áreas de negocio, que por tanto no les concedían demasiada 
credibilidad. Además, en ciertos bancos estas pruebas se realizaban de forma mecánica. 
Aunque las pruebas pueden realizarse de forma rutinaria dentro de un programa integral (por 
ejemplo, para vigilar los riesgos de fondo), no se obtiene una panorámica completa al no 
tenerse plenamente en cuenta los cambios en las condiciones del negocio ni incorporar las 
opiniones cualitativas de distintas áreas del banco. 

Además, en muchos casos las pruebas se realizaban en unidades autónomas que estudiaban 
líneas de negocio o tipos de riesgos concretos, creando así barreras departamentales que 
impedían integrar los resultados de las pruebas cuantitativas y cualitativas en todo el banco. 
Hasta que sobrevino la crisis, numerosos bancos no contaban con un programa general para 
pruebas de tensión, sino que las realizaban por separado sobre carteras o riesgos concretos 
con escasa integración entre unidades. Estas pruebas aisladas solían realizarse dentro de cada 
línea de negocio 

La mayoría de los modelos para la gestión de riesgos (también las pruebas de tensión) se 
basan en relaciones estadísticas históricas, donde se asume que el riesgo viene determinado 
por un proceso estadístico conocido y constante, es decir, que las relaciones históricas 
permiten prever futuros riesgos. Ahora bien, la crisis financiera de los últimos meses ha 
demostrado las limitaciones que supone utilizar únicamente este enfoque. 

En primer lugar, el largo periodo de estabilidad previo a la crisis hizo que los datos históricos 
indicaran condiciones favorables, por lo que estos modelos no recogían la posibilidad de que 
se produjeran alteraciones graves o se acumularan vulnerabilidades en el sistema. Al desatarse 
la crisis, se comprobó la escasa fiabilidad de las relaciones estadísticas históricas, como por 
ejemplo las correlaciones. 

En segundo lugar, la crisis financiera ha vuelto a demostrar que las características de los 
riesgos pueden cambiar con rapidez sobre todo en situaciones de tensión, dado que las 
reacciones de los agentes del mercado pueden provocar efectos de retroalimentación e 
interacciones en todo el sistema. Dichos efectos puedan amplificar considerablemente las 
alteraciones iniciales, como han demostrado los recientes acontecimientos. 
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Por definición, las reacciones extremas ocurren muy raramente y pueden afectar muy poco a 
los modelos basados en datos históricos, pero también son difíciles de modelar 
cuantitativamente. Los directivos de la mayoría de los bancos no cuestionaron como es debido 
estas limitaciones de los modelos más tradicionales de gestión del riesgo utilizados en las 
pruebas de tensión, ni tuvieron suficientemente en cuenta las opiniones cualitativas de los 
expertos para desarrollar escenarios de tensión ad hoc innovadores. Así pues, los bancos 
tendieron a subestimar la fuerte interrelación entre la escasez de liquidez en el mercado y las 
presiones sobre la liquidez de financiación, entre otros aspectos. Al basar sus estimaciones en 
relaciones históricas e ignorar las reacciones dentro del sistema, subestimaron la interacción 
entre los riesgos y el posible impacto de tensiones graves sobre el banco en su conjunto. 

Las pruebas de tensión deberán ofrecer una perspectiva del riesgo complementaria e 
independiente de otras herramientas de gestión del mismo como el Valor en Riesgo (VaR) y 
el capital económico. También deberán complementar las metodologías de gestión del riesgo 
basadas en complejos modelos cuantitativos que utilizan datos históricos y relaciones 
estadísticas estimadas. En particular, los resultados de las pruebas de tensión sobre una 
determinada cartera pueden informar sobre la validez de los modelos estadísticos para 
intervalos de elevada confianza, por ejemplo los empleados para determinar el VaR. 

Las relaciones estadísticas utilizadas para derivar la probabilidad de producirse un evento de 
riesgo tienden a desaparecer en situaciones de tensión. A este respecto, la reciente crisis ha 
subrayado la importancia del comentario de los expertos de las entidades. 

Entre otros trabajos recientes se han revisado algunos estudios realizados por organismos, 
instituciones y particulares que fundamentan el presente estudio: 

Guillen, Gustafsson & Nielsen (2009), proponen un modelo de estimación de pérdidas 
operacionales combinando los datos distribución de riesgos operacionales internos y externos. 

Ergashev (2009), la distribución logarítmica normal-gamma es muy atractiva para el 
modelado histórico desde una perspectiva de riesgo operativo, siendo una pesada cola de 
distribución con el  método la Cadena de Markov de Monte Carlo. 

Pitinanondha (2008), El principal resultado de este estudio es una propuesta de una guía y un 
modelo de sistema ORM aplicado en las organizaciones de Australia, basado en análisis 
estadístico y la opinión de expertos. 

Del Río (2007), muestra un análisis referido al comportamiento de pérdidas extremas, 
reflejado en las colas inferiores, tanto de las distribuciones marginales como del modelo 
bivariante. 
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ID Categoría * Descripción Sub-categoría
Actividades desautorizadas. 
Robo y fraude interno.
Licitaciones y adjudicaciones directas que
afectan el patrimonio de la empresa por parte
de empleados internos.
Falsificación de pagos; Abonos Indebidos a
cuentas personales de empleados de la
empresa; malversaciones de efectivos u
otros fondos.

Actividad desautorizada y/o robo realizados
por terceros de energía eléctrica o hidráulica. 

Fraude realizados por terceros: fraudes con 
pagos inadecuados de clientes; fraudes de 
intrusos y/o Hackers al extraer información 
confidencial de la empresa. Fraudes dolosos o 
por negligencia del outsourcing.

3 Prácticas de empleo y
seguridad laboral

Pérdidas ocasionadas por
inconsistencia en los contratos, leyes,
acuerdos de salud-seguridad laboral y
pagos de indemnizaciones al personal.
Contratos con outsourcing
inadecuados.

Errores en el cálculo de los beneficios
laborales; Errores en la generación de
contratos laborales, Errores en la realización
de indemnizaciones laborales. Errores o
deficiencias en contratos con outsourcing que
generan insatisfacción por parte del personal
de estas.

4
Prácticas de clientes,
productos y negocios, no
adecuadas 

Pérdidas generadas por descuido o
negligencia intencional para cumplir
con el diseño de un producto o equipo,
en el establecimiento de una relación
comercial con el cliente.

Sobornos en compras de equipos,
licitaciones, adjudicaciones directas, lavado de
dinero, práctica de antutrust y antidummping,
intercambio de insumos no autorizados,
alteraciones en las mediciones eléctricas de
clientes ya sea por fraude o por
incumplimiento de los planes de producción.

5
Daños a activos físicos (o
desastres de seguridad
pública)

Pérdidas originadas por daños a los
activos físicos de la empresa, producto
de desastres naturales u otros eventos

Sequías, Inundaciones, Terremotos,
vandalismo, Terrorismo, pérdidas humanas
por eventos externos. Daños o pérdidas
causadas por malas practicas de los
contratistas y proveedores. 

6

Interrupción del negocio y
fallas en los sistemas (ó
fallas en la infraestructura y
tecnología)

Pérdidas alcanzadas debido a
interrupciones del negocio por fallas en
los sistemas, tecnología o
infraestructura.

Fallas de suministro en la energía hidráulica y
eléctrica por errores de diseño e ingeniería,
errores operacionales o mantenimiento
inadecuados en equipos eléctricos de
potencia, control o de protección. Manejo o
mantenimiento inadecuado del
Software/Hardware/Fax/Teléfonos/Redes 
neurales y ópticas/Comunicaciones e
Informáticos en general; caída de servidores,
falta de espacio en disco o redes.
Deficiencias en diseño, ingeniería,
operaciones y mantenimiento de sistemas
automatizados de protección, medición y
control por parte de los operadores y personal
de mantenimiento e ingeniería.

7 Fallas en la ejecución,
entrega y gestión del proceso

Pérdidas ocasionadas por fallas en el
procesamiento de las transacciones o
gestión de los procesos, provenientes
de las relaciones comerciales con
clientes (internos y/o externos),
proveedores, contratistas o
contrapartes, que no benefician algún
empleado interno

Registro incorrecto de los clientes, fallas en el
suministro de los proveedores, incumplimiento
de contratos, subestimaciones en el análisis
de los clientes, proveedores o contratistas,
Errores, fallas u omisiones por parte de los
proveedores y contratistas en los procesos de
ingeniería, diseño, mantenimiento y
operaciones.

Ayuda:       Cuadro sobre las Categorías de Pérdidas

El presente cuadro sirve de guía para seleccionar las perdidas que tiene o 
pudiese tener el proceso postulado

Basilea II /ORX/ OpRisk

1 Fraude interno

Pérdidas producto de actos
fraudulentos intencionales, o de robo
que involucra a los empleados, así
como incumplimiento de leyes y
políticas internas ( de la compañía).
Donde el empleado comete el fraude
para beneficios económicos a si mismo.

* Contenido extraído y adaptado por Ing. MSc. Dionicio E. Peña T. de la Universidad Politécnica de Madrid (U.P.M.) 
para la Corporación Venezolana de Guayana - Electrificación del Caroní C.A. (C.V.G.-EDELCA) en Junio 2007.  

2 Fraude Externo

Pérdidas producto de actos
fraudulentos intencionales, o de robo
que involucra a terceros, así como en
incumplimiento de leyes y políticas
internas de la empresa. 

* Contenido extraído y resumido de Mastering and mananging operational risk in banking and financial 
institutions . Universidad de Laussanne 2003 y del Nuevo Acuerdo de Basilea 2003.  

 
Cuadro 1. Categorías y Atributos de los principales Riesgos Operacionales. Fuente: Peña (2008). 

2. Alcance y Objetivos 
Establece un análisis de encuestas innovador que permite de Manera Sistemática establecer 
las fuentes primarias de riesgos operativos en empresas del sector eléctrico. 
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Instituye una Metodología para diagramar procesos; definir, estratificar y cuantificar los 
riesgos operativos en empresas eléctricas fundamentadas en los principios de Basilea y 
adaptados a la actual crisis financiera mundial. 

Implanta en base a datos históricos, métodos cuantitativos del valor de riesgo operativo (en 
los casos que sea posible), aunque se fundamenta principalmente en métodos cualitativos para 
la identificación y valoración de riesgos por parte de expertos inmersos en empresas 
eléctricas. 

Establece una valoración de los riesgos expresado en términos energéticos eléctricos (MWH), 
que no se ven afectados por valores macroeconómicos en el tiempo (Inflación, Deflación, 
otros) con la finalidad de maximizar la acertividad en los pronósticos de perdidas producidas 
por riesgos operativos. 

3. Metodología 
El Modelo se desarrolla a partir de la siguiente secuencia lógica:  

– Entrevistas con personal estratégico y técnico para establecer objetivos estratégicos y 
operativos (Ishikawa, brainstorm, otros). 

– Técnicas de recolección y análisis de la información para identificar las áreas, procesos y 
subprocesos críticos (encuestas a expertos): 

• Matrices de Pares Ordenados. 

• Matrices de Jerarquización de Procesos. 

– Diseño de diagramas de procesos críticos aplicando flujo gramas de funciones cruzadas. 

– Identificación de las actividades y estimación de riesgos operativos en los procesos a 
partir de una adaptación realizada por los autores a partir de las premisas de Basilea II. 
Estas premisas se muestran en la Cuadro 1.  

– Análisis de riesgos “Top-Down and/or Bottom-Up Approaches” , según sea el caso de 
aplicación dentro de la Organización, estos modelos a ser revisados se presentan 
resumidamente en la figura 4. 

– Estudio de distribuciones de frecuencia y Análisis de impacto según sus distribuciones de 
probabilidad que las describe (Binomial, Poisson, Exponencial, Weibull, Gamma, otras).  
Las distribuciones a ser estudiadas se presentan en el cuadro 2. 

– Cálculo del valor en riesgo (Método de Montecarlo y otros) [5]. 

– Determinación o adaptación de indicadores de riesgo. 

– Control y/o mitigación de riesgos. 

– Ciclo de Deming. 
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Top - Down

Modelos de 
Riesgos 

Operativos

 Modelos Multifactoriales 
de Precios Para Rentas 

Variables

Modelos Aproximados de 
Valores de Capital

Modelos Basados en los 
Ingresos

Modelos Basados en los 
Egresos 

Botton - Up

 Modelos  de 
Apalancamiento 

Operacional

Análisis por Escenarios y 
Pruebas de stress

Modelos de Indicadores de 
Riesgos 

Modelos Basados en 
Procesos

Modelos Causales y 
Bayesianos 

Modelos de 
Confiabilidad 

Modelos Causales 
Multifactorales

Modelos Actuariales Modelos de Propiedad

Modelos de 
Distribución Basados 
en Perdidas Empíricas 

Modelos de 
Distribución de 

Perdidas Parametrícas

Modelos Basados en la 
Teoría de Valores 

Extremos

 
Fig. 4. Topología de los Modelos para el Estudio  

de Riesgos Operacionales. Fuente: Chernobai (2007) & Delgado (2002). 
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Cuadro 2. Funciones Características y Distribuciones de Probabilidad Continuas y Discretas. Fuente: 
Chernobai (2007) & Walpole (2007). 

Cuadro 3. Obtención de modelos operativos de VaR y Cálculos de pérdidas operacionales. Fuente: Chernobai 
(2007) , Jorion (2007) & Sánchez (2007). 

4.  Resultados Proyectados 
Se genera  un modelo normalizado y monitorizado por indicadores numéricos históricos y 
cualitativos de expertos que serán tratados estadísticamente y que permitirán pronosticar el 
comportamiento de los procesos inherentes a las labores rutinarias de la empresa energética 
independientes de las variables macroeconómicas que no permiten mantener la inalterabilidad 
de datos. Con ello  se pretende alcanzar la retroalimentación de estos procesos con medidas 

Nombre )()( xfóxXP =  Funciones Características 

1. Modelo Simple Actuarial 
Modelo 
Simple 
Actuarial  

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==

>=
=≤=

Δ

∞

= Δ

ΔΔ

∑
0)0(

0)()(
)()( 1

*

sNP

ssFnNP
sSPsFs

t

n
n

Xt
tt  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
≤= ∑

n
n

X sXPsF
κ

κ)(*  

2. Calculo de las Distribuciones de Perdidas Operacionales  Totales
Monte Carlo  Estudios estadísticos de riesgos utilizando las funciones de probabilidad, mostradas en el cuadro 2. 
Método de 
Cálculo 
Directo 
 

 
∑

=

− −=
s

x
F

n
X

n
X xfxsFsF

0

)*1(* ),()()(  

Método 
Interactivo 
Panjer 

,...,3,2,1),1()( =−=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +== kkNP

k
bakNP  ( ) ( ) ( )

( )01

/
)( 1

X

s

y SX
S af

ysfyfsbya
sf

−

−+
=

∑ =  

Método de 
inversión  

!
)(

x
exXP

xλλ−

==  ( ) [ ]
( ) ( )

1,
1

−=
∫

==

+∞

∞−Δ

Δ

−Δ

ieeEu
sdFet

iuS
S

ius

t

t

λ

ϕ  



1477 
 

predictivas, preventivas y correctivas más efectivas que permitirán mantener el mejoramiento 
continuo de los procesos que soportan los productos y servicios del mercado. Finalmente, otro 
aspecto relevante de la gestión adecuada de los riesgos, será la disminución del grado de 
incertidumbre ante eventos adversos que pueden llegar a desestabilizar a las corporaciones 
energéticas, financieras y a las naciones en las que operan.  
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1. Introducción 
Én este artículo se analiza de qué componentes constaría un Modelo basado en Programación 
Matemática, realizándose una descripción detallada del Criterio y del Campo de Decisión. 

La definición de dichos componentes está ligado a la definición de una Metodología (Pérez y 
otros, 2008b) que tiene como objetivo el desarrollo de Modelos basados en Programación 
Matemática que ayuden a la Toma de Decisiones en el proceso de Planificación Colaborativa 
de una RdS/D, todo ello en un contexto jerárquico. Por otra parte es importante señalar que 
dicha Metodología se basa en un Marco Conceptual (Alarcón y otros, 2007), y en un Modelo 
Analítico de Referencia Decisional previos (Alemany y otros, 2007; Pérez y otros, 2008a). 

2. Antecedentes  
El Modelado basado en Programación Matemática se considera estructurado en: parte de 
Definición y de Modelado. Es importante reseñar que 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 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 XM y una Información de Entrada IeM (la cual se identificará mediante 
una serie de Parámetros). Además, como ayuda a la definición de dichos Parámetros y 
Variables de Decisión, se definirán 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. 

                                                 
∗ 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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En el presente trabajo únicamente se considera la parte de Modelado, detallándose cómo se 
obtendría para un Centro de Decisión genérico (CDM) y cómo sería su representación 
algebraica en un Modelo Determinista basado en Programación Matemática. Tanto el Criterio 
como el Campo de Decisión se expresarán a partir de los 4 componentes (Índices, Conjuntos, 
Variables de Decisión y Parámetros) descritos en la Parte de Definición (Figura 1). 

 
Figura 1. Interrelación entre Parte de Definición y de Modelado 

3. Parte de Modelado: Criterio 
El Criterio es una función (Uniobjetivo) o varias funciones (Multiobjetivo) no restringidas 
que representan las preferencias del Centro de Decisión. 

Sea ZM el Modelo Decisional de CDM, de manera que ZM = ZM (CM, AM), donde CM es el 
Criterio y AM el Campo de Decisión de CDM . La resolución de dicho Modelo Decisional ZM 
pretende asignar un valor a las Variables de Decisión (XM) que proporcione el mejor valor del 
Criterio y cumpla con las limitaciones expresadas en el Campo de Decisión.  

En caso de un  Modelo Decisional Uniobjetivo se habla normalmente de optimización (ya sea 
maximización o minimización), aunque en otros casos bastará con alcanzar un “Nivel de 
Aspiración” concreto. Por tanto en la mayoría de casos la mejor solución estará formada por 
aquellos valores de las Variables de Decisión que proporcionen un valor “máximo” o 
“mínimo” de la Función Objetivo (con la que se expresará matemáticamente el Criterio). En 
el caso de un Modelo Decisional Multiobjetivo, al existir diversos objetivos se pueden 
combinar criterios de maximización y minimización.  

Por otra parte, en un contexto de Planificación Colaborativa, normalmente el Criterio no sólo 
tendrá en cuenta aspectos ligados al Alcance del propio Centro de Decisión, sino que además 
se tendrán en cuenta, en mayor o menor medida, aspectos referentes a otros Centros de 
Decisión del Entorno Decisional, ya que como se comentó anteriormente, las decisiones 
tomadas por unos afectan, restringen o condicionan a las decisiones tomadas por otros.   

Es por ello que en el Criterio CM se distinguen dos partes: Criterio Local (Cl
M ó CMM) y 

Criterio por  Interdependencias (Ci
M) 

3.1. Criterio Local 
El Criterio Local (Cl

M ó CMM), estará formado por todos aquellos “conceptos” que 
corresponden al Alcance del Centro de Decisión y que se pretender optimizar.  

En el presente artículo únicamente se considerarán “conceptos” de tipo monetarios, 
relacionados con Ingresos y Costes, y por consiguiente Beneficios. No obstante se podrían 
optimizar otros, como la Calidad, el Nivel Medio de Servicio al Cliente, etc. 

¿Cómo se formula algebraicamente el Criterio Local  ( Cl
M ó CMM ) ? 

Como se ha dicho, el Criterio Local estará formado por una serie de “conceptos”, los cuales se 
clasifican según las Actividades de Transformación (AT) y de Interconexión (AI) de las 
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distintas Etapas / Sub-Etapas de la RdS/D pertenecientes al Alcance y Frontera del CDM  
(Pérez y otros, 2008a). 

Se distinguen los siguientes “conceptos”, clasificados según las anteriores AT 
(Producción/Operaciones, Almacenamiento y Transporte) y AI (Compras y Ventas), cuya 
nomenclatura es la siguiente: 

– Producción-Operaciones: Costes de Producción-Operación (COSTPR / COSTOP), Costes 
por desviación positiva respecto de la Producción objetivo (COSTPR+ / COSTOP+), 
Costes por desviación negativa respecto de la Producción objetivo (COSTPR- / COSTOP-
), Costes Fijos / Preparación (COSTFPR), Costes de Capacidad Normal (COSTC), Costes 
por desviación positiva respecto de la Capacidad  Normal (COSTC+), Costes por 
desviación positia respecto de la Capacidad Normal (COSTC-), Costes de Capacidad 
Extra (COSTCEX), Costes de Ociosidad (COSTCOC) 

– Almacenamiento: Costes de Almacenamiento-Inventario (COSTIN), Costes por 
desviación positiva respecto del Inventario objetivo (COSTIN+), Costes por desviación 
negativa respecto del Inventario objetivo (COSTIN-), Costes de Subcontratación 
(COSTSB), Costes por desviación positiva respecto de la “cantidad a subcontratar” 
objetivo (COSTSB+), Costes por desviación negativa respecto de la “cantidad a 
subcontratar” objetivo (COSTSB-), Costes por desviación positiva respecto del Stock de 
Seguridad objetivo (COSTSS+), Costes por desviación negativa respecto del Stock de 
Seguridad objetivo (COSTSS-) 

– Transporte: Costes de Transporte (COSTTR), Costes por desviación positiva respecto de 
la “cantidad a transportar” objetivo (COSTTR+), Costes por desviación negativa respecto 
de la “cantidad a transportar” objetivo (COSTTR-), Costes Fijos de Transporte 
(COSTFTR) 

– Compras: Costes de Compra (COSTCO), Coste por desviación positiva sobre la cantidad 
a Comprar (COSTCO+), Coste por desviación negativa sobre la cantidad  a Comprar 
(COSTCO-) 

– Ventas: Ingresos por Ventas (ING), Coste por desviación positiva sobre la cantidad a 
Vender (COSTVE+), Coste por desviación negativa sobre la cantidad  a Vender 
(COSTVE-) 

Cada “concepto” se representará algebraicamente en el Modelo de Programación Matemática 
a partir de un Parámetro Local (en nuestro caso únicamente Ingresos o Costes) multiplicado 
por una Variable Local, ambos sumados a lo largo de los campos de Existencia de los Índices, 
en este caso Locales (Básicos ó Complementarios), con los que se definieron (Pérez, 2009). 

Respecto al sumatorio a lo largo del Campo de Existencia de dichos Índices Locales cabe 
distinguir entre aquellos Índices Locales cuyo Campo de Existencia está ligado al Conjunto 
Local Simple que han originado automáticamente y aquellos Índices Locales cuyo Campo de 
Existencia está ligado a un Conjunto Local Relacional (se trataría de aquellos que “dependen” 
de otro Índice Local “base” con el que también se han definido el Parámetro y Variable Local 
que dan lugar a dicho “concepto”. 

Por ejemplo, si la Etapa es Distribución y la AT es Almacenamiento, se puede incluir el 
“concepto” Costes de Almacenamiento/Inventario (COSTIN), el cual estaría formado por el 
Parámetro Local Coste de Almacenar/Inventariar (costin pf,d) multiplicado por la Variable de 
Decisión Local Cantidad a Almacenar/Inventariar (IN pf,d,t).  

En este caso habría un sumatorio según dichos Índices Locales a lo largo de su Campo de 
Existencia (1), distinguiendo entre aquellos cuyo Campo de Existencia está ligado al 
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Conjunto Local Simple que han originado (por ejemplo: d € D ó t € T) y aquellos cuyo 
Campo de Existencia está ligado a un Conjunto Local Relacional (por ejemplo:  pf  € PF (d) ). 

COSTIN = ∑ ∑∑
∈ )(

,,, )*cos(
dPFpf

tdpf
d t

dpf INtin                       (1) 

De manera general, cada “concepto” incluido en el Criterio Local estaría compuesto de un 
Parámetro Local cl

M 
i, ,r, t  multiplicado por una Variable de Decisión Local Xl

M 
i, ,r, t . Dicha 

multiplicación se produciría bajo un sumatorio que tendría sentido sólo para los diferentes 
valores que pudieran tomar los Índices con los que se definieron el Parámetro Local y la 
Variable de Decisión Local.  

Los valores que estos Índices Locales puedan tomar corresponderán a: 

• Todo su Campo de Existencia (o el Campo de Existencia del Conjunto Local Básico que 
se deriva de forma automática a partir del Índice Local). Por ejemplo: i € I, r € R, t € T.  

• Un Campo de Existencia que dependerá del valor que tome otro Índice Local también 
definido (o de manera equivalente al Campo de Existencia del Conjunto Local Relacional 
que se ha establecido). Por ejemplo:  i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), i € I(t) y r € R(t). 

Dicho “concepto” (genérico) asociado al Criterio Local quedaría se expresaría (2): 

“Concepto” (Cl 
M ) = ∑∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈i
tri

M
l

r t
tri

M
l

iIi rRr tTt rIi tIi tRr
Xc )*( ,,,,

)( )( )( )( )( )(

      (2) 

3.2. Criterio por Interdependencias 
En cuanto al Criterio por Interdependencias estará formado por aquellos “conceptos” que se 
deriven de las Interacciones Decisionales con su Entorno Decisional. No obstante, éste podría 
no existir, bien porque CDM no tiene Entorno Decisional, bien porque teniéndolo, el tipo de 
Colaboración específico (Pérez y otros, 2007) no contempla incluirlo en el Criterio y sí en el 
Campo de Decisión. 

A continuación, se realiza una clasificación dependiendo de qué CD (pertenecientes a su 
Entorno Decisional) provenga el “concepto” que se esté incluyendo en el Criterio: 

1. Centros de Decisión jerárquicamente superiores temporalmente (CD Tt) 

• Costes por Desviaciones respecto a Variables Globales no Finales enviadas a modo 
de IN desde CD Tt  (CMTt) 

2. Centros de Decisión jerárquicamente superiores espacialmente (CD Te) 

• Costes por Desviaciones respecto a Variables Globales no Finales enviadas a modo 
de IN desde CD Te  (CMTe) 

3. Centros de Decisión jerárquicamente inferiores temporalmente (CD Bt) 

• Costes por Anticipación de desviaciones respecto a las Variables por 
Interdependencia que se enviarán a modo de IN (ya convertidas en Variables 
Globales) a CD Bt  (CMBt) 

4. Centros de Decisión jerárquicamente inferiores espacialmente (CD Be) 

• Costes por Anticipación de desviaciones respecto a las Variables por 
Interdependencia que se enviarán a modo de IN (ya convertidas en Variables 
Globales) a CD Be  (CMBe) 
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¿Cómo se formula algebraicamente el Criterio por Interdependencias  ( Ci
M  ) ? 

La nomenclatura que se utilizará para los diferentes “conceptos” que aparecen en el Criterio 
por Interdependencias será análoga a la utilizada anteriormente para el Criterio Local. 

Cualquier “concepto” siempre llevará un prefijo de Coste (COST) seguido de (también en 
mayúsculas) la Variable Global no final que lo origina, como por ejemplo pudiera ser 
COSTPR+, que significaría el Coste por la desviación positiva respecto a la cantidad a 
producir, proveniente a modo de Variable Global no Final desde una Instrucción enviada 
desde un CDT. 

Cada “concepto” se representará algebraicamente en el Modelo de Programación Matemática 
a partir de un Parámetro por Interdependencia, en nuestro caso únicamente Costes por 
desviaciones (anticipadas o no) multiplicado por una Variable por Interdependencia, ambos 
sumados a lo largo de los campos de Existencia de los Índices, en este caso tanto Locales 
(Básicos ó Complementarios) como por Interdependencia. 

Respecto al sumatorio a lo largo del Campo de Existencia de dichos Índices Locales y por 
Interdependencia cabe distinguir entre aquellos que su Campo de Existencia está ligado al 
Conjunto Local Simple que han originado y aquellos que su Campo de Existencia está ligado 
a un Conjunto por Interdependencia  

Por ejemplo CDTt podría “enviar” la Variable Global no final Cantidad a Producir (PR gpf,l,t), 
lo que inmediatamente origina Variables por Interdependencia en CDM, algunas de ellas por 
las desviaciones permitidas por CDTt. Se podría definir el “concepto” “Coste por desviación 
positiva respecto a la Cantidad a Producir” compuesto por el Parámetro por Interdependencia 
(costpr+ gpf,l) multiplicado por la Variable de Decisión por Interdependencia (PR+ gpf,l,t) . En 
este caso habría un sumatorio a lo largo de los Índices (Locales y por Interdependencia) con 
los que se definieron el Parámetro y la Variable por Interdependencia, sabiendo que algunos 
de estos Índices  pertenecerán a Conjuntos Locales Básicos y otros a Conjuntos por 
Interdependencia, como pueda ser el caso de  gpf € GPF (l).  

En el ejemplo anterior se podría tener (3): 

COSTPR+ = ∑ ∑∑
∈

++

)(
,,, )*cos(

lGPFgpf
tlgpf

l t
lgpf PRtpr                             (3) 

De manera general, cada “concepto” incluido en el Criterio por Interdependencia estaría 
compuesto de un Parámetro por Interdependencia ci

M 
i,r,t multiplicado por una Variable de 

Decisión por Interdependencia Xi
M 

i, r, t . Dicha multiplicación se produciría bajo un sumatorio 
que tendría sentido sólo para los diferentes valores que pudieran tomar los Índices con los que 
se definieron el Parámetro por Interdependencia y la Variable de Decisión por 
Interdependencia.  

Así pues, dicho “concepto” (genérico) asociado al Criterio por Interdependencia quedaría 
algebraicamente de la siguiente forma (4): 

“Concepto” (Ci 
M ) = ∑∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈i
tri

M
i

r t
tri

M
i

iIi rRr tTt rIi tIi tRr
Xc )*( ,,,,

)( )( )( )( )( )(
    (4) 

4. Parte de Modelado: Campo de Decisión 

El Campo de Decisión viene representado por una serie de restricciones expresadas mediante 
funciones restringidas que “restringen” el valor que pueden tomar cada una de las Variables 
de Decisión. Dicho Campo de Decisión se expresará también, al igual que el Criterio, a partir 
de los 4 componentes descritos en la Parte de Definición del Modelo. 
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Las restricciones consideradas en el Campo de Decisión se clasifican, al igual que se hizo con 
el Criterio, en dos Subcomponentes: Campo de Decisión Local (Al

M ó AMM) y Campo de 
Decisión por Interdependencias (Ai

M) 

4.1. Campo de Decisión Local 

El Campo de Decisión Local (Al
M ó AMM) se compone de todas aquellas 

limitaciones/restricciones que se encuentran bajo el Alcance del Centro de Decisión, o dicho 
de otra forma, aquellas restricciones que existirían independientemente del grado de 
interdependencia del CDM con otros CD pertenecientes a su Entorno. 

Se consideran tres grandes grupos de Limitaciones/Restricciones, propias de contextos de 
Planificación, a su vez compuestos de restricciones “tipo”, que serían potencialmente 
aplicables dependiendo de qué AT y AI se “planifican” en el contexto del Alcance/Frontera 
de un  CDM. 

1. Limitaciones de Materiales (LM) 

- Control del Flujo de “Ítems en general”: deberá establecerse ecuaciones de Balance de 
manera que se asegure la conservación del Flujo de “Ítems en general”. Tiene sentido 
para las siguientes AT/AI: a) Producción-Operaciones: existirá en caso que el Tiempo 
Ciclo (Cycle Time) de Producción-Operación fuera mayor al Período de Planificación; 
b) Almacenamiento: existirá siempre que se haya identificado dicha AT; c) 
Transporte: existirá en caso que el Tiempo de Transporte (Lead-Time) fuera mayor al 
Período de Planificación; d) Compras: existirá en caso que se permitan desviaciones 
sobre lo que se pretende Comprar; e) Ventas: existirá en caso que se permitan 
desviaciones sobre lo que se Demanda. 

- Consumo de “ítems en general” en base a la Lista de Materiales: relaciona Materias 
Primas, Productos Intermedios y Productos Finales en base a la Lista de Materiales.  

- Evitar Flujos de “Ítems en general” redundantes: sólo en caso que se desee garantizar 
que el inventario de “ítems en general” se almacene donde sea producido, para evitar 
flujos redundantes entre las AT Almacenamiento de Nodos distintos conectados 
físicamente y pertenecientes al Alcance de un mismo Centro de Decisión. 

2. Limitaciones de Recursos (LR) 

- Capacidad de Recursos: el consumo de los distintos “Ítems en general” en los distintos 
“Recursos” (incluyendo tanto tiempos variables como fijos derivados de Cambios de 
Partida5) no debe superar  la disponibilidad/capacidad de los mismos. Tiene sentido 
únicamente para las AT: Producción-Operaciones, Almacenamiento y Transporte. 

- Control del “Flujo” de Capacidad: deberá establecerse una ecuación de Balance de 
manera que se asegure la conservación de la Capacidad instalada. A nivel de 
Planificación Táctica-Operativa tiene sentido en principio únicamente para la AT 
Producción-Operaciones aunque también se podría plantear para las AT Transporte y 
Almacenamiento. 

- Gestión de los Cambios de Partida: normalmente se referirá a si por ejemplo en dos 
períodos consecutivos se fabrica el mismo “Ítem en general” y se puede ahorrar un 
“cambio” al secuenciarse a continuación o si por ejemplo se establece que no se puede 
realizar cierto “cambio” hasta transcurridos varios períodos de tiempo (muy 
relacionado con la siguiente limitación/restricción ligada al Tamaño de Lote. 

                                                 
5 Tal y como se detallará posteriormente en la Visión Informacional. 
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- Tamaño de Lote y Lote Mínimo: se establece que las cantidades de “Ítems en general” 
planificadas en cada Período de Planificación han de ser superior a un límite inferior. 
Tiene sentido para las siguientes AT/AI: Producción-Operaciones, Transporte y 
Compras 

- Calidad / Rendimiento: normalmente se relaciona cantidad de producción-operación 
de los diferentes “Ítems en general” y tiempo empleado a partir de ciertos ratios de 
efectividad. Tiene sentido, en principio, sólo para la AT Producción-Operaciones. 

3. Políticas (PO) 

- Se refieren a reglas o estándares preestablecidos “localmente” por el propio Centro de 
Decisión CDM que se deben cumplir de manera mínima o máxima de acuerdo a lo que 
se considera un adecuado funcionamiento. Tiene sentido para cualquier AT/AI. 

¿Cómo se formula algebraicamente el Campo de Decisión Local  ( Al
M ó AMM ) (5) ? 

tri
M

l
i

tri
M

l
r t

tri
M

l
iIi rRr tTt rIi tIi tRr

tri
M

l Xa ,,,,,,
)( )( )( )( )( )(

,, max)*(min ≤≤ ∑∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

 

∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t)    (5) 

Se puede observar en este caso que las Restricciones Locales que se consideraran en el 
Campo de Decisión Local para cualquiera de los tres Grupos definidos, se tratarían, a 
diferencia del Criterio, de Funciones Restringidas. 

Dicha Función estaría formada por Parámetros Locales al
M  que multiplican a las Variables de 

Decisión Locales Xl
M, o simplemente estas últimas. Por otra parte, en dicha Función también 

existiría un sumatorio según los Índices Locales con los que se definieron los Parámetros 
Locales y Variables de Decisión Locales, en este caso sobre Conjuntos Locales Simples y 
Relacionales (Pérez, 2009) 

Es importante reseñar, que a diferencia del Criterio, aquí el sumatorio en los Índices Locales 
que se consideren se planteará para cada valor fijo que puedan tomar otros Índices diferentes 
a estos, en caso que estos últimos no formen parte también de los sumatorios. Se utiliza el 
operador “∀ ” para expresar sobre qué valores de los Índices Locales tiene sentido plantear 
los anteriores sumatorios. En este caso también se utilizarán Conjuntos Locales Simples y 
Relacionales. 

4.2. Campo de Decisión por Interdependencias 

El Campo de Decisión por Interdependencias (Ai
M) se trata de aquellas restricciones que 

reflejan las Relaciones de Interdependencia del CDM analizado con otros CD pertenecientes a 
su Entorno Decisional. Dependiendo del Tipo de Interdependencia, estas restricciones reflejan 
la coherencia, consistencia, sincronización y flexibilidad dada por el nivel superior (CDT) al 
inferior (CDM), así como la manera en la que este último (CDM) tiene en cuenta a su vez, a su 
nivel inferior (CDB), anticipándolo en mayor o menor medida. 

A continuación, se realiza una clasificación dependiendo de qué Centros de Decisión (del 
Entorno Decisional de CDM) provenga la restricción que se incluya en el Campo de Decisión: 

1. CD jerárquicamente superiores temporalmente (CDTt)  

–    En base a Variables Globales Finales (Decisiones Finales) enviadas a modo de IN desde 
CDTt, y consideradas por CDM como Parámetros por Interdependencia, en concreto 
aquellos Parámetros que restringen inferior (min), superior (max) o igualmente a la 
Función definida por CDM  (6). 
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(max))*((min) ,,,,,,
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∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t)    (6) 

• La aparición de sumatorios en la Función expresa la necesidad de que CDM pueda 
tener que ajustar las dimensiones (Índices) con las que toma sus decisiones con 
respecto a los CDTt, en este caso desagregándolas. Además, se tratan de 
“Restricciones Duras” que afectarán de manera definitiva al Campo de Decisión de 
CDM, ya que se tratan de Decisiones que ya han sido implementadas previamente 
por CDTt. 

–   En base a Variables Globales no Finales enviadas a modo de IN desde CDTt, y 
consideradas por CDM como Parámetros por Interdependencia pero con posibilidad de 
poder cambiar su valor (7a, 7b). 
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∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t)   (7a) 
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∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t)  (7b) 

• En este caso se tratan de restricciones blandas, ya que pueden ser “violadas” hasta 
cierto punto, puesto que tratan de obtener una desagregación consistente de 
decisiones (Condiciones de Consistencia en la Desagregación) que aún no han sido 
implementadas por CDTt.  

2. CD jerárquicamente superiores espacialmente (CDTe)  

1. En base a Variables Globales Finales (Decisiones Finales) enviadas a modo de IN desde 
CDTe, y consideradas por CDM como Parámetros por Interdependencia, en concreto 
aquellos Parámetros que restringen inferior (min), superior (max) o igualmente a la 
Variable por Interdependencia  definida por CDM (8). 
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∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t) 

∀ i´, r´ ,t´, i´ € I´(i´), r´ € R´(r´), t´ € T´(t´), i´ € I´(r´), I´ € I´(t´), r´ € R´(t´)    (8) 

• La aparición de sumatorios no sólo en las Función sino también en los límites mínimo 
(min) y máximo (max) expresa la necesidad de que CDM pueda tener que ajustar las 
dimensiones con las que toma sus decisiones con respecto a los CDTe, en este caso, a 
diferencia de los CDTt, existiendo la posibilidad de tener que agregar algunas de ellas. 
Además, en la mayoría de ocasiones, no habrá  que agregar ni desagregar y 
simplemente “relacionar”. 

• El hecho de que en un sumatorio las Categorías “Ítems en General” (i), “Recursos” (r) 
y “Períodos de Planificación” (t) aparezcan con y sin prima, intenta reflejar que si en 
uno de los sumatorios aparece una dimensión correspondiente a cualquiera de las 
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Categorías, en el otro no puede aparecer y viceversa, puesto que es uno de los dos CD 
el que toma las decisiones más o menos agregadas con respecto a una dimensión, 
pero nunca los dos a la vez. 

– En base a Variables Globales no Finales enviadas a modo de IN desde CDTe, y 
consideradas por CDM como Parámetros por Interdependencia pero con posibilidad de 
cambiar su valor (9a, 9b). 
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∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t) 

∀ i´, r´ ,t´, i´ € I´(i´), r´ € R´(r´), t´ € T´(t´), i´ € I´(r´), I´ € I´(t´), r´ € R´(t´)   (9a) 
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• En este caso se tratan de restricciones blandas que pueden ser “violadas” hasta cierto 
punto, puesto que tratan de obtener una desagregación / agregación / relación 
consistente de decisiones (Condiciones de Consistencia en la Coordinación) que aún 
no han sido implementadas por CDTe.  

3. CD jerárquicamente inferiores temporalmente (CDBt) 

– En base a Parámetros (anticipados) del Campo de Decisión Local de CDBt que pueden 
afectar a las Variables de Decisión por Interdependencia de CDM respecto de CDBt  (10). 

∑∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

≤

≤

i r t
tri

MBt

iIi rRr tTt rIi tIi tRr

tri
MBt

tri
MBt

tri
MBt

i r t iIi rRr tTt rIi tIi tRr

ant
Xa

ant

,,
)( )( )( )( )( )(

,,,,

,,
)( )( )( )( )( )(

max_
*

min_

 

∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t)  (10) 

• La aparición de sumatorios en los Parámetros por Interdependencia (anticipados) 
respecto a CDMBt (ant_minMBt y ant_maxMBt) expresa la necesidad de que CDM pueda 
tener que ajustar (anticipadamente) las dimensiones (Índices) con las que toma sus 
decisiones con respecto a los CDTt, en este caso desagregándolas. Además, como ya 
se ha dicho, ant_minMBe y ant_maxMBe se tratarán de Parámetros por Interdependencia 
“anticipados”. En caso que no se sepan con certeza y sean estimativos llevarán el 
signo #, es decir, ant_minMBe #  y ant_maxMBe #. 

4. CD jerárquicamente inferiores espacialmente (CDBe) 
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– En base a Parámetros (anticipados) del Campo de Decisión Local de CDBe que pueden 
afectar a las Variables de Decisión por Interdependencia de CDM respecto de CDBe  (11). 
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∀ i, r ,t, i € I(i), r € R(r), t € T(t), i € I(r), I € I(t), r € R(t) 

∀ i´, r´ ,t´, i´ € I´(i´), r´ € R´(r´), t´ € T´(t´), i´ € I´(r´), I´ € I´(t´), r´ € R´(t´)  (11) 

• La aparición de sumatorios no sólo en los Parámetros por Interdependencia 
(anticipados) respecto a CDMBe (ant_minMBe y ant_maxMBe) sino también en la propia 
Función restringida expresa la necesidad de que CDM pueda tener que ajustar 
(anticipadamente) las dimensiones con las que toma sus decisiones con respecto a los 
CDBe, en este caso, a diferencia de los CDBt, existiendo la posibilidad de tener que 
agregar algunas de ellas. Además, en la mayoría de ocasiones, no habrá  que agregar 
ni desagregar y simplemente “relacionar”. 
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1. Introduction 

In this work we analyse the scheduling literature regarding flowshop with due date related 
objectives. The importance of this topic is reflected in the wide existing literature. One of the 
first works on this topic is undertaken by Jackson (1955), and it is considered the starting 
point of the research about scheduling considering due dates (Gordon et al., 2002). In general, 
there exist some reviews about problems related with due date as Baker and Scudder (1990), 
Keskinocak and Tayur (2004), Koulamas (1994), Sen and Gupta (1984). The special case of 
due date assignment problems can be consulted in Cheng and Gupta (1989), Gordon et al 
(2002), Lee (2003), Gordon et al (2004), Kaminsky and Hochbaum (2004) and Minella et al 
(2008). 

To the best of our knowledge, none of them tackled specifically the flowshop problem with 
due date related objectives and only some of these reviews include references related to this 
layout. However, there are a high number of references related to the flowshop layout, we 
review them in this work, including those references from the reviews previously cited. In 
total, we have reviewed a number of papers related with the topic, excluding references 
considering batches, fuzzy, hybrid or modifiable flowshops. The literature has been classified 
according to the case in which the due date is a given parameter (analysed in Section 2), or it 
is a variable to be determined (studied in Section 3). A table for each case with the references 
analysed is presented, indicating the problems analysed, the solution methods that have been 
employed (i.e. approximate or exact methods), and the algorithms employed to solve them 
and some comments. 

2. Flowshop scheduling problems with given due dates 
Production processes consider penalties associated with jobs completed early or late (Birman 
and Mosheiov, 2004). These penalties can be calculated when due dates are a given 
parameter, which is established by certain job- and workload-related parameters (Ízdamar and 
Yazgaç, 1997), but not according to a schedule which is a future decision considering 
objectives related to earliness/tardiness. This case has been widely studied in the flowshop 
setting. 

                                                 
∗ This work stems from the participation of the authors in the research project “Advanced Systems for Integrated 
Order Management”, grant DPI2007-61345, funded by the Spanish Ministry of Science and Innovation, and 
"SCOPE", grant P08-TEP-3630, funded by the Andalusian Government. 
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Since there are a great number of references, they have been classified according to the 
objective studied: Maximum Lateness (Lmax) problems are shown in Table 1, Maximum 
Tardiness and Maximum Weighted Tardiness (Tmax and Tmax

w) problems are shown in Table 2, 
Total Tardiness and Total Weighted Tardiness (T and Tw) problems are shown in Table 3, 
Number of Tardy jobs and Weighted Number of Tardy jobs (nT and nT

w) problems are shown 
in Table 4, Weighted Late Work criterion (Yw) problems are shown in Table 5, and finally, 
other cases are shown in Table 6. 

Table 1. Literature review for flowshop scheduling with given due date: Single-objective, Lmax 

Case: Single-Objective (Lmax) 
Problem Method Algorithm Comment 

Fm|prmu,rj|Lmax 
Grabowski et al (1983) 

Exact Branch and Bound Small problems are solved 

F2|block, setup|Lmax  
Stevens and Gemmill 
(1997) 

Approx. Two heuristics Results for small problems 
are compared with a 
Dispatching Rule 

Fm|idm|Lmax Xiang et al 
(2000) 

Exact Algorithm Algorithm based on EDD 
rule 

Fm|idm-ddm| Lmax 
Xiang et al (2000) 

Exact Algorithm Algorithm based on EDD 
rule 

F2| setup|Lmax 
Allahverdi and Al-Anzi 
(2002) 

Approx. Four heuristics Based on Dileepan and Sen 
(1991) 

Fazle Baki and Vickson 
(2003) 

Exact Dispatching Rule It outperforms  Webster and 
Baker (1995) 

F2|nwt,class-setup|Lmax 
Wang and Cheng (2006) 

Approx. Heuristic Class setup times 

Fm|nwt,setup|Lmax Ruiz 
and Allahverdi (2007) 

Approx. Dominance Rule, 
Genetic Algorithms

The best results are obtained 
by the Genetic Algorithm 

Table 2. Literature review for flowshop scheduling with given due date: Single-objective, Tmax and max
wT  

Case: Single-Objective (Tmax and Tmax
w) 

Problem Method Algorithm Comment 
F2||Tmax Lin (2001) X X The complexity of the 

problem is analysed 
Fm|prmu|Tmax Portougal 
and Scott (2001) 

X X Asymptotic convergence is 
analysed for some 
Dispatching Rules 

Chung et al (2006) Exact Branch and Bound It outperforms Kim (1995) 
for n ≤ 20 

Fm||Tmax vs 
Fm|prmu|Tmax Liao et al 
(2006) 

Approx. Tabu Search Tabu Search is compared to 
a Genetic Algorithm 

Fm|prmu| w
maxT Portougal 

and Scott (2001) 
X X Asymptotic convergence is 

analysed for some 
Dispatching Rules 

F2|setup|Tmax Dileepan 
and Sen (1991) 

Exact Branch and Bound Optimality conditions are 
presented 

Approx. Heuristics Heuristics based on EDD 
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and Johnson Algorithm 
Fm|idm|Tmax Xiang et al 
(2000) 

Exact Algorithm Algorithm based on EDD 
rule 

Fm|idm-ddm|Tmax Xiang 
et al (2000) 

Exact Algorithm Algorithm based on EDD 
rule 

F2|learning-effect|Tmax 
Wu et al (2007) 

Exact Branch and Bound Due date ranges are tested 
Approx. Simulated 

Annealing 
Heuristic compared to the 
EDD rule 

Table 3. Literature review for flowshop scheduling with given due date: Single-objective, T and Tw 

Case: Single-Objective (T and Tw) 
Problem Method Algorithm Comment 

F2||T  Lenstra et al 
(1977) 

X X The complexity of the problem is 
analysed 

Sen et al (1989) Exact Branch and Bound 
and three heuristics 

One heuristic provides optimal 
solutions in many cases 

Kim (1993b) Approx. Tabu Search List scheduling algorithms are 
adapted from the job-shop case 

Kim (1993a) Exact Branch and Bound It outperforms Sen et al (1989) 
Pan and Fan (1997) Exact Branch and Bound For small problems is compared 

to Kim (1993a) 
Pan et al (2002) Exact Branch and Bound It outperforms Pan and Fan 

(1997) 
Fm|prmu|T Kim 
(1995) 

Exact Branch and Bound Lower bounds are obtained from 
some properties 

Parthasarathy and 
Rajendran (1998) 

Approx. Simulated 
Annealing 

The algorithm is evaluated for the 
weighted case 

Hasija and 
Rajendran (2004) 

Approx. Simulated 
Annealing 

It outperforms Parthasarathy and 
Rajendran (1998) and Armentano 
and Ronconi (1999) 

Framinan and 
Leisten (2007) 

Approx. Iterated Greedy and 
Variable 
Neighbourhood 
Search 

It outperforms Parthasarathy and 
Rajendran (1998) and Hasija and 
Rajendran (2004) 

Vallada and Ruiz 
(2009) 

Approx. Cooperative 
Metaheuristic 

Heuristic compared to Ruiz and 
Allahverdi (2007), Ruiz and 
Stützle (2008) and Vallada and 
Ruiz (2006) 

F2|prmu|T vs F2||T 
Raman (1995) 

Approx. Shifting bottleneck 
procedures 

Results for nonpermutation 
schedules are better 

Fm|prmu|T vs 
Fm||T and 
Fm|prmu|Tw vs 
Fm||Tw Liao et al 
(2006) 

Approx. Tabu Search Heuristic compared to a Genetic 
Algorithm 

F3||T Caskey and 
Storch (1996) 

Exact Dispatching Rules Comparison among flowshop, 
job-shop and hybrid shop cases 

Fm||T Armentano 
and Ronconi (1999) 

Approx. Tabu Search It outperforms Kim (1995) 
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Fm||Tw Ow (1985) Approx. Idle Time Rule 
Heuristic 

Processing times are proportional 
to a constant 

Fm|setup|Tw Ruiz 
and Stützle (2008) 

Approx. Iterated Greedy  It outperforms Parthasarathy and 
Rajendran (1998), Ruiz and 
Stützle (2005) and Rajendran and 
Ziegler (2003) 

Parthasarathy and 
Rajendran (1997) 

Approx. Simulated 
Annealing  

Heuristic compared to Lenstra et 
al (1977) and Gelders and 
Sambandam (1978) 

Fm,NCwin|| Tw 
Aggoune et al 
(2001) 

Approx. Genetic Algorithm Heuristic compared to randomly 
generated solutions 

Fm|prmu,block|T 
Januario et al (2008)

Approx. Genetic Algorithm Heuristic compared to 
Armentano and Ronconi (2000) 

Table 4. Literature review for flowshop scheduling with given due date: Single-objective, nT and nT
w 

Case: Single-Objective (nT and nT
w) 

Problem Method Algorithm Comment 
F2||nT Lin (2001) X X The complexity of the 

problem is analysed 
Bulfin and M'Hallah 
(2003) 

Exact Branch and Bound It outperforms Hariri and 
Potts (1989) 

Fm|prmu|nT Hariri and 
Potts (1989) 

Exact Branch and Bound A lower bound based on the 
single machine problem is 
used 

Fm|| w
Tn  Bulfin and 

M'Hallah (2003) 
Exact Branch and Bound  

F2|dj=d| w
Tn  

Jozefowska et al 
(1994) 

Exact Dispatching Rule They study similar problems 
for open and job-shop 

Della Croce et al 
(2000) 

Exact Branch and Bound Up to 900 jobs 

Fm|idm-ddm|nT Xiang 
et al (2000) 

Exact Algorithm Algorithm based on EDD rule

F2|class-setup| w
Tn  

Cheng and Kovalyov 
(2003) 

Approx Heuristics Heuristics based on 
Dispatching Rules 

Fm|prmu,secondary-
resources|nT Ruiz-
Torres and Centeno 
(2008) 

Approx Simulated 
Annealing 

Limited to small and medium 
sized problems 
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Table 5. Summary on literature review for flowshop scheduling with given due date: Single-objective, Yw 

Case: Single-Objective (Yw) 
Problem Method Algorithm Comment 

F2||Yw Lin et al (2006) Exact Branch and Bound A lower bound is 
proposed 

F2|dj=d|Yw Blazewicz 
et al (2004) 

Exact Dynamic Programming 
Approach 

It is compared to an 
enumerative method 

Blazewicz et al (2004) Approx. Heuristic Heuristic based on 
Dispatching Rules 

Blazewicz et al 
(2005c) 

Exact Dynamic Programming 
Approach 

It is compared to an 
enumerative method 

Blazewicz et al 
(2005b) 

Approx. List Scheduling It is compared to some 
generated Dispatching 
Rules 

Blazewicz et al 
(2005b) 

Approx. Simulated Annealing, 
Tabu Search and Variable 
Neighbourhood Search 

They are compared to 
Blazewicz et al (2004) 

Blazewicz et al 
(2005a) 

Exact Dynamic Programming 
Approach 

The complexity of the 
problem is analysed 

Blazewicz et al (2008) Approx. Simulated Annealing, 
Tabu Search and Variable 
Neighbourhood Search 

They are compared to 
Blazewicz et al (2004) 

Table 6. Literature review for flowshop scheduling with given due date: Single-objective, Other cases 

Case: Single-Objective (Other cases) 
Problem Method Algorithm Comment 

Special cases of F2||nT, 
F2||T, F2||Tmax 
Koulamas (1998) 

Exact Some methods The complexity of the 
problems is analysed 

Fm|prmu,dj=d|Σ(Cj-d) 
Gowrishankar et al 
(2001) 

Exact Branch and Bound  
Approx. Heuristic It is compared to 

randomly generated 
solutions 

Fm| pij=1,dj=d| 
maxj(wj|Cj-d|) Kaminsky 
and Lee (2002) 

Exact X Non-restrictive and 
restrictive due dates 

F2| prmu|Σ|Cj-
d|+storage cost Lauff 
and Werner (2004) 

Approx. Enumerative method The complexity of the 
problems is analysed 

3. Flowshop scheduling problems and due date setting 
The class of due date assignment problems is a challenging topic and has become quite 
popular in recent years (Gordon et al., 2002). In this type of problems the due date itself is a 
decision variable, in contrast to the case analysed in the previous section. Considering the 
aforementioned reviews in the introduction section about the due date assignment problem, 
and taking into account the wide literature regarding to the flowshop problem, it is worth 
mentioning that flowshop problems with due date assignment have received very little 
attention in the scheduling literature. However, due to its importance, this case is included in 
this work. To the best of our knowledge, only Birman and Mosheiov (2004), Hall et al (1991), 
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Kaminsky and Lee (2002), Kaminsky and Lee (2008), Mosheiov (2003) present problems 
with objective related to set due dates in the flowshop layout.  

Hall et al (1991) introduce the generalised due date problem and analyse the complexity of 
some problems in the flowshop case. In particular, the problems are shown NP-complete.  
Kaminsky and Lee (2008) introduce a novel model for due date quotation in the permutation 
flowshop environment. The objective is quoted the due date for each job, and jobs must be 
sequenced on the machines so that all of jobs complete processing on the last machine at or 
before their due dates. The sum of the quoted due dates is minimised. This objective is 
defined as the upper bound of the length of the time within which the job has to start 
processing after it arrives. The release time rj for each job, and the processing time pij for each 
machine and jobs are given, and the decision variables are the due dates dj and the completion 
times Cij. According to the off-line and online scheduling algorithms defined by Kaminsky 
and Hochbaum (2004), Kaminsky and Lee (2002) present off-line asymptotic optimality and 
preliminary results for the above problem, then, a online algorithm is developed, analysing 
asymptotic bounds on its performance under some probabilistic assumptions, and finally, the 
computational results demonstrate the effectiveness of the algorithm. Birman and Mosheiov 
(2004) present a note on a due date assignment on a two machine flowshop, with the objective 
to find both the job schedule and the common due date which minimise maximum earliness, 
tardiness and due-date costs. The authors present a polynomial time solution by a Johnson 
Algorithm guaranteeing an optimal solution. Mosheiov (2003) studies the problem of 
minimising the maximal weighted absolute lateness, applying different weights for earliness 
and tardiness called asymmetric costs. He proposes a linear programming model to determine 
the due date for a given sequence to solve the problem in an optimal way for the single 
machine case, and then it is extended for parallel machines and flowshop. Finally Kaminsky 
and Kaya (2008) tackle the due date quotation problem too, considering a make-to-order 
supply chain, formed by a manufacturer served by a single supplier and model them as a two 
machine flowshop in a decentralised model. They consider the centralised model too, where 
the entire system is operated by a single entity. They propose algorithms for the models, 
providing a simple and asymptotically optimal online scheduling and due date quotation 
heuristic for either the manufacturer and the supplier individually in the decentralised system, 
or both in the centralised. Finally they compare the performance for both systems. 
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1. Introduction 

Rescheduling is one of the main consequences of the variability in the shop floor, as a number 
of unforeseeable disruptions make impossible to follow the original schedule (Wu et al 
(1993)). Typical disruptions are the arrival of new orders, order cancellations, rush orders, etc 
(Hall and Potts (2004)). In the case of the arrival of new jobs at the time that the current 
schedule is being executed, there are two broad options for the scheduler: a) considering the 
jobs in the system as ‘frozen’ (i.e. the schedule of the previous jobs is maintained) or b) 
allowing the modification of the schedule of the jobs in the system and rescheduling them 
together with the new jobs. The first approach implies a machine availability constraint 
problem, denoted MACP, studied by Perez Gonzalez and Framinan (2009). The second 
approach is addressed in this work.  

2. Problem statement 

In line with the related literature (see e.g. Unal et al (1997)), jobs are classified either as ‘old’, 
or ‘new’ jobs. We assume that the set of old jobs, denoted JO with nO jobs, belongs to a 
previously scheduled order, so they share a common due date d which is a given parameter. A 
set of new jobs, JN with nN jobs, arrives to the system. The proposal of the problem under 
consideration --called RP in this work-- is to determine the schedule S formed by jobs 
belonging to J = JO UJN with n = nO+nN jobs, and objective the minimisation of the makespan 
of new jobs, denoted as max ( )NJC S , in order to set a tight due date for the new jobs while not 
violating the due date of the old jobs. Therefore, a feasible sequence S is a sequence in which 
the completion times of jobs in JO are less or equal than their common due date, i.e. 

max ( ) max ( ) 0O OJ J
jT S T S= = , with { }( ) max 0, ( )O OJ J

j jT S C S d= − the tardiness of the job Oj J∈ , 

and ( )OJ
jC S  the completion time of the job Oj J∈  in the last machine. Note that it is 

equivalent to ( ) ( ) 0O O

O

J J
j

j J
T S T S

∈

= =∑ , i.e. the total tardiness of S for jobs in JO is zero.  

Among the different shop floor layouts, we focus on the flowshop. Using the notation defined 
by Graham et al (1979), our problem  can be denoted as  max max| , | / 0N OJ J

jFm prmu d d C T= = , 
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where Fm indicates a flowshop with m machines, prmu denotes the permutation case, dj = d 
specifies the use of a common due date, and max max/ 0N OJ JC T =  the constrained objective function. 

This problem is strongly NP-hard for more than two machines, since if we consider the set of 
old jobs as an empty set then it is reduced to the classical permutation flowshop scheduling 
problem with objective minimise the makespan (the classical problem is denoted as CLP), 
which is known to be strongly NP-hard (Pinedo, 1995). For this reason heuristic methods are 
proposed in this paper in order to solve the problem in an approximate way.  

2.1. Related literature 
To the best of our knowledge, RP has not been as we consider two different objectives, one 
for each set of jobs. Only some references consider similar problems for a single machine, for 
example, Unal et al (1997), Hall and Potts (2004), Mocquillon et al (2008) and Yang (2007). 
There are similar approaches in the literature on flowshop scheduling with due date related 
objectives: the permutation flowshop problem with the objective of minimising the makespan 
subject to a given maximum tardiness, denoted max max| | ( , )Fm prmu C Tε  following the 
notation of T'kindt and Billaut (2002) for multi-criteria scheduling problems. For 
convenience, we denote this constrained scheduling problem as COP. It is a special case of a 
more general problem denoted max| | ( , )Fm prmu Z Tε  with max max(1 ) , [0,1]Z C Tλ λ λ= + − ∈ . 
We denote this problem as Generalised COP or GCOP, being COP the case when λ=1.  Given 
the similarity of these problems, the methods applied to GCOP or COP could be adapted to 
our problem RP. The best method to solve GCOP, and consequently to COP, is provided by 
Ruiz and Allahverdi (2009). 

3. Heuristic methods 
Solving the rescheduling problem under consideration is not an immediately issue. As 
mentioned before, the problem is NP-hard, and its comparison with the CLP and the MACP, 
reveals that RP is the most difficult (Perez Gonzalez et al., 2007). We have adapted the best 
existing methods found in the literature for the most similar problems to our problem (CLP 
and COP) in order to compare them with a new proposed heuristic. The Iterated Greedy (IG) 
algorithm proposed by Ruiz and Stützle (2007) is among the best methods to solve the CLP. 
Currently, the best heuristic known to solve COP is the so-called Steady State Genetic 
Algorithm, SGAT, proposed by Ruiz and Allahverdi (2009). We have adapted both methods 
to the problem under consideration and propose a new heuristic based on the Variable 
Neighbourhood Search (VNS), developed by Mladenovic and Hansen (1997). The heuristics 
and results are detailed in the following subsections. 

3.1. Iterated Greedy algorithm 

Iterated Greedy (IG) algorithm (Ruiz and Stützle, 2007) is a heuristic method which generates 
a sequence of solutions by iterating over greedy constructive heuristics. It is simple and easily 
applicable to other problems, so the adaptation to our problem implies a minor modification, 
maintaining the original values of the parameters. We consider feasible solutions, considering 

max ( )NJC S  as objective function for each solution S. The pseudo-code is shown in Figure 1. 
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Figure 1. Pseudo-code of IG 

 
In the original IG, the initial sequence is constructed by NEHT, improved version by Taillard 
(1990) of the NEH heuristic (Nawaz et al., 1983). For our problem, the initial solution has to 
be feasible and it is generated by the Initial Feasible Solution method which uses an 
adaptation of the NEHT to the MACP, called ANEHT, considering the machine availability 
instants (ai) to compute the makespan. The Destruction and Construction procedures are 
detailed in Ruiz and Stützle (2007). The parameter δ associated to these procedures is 
adjusted obtaining the best results for δ = 4, being very robust. The local search procedure, 
called Iterative Improvement, improves each solution generated in the construction phase. 
The last step of IG is to accept or not the new sequence as the incumbent solution for the next 
iteration. Ruiz and Stützle (2007) consider a simple simulated annealing-like acceptance 
criterion, with a constant temperature, 

1 1
/ 10m n

iji j
Temperature T p n m

= =
= ∑ ∑i i i , where T is a 

parameter set to T = 0.4, being the heuristic rather robust with respect to T. 

3.2. Steady State Genetic Algorithm 
In the Steady State GA, presented by Ruiz and Allahverdi (2009), there is only one population 
and new individuals do not replace their parents, but a new individual replaces the worst 
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individual of the population if this new one is unique and better than the worst one. Only 
minor modifications have to be implemented to adapt SGAT to our problem, maintaining the 
original values of the parameters. SGAT is described in Figure 2.  

Figure 2. Pseudo-code of SGAT 

 
In the original SGAT, two super-individuals are generated in the first step, one by the EDD 
(Earliest Due Date) rule and the other by the NEHT method. The EDD rule sorts the jobs in 
increasing order of their due dates, but in our case we have a common due date for all jobs of 
JO, therefore it is not possible to apply it. Instead, we generate an initial solution by applying 
NEHT to J = JO UJN. The second super-individual is generated by the Initial Feasible Solution 
method previously described for IG. The population size selected by Ruiz and Allahverdi 
(2009) consists of 50 individuals. SGAT allows unfeasible solutions in the population by 
defining three states for the population. The fitness value of each individual may be calculated 
depending on each state: State 1, all solutions are feasible. For this state, the objective value 
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( max
NJC  in our problem) of the individual is considered as the fitness value. State 2, there is a 

mixture of unfeasible as well as feasible solutions in the population. In this case, the fitness 
value is computed by calculating the worst feasible objective value and by adding this value 
to that of the unfeasible solutions. Thus, the best unfeasible solution always has a fitness 
value that is worse than the worst feasible solution. State 3, all solutions are unfeasible. The 
fitness value considers the maximum tardiness given by the sequence. By doing so, the SGAT 
is pushed so that feasible solutions are found as fast as possible. 

For parent selection, a fast and simple selection operator, the n-tournament selection 
procedure is chosen. They set the pressure parameter to 30%. The crossover procedure 
selected is the two-point (TP) (see Michalewicz, 1994). The probability of carrying out a 
crossover after selection is called pC, and the best value tested by Ruiz and Allahverdi (2009) 
is pC = 0.3. The mutation operator consists of extracting one job from the individual and re-
inserting it in another random position. The probability of an individual to be mutated is pM, 
set to 0.02. SGAT also incorporates a Light Local Search which is applied to the best solution 
in the initial population, and to a fraction pLS, set to 0.15, of offsprings generated after the 
crossover and mutation. We have adapted the Taillard's improvement to speed up the Light 
Local Search for RP, by discarding unfeasible positions if the job involved in the insertion 
belongs to JO. Finally, each new individual is checked to guarantee its ‘uniqueness’ once the 
fitness has been calculated in order to avoid clones in the population. These procedures are 
detailed in Ruiz and Allahverdi (2009). 

3.3. Refreshing VNS 

Variable Neighbourhood Search (VNS) was developed by Mladenovic and Hansen (1997). It 
is a metaheuristic based on changing the neighbourhood in a local search procedure. Some 
authors have used this metaheuristic in flowshop scheduling problems, being all references 
very recent (see e.g. Framinan and Leisten, 2007; Pan et al., 2008 and Blazewicz et al., 2008). 
In most references, a hybrid version is developed, in which VNS is combined with another 
heuristic such as IG, SA or TS, among others. In our case, we present a variant called 
Refreshing VNS, RVNS, with some novel features. In principle, VNS only considers feasible 
solutions, but our approach is aimed to problems in which there may be unfeasible solutions 
in the neighbourhoods. For this reason, our variant of VNS tries to repair the solutions 
(similarly to the idea proposed by Allahverdi, 2004), and includes an escape method. In 
addition, we define two types of solutions: a) strict solutions, with the feasibility guaranteed 
for this kind of solution, and they can be a solution for the constrained problem; and b) 
relaxed solutions, which can be either feasible or unfeasible. Relaxed solutions are considered 
for the construction of neighbourhood structures. In general, they cannot be solutions for our 
problem. Only some relaxed solutions are selected in the heuristic to check its feasibility. In 
this case, if a relaxed solution is feasible, it is considered as strict solution. Usually, when 
unfeasible solutions are considered, the objective function is penalised. However, as we 
assume relaxed and strict solutions, the same measure is defined as objective for both kinds of 
solutions. Figure 3 shows the pseudo-code of the Refreshing VNS. 
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Figure 3. Pseudo-code of RVNS 

 
Our method starts with two sequences, Sbest, which is generated by the Initial Feasible 
Solution procedure explained previously and compared to the new strict solutions found by 
the method, and the initial relaxed solution S obtained by the NEHT applied to all jobs in J. If 
S is feasible and better than Sbest, then Sbest = S.  

A Shaking method is applied for each neighbourhood structure with size k, with 1≤k≤kmax≤n, 
being n the jobs in the system. We set kmax = n*20%, as it makes no sense to explore very 
large neighbourhoods of S once smaller neighbourhoods have been explored without good 
results. For each k, k jobs are selected at random, removed and inserted on a new random 
position of S one by one. For each neighbour S0, if it is feasible and better than Sbest, the latter 
is updated. Then, if S0 is better than S, then boolean flag change is set as true. In this case the 
local search is applied. Otherwise, the escape method is carried out. 
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Several local search procedures are applied to the relaxed sequence after the shaking in the 
case of change equals true. The General Local Search is an iterative improvement method 
where a job selected at random is inserted by using Taillard's improvement method in all 
possible positions of S if it belongs to JN, or in all feasible positions of S if it belongs to JO. 
Sbest is updated if the sequence obtained is feasible and better. If the relaxed solution obtained 
by the General Local Search is feasible, the Intensify method tries to improve it. A special 
case occurs when the makespan of the jobs in JN is lower than the common due date of JO, i.e. 
all jobs are sequenced before the due date. An iterative improvement method (denoted as 
Special Case) is built for this situation. If the solution obtained by the general local search is 
unfeasible, then the objective is to repair it. This is done by removing the tardy jobs and 
inserting them in new positions chosen at random. If the new sequence is feasible and better 
than Sbest, then it is adopted as the best solution. 

If there is no improvement after shaking, the local search methods described in the previous 
subsections cannot be applied. Instead, an Escape method allows escaping from local optima. 
Depending on the feasibility of the current solution, a high number of jobs belonging to the 
corresponding sets JO or JN are removed and inserted in new positions. The percentage of jobs 
to be removed, q, is randomly generated between 75% and 90% of nN or nN, depending on the 
feasibility of the sequence. If it is feasible, q≤nN jobs in JN are removed and inserted 
according to the following rule: the first job selected at random is scheduled in the first 
position, the second in the second position, and so on. If the sequence is unfeasible, q≤nO jobs 
of JO are removed and inserted by the same procedure. For both cases, if the sequence 
obtained is feasible and better than Sbest, then Sbest is updated. 

4. Computational experience 

In order to evaluate the effectiveness of the Refreshing VNS as compared to IG and SGAT, 
we carry out an extensive computational analysis. We employ the test-bed by Taillard (1993), 
which consists of 120 instances of various sizes nxm, with n = {20,50,100,200,500} and m 
={5,10,20}. These instances constitute an excellent benchmark to test different solution 
procedures for CLP, being widely used in this context (see e.g. Ruiz and Stützle, 2007 and 
Framinan and Leisten, 2007). We need two set of jobs, JO and JN. Then, we use the processing 
times available for each instance as the processing times for both sets, being nO = n/2 and nN = 
n/2. In addition, a common due date for jobs in JO must be generated for each instance. A 
tight common due date with respect to the makespan of JO will not allow rescheduling them 
together with JN. Instead they will remain fixed, and the problem will turn into a MACP. On 
the other hand, a loose common due date for JO would be not realistic, and the due date will 
be verified for any schedule, so the problem will turn into a CLP. Different methods for 
generating due dates in the flowshop literature have been analysed, turning out that generating 
a due date according to the distribution d~U[ max

OJC , max
OJC (1+R)] with R a slack factor greater 

than zero, similar to the idea suggested by Unal et al. (1997), serves to provide the most 
realistic due dates as compared to other methods. The best results have been obtained for R = 
0.4. The makespan provided by the NEHT applied to JO is employed as value for max

OJC . 

The parameters used for IG and SGAT are those in the original description of the heuristics. 
Moreover, in both cases the stopping criterion is the computation time, given by the 
expression n*(m/2)*t milliseconds, with t = 60. To compare the heuristics, the relative 
percentage deviation is computed by RPD = max max max( ) ( ) / ( )N N NJ J JC HEUR C BEST C BEST− , where 

max ( )NJC HEUR  is the makespan obtained by heuristic HEUR and the best known makespan for 
each instance is max ( )NJC BEST . 30 independent trials have been run for each instance. The 
results in Table 1 show that the IG is not suitable to solve RP, as it provides the highest values 
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of ARPD. SGAT and RVNS provide better results, being RVNS the best with respect to the 
average for all 120 instances. 

Table 1. ARPD for SGAT, IG and RVNS for each problem size 

nOxnNxM IG SGAT RVNS 
10x10x5 3.0412 0.2445 0.2038
10x10x10 8.6571 2.9801 1.8765
10x10x20 12.0777 3.3373 0.1965
25x25x5 2.6764 0.1137 0.0690
25x25x10 7.8093 0.8839 0.7274
25x25x20 9.4488 1.1586 1.0410
50x50x5 1.9967 0.0556 0.0519
50x50x10 6.9759 0.4213 0.4626
50x50x20 9.2723 0.9024 0.6459
100x100x10 4.8322 0.1415 0.2156
100x100x20 7.8181 0.7011 0.4656
250x250x20 4.8898 0.3572 0.2632

5. Conclusions 
This paper aims at a special case of a rescheduling problem, which is motivated by the need 
of setting a common due date for a set of jobs while there is another set of jobs in the system 
that have been previously scheduled. The problem is denoted as RP, and it is NP-hard in the 
strong sense for more than two machines, so we propose several heuristics to solve it. Two of 
them have been adapted from similar problems in the literature, i.e. the IG algorithm by Ruiz 
and Stützle (2007) to solve the CLP, and the SGAT by Ruiz and Allahverdi (2009) for the 
GCOP. In addition, we have developed a new heuristic for the problem based on VNS, called 
Refreshing VNS. This heuristic is adapted to constrained problems, as it handles both feasible 
and unfeasible solutions. Nevertheless, we avoid penalising the objective function by 
introducing the concept of strict and relaxed solutions, allowing to reduce the objective 
function to max

NJC  in order to compare the solutions, and checking the feasibility only for the 
sequences identified by the heuristic as good ones. A test-bed based on the benchmark set by 
Taillard (1993) has been used to analyse the performance of the heuristics. The results show 
that RVNS is statistically different and better than SGAT, and the IG algorithm exhibits a 
poor performance for our problem. 

To the best of our knowledge, this is the first time that VNS is applied to constrained 
flowshop problems. Since the heuristic makes use of specific knowledge about constrained 
problems, it is possible to extend it to other problems of this nature, considering the wide 
literature about constrained problems in scheduling, for example in permutation flowshop 
problems (see e.g. Minella et al., 2008). 
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Abstract 

During the past years, the industry has shifted position and moved towards “the luxury 
universe” whose customers are demanding, treating individuals as unique and valued 
customer for the business, offering vehicles produced with the state of the art technologies 
and implementing the highest finishing standards. Due to the competitive level in the market, 
motor makers enable processes which equalizes customer services to E.R. management, being 
dealt with the maximum urgency that allows the comparison between both, car workshops 
and emergency rooms, where workshop bays or ramps will be equal to emergency boxes and 
skilled technicians are equivalent to the health care specialist, who will carry out tests and 
checks prior to afford any final operation, keeping the “patient” under control before it is 
back to normal utilization. 

This paper ratify a valid model for the automotive industry to estimate customer service 
demand forecasting under variable demand conditions using analogies with patient demand 
models used for the medical ER. 

1. Introduction 
Motor makers experience product-related requests from customers that are used to align the 
product with market’s necessities improving the attractiveness of the product. However, these 
requests could become disruptive when including threats that unless the feature is added, 
changed, fixed etc., the customer will not buy the product, will stop servicing it or sell it. 

As a rule, car manufacturers build strong service networks, but, even in the best case, a gap 
still remains between customer real demands and Authorized Service retailer’s workload. 
Formerly, premium brands were being focused on reaching high service standards to match 
their customer expectations on service and maintenance, placing price on a secondary option, 
while volume car maker’s acts basically on pricing and service times. According to premium 
brands point of view, a car entering the workshop is treated as a matter of urgency; it is like a 
patient entering an emergency room of a hospital and needs to be diagnosed with regards to 
the symptoms present in this moment, to offer the best solution for this particular case. 

The seminal references found for the present document are based on the works of B. Liu, 
who, in 1976, established an input-output approach for regional hospital needs projection. 
Later, in 1982, R. D. Kamenetzky, L. J. Shuman and H. Wolfe studied a how to estimate 
necessities and demands for prehospital care.  
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Usually, motor makers make their facilities capacity estimations using empirical methods 
considering various restrictions, but typically customers arrivals occurs under uncertain 
conditions and variable demand that were not included in the calculations, producing work 
overloads, stocks backorders and customer complaints. Opposite to that, medical emergency 
services apply different techniques to dimension hospital facilities according to the 
demographic distribution of the area to be serviced. Estimations are compared with a 
computer model simulation result and validated to create a model to be applied in future 
health services. 

Other authors afford the case from an operational research point of view, such as: A. Bagust, 
M. Place and J. W. Posnett studied in 1999 a dynamic model to be used for accommodating 
emergency admissions applying stochastic simulation. Later in 2004, S. C. Brailsford, V. A. 
Lattimer, P. Tarnaras and J. C. S. Turnbull studied an emergency and on-demand health care 
model for large complex systems. Then in 2006, L. V. Green, S. Savin and B. Wang studied a 
model to manage patient service in a diagnostic medical facility. 

Subsequently in 1989, D. M. Rhyne reviewed the applicability and a measure of forecasting 
systems in managing hospital services demand. In 1993, M. A. Badri and J. Hollingsworth 
published a simulation model for scheduling in the emergency room. Also, in 1996, Y. 
Gerchak, D. Gupta and M. studied a reservation planning under uncertain demand for 
emergency surgery.  

This paper substantiate the process to accommodate the existing models used for medical 
facilities to the service needs of a car service network and explores experimental procedures 
used in ER management for comparing the capabilities of complex discrete event service 
systems. Instead of measuring system capability by analyzing or simulating the system with a 
constant rate of arriving work, system capability is measured as the maximum rate of work 
arrival for which the system has a steady state. Hence, we seek the arrival rate which causes 
the system to be at full capacity. This rate is arguably the best indication of the service 
system’s capability. 

2. A general service model 

Inclusion of more ad more electronic devices interacting together in the car makes requires a 
better understanding of vehicle electrical architecture and has an impact on training needs, 
modern facilities with nice and clean workshops and, of course, a good management to ensure 
the required productivity and efficiency. Opposite to that, generally, low salaries still offered 
to the workshop technicians enabling a high personnel rotation.  

The former statement supposes any skilled technician will act as experienced doctor to 
diagnose a critical patient in an emergency box. The service receptionist will therefore assign 
jobs and times to the workshop according to pre-established priorities rivalling the medical 
ER. Customer requests can be a double-edged sword. On the one hand they can help point the 
way of where the market wants a company to go. On the other, requests can become 
disruptive and distracting. By understating the factors behind customer requests, the dynamics 
of the relationship and how these requests impact the process, companies can channel the 
“request energy” into positive channels leading to a better product that customers are excited 
about and willing to pay for. 

A maxim of the analysis of service systems is the structure will have stationary long-run 
behaviour if and only if the number of arriving tasks are, on average, less than the number of 
tasks the system is capable to process. The service systems considered are centralized, 
controllable and do not generate tasks at a rate A per unit time. Tasks are admitted upon 
generation and processed by the system; completed tasks are ejected from the system that has 
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the capability to process as many tasks per unit time on average. If our overall system can 
work at a maximum of p tasks per unit time, we can input as many as p per unit time and the 
system will remain stationary. If A is our arrival rate for the system, we wish to manipulate A 
to expose p. 

Work-conserving queuing models do not allow tasks to expire or to create other tasks while in 
service. Those tasks will not split or combine and always finish service. Work-conserving 
queuing system models are common in both the practice and literature of applied probability. 
In a typical experiment, we generate input to the system at a constant rate, monitor the 
performance of the system either at fixed intervals or upon departure from the system, and 
employ well known methods of steady-state analysis to estimate the steady-state average of 
the performance measure. 

The service level constraint formulation allows for expansion policies that either anticipates 
demand reaching the capacity position or react to demand having exceeded it. Its evaluation 
by using barrier option pricing tools is exact, and therefore the numerical results supersede 
those where timing and size decisions were made sequentially and evaluation of the service 
level constraint could err on the side of caution. The optimal expansion parameters nearly 
always increased or decreased together. The delayed and infrequent expansion strategy that 
corresponds to large values of both parameters is optimal when greater shortages are 
permissible, lead times are short, economies of scale are significant, average demand growth 
is small, and/or demand volatility is low.   

The opposite strategy, of small and frequent expansions that are initiated proactively, is 
optimal when the problem parameters reacts a more stringent service level, smaller economies 
of scale, and greater risk of shortage from the combination of long lead times and faster or 
more volatile demand growth.  

Lastly, a deterministic lead time was considered for expansion. A probability distribution 
could be considered for lead times to make it more realistic and the act of stochastic lead time 
on the capacity expansion problem could be analyzed. 

3. Capacity reserve 

Few estimations of hospital cost structures have taken account of this aspect of hospital 
production and none have been applied. Freidman and Pauly (1983) and Gaynor and 
Anderson (1995), have all incorporated the impact of stochastic demand on hospital cost 
structures, while also recognising that hospitals control the output decisions, in response to 
such demand. In these studies the emphasis has been on estimating the cost of maintaining 
reserve capacity.  

4. Full capacity 
Hospitals reserve capacity in response to demand uncertainty to aid the specification for 
optimal capacity, which incorporates reserve capacity costs.  

Running at full capacity also imposes a cost, however, in the form of production inflexibility, 
leading to patients being queued or turned away. There is therefore a trade-off between the 
cost of holding unused capacity in order to service stochastic demand, and operating at full 
capacity and turning patients away.  

This trade-off defines the optimal level of reserve capacity compatible with economically 
efficient utilisation. As Gaynor and Vogt (2000) note in any case, failure to take account of 
stochastic demand and the consequent production responses, leads to misspecification of 
hospital cost-output relations. 
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5. Optimal capacity 
The resolution of optimal capacity depends on the appropriate specification for outputs. One 
limitation of previous studies is they have used aggregate measures of hospital total 
admissions to define output.  

A second limitation of previous studies is the reliance on annual or quarterly fluctuations in 
demand to model hospital responses to stochastic demand. It seems more realistic to model 
shorter-term fluctuations in demand to capture such responses.  

Use of aggregate measures, for both hospital output and demand fluctuation, will lead to a 
loss of information on the form and structure of the demand uncertainty. The precise 
stochastic nature of demand will vary according to the type of case being serviced. There are 
two ways to generate data from a work-conserving system which will reveal the maximum 
processing rate in the system. They are: 

– input tasks to the system at a rate known to be much higher than the system can handle 

– fill the system, then input a new task every time that a task completes 

In the former, the rate of outgoing jobs eventually converges to p. Instead of  choosing a very 
high input rate and dealing with the problems of exploding buffer contents and a no recurrent 
system, we will simply close off the system and recalculate the tasks which finish. Hence, we 
take the second approach. 

6. Elective and stochastic demand admissions 
Hospitals distinguish between elective and emergency admissions. Each hospital allocate the 
fixed capacity based on their expectations of emergency demand turning into effective 
demand, recognising that these expectations may not be realised ex post.  

Demand for emergency services is assumed randomly distributed with a known probability 
density function, while there is an assumed excess demand for elective treatments. Hospital 
referrals are designated to be emergency or elective cases with waiting lists used to explicitly 
ration the capacity allocated to elective treatments. 

Simultaneously each individual hospital retains some capacity to meet stochastic emergency 
demand, while also maintaining a waiting list for elective demand. In order to produce at any 
given level of output the hospital commits resources ex ante based on a forecast of emergency 
demand. Given seasonal fluctuations and the short-term nature of hospital planning such 
forecasts are based on within-year variations, even although budget allocations are tied to a 
yearly cycle. 

7. Forecasting with limited data using ARIMA models 
A time series is a set of observations ordered according to the time they were observed. As the 
value observed at time t may depend on values observed at previous time points, time series 
data may invalidate independence assumptions.  

An ARIMA(p, d, q) model can be used for temporal dependence in several ways. First, the 
time series is differenced to render it stationary, by taking d differences. Second, the time 
dependence of the stationary process is modelled by including p auto-regressive and q 
moving-average terms, in addition to any time-varying covariates. For a cyclical time series, 
these steps can be repeated according to the period of the cycle, whether quarterly or monthly 
or another time interval. ARIMA models are extremely flexible for continuous data.  
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It should be noted that not all choices of parameters produce well-behaved models. In 
particular, if the model is required to be stationary then conditions on these parameters must 
be met. 

8. Forecasting hospital demand using ARIMA models 

Hospital bed managers face a difficult task in attempting to allocate their beds between 
emergency admissions and so-called elective admissions, which are planned and, in general, 
referred by the patient's doctors or consultants. Depleting the bed availability in an attempt to 
clear waiting lists runs the risk of being unable to admit emergency cases. On the other hand a 
policy of reserving too many beds for emergency admissions has an obvious impact on 
waiting lists.  

The conceptual motivation for the empirical variable cost model estimated below follows that 
of Freidman and Pauly (1983) and Gaynor and Anderson (1995). Following the latter a short-
run cost model is estimated with attention focussed on how hospitals use existing fixed 
capacity to service unexpected demand. Variable hospital costs are specified as a function of 
the in-patient output, disaggregated into emergency and elective outputs, as well as other 
dimensions of output such as day case, accident and emergency and outpatient activity, and 
other characteristics of the hospital such as teaching status. An estimate of the level of fixed 
resource use, measuring the extent of excess capacity is incorporated through the inverse 
occupancy rate, which also controls for length of stay.  

All these cost elements are conditioned on the hospital’s estimate of unexpected demand as it 
relates to the probability of the hospital being full. This is controlled for through an estimate 
of unexpected emergency demand that enables empirical testing of whether or not uncertainty 
impacts hospital costs. It is hypothesised that if the coefficient on this variable is positive and 
significant, then demand uncertainty imposes a real cost on hospital production. It is this 
variable that differentiates the approach from the traditional cost function.  

The small number of studies which have estimated such a variable have used different 
estimates of demand uncertainty as proxies for the standby capacity required to service 
unexpected demand. Gaynor and Anderson (1995) use the first two moments of the 
distribution of annual demand to proxy the relationship between unexpected demand and 
standby capacity. Of course the annual level of data smoothes within period fluctuations while 
the focus on the described distribution emphasises the predictive content of the information 
used. Freidman and Pauly (1983) employ a measure of the ratio of expected to actual demand 
analysed on a quarterly basis.  

Given that a ratio is estimated, the level of uncertainty is not captured. Indeed such measures 
of demand uncertainty reflect the expected fluctuations in demand, i.e. the ones the hospitals 
can predict. If hospitals do accurately predict the fluctuations then there is no reason to expect 
this to impact on costs. Following Freidman and Pauly (1983), a simple autoregressive 
process was modelled assuming demand expectations are related to prior demand experience. 
Panel data were used to estimate the demand-forecast equation for emergency admissions, 
and the performance criteria rest on their ability to forecast, rather than explain behavioural 
relationships.  

In the short-run, while the overall capacity is fixed, there is still a choice over the level of 
different outputs. Maintaining consistency with the theoretical specification, beds are 
separated into those allocated to the elective sector and those to the emergency sector. These 
are calculated on the basis that, under conditions of excess demand, occupancy rate in the 
elective sector is assumed to be 100%, which is consistent with the existence of substantial 
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hospital waiting lists for elective treatments. The level of staffed elective beds is therefore 
based on elective admissions and length of stay in that sector.  

The remaining service availability is assumed to be used for urgent admissions, including an 
element of reserve capacity. This enables the staffed beds allocated to each sector and the 
level of reserve capacity in the emergency sector to be determined. 

There is no theoretically accepted functional form for hospital cost functions consequently to 
determine an appropriate functional form a Box–Cox transformation applied to both 
dependent and explanatory variables was initially estimated. The results suggested a square 
root transformation on the dependent variable would fit the data with reasonable  

The marginal costs of emergency and elective admissions are based on the variable cost 
element, which is taken from the estimated coefficient on the admission variables in the cost 
equation, and the quasi-fixed element taken from the beds variables. The quasi-fixed element 
is adjusted for length of stay in the emergency and elective sectors, respectively.  

9. Service model development 
There are some approaches to this type of problem. In terms of the way in which data was 
gathered over time it seemed perfectly natural to treat the problem as one of times series 
prediction. 

The initial proposition is select a dealer in a local area to enable visits on a weekly basis to 
check the model development and future updates. Data will be collected from dealer 
management system (DMS) used by brand franchised workshops to control operational 
productivity.  

A second data collection will be downloaded from the brand warranty management systems 
to compare stochastic demand and expected visits. With this data comparison we will be able 
to understand both kinds distribution and study the particularities of the temporary component 
of the distribution for a given brand.   

One of the reports supplied by the brand shows non expected visits in different categories by 
model, vehicle system, repair process or number of visits. In order to limit the study to a 
suitable dimension, the selected service should comply with the following conditions: 

– Enabling the study of two premium brands. 

– Ease the data collection from a management software pack. 

– Offer similar customers typology and characteristics. 

– Have similar facilities avoiding seasonal differences and other external factors.  

– Possibility to avoid management and productivity factors among both brands services. 

After data is collected and treated we are able to classify the information by breakdown 
typology (model, frequency, systems affected, cost, jobs arranged Vs stochastic demand) or 
workshop average benefit (spare parts sales, % first pick availability) 

As result of this classification, data can be processed to be shorted by model. The new 
datasheet will be processed following the steps below: 

– 1st data period analysis (Statistics & Forecasts) 

– Simulation model definition 

– Data simulation and corrective coefficients definition 

– 2nd data period forecast 
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– Forecast results analysis in comparison with the real values 

– FINAL MODELING 

10. Data analysis 
Once the data was collect from the Dealer Management System, both samples can be 
processed using any of the statistical tools available in the market. In this particular case, the 
software used was a free license program called XLSTAT, which can be used as a Microsoft 
Excel add in. 

11. Considerations to the model 
Breakdowns and maintenance tasks occurs randomly in time, but there is a seasonal nature 
component  during summer and other holiday periods and previous weeks which can generate 
a system input peak to the organization management. First, because every customer is willing 
to have his vehicle fixed and maintained, but also due to the higher mileage for old cars and 
less skilled drivers. 

12. 1st data sample analysis 
In the case of study, it is noticed the total demand per month is not increasing on a yearly 
basis. Yearly variations seems to be higher and monthly variations are cyclical each next year. 
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Figure 1 – System inputs (demand) tender analysis  

In order to get the yearly variations clear, we take the Neperian logarithm of the decomposed 
series, without seasonal nature. A new graphic is obtained showing less noticeable yearly 
variations. 
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Figure 2 – LN (Demand W/O elective W/O seasonal nature) 
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Once the  data has been treated, a complete statistical analysis can be obtained by running the 
different tools in XLSTAT. Selecting the option XLSTAT-SWINDLE in the toolbar and the 
command XLSTAT/XLSTAT-Swindle, an ARIMA report can be carried together with a 
complete analysis of the data.  

Table 1. XLSTAT – ARIMA report 

Centring: YES
Parameters: p = 0 / d = 1 / q = 0 / P = 0 / D = 1 / Q = 1 / s = 46
Optimice: Verosimilitude (Convergence = 0.00001 / Iterations = 500)
Intervals of confidence (%) :  95

Descriptive statistics:  

Variable Minimum
129.444.306.930.693 122,851

Observations Maximun
45 200,366

Obs. With lost data Average
0 160,839

Obs. Without data Stantard Deviation
45 18,357  

The "Series to analyze" corresponds to the series studied, the data LN (Demand without 
seasonal nature without prior appointment).  The option is left "to Centre" activated in order 
to permit XLSTAT centring the series automatically. 

13. 2nd data sample forecast 
With the ARIMA information shown on Table 1, a model can be formulated for each sample 
of data and future periods could be then foretold. In the given example, the final formula was 
compared to the last 6 months real values to confirm the results were appropriate and use 
them to make former adjustments. The final equation will look like the following: 

X(t+1) = Y(t+1)+X(t-1)+X(t-n)-X(t-m) (1) 

14. Conclusions 

The results suggest that services do incur costs in holding reserve capacity to service 
stochastic demand. By separating out this stochastic demand from the excess elective demand 
it is possible to quantify this cost. If brand regulatory policies are to be guided by analysis of 
service costs such considerations are of paramount importance. The setting of labour fees and 
service levels depends on the accurate demand forecasting, cost of service and understanding 
of their influence. In turn, fees should be set at a level that provides the appropriate incentives 
to workshops to hold reserve capacity where this is an efficient response to demand 
uncertainty.  

In this application the various measures of marginal cost and scale economies seemed 
plausible and consistent with our conceptual arguments relating to production responses to 
demand uncertainty. Therefore, the data used allows a more detailed specification of hospital 
output can be applied to the automotive service industry to forecast service requisites.  
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Furthermore, apparent inefficiencies resulting from services operating within production 
possibility frontiers may be explained by the existence of uncertain demand, therefore, care 
should be taken in the interpretation of efficiency rankings without adequate adjustment for 
demand uncertainty and its impact on cost structures. 

Automotive industry is very related to their customer’s requirements reaching occasionally 
slavishness provided to assure future sales and its continuity in the market. This situation 
grazes the operating limits at present, since clients do not accept a negative answer, services 
and manufacturers must afford costs when they have not been able to reserve sufficient 
capacity to attend these demands.  Likewise, if they are mistaken upon reckoning a high 
reserve of capacity they will incur in expenses if occupation is lower than expected. 

This paper has evidenced the advantageousness of using ARIMA models similarity to ER to 
forecast motor industry service demands levels. 

References 
Beraldi, P., Bruni, M. E., & Conforti, D. (2004). Designing robust emergency medical service 
via stochastic programming. European Journal of Operational Research, 158(1), 183.  

Brailsford S.C., Lattimer V.A., Tarnaras P. and Turnbull J.C., Emergency and On-Demand 
Health Care: Modelling a Large Complex System”, Journal of the Operational Research 
Society, 55, 2004, pp 34-42.  

Dawson, D., Jacobs, R., Martin, S., & Smith, P. (2006). The impact of patient choice and 
waiting time on the demand for health care: Results from the London patient choice project. 
Applied Economics, 38(12), 5.  

Finarelli, H. J.,Jr, & Johnson, T. (2004). Effective demand forecasting in 9 steps. Healthcare 
Financial Management, 58(11), 52.  

Gaur, V., Kesavan, S., Raman, A., & Fisher, M. L. (2007). Estimating demand uncertainty 
using judgmental forecasts. Manufacturing & Service Operations Management, 9(4), 480.  

Gaynor M., Anderson G. F. (1995). Uncertain Demand, The Structure of Hospital Costs, and 
the Cost of Empty Hospital Beds. NBER Working Papers 4460, National Bureau of 
Economic Research, Inc. 

Gaynor, Martin S. and Vogt, William B., Competition Among Hospitals(November 26, 
2002). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=350920 or DOI: 10.2139/ssrn.350920 

Hughes, D., & McGuire, A. (2003). Stochastic demand, production responses and hospital 
costs. Journal of Health Economics, 22(6), 999.  

Jones, S. A., Joy, M. P., & Pearson, J. (2002). Forecasting demand of emergency care. Health 
care management science, 5(4), 297.  

Liu, B. (1976). Regional hospital needs projection: An input-output approach. Socio-
Economic Planning Sciences, 10(1), 37-42.  

Turnbul S. C., Brailsford V. A., Lattimer P. and Tarnaras, J. C. (2004). Emergency and on-
demand health care: Modelling a large complex system. The Journal of the Operational 
Research Society, 55(1), 34.  

Wang, B. (2003). Capacity management in stochastic service systems. (Ph.D., Columbia 
University).  



1516 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Indicadores para la medición de gestión del conocimiento a través de 
herramientas computacionales 

Betty Pierre1 
1 Centro de Investigación Gerencial de Guayana. Universidad Nacional Experimental de Guayana. Carrera 
Antofagasta, Urbanización Chilemex. Puerto Ordaz, Venezuela. bpierre510@hotmail.com 

Palabras claves: Gestión del conocimiento, herramienta computacional, indicadores.  

Resumen 
El objetivo de la investigación fue desarrollar los Indicadores para la medición de gestión del 
conocimiento a través de herramientas computacionales, el estudio se llevo a cabo en una 
organización pública, en el Estado Bolívar Venezuela. Se utilizó un enfoque cuali-cuantitativo 
de alcance descriptivo y con una estrategia de campo. La población estuvo constituida por 36 
funcionarios públicos del nivel corporativo. Para el enfoque cualitativo, se aplicó una 
entrevista la cual se analizó mediante la técnica hermenéutica dialéctica, para identificar las 
principales categorías actuales en el control de gestión. Para el enfoque cuantitativo se utilizó 
una encuesta diseñada para medir los parámetros actuales con respecto a la generación de 
competencias. Empleando un enfoque de triangulación de datos provenientes de diferentes 
paradigmas investigativos, se construyeron los primeros elementos estratégicos como la 
misión y visión, utilizando talleres participativos y la metodología del Cuadro de Mando 
Integral. Además, se demostró que no existe manejo de los conocimientos sobre control de 
gestión ni existe aplicación de herramientas computacionales por parte de los funcionarios. 

1. Introducción 
En cada proceso que se realiza en las organizaciones, se involucra un conjunto de elementos 
tales como: economía, tecnología y recurso humano. La administración de dicho recurso 
humano es el reto de la mayoría de las organizaciones, esto debido a que ellos son los 
encargados de encaminarlas al logro de los objetivos. En este estudio se desarrollaron los 
indicadores de medición de la generación de competencias  producidos por la utilización de 
una herramienta computacional. Para recolectar la informaron requerida y luego hacer el 
análisis, se aplicó una entrevista al Director de Planificación de la institución estudiada en 
Venezuela, se les pidió que escribieran por correo cuáles eran las competencias a desarrollar 
al utilizar la metodología del Cuadro de Mando Integral y con esta información se diseñó la 
encuesta a aplicar a los 45 funcionarios públicos. Los datos obtenidos de su aplicación 
permitieron el Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbacht; el cual arrojo un valor de 0,96 
utilizando el SPSS. Seguidamente se presentan los resultados donde se identificaron las 
competencias a desarrollar, los alcances del proceso de implementación del Cuadro de Mando 
Integral (CMI), misión y visión como elementos estratégicos, parámetros o indicadores de 
medición de la gestión del conocimiento, hipótesis de trabajo, presentación y discusión de los 
resultados y por último las conclusiones.  

2. Metodología 
El problema de investigación para este caso es el incremento de las competencias de los 
individuos objeto de estudio, mediante un monitoreo permanente de las acciones que efectúan 
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al utilizar el  Cuadro de Mando Integral para llevar a cabo el control de gestión. Su manejo 
satisfactorio se convierte en demostración de la “gestión del conocimiento” y de la 
consecuente generación de competencias específicas. El estudio se define dentro de los 
parámetros delineados por Pineda (2001), como Descriptivo, ya que “…está dirigido a 
determinar como es y como está la situación de las variables que se estudian en una 
población…” El mismo autor indica que este tipo de estudio tiene como propósito “…la 
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación…”. En el presente 
caso, se describen las características del personal de la Alcaldía de Piar en función de 
parámetros de gestión del conocimiento. Para el análisis del estado del arte se utiliza la 
investigación documental, la cual define Sabino (2000) como aquella en la cual: “…se recurre 
a la utilización de datos secundarios, es decir, aquellos que han sido obtenidos por otros y nos 
llegan elaborados y procesados, de acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboran 
y manejan…”, es aquí donde se estudia lo que es el control de gestión, las herramientas de 
control, el Cuadro de Mando Integral y por último las competencias. Según su estrategia es de 
campo, porque se aplicó un instrumento de recolección de información para la caracterización 
del personal de la Alcaldía de Piar en función de la gestión del conocimiento. El diseño es de 
campo porque el sujeto investigador se incorpora en el entorno del objeto a investigar y toma 
los datos directamente de la fuente. De acuerdo al Manual de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador UPEL (2003) se conceptualiza esta investigación como: “...el 
análisis sistemático del problema con el propósito de describirlo, explicar sus causas y 
efectos, de tal manera que los datos son recabados por el propio autor”,  por lo que los datos 
se obtienen “…a partir de las fuentes primarias…”. Que para esta investigación son los 
funcionarios públicos que forman el nivel corporativo de la Alcaldía de Piar. 

3. Población y Muestra 
La población objeto de estudio estuvo constituida por los funcionarios públicos pertenecientes 
al nivel corporativo que laboran en la alcaldía de upata, del Municipio Piar. Según los datos 
obtenidos del departamento de personal existen 45 funcionarios que forman el nivel 
corporativo. Para determinar el tamaño de la muestra se considero el caso mas sencillo que 
Gabaldón M. (2000) define como “…el correspondiente al muestreo aleatorio simple o 
irrestrictamente aleatorio…”. Por su parte, Ander E. (1984) dice que todos los elementos que 
forman la población tienen cada uno de ellos la oportunidad de ser seleccionados y por esto el 
mismo dice que el proceso para su obtención es “…aleatorio y sin reemplazo…” Aplicando 
esta metodología se obtuvo que el tamaño de muestra fué de 36 individuos, con un valor para 
la K de 2,59 y un margen de 99%. 

3.1. Instrumento de Recolección de Información 
 Acordes con los principios metodológicos de la ciencia en la postmodernidad, se escogió  la 
comparación de datos provenientes de diferentes enfoques, para lo que se utilizaron 
instrumentos diversos, los cuales se relacionan a continuación. 

3.1.1 Enfoque Cualitativo 

Se utilizó la entrevista a profundidad efectuada a un informante clave que fué el Director de 
Planificación de la Alcaldía, que en este caso es el funcionario directamente responsable de 
llevar el control de la gestión de la Institución.  

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 
Se aplicó un cuestionario  cuyos ítems se corresponden con los indicadores que se muestran 
en el cuadro 1; estos son: competencia técnica, organizacional, informacional, y de difusión.  
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Cuadro 1: Definición conceptual y operacional de las variables. 
 

Objetivos Dimensión Definición 
Conceptual 

Definición Operacional 

 
 
 
 
Identificar los 
indicadores 
de la Gestión 
del 
Conocimiento 

Competencia  
Técnica 

Demostración del 
manejo del 
conocimiento sobre 
los conceptos de 
Control de Gestión, 
Herramientas de 
Control, Gestión del 
Conocimiento y 
Competencias.   

Determinar el nivel de 
conocimiento actual y al 
finalizar el trabajo de campo 
sobre los conceptos objeto de 
estudio. 

Competencia 
Informacional 

Demostración del 
manejo del software 
de Cuadro de Mando 
Integral.   

Medición /frecuencia de 
utilización del software en 
procesos de gestión 

Competencia 
Difusión 

Demostración del 
manejo sobre la 
internalización de la 
utilización del CMI 
en todos los 
empleados de las 
Unidades. 

Observación sobre el número de 
actividades  de entrenamiento 
que se brinda a los empleados de 
cada Unidad. 

Competencia 
Organizacional 

Demostración del 
manejo del 
conocimiento sobre 
la optimización del 
proceso de control 
de gestión. 

Comparación de la gestión de 
cada Unidad antes y después de 
la implementación del CMI. 

Aplicando el coeficiente de Alpha de Cronbacht, cuyo resultado numérico fue de 93%, lo que 
significa que el instrumento es bastante confiable. (El cálculo de la confiabilidad el cual se 
hizo a través del programa estadístico SPSS). Se considero que el instrumento es apropiado 
para recoger la información de la encuesta, según Ruiz y Otros (1994) “es un método 
económico y rápido que permite el conocimiento de la realidad en forma directa y evade la 
subjetividad”. En este sentido Trillo (2003) señala que un “Instrumento se dice que tiene 
validez cuando mide lo que se desea medir, cuando son elaborados previo a su aplicación, se 
debe evaluar, su objetividad, validez y confiabilidad. 

4. Resultados 

Para efectuar el diagnóstico se empleó un enfoque cuantitativo, presentando los resultados en 
forma de gráficos, a partir de los cuales se identificaron las competencias actuales, antes de .la 
implementación de la herramienta de control. 

4.1. Presentación y análisis obtenidos por la aplicación de la encuesta 
La encuesta se aplicó a treinta y seis funcionarios públicos; a continuación se  encuentran las 
respuestas obtenidas ilustrando con un gráfico el porcentaje correspondiente; y se numera 
como gráfico aplicando la normativa APA.  
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Competencia Técnica: 
 
 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Tengo dominio sobre la importancia del control de gestión para alcanzar los  
objetivos de mi unidad. 

Se infiere de la observación del gráfico 1, los resultados que se ilustran, el treinta seis por 
ciento de los funcionarios públicos encuestados coinciden en afirmar que nunca tienen 
dominio sobre la importancia del control de gestión para alcanzar los objetivos de la unidad. 
Esto se considera negativo para la Alcaldía ya que si el personal no conoce lo que es llevar el 
control de su gestión en cada una de sus unidades como pueden presentarle al nivel 
corporativo sus mediciones para poder corroborar que se estén cumpliendo con los objetivos 
planteados. Es de aclarar aquí que es información básica que deben de conocer 
prioritariamente para cumplir con sus metas fijadas. 

Conozco la visión, misión y los objetivos de la 
alcaldía

No contesta
39%

Nunca
44%

Algunas veces
0%

A menudo
4%

Frecuente
4%

Siempre
9%

 
Grafico 2: Conozco la visión, misión y los objetivos de la Alcaldía. 

Seguidamente, en el gráfico 2, se ilustra el resultado obtenido, el cual es que el  44% por 
ciento de los encuestados dicen no conocer la visión, misión y objetivos  de la Alcaldía y el 
39% simplemente no contestó. Lo que puede inferir la autora, es que no quisieron decir que 
no la conocían por temor de que se supiera que no manejan esa información básica y como 
están allí por razones político - partidistas, prefirieron no hablar por temor.  

4.1.1 Competencia Informacional 

Utilizo herramientas computacionales para 
cumplir con las actividades cotidianas

Siempre
0%

Nunca
70%

A menudo
0%

Algunas veces
6%

Frecuente
12% No contesta

12%

 
Grafico 3: Utilizo herramientas para cumplir con las actividades ordinarias. 

Tengo dominio sobre la importancia del control 
de gestión para alcanzar los objetivos de mi 

undad

Algunas veces
23%

A menudo
9%

Frecuente
9%

Siempre
0% No contesta

23%

Nunca
36%
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En el gráfico 3 se observa que el 70% respondió que nunca usa herramientas computacionales 
para cumplir con las actividades cotidianas; pues en este caso la autora coincide con ellos, por 
que ella pudo visualizar que hay unidades que no tienen computadoras, ejemplo el 
Departamento de Catastro, y las personas que allí laboran dirigían su información a sus 
superiores, de forma verbal y otras veces en una pagina escrita a mano. 

Los resultados de mi gestión permiten establecer 
comparación en relación con periodos anteriores

No contesta
20%

Siempre
0%Algunas veces

0%

A menudo
0%

Frecuente
10%

Nunca
70%

 
Grafico 4: Los resultados de mi gestión permiten establecer comparación  

en relación con periodos anteriores 

Según la opinión de los encuestados que se refleja en el gráfico 4, el 70% de los encuestados 
dicen que sus resultados no permiten establecer comparación en relación con periodos 
anteriores. Se infiere que si no saben lo que es control de gestión, menos sabrán como hacer 
para plasmar la información en papel, que tampoco lo hacen, menos compararla, ya que no 
poseen indicadores  de medición y por último no podrán tomar decisiones para saber si 
lograron los objetivos en su unidad ni en otras unidades. 

4.1.2 Competencia de difusión 

En la alcaldía se cuenta con planes de 
capacitación sustentados en proceos de 

diagnóstico de formación y adieatramiento.

Algunas veces
6%

A menudo
0%

Frecuente
12%

Siempre
0%

No contesta
12%

Nunca
70%

 
Grafico 5: En la Alcaldía se cuenta con planes de capacitación sustentados en  

procesos de diagnóstico de formación y adiestramiento 

En el gráfico 5 se visualiza que el 70 % de los funcionarios públicos respondieron que nunca 
se cuenta con planes de capacitación sustentados en procesos de diagnósticos de formación y 
adiestramiento. Esto se considera negativo, porque si no emplean planes de formación y 
capacitación como podrán estos individuos aprender y adquirir nuevos conocimientos en pro 
de mejorar su forma de trabajar, hacer, controlar y ejecutar sus tareas. 
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Me mantengo pendiente sobre la frecuencia de 
utilizacion de sofware de control de gestion por 

parte de los emplados de mi unidad

Siempre
0%

No contesta
20%

Nunca
70%

Frecuente
10%A menudo

0%

Algunas veces
0%

 
Grafico 6: Me mantengo pendiente sobre la frecuencia de utilización de software de control de gestión 

por parte de los empleados de mi unidad. 

El mismo resultado numérico se ilustra en el gráfico 6, ya que el 70% de los empleados 
públicos dicen no mantenerse pendiente de si los empleados de su unidad utilizan de software 
de control de gestión en sus unidades. Se infiere que existe una desmotivación por parte de los 
empleados públicos porque ellos no internalicen los procesos ni saben lo que es el sentido de 
pertenencia en su trabajo, les da igual que no exista un software que les ayude en como debe 
de fluir la información a través de las técnicas de información y comunicación. 

4.1.3 Competencia Organizacional 

La integración de los planes operativos de cada 
unidad se realiza de forma sencilla mediante los 

sistemas de información

Nunca
54%

A menudo
0%

Algunas veces
4%

Frecuente
0% Siempre

0%

No contesta
42%

 
Grafico 7: La integración de los planes operativos de cada unidad se realiza de forma sencilla mediante 

los sistemas de información. 

La integración de los planes operativos de cada unidad se realiza de forma sencilla mediante 
los sistemas de información, esto se puede visualizar en el gráfico 7, lo que implico que el 
54% respondió que nunca se hacia dicha integración, según algunas observaciones hecha por 
ellos en la encuesta, era que nadie les explicaba que había que hacerla, ni como hacerla, que 
habían unos directores que lo hacían pero de forma unilaterales. Lo cual es negativo porque si 
no existe integración entre unidades como sabrán que es lo que hace quien y si se están 
cumpliendo los objetivos a nivel de unidad cabalmente. 
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Los funcionarios de la alcaldía de piar que 
conforman el nivel corporativo son una fuente de 

modelaje para sus empleados

Nunca
62%

A menudo
0%

Siempre
0%

Algunas veces
0%

Frecuente
0%

No contesta
38%

 
Grafico 8: los funcionarios de la Alcaldía de Piar que conforman el nivel corporativo son una fuente de 

modelaje para sus empleados 

De forma muy negativa respondieron que los funcionarios de la alcaldía de piar que 
conforman el nivel corporativo no son una fuente de modelaje para sus empleados, la autora 
infiere que ellos sienten que son de libre remoción, o sea, cuando el alcalde termine su 
periodo ellos se van, por eso no les importa servirles de ejemplo. (Ver Gráfico 8). 

5. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la consecución de los objetivos planteados, para 
desarrollar los Indicadores de medición de la gestión del conocimiento en la alcaldía de piar 
por la utilización del Cuadro de Mando Integral, se concluye que en esta institución están 
dadas la condiciones para que se generen nuevas competencias en la realización de las 
actividades de cada unidad, todo favorecido porque: Se construyo la misión y visión en la 
alcaldía de piar aplicando la técnica de tormenta de ideas para que los funcionarios públicos 
sintieran que su participación había sido tomada en cuenta y desarrollaran el sentido de 
partencia con la institución.  Se demostró que no existe manejo de los conocimiento como es 
el caso de los conceptos de control de gestión, herramientas ce control y competencias 
tomando en cuenta el contenido teórico de Quezada (2002) que en este caso es la competencia 
técnica. No existe aplicación con herramientas computacionales para cumplir con la entrega 
de los reportes solicitados sobre la información en cada unidad para lograr una toma de 
decisiones oportuna y certera, lo cual genera la competencia Informacional. La competencia 
de difusión permite que los funcionarios a nivel corporativo internalicen la importancia de la 
formación de los empleados de cada unidad, que a través de la encuesta aplicada se pudo 
notar en un porcentaje alto que la capacitación de los empleados no es importante. La 
intención de la competencia organizacional es que debe existir una  alineación entre los 
objetivos de cada unidad con los establecidos por el nivel corporativa para que allá la 
integración de cada resultado por unidad de trabajo con respecto a los objetivos y con esto 
lograr elaborar el plan operativo a nivel corporativo lo cual por el instrumento aplicado se 
pudo afirmar que no existe tal alineación por que no existen objetivos definidos por unidad de 
trabajo. 
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Resumen 

En el presente trabajo se efectuó un estudio sobre la financiación a las actividades de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) de las pequeñas y medianas 
industrias (PYMI) del estado Bolívar, Venezuela. El Estado Bolívar se ha caracterizado por 
poseer una gran riqueza que se manifiesta en las reservas de los principales  recursos 
minerales tales como oro, diamante, hierro y bauxita, estos dos últimos han permitido la 
instalación de empresas básicas para el desarrollo de la industria siderúrgica y del aluminio. 
Además, cuenta con el parque industrial metalmecánico más grande del país concentrando 
un gran número de Pequeñas y Medianas Industrias (PYMIS). Sin embargo, no se ha 
desarrollado integralmente,  debido a que las PYMI no han  orientando sus esfuerzos, en 
desarrollar e innovar en nuevos productos o en mejoras de procesos debido a la poca 
capacidad y baja inversión en I+D+i. Los resultados de este trabajo indican que la PYMI 
enfrenta una serie de problemas que afectan negativamente las actividades de I+D+i debido 
a la dificultad para obtener financiamiento ya que el sector financiero no posee los 
instrumentos adecuados para atender a las PYMI de acuerdo con su tamaño y especificidad, 
la falta de apoyo de las grandes empresas de la zona para la sustitución de las importaciones 
y la falta asistencia de asociaciones profesionales y de otras instituciones u organismos.  
Finalmente, se proponen estrategias para mejorar las políticas de financiamiento a las 
actividades de I+D+i en el estado Bolívar. 

1. Introducción 

En este trabajo se presenta un estudio sobre la financiación a las actividades de Investigación, 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) de las pequeñas y medianas industrias (PYMI) 
del estado Bolívar, Venezuela.  

El principal soporte de la economía venezolana es la industria petrolera seguida por las 
industrias básicas y minera, las cuales están localizadas en el estado Bolívar. La Pequeña y 
Mediana Industria del Estado Bolívar se ha especializado en la fabricación de piezas, 
componentes y servicios industriales para la industria minera, metalúrgica y petrolera 
nacional y regional; es decir, atienden un mercado cautivo. En este sentido, sus  capacidades y 
potencialidades tecnológicas son deficientes, ya que el sector productivo no se encuentra 
preparado para generar e incorporar los conocimientos necesarios que permitan innovar, 
aprovechando las ventajas comparativas de contar con recursos naturales transformado en 
materia prima local para desarrollar nuevos productos y mejorar continuamente los procesos 
existentes, generando una ventaja competitiva acorde en las exigencias de la globalización. 
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Para mantener su nivel de competitividad, el sector de la PYMI debe desarrollar actividades 
de I+D+i, las cuales en la mayoría de los casos requieren de cuantiosos recursos financieros 
que frecuentemente no disponen. Siendo una de las principales causas del poco desarrollo de 
actividades de I+D+i en las PYMI de la región, la falta de vinculación con el sector financiero 
y el desconocimiento de los programas de financiamiento existentes. Por esta razón se 
desarrolló este trabajo que tiene como propósito diseñar estrategias para el fortalecimiento del 
sector financiero en apoyo a las actividades de I+D+i de las Pequeñas y Medianas Industrias 
del Estado Bolívar.        

En general, una de las variables que ha influenciado en la alta dependencia tecnológica del 
país es la relacionada con la inversión en ciencia, tecnología e innovación comparándolo con 
la variable macroeconómica Producto Interno Bruto (PIB) con relación a otros países más 
desarrollados con respecto a Venezuela. De acuerdo con Genatios y La Fuente (2004) la 
inversión en términos de recursos financieros suministrados por el Estado al sector de Ciencia 
y Tecnología en Venezuela es inferior al  0,5% del PIB y la contribución del sector privado es 
casi inexistente.  

Países como Japón, Estados Unidos y Alemania que invierten alrededor del 3% del PIB se 
destacan en poseer el mejor desempeño en el sector científico y tecnológico a nivel mundial y 
por supuesto, parte de estos recursos han sido orientados a la investigación básica y aplicada 
de diferentes áreas, teniendo mayor impacto en la generación de estos resultados en la 
actividad económica. Las fortalezas de las principales economías del mundo provienen de la 
transferencia de tecnologías desde los centros de I&D al sector empresarial y de las 
capacidades instaladas de ingeniería de las PYMI en aprovechar los sistemas de ciencia 
tecnología e innovación para la investigación y desarrollo de nuevos productos dirigidos a 
satisfacer  las necesidades del mercado (Piñero y Arzola, 2007).  

En el manual de Oslo (OECD, 2006) el sector financiero representa uno de los principales 
sectores de un sistema de Innovación. Este manual 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 suministradora.  

Las Políticas Públicas de I+D+i impulsadas en los países pertenecientes a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los presupuestos públicos de I&D 
continúan creciendo, en parte como respuesta a los objetivos nacionales de la I&D. Muchos 
países de la OCDE han aumentado el financiamiento público de la I&D, a pesar de las 
persistentes restricciones presupuestarias y reducciones generales del financiamiento 
gubernamental en algunos países. Este aumento está vinculado con los objetivos nacionales 
de I&D, como aquellos fijados por la Unión Europea para aumentar el gasto en investigación 
a 3% del PIB para 2010.  

La financiación de la innovación a través de los mecanismos de capital riesgos se ha 
expandido a nivel internacional como solución a la disminución de los obstáculos para el 
proceso de la innovación en las empresas intensivas en conocimiento, en el caso del Sistema  
de Innovación de Noruega tiene disponibles estos instrumentos en el sector financiero para 
generar nuevas empresas (Langeland, 2007). 
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El avance científico y tecnológico que alcanzado China en los últimos años, está  
caracterizado por las interacciones y el nivel de cooperación entre las diferentes firmas que 
interactúan en el sistema nacional de Innovación. Un caso particular de análisis resulta la 
experiencia del parque de ciencia de Zhongguancun (ZSP) cerca de Beijing, desde la 
perspectiva de un sistema regional de innovación, este sistema está conformado por empresas 
(grande, mediana y pequeña) de alta tecnología, instituciones gubernamentales y fundaciones 
de soporte a la I+D+i, centros y laboratorios de investigación, universidades tanto nacionales 
como local incorporadas dentro del ZSP e instituciones financieras. (Zhu y  Tann, 2005)   

Herstatt et al (2008), plantean que el Sistema Nacional de India es uno de los escenarios de 
actualidad de estudio para analizar el progreso económico apoyado por la I+D+i de dicha 
nación, las  industrias en India tanto nacionales como el ingreso de corporaciones mundiales 
que apuestan al éxito de India, han reconocido sus oportunidades y están invirtiendo en 
investigación y desarrollo cada vez mas. En el desarrollo industrial la base ha sido la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación industrial, el sector Gobierno ha jugado un rol clave a través de 
la definición y aplicación de Políticas Públicas de Innovación, en crear una sociedad del 
conocimiento, instituto de investigación y organismo en apoyo al Sistema de Innovación. 

2. Metodología  
El estudio desarrollado fue una investigación con diseño no experimental del tipo evaluativo-
aplicada, con el objetivo de diagnosticar la situación actual de las condiciones de 
financiamiento de los proyectos de I+D+i en las PYMI del Estado Bolívar y diseñar 
estrategias que permitan fortalecer las vinculaciones del sector financiero y las PYMI en 
apoyo a las actividades del I+D+i. Para la recolección de información relacionada con las 
opciones de financiación de las actividades I+D+i, se aplicó una encuesta a una muestra del 
27% de las entidades financieras públicas y privadas localizadas en el Estado Bolívar. Para 
evaluar la situación actual del sector financiero y las necesidades de financiamiento de las 
PYMI del Estado Bolívar, se utilizó una encuesta, entrevistas a especialistas y revisión 
documental como instrumentos para la recolección de la información base para el desarrollo 
de este estudio. 

3. Resultados 

4. Políticas públicas de apoyo a las actividades de I+D+i 

La Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) aprobada en el 2005, pretende 
estimular la inversión en actividades de investigación y desarrollo en general, la formación de 
talento y el fortalecimiento de la demanda de Ciencia y Tecnología con el fin de incidir en la 
modernización y reactivación de las empresas este sector, incentivando la formación de redes 
empresariales, la vinculación con el sector académico y de investigación, así como el 
establecimiento de procesos de innovación que permitan una mejor inserción competitiva de 
la producción venezolana en los mercados nacionales, regionales y mundiales  En la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación se prevé que las empresas inviertan o aporten 
entre un 0,5% y un 2% de su facturación anual, según la actividad económica que realicen a 
actividades de Ciencia, Tecnología en Innovación.  

En el año 2005 se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, 
cuyas líneas de acción prioritarias a desarrollar son: 

− Investigación y desarrollo para mejorar la calidad de vida.  

− Generación de conocimientos y fomento del talento humano.  

− Fomento de la calidad e innovación productiva.  
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− Fortalecimiento y articulación de redes de cooperación científica e innovación 
tecnológica.  

− Innovación de la gestión pública y articulación social de la ciencia y la tecnología. 

El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005-2030, presenta como objetivo principal 
incrementar la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación de un promedio de 0,45% del 
PIB desde el año 1997 al 2005, hasta alcanzar el 2% del PIB en el 2010, como se establece en 
los estándares internacionales. Esta meta establecida por el Gobierno Nacional, fue alcanzada 
con la participación del sector público y privado de acuerdo con los lineamientos aprobados 
en el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Ciencia Tecnología e Innovación (LOCTI) de 
la República Bolivariana de Venezuela, referido a los aportes e inversión logrando un 2,11% 
del PIB en el año 2006 (MPPCT, 2008) 

Además, a partir de la promulgación y aplicación de la LOCTI se define y normaliza el 
Sistema Nacional de  Ciencia,  Tecnología e Innovación (SNCTI). A tal efecto, los sujetos 
que forman parte del SNCTI son: 

1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, sus organismos adscritos y las entidades tuteladas 
por éstos, o aquellas en las que tengan participación. 

2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, academias nacionales, 
colegios profesionales, sociedades científicas, laboratorios y centros de investigación y 
desarrollo, tanto público como privado.  

3. Los organismos del sector privado, empresas, proveedores de servicios, insumos y bienes 
de capital, redes de información y asistencia que sean incorporados al Sistema. 

4. Las unidades de investigación y desarrollo, así como las unidades de tecnologías de 
información y comunicación de todos los organismos públicos.  

5. Las personas públicas o privadas que realicen actividades de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones. 

5. Caracterización del sector financiero en el estado Bolívar 
Según la Superintendencia de Bancos (2008), en Venezuela existen cincuenta y nueve (59) 
Instituciones Financieras Públicas y Privadas, distribuidas en: 49 de banca de capital privado 
y 10 de capital del Estado, entre cuyas responsabilidades está el financiamiento de las 
actividades de I+D+i de la PYMI. En el Estado Bolívar, existen cuatro entes financieros 
público y un ente financiero privado, cuatro bancos comerciales públicos y diecisiete bancos 
comerciales privados.  

El Sector financiero en el Estado Bolívar, ofrece ocho servicios que pueden utilizarse para 
financiar las actividades de I+D+i en las PYMI:  

1) Factoring: es un instrumento financiero mediante el cual las entidades financieras 
adquieren las cuentas y efectos por cobrar de sus clientes convirtiéndolas en efectivos 
inmediatamente, en lugar de tener que esperar la cobranza de dichas cuentas; el proceso de 
Factoring permite convertir rápida y convenientemente los efectos y cuentas por cobrar en 
efectivo. 

2) Pagaré: son créditos concedidos por el banco documentándoles a través de un título de 
créditos o títulos de valor que contiene la promesa incondicional de una persona a la cual se le 
denomina suscriptora de que pagara a un beneficio. 

3) Financiamiento integral: son políticas de financiamientos de proyecto a largo plazo. 
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4) Asistencia técnica integral: consiste en los servicios de atención al cliente que utilizan los 
bancos de una forma integral, por ejemplo: asistencia técnica a las producciones 
agropecuarias industriales, acompañamientos técnicos a los productos sin familia, 
acompañamiento técnico a las comunidades de pequeña producción. 

5) Asistencia financiera: se trata de una operación triangular configurada normalmente por los 
negocios jurídicos de asistencia financiera (entre la sociedad y el tercero asistido) y de 
adquisición de acción (entre el tercero asistido y uno o varios accionistas) y/o la propia 
sociedad. 

6) Créditos industriales: son créditos que se otorgan a mediano o largo plazo para la 
instalación, ampliación de industrias y desarrollo inmobiliarios. Incluye el financiamiento de 
compra de terreno industriales, maquinarias, equipos y capital de trabajo. Este tipo de créditos 
debe respaldarse con garantías hipotecarias y una fianza solidaria (jurídica o personal). Entre 
las características destacan que  los beneficios se conceden a un plazo de hasta 5 años; un 
periodo de gracias de 18 meses que implica el pago de intereses no de capital, y la forma de 
pago puede ser mediante trimestres anticipados (intereses cobrados por anticipado por un 
periodo de 90 días o mensualmente vencido). 

7) Convenios con entes gubernamentales: son los convenios que establecen los bancos con 
instituciones del gobierno a fin de llevar a cabo una determinada actividad  por ejemplo los 
convenios educativos. 

8) Fideicomiso: son actividades o encargos de confianzas realizadas por las instituciones 
financieras autorizadas por las superintendencias de bancos donde la institución financiera 
actúa como fideiciario y el beneficiario como fideicomitente.  

A continuación, en la Figura 2, se presenta los resultados obtenidos en cuanto al 
financiamiento de las actividades de I+D+i en las PYMI del sector financiero del estado 
Bolívar. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Procedimientos de Mora e Incumplimiento

Planes de Financiamiento

Fideicomiso

Convenios con otros Organismos Públicos

Capital de Riesgo

Financiamiento de Actividades de I+D+I según LOCTI Entidades Públicas
Banca Comercial

Figura 2. Apoyo a las actividades I+D+i en las PYMI del sector financiero del estado Bolívar 

Financiamiento de Actividades de I+D+i según LOCTI: el 33% de las entidades financieras 
públicas del estado Bolívar, han financiado actividades de I+D+i según lo establecido en la 
LOCTI, específicamente Mejora de Productos Existentes en las PYMI. Sin embargo, la banca 
de capital privado no ha financiado actividades de I+D+i  con recursos LOCTI. 

Fondos para el Capital de Riesgo: de acuerdo con los resultados, las entidades públicas 
localizadas en el estado Bolívar no estimulan la creación de capital de riesgo para promover el 
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financiamiento de actividades de I+D+i en la PYMI. En cuanto a la Banca Comercial, el 25% 
posee programas de capital de riesgo para el financiamiento de actividades de investigación y 
emprendimiento, obteniendo un retorno de la inversión superior al 70%.  

Convenios con otros Organismos Públicos: el 33% de los Entes Financieros públicos del 
Estado Bolívar poseen convenios con otras instituciones públicas, tales como 
FUNDAYACUCHO, Universidad Bolivariana de Venezuela y las Fuerzas Armadas 
Nacionales, con el objetivo de financiar actividades orientadas básicamente a la formación del 
talento humano. Según la información suministrada, los entes financieros públicos destinan 
entre un 10 y un 20% de su cartera de crédito al financiamiento de las actividades de I+D+i, 
utilizando los instrumentos financieros disponibles en su cartera y de esa forma cumplir con 
las regulaciones legales vigentes. En cuanto a la Banca Comercial, el 25% tiene convenios 
con organismos públicos para apoyar las actividades de I+D+i en las PYMI. Esta situación 
evidencia el desconocimiento de los programas de financiamiento públicos y la escasa 
participación del sector financiero privado en el financiamiento de proyectos de I+D+i en las 
PYMI del Estado Bolívar. 

Fideicomiso: según la consulta realizada los entes financieros públicos localizados en el 
estado Bolívar no utilizan el fideicomiso como instrumento financiero para apoyar las  
actividades de I+D+i. Sin embargo, el 50% de los bancos comerciales poseen instrumentos 
financiero tipo fideicomiso para apoya a las PYMI en el desarrollo de las actividades de 
I+D+i.  

Planes de Financiamiento: el 67% de las entidades financieras públicas del Estado Bolívar 
posee planes de financiamiento para apoyar las actividades de I+D+i en las PYMI. Los 
requisitos exigidos para otorgar el financiamiento son: la presentación del proyecto formulado 
según la metodología de cada ente, la documentación legal de la empresa y las garantías 
financieras según el caso. Los instrumentos financieros aplicados con más frecuencia son: 
Activos Fijos, Capital de trabajo, Fabrica Adentro, Cooperativas de Producción y Apoyo a las 
Exportaciones.  Además, los resultados indican que el 75% de los bancos comerciales poseen 
este tipo de planes de financiamiento, con los siguientes requisitos generales exigidos: poseer 
cuenta en la entidad, consignar el proyecto y  la documentación de identificación y los  
balances de la empresa. Los financiamiento más frecuentes se dirigen al sector agrícola, 
turismo y al constructor. Cabe resaltar que ninguna de las entidades financieras brinda 
asesoría con respecto al financiamiento concedido. 

Mora e Incumplimiento: de acuerdo con los resultados obtenidos sólo el 67%  de las entidades 
financieras públicas tiene definido un procedimiento de tipo administrativo o legal para casos 
de mora e incumplimiento del crédito concedido. En cuanto a los Bancos Comerciales del 
estado Bolívar, todos poseen un procedimiento de tipo administrativo y legal para casos de 
mora e incumplimiento del crédito concedido. Este procedimiento comienza con la 
notificación al cliente de los retardos en el pago, de no obtener respuestas satisfactoria se 
procede legalmente. 

Finalmente, cabe resaltar que ninguna entidad financiera pública o privada del estado Bolívar 
ha recibido incentivos por el financiamiento y promoción de actividades de I+D+i. Este 
resultado evidencia la escasa participación de las entidades financieras públicas y de la Banca 
Comercial del Estado Bolívar en la promoción y financiamiento de las actividades de I+D+i. 

6. Condiciones de financiamiento a las actividades de I+D+i en el estado Bolívar 

El estado Bolívar posee condiciones industriales y ventajas comparativas que favorecen el 
desarrollo y consolidación de las PYMI, a través de actividades de I+D+i. Sin embargo, 
actualmente las PYMI confrontan muchas dificultades para la obtención de divisas, debido al 
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control cambiario, así como para acceder al financiamiento público o privado. Las 
condiciones políticas y económicas del país inhibe el interés de invertir  por parte de la PYMI 
en I+D+i. 

De acuerdo con los resultados presentados las fortalezas en cuanto al financiamiento de las 
actividades de I+D+i en el estado Bolívar son: la existencia de instituciones financieras con 
instrumentos financieros de apoyo a las actividades de I+D+i, las políticas públicas de apoyo 
a las actividades de I+D+i establecidos en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2005-2030, el Marco Legal Vigente: LOCTI, Ley de las PYMI y Ley de Bancos, 
y el programa del ejecutivo nacional que estimula la inversión para la innovación en la PYMI 
en materia de sustitución de importaciones. 

Las principales debilidades son la escasa inversión en actividades de I+D+i de las PYMI, el 
desconocimiento de los programas de financiamiento a las actividades de I+D+i, lo cual 
ocasiona la subutilización de los recursos disponibles en el sector financiero de la región, la 
cantidad de requisitos exigidos para otorgar financiamiento lo que dificulta su utilización por 
parte de las PYMI, las condiciones exigidas para otorgar financiamiento: plazos y condiciones 
de pago, tiempo del trámite y tasas de interés. El control cambiario, ya que se tienen que 
realizar muchos trámites para la obtención de divisas. 

Durante el desarrollo de la investigación se consultaron algunos empresarios de sector PYMI, 
localizados en el estado Bolívar, cuyas empresas han desarrollados innovaciones en los 
últimos cinco años. Según sus opiniones, las necesidades generales y de financiamiento de las 
PYMI, se puede resumir en los siguientes aspectos: 

− Falta de Laboratorio y Centros de Investigación certificadoras. 

− Dificultad en la obtención de financiamiento para actividades generales de la empresa y 
particularmente las de I+D+i. 

− Falta de apoyo por parte de las empresas básicas, en materia de sustitución de 
importaciones, situación que no favorece el desarrollo de nuevos productos. 

− Dificultad en la obtención de divisas para obtener bienes y servicios en el exterior, en 
cuanto a la cantidad otorgada y la oportunidad en la entrega. 

− Apoyo técnico – financiero para desarrollar nuevos productos y procesos, y  mejorar los 
existentes. 

− El plagio en innovaciones desarrolladas, ocasiona pérdida de los recursos invertidos y 
merma en los ingresos por su comercialización. 

− Falta de personal calificado y la alta rotación de los existentes. 

7. Estrategias para mejorar las políticas de financiamiento a las actividades de I+D+i 
en el estado Bolívar 

Del estudio realizado se desprende que la PYMI enfrenta una serie de problemas que afectan 
negativamente las actividades de I+D+i debido a la dificultad para obtener financiamiento ya 
que el sector financiero no posee los instrumentos adecuados para atender a las PYMI de 
acuerdo con su tamaño y especificidad, la falta de apoyo de las grandes empresas de la zona 
para la sustitución de las importaciones y la falta asistencia de asociaciones profesionales y de 
otras instituciones u organismos. Sobre la base del análisis realizado se procedió a plantear un 
conjunto de estrategias para mejorar las condiciones de financiamiento a las actividades de 
I+D+i en el estado Bolívar, las cuales se clasificaron en función de los diferentes actores que 
participan en el Sistema de Innovación. 
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7.1 Sector público: 

− Establecer un programa de difusión en la PYMI, para dar a conocer  las ventajas  invertir 
internamente los recursos establecidos de la LOCTI, para mejorar su posición 
competitiva. 

− Establecer mecanismos de difusión y promoción de los programas de financiamiento, 
principalmente por parte del gobierno para estimular la participación de las PYMI en 
programas de financiamiento: a través de las asociaciones empresariales que las agrupan, 
publicando información en medios impresos y audiovisuales y mediante la realización de 
eventos que permitan difundir planes y programas del sector financiero público y privado. 

− Establecer mecanismos de reconocimiento y premiación al sector PYMI, para las 
empresas más destacadas en el desarrollo de actividades de I+D+i. 

− Establecer prioridades para otorgar las divisas requeridas por la PYMI, en cuanto a 
cantidad y oportunidad. 

7.2 Entidades financieras 

− Simplificar los procedimientos para el otorgamiento de financiamiento a las actividades 
relacionadas con la I+D+i en las PYMI. 

− Flexibilizar las condiciones para otorgar el financiamiento a las actividades relacionadas 
con la I+D+i en las PYMI, en cuanto a plazos de pago, duración del trámite y  tasa de 
interés. 

− Establecer convenios con organismos públicos para apoyar financieramente a las PYMI, 
en materia de I+D+i. 

7.3 PYMI 

− Internalizar y reconocer la importancia de las actividades de I+D+i, como instrumento 
para su crecimiento y desarrollo.  

− Identificar y difundir sus necesidades de financiamiento, a fin de establecer convenios 
interinstitucionales a través de las cámaras y asociaciones que las agrupan. 

− Formular proyectos de I+D+i. 

8. Conclusiones 
El diagnóstico de las necesidades de financiamiento del sector PYMI en los proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica indica que una de las causas del poco 
desarrollo de la actividad innovadora en las PYMI en la región obedece a la falta de 
vinculación con el sector financiero y al desconocimiento de los programas de financiamiento 
existentes. Esta situación dificulta el financiamiento de los proyectos de investigación y por 
ende su desarrollo. Por otra parte, los requisitos exigidos por los entes financieros para otorgar 
financiamiento son muy rígidos. También se evidenció escasa articulación en los actores que 
conforman el sistema de innovación del estado Bolívar, es decir, las PYMI, Universidades, 
gobierno, entes financieros. 

Las PYMIS como miembro del Sistema Regional de Innovación (SRI) deben integrarse y 
articularse con los actores del SRI conformados por los sectores Universitario, Centros de 
Investigación, Gubernamental y las entidades financieras de los sectores públicos y privados,  
y otros organismos asociados al Sistema Regional de Innovación del Estado Bolívar.                                        
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1. Introduction 
The problems of storage management of raw material, processing material and finished 
product are well-known (Meredith and Shafer, 2007; Nahmias, 2004). In this environment, 
the storage of finished product ends up being highlighted with an interface between two 
conflicting logics: the production logics and the sales logics. In the production area the 
aspects of the use optimization of production means are a key factor, since for the sales area 
the demand compliance in time and quantity by the customer is an important feature. 

Krajewski and Ritzman (2006) explain that the challenge of foreseeing the customer demand 
is found in the root of most business decisions. All over the organization there are forecasts of 
many distinct variables of future demand like competitor strategy, regulation changes, 
technological changes, processing times, suppliers’ delivery deadlines and quality losses. The 
tools to accomplish these forecasts are basically the ones used for sales demand: judgement, 
knowledgeable people’s opinions, averages of past experiences, regression and techniques of 
time series. Using them, the forecasting performance may be improved, but they are hardly 
ever perfect. The recognition of this reality and the search for ways of updating them, when 
the unavoidable forecasting mistake or unexpected event happens, are the managers’ role.   

This text presents a situation studied in a chemical company, where the problem reported was 
the high level of finished product storage and the frequent lack of product to meet the order. 
In the study done at the company we evidenced that the short term compliance                       
policy, together with the wide product portfolio and their variable demands generated a 
number of conflicts between the production and the sales areas which drove to the situation 
found. 

2. Methodology 
In spite of the wide set of techniques and models developed to deal with the aspects of 
demand versus production, we see in certain cases that the forecasting process hardly ever 
meets the characteristics of real demand behavior (HESTON and SADKA, 2006). This 
creates an intense communication between the production and the sales areas to produce what 
is being sold and minimize the production of what does not have demand. This process ends 
up reducing the efficiency of demand forecasting methods a lot. This process of 
communication must exist as a growing way in the solution of unavoidable demand 
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forecasting failures, but in many cases it becomes a conflicting point according to different 
logics of the areas involved (Gopal and Mcmillian, 2005). 

Slack and Lewis (2003), when they analyze the operations strategy, define it as a strategic 
reconcilement of market requirements with the operations resources. This definition already 
signals the need of a continuous process of negotiation between the production and the sales 
areas, even if in a long term view. Besides these aspects, the authors point out this negotiation 
is complicated by several “trade-offs” between the operations resources, the market 
requirements and themselves (figure 1). 

 

 
Figure 1: Chart of factors related to the operations strategy (SLACK and LEWIS, 2003). 

In the search to deal with the aspects of demand versus production to work which storage 
strategy to be adopted, Ballou (2006) lists 27 forecasting techniques and classifies them in 
three categories: quantitative, of historical projection and causal ones. Despite the large 
quantity, the author states that unless there is need to develop specific long term forecasts, the 
logistics professional is limited to the short term forecasts which help in the storage control, 
shipment programming, warehouse load planning and similar. This short term characteristic, 
still according to the author, limits the techniques which can be used, since studies 
demonstrate that simpler techniques of the time variety make as good or better forecasts than 
more sophisticated and complex versions. 

For irregular, highly uncertain and dynamic demands, arisen from factors like promotions, 
few buyers getting large sums, seasonal or cyclic purchases, among others, they represent a 
very special problem. In this context the collaborative forecasting, done with multiple 
participants, tends to produce closer forecasts than just one alone or only by one of the former 
techniques. This method is a complex process and inherently unsteady, since the forecasting 
always tends to come back to the situation in which one of the members makes individual 
forecasts. However, this process, being well conducted, brings, besides the benefits of the best 
forecast, the ones of the improvement of inter-functional and inter-organizational 
communications which can justify the additional effort required (Ballou, 2006). 
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The analysis done by Zan and Sellitto (2007) of three demand forecasting techniques shows 
how the adequacy of a technique is strongly influenced by the product sale behavior and 
unexpected factors, what ends up making this relationship complex in which the product 
portfolio is high as the case of the company studied in this article. 

In another work, Lemos (2006) makes out a methodology of demand forecasting method 
selection in different situations, but the method was illustrated in two case studies. A study 
investigated the case of products with regular demand and the other the scenery of a new 
product launching. 

3. Case study 
The company studied produces a variety of products for use in the construction work in 
finishing processes like aggregating for setting coating and impermeables or seals. The 
customers are mainly hardware stores. It has a product portfolio grouped in 12 families, with 
a mix of products of 250 different items, assorted by purpose (aggregating or impermeables), 
by trademark (fancy name of the products) and appearance way (kinds of containers from 
small packages of 1 kg for some products up to 200 kg for others). 

Being an industry of the chemical sector, the production is driven mainly to batches, but it can 
be discrete according to the product family. The production is stored in pallets, but some 
products are stored in bulk. There are also products which may be used as inputs for the 
production of other products. The sales are done at whole, retail and can be fractionated. The 
products are sent from two distribution places. One located at the plant and another 
distribution center located in a large urban center 500 km far. 

The history of sales dispatch from 2006 and 2007 was analyzed. The analysis was done taking 
into account logistic performance indicators and demand forecasting methods. 

From the set of logistic performance indicators listed by TigerLog (2008) and based in the 
works of Bowersox et al (2002), Hijjar et al (2005) and Julianelli (2006), the analysis was 
guided by some external indicators of logistic performance. The profile of the sales orders 
was analyzed as to the delivery time, service deadline and service completeness. 

Table1 shows the results of the historical survey performed in an aggregated way and with 
side view at orders complied completely in one dispatch date. This side view was due to its 
representativeness (97% of the orders complied) and for the fact that the orders complied in a 
fractionated way occurred according to specific products. In the analyses done by family and 
by product the side view happened in a similar way, but analyzing the orders crossing off the 
information which did not belong to the analysis, that is to say, disregarding the order records 
which belonged to product family or analyzed product. 

An analysis of compliance profile makes us notice the policy of short term compliance which, 
combined with the product portfolio and the variable demand, had generated conflicts 
between the sales and production areas. 

Table 1: Profile of sale orders compliance – period 2006/2007. 

Performance Indicator  Description 
Compliance completeness  •97% of the orders were complied in only one dispatch date. 
Deadline (*) •83% of the orders had between 0 and 4 days of deadline. 

•49% of the orders had between 0 and 1 day of deadline.  
Delay in the delivery (*) •89% of the orders had delay between 0 and 4 days. 

•73% of the orders had delay between 0 and 1 day. 
(*) Calculated over the the total of orders complied in only one dispatch date. 
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The solution adopted by the production area to minimize the conflict was the raise of storage 
level of finished products. Fact which ended up creating another problem, that was the lack of 
storing room and discontinued products. 

The occupation of lot storing room was estimated from the production lots identified in all 
sale dispatches. With this information the lot size was estimated as being the sum of all sale 
dispatches of the same lot and the date of its availability in the storage as being the same as 
the date of the first dispatch of that lot identification. 

In Figures 2 and 3 we can notice the behavior of weekly handling of two product families, 
identifying the entries (production), sales (dispatch), storage (balance) and sales forecasting 
used (moving average n=9). These two families correspond to 60% of the billing among the 
12 families analyzed. The storage curve, the way it was gotten, represents a condition when 
the storage was least for the production accomplished. If the lot production date happens 
before the dispatch of its first fraction, the volume in storage tends to be larger than it is 
observed in the graph. 

The handlings represented here show how the demands of these families are irregular and 
without significant trends. This way, as reported by Ballou (2006), the collaborative 
forecasting methodology started to be considered as the most appropriate for the company 
environment. 

 
Weeks of production 

Figure 2: Behavior of product handling of family B. 

To support this collaborative forecasting process, from the meetings between the areas 
involved, they implemented an information system which facilitated the determination of the 
forecasted demand. This instrument was a panel where, for a certain product selected, 
historical data and future demand already programmed are presented. 

Like historical data, information of former weeks is presented about: the week sales, order 
portfolio with delivery in the week, week demand forecasting, relationship among order 
portfolio / accomplished sale and demand forecasting / accomplished sale. 
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Like future demand, the volume of order portfolio for a week +1, the week +2 and over or 
equal to 3 weeks is presented. This information brings to light the demand already committed 
for the next two weeks and the one already confirmed for further. 

Besides this information the instrument requests two parameters: security storage level and 
collaborative factor. The security storage level was established according to the production 
capacity for scheduling all the products of the portfolio for production within the weekly 
period, allowing with this a gap for the production to set production orders within the most 
appropriate sequence. 

 
Weeks of production 

Picture 3: Behavior of product handling of family H. 

The collaborative factor (Cf) is indeed an adjusting factor of the forecasting according to the 
information and discussion together with the areas involved about the sales forecasting for the 
following week. The instrument presents the forecasting based in the established rule (P1) and 
this value is discussed together with the areas involved to check its closeness to the sales area 
reality (perspective of sales deal), with the existing storage level and with the production area 
reality (capacity of scheduling the production orders). This factor generates a forecasting 
displacement, in normal situations, for a value closer than it will be accomplished (P2) 
(Figure 4). 

P2 = Cf * P1 (1)
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Figure 4: Influence of the collaborative factor of forecasting adjustment. 

The question of scheduling the production orders was a problem evidenced due to the size of 
the product portfolio of the company. Figure 5 shows the distribution of the number of items 
traded monthly per family within the period of 2 years. This representation shows the 
dimension of the product portfolio which, combined with the profile of sales performed, 
enables to glimpse the trouble found by the production area in meeting the delivery policy at 
short term. 

 
Figure 5: Quantity of products dispatched per family in the period 2006/2007. 

The creation of the demand forecasting collaborative space also enabled the identification of 
aspects which appeared among the participants during the debates, as being the ones which 
created storage failures. To focus the discussions essencially in the demand forecasting, these 
aspects were identified as storage performance inhibiting factors, that is to say, factors that 
drive to the lack or generation of finished product storage. In this discussion these factors and 
their variables were characterized as internal-external and natural-controllable. Internal-
external concerns the condition of this factor being dependent only or not on the company’s 
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decision. Natural-controllable concerns the condition of this factor being characteristic of the 
process or having possibility of being controlled. 

The discussion about these factors was to establish the search for the ideal condition, i.e. to be 
considered internal and controllable. This way, each of the factors identified was firstly 
classified according to the participants’ feeling of the areas involved and a commitment was 
established to search for the ways of conducting those factors which were found in the natural 
and/or external situation for the internal and/or controllable situation (Table 2). 

Table 2: Classification of inhibiting factors of storage performance. 
FACTOR VARIABLES Internal 

External 
Natural 

Controlable
Least production lot -Lot size – costs 

-Lot size – process 
  

Mix of products per 
group 

-Quantity of SKUs (variety in graph ABC) 
-Discontinuity of SKU 

  

Transference 
Lençóis – Tamboré 

-Freight use – Load composition 
 (variety, volume) 
-Sales service (frequency x variety) 
-Loading and Unloading times 

  

Order Compliance at   
zero deadline 

-Quantity of products (variety) 
-Sales forecasting (demand) 

  

Procedures of  
Production 
programming 

-Calculus model 
.comply Sales  
.batch 
.lot 
.work team  
.shifts 
.process balancing 

  

Capacity of Installed  
Production  

-Flexibility 
-Batch size 

  

Conclusions 
Some of these factors were discussed and presented to the group composed by members of 
production and sales in a way to identify in which area this factor had its origin and its 
condition of mitigation. The building of simulations of sceneries of demand compliance levels 
and the history of storage levels showed the work complexity of each area and their 
limitations in dealing with these factors, enabling a better understanding by the areas involved 
in the whole process and not only in their part. 

Based in a reduced set of inhibiting factors of the finished product storage performance, a set 
of tools and procedures was instrumentalized for the communication improvement and 
integration between the production and sales areas which enabled forecasting closer to the 
real short term demand, special treatment of product leftovers according to the production lot 
sizes, an integration room and a joined decision about what and how much to produce.  
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Summary  

Clean Technology (CT) products presence has arisen due to an increasing environmental 
market demand in most of the industries. Many companies are developing clean technologies 
to pursue an environmentally friendly lifecycle in their products for their customers.  

A cost effective CT product or service is needed according to customer expectations and 
market competition. Especially it becomes critical when a CT product is being developed for 
a new market. Sometimes these new technologies have been developed adding additional cost 
to the product cost structure when it is compared to similar non-CT products. Therefore, 
reduced cost lifecycle has become a key requirement for CT manufacturers when it comes to 
conception and design of new products.  

A framework is proposed to understand the cost dynamics of singular CT products and why 
their lifecycle is the main key cost driver. Review is approached methodologically to provide 
a clear understanding of the requirements and lifecycle interactions for this kind of products. 

1.  Introduction 
Clean technology products presence has arisen due to an increasing environmental market 
demand in most of the industries. People are becoming more environmental sensitive; 
therefore many companies are developing clean technologies to pursue an environmentally 
friendly lifecycle in their products for their customers. Lifecycle became the main driver for 
these products driven by cost and environmental concerns. 

2. Clean Technology products 

Pernick and Wilder (2007) describe Clean Technology (CT) products as "a diverse range of 
products, services, and processes that harness renewable materials and energy sources, 
dramatically reduce the use of natural resources, and cut or eliminate emissions and wastes". 
CT is claimed to share similarities with Green Technology or Environmental Technology. 

CT can be discussed whether it can be considered in itself a new area of technology or not, 
which is outside the scope of this research. However its use is widespread in academia and 
industry. There is a scientific journal in the literature called “Clean Technologies and 
Environmental Policy” which publishes “papers that aid in the development, demonstration, 
and commercialization of cleaner products and processes as well as effective environmental 
policy strategies”. There are also several articles and reports which have been conducted on 
the topic of CT industry and CT firms (for example: Marcoulaki, E.C. et al. (2000); Pineda-
Henson, R. and Culaba, A.B. (2004) and Selwyn & Leverett, (2006)). Finally, the CT can be 
also understood as a whole industry as it is set by the Environmental Innovations Advisory 
Group (2006) which states how the CT sector is growing significantly resulting in a new, 
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emerging, industry segment. According to this, Pernick and Wilder (2007) identify eight main 
CT industries: solar power, wind power, biofuels, green buildings, personal transportation, the 
smart grid, mobile applications (such as portable fuel cells), and water filtration”.  

In these eight previous CT industries, products or services are designed to improve the 
operational performance, productivity, or efficiency while energy consumption, waste, costs, 
or pollution are reduced.  

3. Product cost requirements 
IEEE (1996) defines Requirement as “a condition or capability that must be met or possessed 
by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other 
formally imposed certification”. The identification of needs and creation of a knowledge base 
to facilitate the efforts during the product conception and development is called Requirements 
Engineering, which comprises three activities: elicitation, analysis and specification of 
requirements. In this line, the study of complex mechanical systems lead Kerr et al., (2004) to 
divide the requirements of the product specification into seven groups: Layout, Structural, 
Regulatory, Styling, Marketability, Weight and Cost.  

It has been suggested that cost is perhaps the most influential factor in the outcome of a 
product or service within many of today’s industries (Roy, 2003). Cost requirements main 
focus consists on meeting previous defined cost targets for each specific product or service. 
According to this, cost requirements may include constraints with them; these requirements 
and their constraints may change and evolve throughout the product lifecycle due to 
technology, competition and the persistence of organisations to stay ahead (Roy et al., 2005). 
To perform cost requirements engineering, Firesmith (2002) states three standard activities: 
cost targets specifications during the project life cycle, change monitoring and management 
and documents traceability and control alignment between the developed system and the 
original specification.  

Product cost requirements engineering combined with a lifecycle model on product 
development provides complete impact information of cost related decisions from conception 
to disposal.  

4. Life Cycle Assessment (LCA) methods for clean technology products  

The IEEE (2005) defines Product Life Cycle as the product evolution initiated by a perceived 
stakeholder need through the disposal of the products, including the following stages: 
conception, design, development, manufacturing, service and disposal. The impact of the 
product in these stages is analysed by the Life Cycle Engineering technique, where the life 
cycle cost is the total investment in product design, development, manufacturing, test, 
distribution, operation, training, maintenance and disposal. 

The application of the ISO 14040 standard (2006) allows us to assess the general impact and 
potential environmental aspects of a product (or service) and each of its subcomponents from 
a Life Cycle Assessment (LCA) study. It is achieved compiling an inventory of relevant 
inputs and outputs and evaluating the potential environmental impacts associated with these 
inputs and outputs. It also allows us to evaluate the factors that produce more impact and the 
aspects that could be improved in order to reduce the effective impact. 

LCA has three components (United States Environment Protection Agency, 1993): 

– Inventory analysis: technical data quantification of material and energy requirements, 
waterborne emissions, atmospheric pollution, solid wastes and other releases within the 
entire life cycle of a product is achieved. 
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– Impact analysis: a technical quantitative and qualitative identification and assessment of 
the effects of the resource requirements and environmental loadings identified in the 
inventory stage.  

– Improvement analysis: links the product lifecycle and its potential impacts. 

The results of LCA provide three dimensions to study, determine and monitor those cost 
requirements related to environmental aspects:  

– The Life Cycle Stages: This is the physical sequence of unit processes across the life cycle 
to evaluate the change and evolution of requirements. 

– Analysis of Multiple Environmental and Resource Issues: LCA is not just a single issue 
approach; it considers the tradeoffs across many environmental concerns and different 
alternatives to provide informed decisions for the best identification, evaluation and 
fulfilment. 

– Assessment: LCA extends beyond the quantitative analysis to a point where an evaluation 
or judgment is made. At its simplest, this may be a statement of what is better and what is 
worse as requirements management support. 

The reduction of energy consumption, waste, costs, or pollution is the reason for CT products. 
If the product impact on energy consumption, waste or pollution can be transformed as cost 
structures in the final lifecycle, Durairaj et al. (2002), they can be identified with cost 
requirements to meet initial and lifecycle cost targets.  

LCA and implemented cost analysis models provide information of the relationships between 
cost and design parameters. They contribute to cost reduction by identifying high cost 
contributors (Martínez, E. et al., 2009). As a result, there are many requirements and features 
of a product that can be studied using a Life Cycle Cost Analysis (LCCA) model. (Durairaj et 
al., 2002). 

LCCA is a systematic analytical process for evaluating various designs or alternative courses 
of actions with the objective of choosing the best way to employ scarce resources. Its target is 
to reduce the total cost evaluating different green or eco-friendly alternatives in all the stages 
of the life cycle. According to Fabrycky W.J. and Blanchard B.S (1991) the ultimate objective 
of the LCCA of any product is to provide a framework for finding the total cost of design and 
development, production, use and disposal of the product with an intention of reducing the 
total cost. 

The last model called “Life Cycle Environmental Cost Analysis (LCECA)”, proposed by 
Durairaj et al., (2002), includes and differentiates eco-costs within the total cost structure of a 
product. This model also considers cost effective alternatives for specific requirements in CT 
products.  

These assessments are summarised as follows: 
LCA: Life Cycle Assessment Assesses the general environmental impact of a product. 

LCCA: Life Cycle Cost 
Analysis 

Evaluates alternative environmental designs to reduce costs. 

LCECA: Life Cycle 
Environmental Cost Analysis  

Differentiate eco-costs in the total cost structure of the products. 
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5. Cost requirements interactions with Life Cycle Environmental Cost Analysis Model  
Life Cycle Environmental Cost Analysis (LCECA) model proposed by Durairaj et al., (2002) 
identifies eco-costs from potential environmental impacts of the product and product subparts. 
These eco-costs are integrated in the total cost structure of the products. As example of a set 
of eco-cost, the following list is presented: 

– Cost of effluent control. 

– Cost of effluent treatment. 

– Cost of effluent disposal. 

– Cost of implementation of environmental management systems. 

– Costs of eco-taxes. 

– Costs of rehabilitation. 

– Costs of energy. 

– Cost savings with cleaner alternatives… 

These are so called eco-costs which will be identified as sources for modified cost 
requirements. 

Martínez, E. et al. (2009) provides a comprehensive LCA of the environmental impact of a 
power wind turbine, which is a perfect example of CT product. As shown in figure 1, a 
relationship between product components and environmental impact is established. These 
environmental impacts can be transformed into costs to be compared with non-CT products in 
terms of efficiency and operational performance. 

 
Figure1: Relationship between product components and their environmental impact (Martínez, E. et al., 2009) 

Martínez, E. et al. (2009) develops a life cycle inventory (LCI) data for the main components 
of the product, collecting information regarding energy and material consumption, disposal, 
pollution and environmental effects in all stages, paying specific attention to manufacturing, 
service and recycling processes. Finally, the related cost of each data is calculated to proceed 
with the evaluations and comparisons of alternatives.  
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6. Integrated cost requirements modelling 
Life cycle issues can be fundamentally prevented in the early stages of design and new 
product development, because, when a product is being developed, the cost constraints must 
be satisfied by all different approaches studied by designers. But this is only possible when 
they can determine the lifecycle impact of their decisions as they make them (Roy, R.; 2000). 
The Integrated Product Development (IPD) method, see figure 2, has demonstrated its validity 
for life cycle sensitive approaches.  

 
Figure 2: Integrated cost modelling (Rush and Roy, 2000) 

The Integrated Product Development (IPD) method is a requirements based approach which 
can be constantly used throughout all the lifecycle engineering phases giving support and 
sharing data with other cost or business related systems.  

In the first phases of the life cycle, parametric cost estimation is more common and shares 
information with a cost database. Decisions are moving the project to higher levels of 
definition where the estimation is more detailed. Cost drivers provide significant restrictions 
to the cost requirements structure and their impacts are significantly interconnected. 

7. Cost requirements framework considering eco-costs input 

There is a need to identify a systematic approach of the cost requirements creation from a 
designer perspective in new CT products with a lifecycle sensitive standpoint. The following 
framework, shown in figure 3, is proposed comprising the complete product lifecycle 
analysis, where eco-costs are transformed into costs requirements, defining the technology as 
“clean”. 
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Figure 3: Life Cycle Assessment Methods designed to define new cost requirements including Eco-costs.  

LCECA provides the identification of eco-costs associated with LCA environmental impact 
and the cost structure of the product. LCCA provides the alternatives to reduce the cost and 
the eco-costs, maintaining the environmental approach of the technology designs. Design 
engineers provide product features for the product requirements definition. Cost engineers 
study the cost drivers of the product and with estimations build up the product cost structure. 
Design and cost estimation activities receive input from LCECA conclusions in CT products. 
As a result the eco-costs are evaluated as any other potential cost driver. 

Cost requirements are developed according to the conditions imposed by product 
specifications cost estimations, budgets and cost drivers. Cost drivers include eco-costs with 
an important role in CT products design. 

The ongoing reductions of these eco-costs are the main drivers for the conception and 
development of CT products. Therefore CT products can be considered as those with the 
lowest life cycle cost including eco cost compared others designed for the same purpose. This 
is the reason of existence of the LCA LCCA and LCECA methods as the public became 
sensitive to environmental issues. So, as a result, the main cost requirement for a CT product 
is the whole life cycle cost (including eco-costs). 

These eco-costs provide a comparable understanding of the characteristics of clean new 
products in terms of efficiency, as product usability is equal while there are cost savings 
selecting alternative environmental designs. 

The missing step between eco-costs and cost requirements definition has been identified in 
the LCCA and LCECA. These assessments are updated according to the ongoing Integrated 
Product Data process along the complete life cycle of the product (see figure 4). 

ECO-COSTS

CLEAN 
TECHNOLOGY 
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COST 
REQUIREMENTS

UPDATED 
PRODUCT 
FEATURES

& COST 
DRIVERS
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EVALUATION 

LCA / LCCA / 
LCECA 

EVALUATION 

 
Figure 4: Cost requirements development, sensitive to CT aspects. 

8. Validation 
Informal interviews were conducted with design engineers, cost engineers and sales engineers 
to validate this research. Open questions and real experiences were discussed to prove the 
usability and real application of the proposed framework. Suggestions were used to define the 
final layout of the figure 3 which attracted the attention of some interviewees to introduce 
slight modifications.   
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All the interviewed engineers agreed with the model and how the relationship between eco-
costs and cost requirements where exposed as initial constraints to develop new CT products. 
Especially the design engineer and sales engineers agreed on the reduced lifecycle cost 
oriented launch of new products. 

9. Conclusions and suggested future research 
A framework for CT new products development and their environmental lifecycle cost impact 
understanding has been proposed. The definition process of cost requirements through LCCA 
iteration with eco-costs inputs has been identified and their significance throughout the new 
product conception and development was revealed. 

These eco-cost drivers outline a practical methodology to understand the characteristics of CT 
new products in terms of efficiency, compared savings and product usability.  

Lifecycle cost has been found to be the main design cost driver for CT products within the 
presented framework, taking into consideration eco-costs. The conception of new CT 
products has been observed to be lifecycle cost reduction oriented.  

Future research should be oriented to the comparison of the weight of eco-costs between 
products of different industries. The study of particular tools integrating live updates of 
environmental assessments would be interesting in products where service related eco-costs 
have a more significant impact. 
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Abstract 

In recent years European companies are facing the most important competitive challenge 
since the second world war. The competition forces companies to increase technology 
innovation, but also to exploit the managerial and organizational innovation. Two main 
managerial approaches have emerged in the last years. The first one is the Lean Approach, 
which aims at improving performances by eliminating wastes and non value added activities. 
The second one is the Global Sourcing, which aims at exploiting the global arena to take 
advantages from the purchasing lever. Several companies are trying to improve their 
competitiveness by implementing both Lean Approach and Global Sourcing. But the two 
approaches seems not to be fully consistent, since Global Sourcing often implies purchasing 
large quantities from far away producers, and this increases stocks, exposes companies to an 
higher variability, etc. This research aims at investigating on the one hand Global Sourcing 
within Italian Lean companies, in terms of impact, product typologies that are globally 
sourced, and advantages and problems from the use of Global Sourcing. On the other hand, 
we want to highlight some of the countermeasures that Lean companies have adopted to 
reduce the impact of Global Sourcing on wastes and hidden costs. Such countermeasures are 
not limited to Lean companies. In order to reach our main aim, a survey on 95 companies and 
9 case studies were carried out in Italian Lean companies stating the use of Global Sourcing. 
A validation of results was given by further 9 firms both implementing Lean Approach and 
Global Sourcing. 

1. Introduction 

European companies have been facing the most important competitive challenge since the 
second world war. It is well known that they can stay ahead of low cost countries’ companies 
only through innovation. Large investments and attention are devoted to technology 
innovation, but this is not enough: organizational and managerial innovation is an additional 
lever, that must be exploited. Most companies have 40-70% of total activities carried out 
which do not add value to the customer (waste). Thus, competitive advantage can be achieved 
through waste reduction (Ohno, 1988; Womack and Jones, 1996).  

Lean Approach, the approach of the Toyota Production System, focuses on waste reduction to 
improve operations’ performances, and shows interesting results in many implementations. 
That’s why in recent years a lot of interest from companies and researchers has focused on it. 

On the other hand, in recent years many companies have been searching the global arena to 
take advantage from cost reduction in the purchase of raw materials, components, sub-
assemblies and products. In fact, companies have understood that a competitive advantage can 
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be achieved from the strategic use of the supply lever, in terms of where to purchase raw 
materials, components and sub-assemblies. 

From the ‘80s, several companies have extended their supply areas looking at East Europe 
countries and Asian Countries as China, India, Indonesia, Malaysia and Thailand 
(Nassimbeni, 2006). Such countries, offering low cost and quite skilled manpower, can offer 
good opportunities for companies looking at low acquisition prices (Cho e Kang, 2000). 
Parallel to this trend, also the interest of the academic world for the Global Sourcing has 
increased, as demonstrated by the considerable amount of papers published on Global 
Sourcing topics from mid ’80s. 

Global Sourcing is particularly adopted in case of products or components characterized by an 
high impact of the manpower cost, such as articles of clothing or toys (Agrawal et al., 2003).  

During the last years, the phenomenon of Global Sourcing was facilitated by the ICT 
(Information and communication technology) development, by the simultaneous reduction in 
logistic costs, together with the improvement of the transport infrastructures, and by the 
improvement in quality and in the efficiency of the global suppliers (Nassimbeni, 2006). 
Liberalization of trade also gave a strong contribution (Christopher et al. 2006). China 
became the key country for Global Sourcing (Nassibeni, 2006; Salmi, 2006; Zeng, 2000), in 
particular after reforms that led China to a market economy and after the recent admission in 
the WTO (World Trade Organization) (Nassimbeni, 2006). Thus, Italy and the other West 
Europe countries increased their imports from China during the last 10 years (Nassibeni, 
2006). 

Global Sourcing refers to source a component from outside the traditional sourcing areas 
(Nellore et al., 2001). In particular, we refer to Global Sourcing when a component is sourced 
from countries outside western Europe to supply production in western Europe, regardless 
supplier nationality. The focus of this paper is on components and raw material sourcing. This 
means that services and indirect materials are excluded from this analysis. 

Several companies are trying to improve their competitiveness by implementing both Lean 
Approach and Gloal Sourcing. But the two approaches seems not to be fully consistent since 
Global Sourcing implies purchasing large quantitative from far away producers, and this 
increases stocks, exposes to an higher variability, etc. Thus, this paper will go through the use 
of Global Sourcing into companies that have been implementing Lean Approach, by 
investigating global supplies and global supply chain management.  

The remainder of this paper is organized as follows. In section 2 literature review and 
problem formulation are presented. In section 3 objectives of the paper and the methodology 
are provided. In section 4 main findings are shown and discussed, while in section 5 
conclusions about the research are summarized. References are in section 6. 

2. Literature review and problem formulation 
The main reason for Global Sourcing is the lower price of components that can be found in 
low cost countries (Lavy, 1997; Salmi, 2006; Das and Handfield, 1997; Nassimbeni and 
Sartor, 2007; Carter et al., 1997; Nassimbeni, 2006; Kotabe and Murray, 2004, Cho and 
Kang, 2001; Christopher et al., 2006; Trent and Monczka, 2003; Rajagopal and Bernard, 
1994; Zeng, 2000). Trent and Monkza (2003) state that global supplies could reduce the 
purchasing price of components by 15% on average, with peaks of more than 30%.  

However, when a company sources globally has to face specific problems that can offset 
gains from lower price. Excluding transportation cost and tariffs, most of the other costs 
connected with Global Sourcing are hidden, so cost savings may not be as great as they seem 
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(Carter et al., 1997; Christopher et al., 2006; Song et al., 2007). Examples of these costs are 
the costs related to difficult communication, different context, difficult logistics and 
problematic suppliers. 

Global communication is difficult. Different time zones, lack of English language skills, 
cultural differences make global communication not just difficult but costly (Nassimbeni, 
2006; Nassimbeni and Sartor, 2007; Lavy, 1997; Das and Handfield, 1997; Salmi, 2006; 
Trent and Monczka, 2003; Cho and Kang, 2001; Song et al, 2007).    

Context is another source of problems. Inflation, risk of currency fluctuations, political and 
economical instability can affect Global Sourcing activities (Das and Handfield, 1997; 
Nellore et al., 2001; Kotabe and Murray, 2004; Trent and Monczka, 2003; Cho and Kang, 
2001; Rajagopal and Bernard, 1994; Song et al, 2007). 

But logistics problems are the most critical ones (Carter et al., 1997). Transportation lead 
time, in a global context, is not just longer but more variable (Lavy, 1997; Das and Handfield, 
1997; Salmi, 2006; Christopher et al., 2006; Trent and Monczka, 2003; Cho and Kang, 2001; 
Rajagopal and Bernard, 1994). This variability is due to such elements as unstable weather 
conditions that affect shipment by sea, customs bureaucracy, strikes and lack of transportation 
infrastructure (Carter et al., 1997; Levy, 1997). The long and variable lead time, on one hand, 
leads companies to be more dependent on forecasts. On the other hand, it increases the 
bullwhip effect (Christopher et al., 2006; Kim et al, 2005). Both elements lead to higher 
inventory levels. 

In addition, global suppliers can be a source of problems too. Literature notice that frequently 
global suppliers don’t understand customer needs (Nassimbeni, 2006; Carter et al., 1997), that 
they are not flexible (Carter et al., 1997), that they have poor quality levels (Das and 
Handfield, 1997) and that they have poor industrial culture (Nassimbeni, 2006). 

Even if literature presents several actions to reduce some of the problems mentioned above 
(Kotabe and Murray, 2004; Carter et al., 1997; Salmi, 2006; Lavy, 1997; Nassimbeni and 
Sartor, 2007; Das and Handfield, 1997; Trent and Monczka, 2003) the problem of how to 
decide the right supply location, considering all hidden costs, is still open. 

Song et al. (2007) suggest a framework for total acquisition cost of Global Sourcing: the total 
sourcing cost model. This model lists all the possible cost items that may occur during the 
Global Sourcing process and suggests, through a case study, a way to calculate them. 
However, the systematic use of this model in practice is quite rare because it needs time and 
resources to collect all the input data required (Song et al., 2007).  

Standard components are more suited to be sourced globally (Salmi, 2006; Nellore et al., 
2001; Christopher et al., 2006) while innovative components and components that need a 
specific supplier knowledge should not be sourced globally. 

Lean Approach aims at improving flexibility, lead time, quality and can reduce wastes such as 
excess stock, excess waiting and excess transportation (Womack and Jones, 1996). Lean 
principles affect sourcing too: Lean sourcing is based on a close customer-supplier 
relationship. Customer and supplier share not just process and cost information but also risks 
and benefits (Liker and Wu, 2000; Womack and Jones, 1996b; Zeng, 2000). Suppliers are 
selected mainly on price, but other characteristics as quality, accuracy, flexibility, ability to 
shorten lead times, and innovation capabilities are becoming part of the evaluation (Das and 
Handfield, 1997). The Lean Supply Chain is based on a Just in Time, pull, system (Womack 
and Jones, 1996b; Wu, 2003). This system needs flexible production systems, low set-up time 
and small production and delivery lot size (Womack and Jones, 1996b). A technique used to 
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increase delivery frequency is the milk run, which involves stopping at several suppliers (Wu, 
2003). 

Several incompatibilities exist between Lean and Global Sourcing. Close customer-supplier 
relationships in a global context are difficult, due to communication problems, and 
information sharing is risky (Das and Handfield, 1997; Nellore et al., 2001; Lavy, 1997). 

Moreover, just in time deliveries of small batches of products are not compatible with longer 
and more variable lead times and with poorer flexibility and quality (Das and Handfield, 
1997; Lavy, 1997; Womack and Jones, 1996b). 

Literature suggests some techniques to reduce Global Sourcing logistics problems, in 
particular techniques that are in line with the Lean Approach. For instance, Das and Handfield 
(1997) suggest the creation of consolidation centers in order to consolidate deliveries coming 
from global suppliers. They also suggest to stipulate agreements with other customers in order 
to consolidate deliveries. Both these techniques allow to increase delivery frequency. Salmi 
(2006) suggests to control quality at supplier location in order to avoid deliveries of poor 
quality components. In addition, Carter et al. (1997) suggest to support the supplier in order to 
increase its flexibility and quality. 

Lean principles stress the importance to see the whole by focusing on hidden costs and waste 
reduction. Global Sourcing, on the other hand, is a lever to reduce direct purchasing costs, but 
may increase inefficiencies and hidden costs because of the problems highlighted before. 
Table 1 below presents differences and incompatibilities between Lean Supply Chain and 
Global Sourcing.  

Table 1. Differences between Lean Supply Chain and Global Sourcing 

Lean Supply Chain Global Sourcing 

Frequent, small size lots deliveries  Low frequency, deliveries of big size 
batches to minimize transportation costs.  

Orders made in a pull logic  Long transportation lead times prevent from 
implementing a pull system  

Suppliers have flexible production systems  Suppliers tendentially have lower flexibility 
and produce with big batches  

Low-quality problems  Tendentially lower quality levels  

Close relationship with suppliers and single 
sourcing  

Communication problems makes difficult 
the close relationship customer-supplier. 
Single sourcing is risky 

3. Objectives of the paper and methodology 
This paper aims at presenting several countermeasures, that are consistent with the Lean 
Approach, that could be adopted by companies in order to mitigate the problems of Global 
Sourcing and the apparent incompatibility between Global Sourcing and the Lean Approach. 
The Supply Chain Management point of view is used. Even if the analysis is focused on Lean 
companies, results are not limited to these companies. In fact, the countermeasures that we are 
going to present can be adopted by non Lean implementers too. We choose to focus our 
research on Lean companies because Lean Approach stresses the focus on hidden costs and 
wastes, and thus it is likely to present innovative solutions to Global Sourcing problems. 

In addition to the countermeasures adopted to reduce the impact of Global Sourcing problems, 
this study also aims at answering to the following research questions: (1) Do Italian Lean 
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implementers use Global Sourcing, since the contrast that exists between Lean and Global 
Sourcing? (2) Which kind of products are globally purchased by Lean companies, and which 
kind of problems do they perceive in Global Sourcing? (3) Which managerial and 
organizational solutions did Lean Implementers adopted in order to mitigate problems of 
global purchases and in order to make global purchases more consistent with the Lean 
Approach? 

In this research, we have carried out both case studies and a telephone survey. We have 
interviewed purchasing managers, logistics managers and supply chain managers of Italian 
companies. Telephone survey involved 95 Lean implementers; 9 further firms were involved 
in the case study activity. In order to validate results, 9 firms neither participating to case 
studies nor to the survey, were contacted.  

Companies considered in this research are both Italian companies and subsidiaries of non 
Italian companies. Respondents are from a wide range of industries and are both repetitive 
and non repetitive companies. Both big companies and small companies were contacted. The 
smallest company interviewed employs about 100 employees. The bigger one about 35000. 
All the companies interviewed have been implementing the Lean Approach for at least 1 year 
and state a quite deep use of Lean methodologies and concepts. Companies selected for the 
case study activity have been implementing Lean for at least 3 years. All the 9 companies 
selected for the case study activity are from the Northern part of Italy. 

4. Findings 
The survey highlights that the vast majority of the Lean companies interviewed (88%) 
implement Global Sourcing. The rate between the globally sourced components value on the 
total value of products purchased is, in the vast majority of the cases, lower than 10%. Rarely 
it goes beyond the 25-30%, as reported in Figure 1 below. 
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Figure 1. Phone survey results on the ration between value of 
components globally sourced and total value of purchases. (73 
respondents). 

Survey results show that bigger Lean companies (in terms of number of employees) tend to 
have an higher impact of the value of products globally sourced on the total value of products 
purchased. This is due to the fact that global context is more difficult, if compared to the local 
one. In fact, global context requires higher efforts in terms of financial and human resources 
to face problems (Rajagopal and Bernard, 1994). Moreover, the higher international 
experience of bigger companies makes communication problems less critic, as also stated by 
Cho and Kang (2001). Thus, it’s clear that bigger companies, which can count on greater 
financial and human resources, are facilitated in global purchases. 
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Italian Lean companies do Global Sourcing because of the lower acquisition price of products 
and components on the global market. Lower purchasing price is the main reason for buying 
from low cost countries’ suppliers. In particular, all the companies in the case studies stated 
lower price as the first reason, and 97% of the survey respondents chose lower acquisition 
price as the first reason (87 respondents out of 90 respondents). Two of the 9 companies from 
the case studies also reported the unavailability of the component/product on the local market 
as an important reason for the Global Sourcing. These motivations are in line with those also 
reported in literature (e.g. by Das e Handfield, 1997). 

An interesting finding from case studies is that quality level from global suppliers is actually 
not much lower than quality of local suppliers. On the other hand, protecting from quality 
problems in case of Global Sourcing is more costly. In fact, it implies higher stock levels, 
higher rework costs and higher transportation costs.  

Results from case studies and survey show that the decision on where to buy the specific 
product / component doesn’t take into account all the differential costs of the purchase 
localization problem. In the vast majority of the cases, just evident differential costs are taken 
into account (e.g. transportation costs or duty costs). Thus, costs having to do with products 
obsolescence, inventory levels increase, etc. are often neglected by Lean companies, even if 
the Lean Approach stresses the focus on hidden costs and the elimination of wastes. We can 
partly explain this with the fact that purchasing managers interviewed in case studies are often 
evaluated considering as main driver the acquisition price of the product. Inventories are in 
fact often in charge to the logistics manager. However it is worth noticing that some 
companies redesigned responsibilities of purchasing manager after their adoption of the Lean 
principles: sometimes logistics manager and purchase manager are co-responsible for 
inventory costs, in other cases cooperation between purchases and logistics has increased and 
in other cases logistics is more involved in the process of purchasing decisions, even if 
responsibilities on purchasing costs remain to the purchasing manager and responsibilities on 
inventory costs remain to the logistics manager. Also in these cases acquisition price and 
evident differential costs has remained the most important factors that are taken into account, 
and hidden costs are generally not taken into account. 

Our research highlights that no substantial changes in the management of global suppliers’ 
were adopted after the Lean principles implementation in supply area. Even if two 
respondents from case studies activity stated a little increase in the importance of flexibility, 
price remains definitively the most important factor. It is also to be noticed that 3 respondents 
expect an increase in future importance of flexibility, deliveries’ accuracy and on time 
deliveries.  

Also the number and typology of products globally purchased didn’t change after the Lean 
principles implementation. Most globally purchased products and components could be 
grouped in 4 categories: standard components, products made on customer specs (however, 
these products/components will be demanded to the supplier for a long period), raw materials 
and special components/products (these components are purchased globally because of their 
unavailability on local markets. Usually these components come from USA or Japan).  

The 4 categories highlighted before are characterized by a very low collaboration required 
with the supplier. This is in line with the communication problems highlighted before. The 
exploitation of global markets for special products not found in local markets was also argued 
by Handfield (1994) and Nassimbeni (2006). Global Sourcing of standard components is also 
confirmed by Salmi (2006) and Nallore et al. (2001).  

When we ask respondents about the relationship with suppliers, a 60% of the companies 
interviewed in the survey state to purchase products and components in a direct way. 28% of 
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the respondents uses commercial dealers, while the remaining 12% uses both the methods. On 
the contrary, when we asked to the survey respondents about the 4 most critical problems in 
Global Sourcing (table below), high and variable lead times emerge as the most critical issue. 
Long and variable lead times is stated by 80% of the companies interviewed. 

Table 2. Problems stated by survey respondents in the Global Sourcing 

Problems of Global Sourcing  
Long and variable lead times 80% 
Late deliveries + wrong deliveries in terms of products delivered 40% 
Low innovation 1,6% 
Lower quality 23% 
Poor communication 18,5% 
Difficult quality controls 4,6% 
High transportation costs 32,3% 

Moreover, the characteristics to make the component a good candidate for the Global 
Sourcing in Lean companies are: high level of standardization, the fact that the component 
will be purchased for a quite long period in medium-high volumes, the low volatility of 
demand for that component, the high manpower content and a low-medium value of the 
component/the product. 

Thus, in case the company can decide whether to buy a component in a local market or in a 
global market, will tend to buy in a global market when the demand volume for the 
component (i.e. yearly volume of demand for the component in the medium-long term) is 
high, the volatility of demand (considered as the difficulty in forecasting demand and 
misalignment from what planned) is low, and the quality required (considered as skills level 
to produce what is required) is not critic. This statement comes from results of case studies 
and was validated by the companies interviewed at the end of the research. 

Global Sourcing increases lead times for components, increases variability in lead times and 
forces companies to order big batches of products. Also quality problems are more critic in 
case of Global Sourcing. All these factors imply increasing stock levels (both cycle stock and 
safety stock) and increasing dependency on forecasts. Definitively, higher wastes in the 
system.  

Thus, we aimed to investigate how Lean principles implementation affected the supply chain 
management in case of Global Sourcing. In particular, we wanted to understand if 
management of global suppliers has changed in terms of: delivery frequency and delivery 
batch, collaboration with the supplier, information exchange with the supplier and 
development of common managerial methodologies with suppliers. 

Case studies show how collaboration with global suppliers has not increased or changed since 
the Lean principles implementation. The same could be said about communication and 
informative systems required to support the global suppliers management (for local suppliers 
the contrary could be said), as also noticed by Das and Handfield (1997). In fact, authors 
argue that there is no significant difference in terms of communication and information 
systems needed with global suppliers from companies that have implemented Lean Approach 
and companies that have not implemented the Lean Approach. 

Instead, when we consider logistics aspects, specific activities were carried out to limit the 
impact of stock levels increases (both cycle stock and safety stock), the increase in 
dependency on forecasts, etc. Such countermeasures are in line with the Lean Approach and 
aim at reducing the impact of Global Sourcing problems. Even if not all the companies 
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interviewed in the case studies have implemented all the activities described below, we will 
present them together, as a whole set of alternatives to alleviate some of the problems 
highlighted before. 

–    Consolidation centers: this countermeasure consists in introducing a consolidation center 
for deliveries near global suppliers in order to consolidate load units with products from 
multiple suppliers. Thus, suppliers in the consolidation centre area, instead of sending 
products directly to the customer, send products more frequently to the consolidation 
centre. This allows more frequent deliveries to the customer for smaller batches of 
products. A similar solution was also highlighted by Das and Handfield (1997) and Wu 
(2003). One of the companies interviewed was facilitated in applying this countermeasure 
because it has a manufacturing plant in China to serve the local market. Thus, this 
company has used some of the plant space for the consolidation of deliveries in order to 
increase frequency of deliveries. 

–    Use of a Local supplier next to the global supplier: several companies stated they have 
maintained, in the case of components and products globally sourced, a local supplier. The 
local supplier could guarantee the supplies continuity in case of problems. This also 
makes the customer less dependent from the global supplier. Nonetheless, this 
countermeasure seems to be very useful to face the problem of demand peaks and to 
reduce inventory levels to face demand variability. The use of a local supplier is also 
useful to set-up and to test for quality components before sending them to the global 
supplier for massive production. In addition, local supplier is also used for possible 
reworks and to reduce non quality costs. Moreover, Salmi (2006) highlights the reduction 
of the dependency on the global supplier as a further advantage of the use of a local 
supplier next to the global supplier. In our research, the main motivations for adopting this 
solution are the higher flexibility to demand peaks and the possibility to reduce quality 
costs and products’ ramp-up costs. 

–    Quality control at supplier location: aims at reducing non quality costs, by avoiding 
useless long travels of goods. For instance, one of the companies interviewed exploits its 
Chinese facility to carry out quality control before sending products to Italy. This solution 
was also highlighted by Salmi (2006). For future, a possible extension may be to carry out 
quality control in the consolidation center, in order to create a sort of quality control 
pooling for products with similar characteristics. 

–    Milk runs: this countermeasure seems to be more an opportunity than a solution. For 
instance, in one of the cases investigated a company could enlarge its milk runs, in order 
to include also Eastern Europe countries (Czech Republic and Hungary) by exploiting 
products flows of both companies of the group and of several suppliers from East Europe 
countries. Thus, the company could introduce frequent milk runs including both 
companies of the group and some suppliers from East Europe countries with a saturated 
truck during the whole run. 

–    Flexibility and frequency increase of the supplier: the increase of flexibility and frequency 
of deliveries from suppliers is stated by respondents as a measure to reduce stock levels. 
Such countermeasure is easier when global suppliers are not very far-off (e.g. Turkey, or 
East Europe). In fact, 4 of the 9 companies investigated in the case studies asked their 
Chinese suppliers to increase the flexibility and delivery frequency with scarce results. 
Das and Handfield (1997) state that frequency of deliveries of global suppliers in Lean 
companies is not so higher than the one among non Lean implementers.  
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–    Company send Moulds to the global supplier: this countermeasure allows higher quality 
levels for melted components. One of the companies interviewed supplies moulds to its 
global supplier, because product quality is related with mould quality. 

–    Delivery services: reducing and focusing just on more reliable delivery companies is a 
countermeasure employed in one of the case studies and was also found in Wu (2003). 
Instead, none of the firms investigated stipulated agreements with other companies to 
consolidate deliveries. This countermeasure was found by Das and Handfield (1997). 

As a result of the countermeasures summarized before, companies state reductions in 
inventory levels, reduction in the lead time from purchasing and delivery, reduction in stock-
outs, reduction in space required for inventories. All the countermeasures stated by the 
companies are in line with the Lean principles, but could be used by non Lean companies as 
well in order to reduce impacts of Global Sourcing. 

5. Conclusions 
Global Sourcing within Lean companies is widespread because of the lower acquisition prices 
of components and products. About 88% of Lean companies interviewed stated the use of 
Global Sourcing for recurrent typologies of products/components, whose typical 
characteristics were discussed in the paper.  

The Just in time pull system is not applied in Global Sourcing, because of the distance 
between supplier and customer. Lean companies didn’t modify significantly the management 
of global suppliers after approaching Lean principles. In fact, rating logics for global suppliers 
didn’t changed a lot after Lean Approach introduction, even if some company stated that for 
future, accuracy, punctuality and flexibility will increase in importance. Also collaboration 
and communication between global suppliers and customers seems not to be increased after 
the introduction of the Lean Approach. Neither the informative flow with global suppliers nor 
informative systems used were changed.  

When considering the number and the typology of items to be globally purchased, just evident 
costs are quantified and considered. No hidden costs or wastes introduced by the Global 
Sourcing are expressly taken into account by Lean companies interviewed in global 
purchasing decision process. On the other hand, lead times, accuracy of deliveries, both in 
terms of punctuality and quality, and high transportation cost, are key issues for Lean 
companies.  

In order to reduce such problems several countermeasures observed from Italian companies 
and in line with the Lean Approach were presented in this paper. Such countermeasures can 
reduce the impact of Global Sourcing both in Lean and in Non Lean companies and 
demonstrated interesting results in the companies analyzed.  

Lean Supply and Global Sourcing are two distinct approaches to achieve competitive 
advantages, whose complete integration is difficult. However, the possibility to exploit 
managerial countermeasures to reduce the impact of Global Sourcing seems to be possible 
and to produce interesting results. 
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Resumen 

Este artículo resume el proyecto de investigación desarrollado por los autores de la misma, 
miembros del Grupo de Ingeniería de Organización (GIO), en colaboración con el Cluster de 
la Madera de Galicia (CMA). Desde el primer momento se buscó constituir un grupo de 
empresas que fomentase el intercambio de experiencias en las diferentes áreas de gestión 
dentro de un marco de colaboración. Asimismo, sin perder en ningún momento el enfoque del 
Benchmarking,  se diseñó e implantó un cuadro de indicadores que permitió la comparación 
entre empresas así como la detección de mejores prácticas extrapolables a todas ellas. 

1. Introducción.  
El sector de la madera constituye uno de los pilares de la economía gallega. Se trata de un 
sector altamente atomizado que desarrolla sus actividades en un entorno globalizado, que 
exige ser cada vez más competitivos. En el año 2001 se constituye el CMA con el objeto de 
lograr la unión, cooperación e integración del conjunto de empresas y agentes de la cadena de 
la madera en Galicia, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de competitividad en todo el 
sector y establecer las bases de futuras actuaciones conjuntas. Hoy en día el CMA reúne a 
sesenta empresas pertenecientes a distintos subsectores de la cadena de la madera: forestal, 
aserradero, chapa y tablero, pasta y papel, carpintería y mobiliario, adhesivos y barnices y 
servicios. 

Desde el propio CMA se detecta la necesidad de generar un grupo formado por empresas 
pertenecientes al sector que fomente el intercambio de experiencias en las diferentes áreas de 
gestión y que proporcione una colaboración abierta, como primer paso para la resolución de 
problemas comunes a través de soluciones comunes, y que de esta forma permita mejorar la 
competitividad del grupo.  

Este artículo resume el proyecto de investigación llevado a cabo. Se estructura en cuatro 
epígrafes. Tras esta introducción se detalla el enfoque empleado en el diseño del Proyecto 
Benchwood para, a continuación, dedicar el siguiente epígrafe a desarrollar la metodología 
empleada, especificando las etapas en las que se llevó a cabo y las actuaciones realizadas. Por 
último se presentan las conclusiones obtenidas a raíz del presente proyecto de investigación.  

  

2. El Proyecto Benchwood. 
Contando con la participación de diez empresas pertenecientes al CMA, surge el proyecto 
“Benchwood”.  Dicho proyecto se enfocó como base de un programa de mejora basado en la 
cooperación y colaboración entre los participantes.  
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Una de estas fórmulas de colaboración lo constituye el Benchmarking. Desde que a finales de 
los años 70, la empresa Rank Xerox iniciase un proceso de Benchmarking, dicho enfoque ha 
recibido un creciente interés. El libro de Camp (1989), “Benchmarking: The Search for 
Industry Best Practices that Lead to Superior Performance”, describe de forma detallada sus 
siete años de experiencia en actividades de benchmarking en Xerox, definiéndolo como la 
búsqueda de las mejores prácticas en la industria. 

Tras el éxito del libro de Camp, un ingente número de libros y artículos han aparecido en los 
últimos años. A día de hoy existen numerosas definiciones sobre lo que es Benchmarking. 
Destacan las aportadas por Spendolini (1994) “Benchmarking es un proceso sistemático y 
continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que 
son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de realizar 
mejoras organizacionales” y Kearns (1993) “Benchmarking es el proceso continuo de medir 
productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías 
reconocidas como líderes en la industria”. Aunque difieren en algunos aspectos la mayoría de 
las definiciones resaltan el hecho de que Benchmarking es un proceso continuo que está en 
búsqueda constante de las mejores prácticas de la industria, y de todos ellos se deduce que la 
aplicación del Benchmarking ha conducido a resultados muy importantes (Prado, 2001). 

El proyecto Benchwood se orientó de forma que constituyese un Benchmarking Colaborativo, 
término acuñado por Boxwell en 1994, definiéndolo como aquella actividad en la que 
participan un grupo de empresas que comparten conocimientos sobre una actividad particular, 
y todas esperan mejorar a partir de lo que van aprender. Boxwell ya planteaba la posibilidad 
de que una organización independiente sirviese como coordinadora, recolectora y 
distribuidora de datos, papel llevado a cabo por los autores de este artículo.   

Benchwood se diseñó de manera que representase una herramienta que permitiese a las 
empresas participantes posicionar su situación competitiva frente al resto de empresas a partir 
de una serie de indicadores o cuadro de mando, además de proporcionar una valoración de 
buenas prácticas asociadas a dichos indicadores.  

Los objetivos definidos fueron la reducción de costes y el incremento de la productividad de 
las Operaciones Industriales de las empresas del CMA de Galicia. 

El Benchmarking de indicadores y buenas prácticas, el intercambio colaborativo de 
experiencias entre las empresas participantes, y el lanzamiento de Planes de Acciones de 
Mejora Continua constituyeron los medios empleados para alcanzar ambos objetivos. 

3. Desarrollo del proyecto. Actuaciones realizadas. 
A continuación se presentan las actuaciones llevadas a cabo en el marco de este proyecto, que 
se han estructurado en dos fases bien diferenciadas:  

Una primera fase de diseño, elaboración e implantación de un cuadro de indicadores de 
eficiencia de la gestión de las Operaciones Industriales (aprovisionamientos y compras, 
producción, calidad, mantenimiento, medio ambiente, recursos humanos, almacenaje, 
distribución…), dedicando además una cierta atención a otras áreas (finanzas, marketing y 
desarrollo de nuevos productos…) y no sólo a las operaciones industriales. 

Una segunda, centrada en la comparación de indicadores entre las empresas participantes y 
desarrollo de Mejores Prácticas, basándose en las carencias identificadas en la fase anterior 
(tanto a nivel de cada una de las empresas participantes como en el conjunto de todas ellas). 
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En el siguiente cronograma se muestra la evolución del proyecto, y a continuación se describe 
cada una de las actuaciones realizadas: 

Figura 1. Cronograma del Proyecto Benchwood 

Inicio del Proyecto 

En primer lugar se llevó a cabo la definición  de objetivos y miembros del proyecto. Como ya 
se comentó, se contó con la participación de diez empresas, todas ellas socias del CMA, 
procedentes de los distintos eslabones de la cadena de transformación de la madera y cadenas 
laterales. 

Una vez establecido quienes serían los representantes de cada una de las empresas 
participantes, los autores de la ponencia realizaron una visita previa a cada una de ellas para 
conocer su situación, especialmente, en lo referente a los indicadores existentes. Dicha visita 
sirvió para constatar que apenas existían indicadores implantados en las empresas, con lo que 
se estableció como objetivo fundamental en la primera fase del proyecto el establecimiento de 
un cuadro de mando basado en indicadores de gestión. 

En base a lo observado, se diseñó el modelo conceptual de Benchwood. Se presentó una 
propuesta inicial que incluía un total de 42 indicadores, detallando para cada uno su nombre, 
su definición, su unidad de medida y la descripción y unidad de medida de sus componentes.  

Dentro de este grupo de indicadores se diferenciaba una “Lista Básica” compuesta por 23 
indicadores centrados en las operaciones industriales (relacionados con la propia empresa, 
pero también con la relación con sus proveedores y clientes) y también centrados en otras 
áreas como podían ser las de Comercial, Personal y Finanzas. 

Los 19 indicadores restantes se incluyeron dentro de una “Lista ampliada”, en la que se 
recogían indicadores relacionados con los costes de No Calidad, rentabilidad de mano de 
obra, mantenimiento o rotación de stock, entre otros. 
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Además, también se propuso la opción de incluir en el Sistema de Indicadores algunos 
específicos de cada empresa, siendo estos no válidos para la comparación pero si muy 
interesantes para la gestión interna de cada una de las empresas participantes 

Selección de indicadores y primera acción formativa  

Se convocó a los representantes de cada una de las empresas a una reunión de trabajo de 
media jornada de duración (4 horas), en la que los representantes de las mismas y los 
miembros del equipo de GIO consensuaron qué indicadores se iban a implantar.  

Finalmente se optó por un grupo de cuatro indicadores, teniendo en cuenta para dicha 
selección su relación con las Operaciones Industriales y la dificultad de obtenerlos y 
mantenerlos. Los indicadores seleccionados fueron los siguientes: 

–    Índice de Reclamaciones de Clientes 

–    Índice de No Conformidades Internas 

–    Cumplimiento de plazo  

–    OEE en una de las secciones de cada empresa (Indicador compuesto a su vez por los 
siguientes: Disponibilidad, Rendimiento y Tasa de Calidad) 

En las siguientes tablas se muestran los indicadores seleccionados. 
Tabla 1. Indicadores seleccionados relacionados con el nivel de servicio a clientes 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 2. Indicadores productivos seleccionados  
 
 
 
 
 
 
 

Además, dicha reunión se complementó con una acción formativa dedicada a resaltar la 
importancia de cuantificar y medir lo que ocurre en las empresas y a explicar en qué consiste 
un modelo conceptual de indicadores, siempre bajo la filosofía de la Mejora Continua. 

Tras la reunión de trabajo, se generó un Manual de Indicadores, con la definición completa de 
cada uno de los aprobados (concepto, definición, unidades, variables que lo componen, 
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fórmula de cálculo) que se distribuyó entre todos los participantes para su validación y/o 
matización. 

También se solicitó a cada empresa que definiese un plan para la implantación del sistema de 
indicadores, definiendo la fecha de inicio estimada para la obtención de cada indicador, el 
modo de obtención de la información y la persona responsable de introducir los datos en la 
herramienta Benchwood. 

Desarrollo de la herramienta Benchwood y obtención de los indicadores. Red de Intercambio. 

Se constituyó una Red de Intercambio formada por las empresas participantes. Mensualmente 
se celebraron reuniones de trabajo para el seguimiento del plan de implantación del Cuadro de 
Indicadores en cada empresa, así como para el intercambio de experiencias entre las 
empresas, resolución de dudas, etc.  La dirección de estas reuniones fue realizada por los 
autores de la ponencia. 

Además, se enriquecieron dichas reuniones con varias sesiones de formación, siendo éstas 
monográficos sobre alguno de los temas que se consideraron de interés por parte de las 
empresas. Los temas abordados incluyeron, entre otros, la necesidad de satisfacer al cliente y 
la competitividad, la participación del personal a través de los Equipos de Mejora y 
exposiciones en profundidad acerca del significado y modo de obtención de los diferentes 
indicadores. 

De forma paralela, se desarrolló una herramienta Access que permitía la visualización de los 
indicadores mediante un cuadro de mando visual, siendo este Cuadro de Mando Visual 
Operativo una herramienta sencilla y de fácil manejo. Se puso a disposición de las empresas 
durante la primera fase, y constantemente se fueron realizando modificaciones y ampliaciones 
a petición de las mismas, consensuando previamente esos cambios entre todos los 
participantes. 

Como complemento a la anterior, se desarrolló, ya en la segunda fase del proyecto, otra 
herramienta descargable y visualizable desde Internet (acceso Web) para la comparación de 
los indicadores.  

En la figura siguiente se muestra el esquema conceptual de la herramienta desarrollada. 
 

 
Figura 2. Modelo conceptual de la Herramienta Benchwood 

También durante esta fase se realizaron visitas a las instalaciones de cada una de las empresas 
participantes (media jornada en cada empresa; 4 horas/empresa) en la que los autores 
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recabaron información, tanto de procesos y criterios de gestión en las operaciones 
industriales, como de indicadores existentes en dicho ámbito. Para homogeneizar la 
información recogida se empleó como herramienta una lista de comprobación (“check list”) 
previamente desarrollada. 

Por último, antes de iniciar la etapa de comparación y autodiagnóstico, los autores realizaron 
una auditoría “in situ” (4 horas/empresa), tanto para verificar que todas las empresas 
participantes habían realizado correctamente la toma de datos, como para detectar las mejores 
prácticas de cada empresa en cada una de las áreas del análisis. 

Comparativa entre empresas y desarrollo de Mejores Prácticas 

Como se comentó anteriormente, se desarrolló otra herramienta descargable y visualizable 
desde Internet, en concreto desde la página web del propio CMA, con el objeto de facilitar la 
comparación, y asegurando que cada empresa sólo tuviese acceso a los indicadores agrupados 
de las empresas participantes y a los suyos propios. Estos valores de indicadores y demás 
parámetros incluían el valor de la empresa y también el mínimo, el promedio y el máximo de 
las empresas participantes.  

Se realizó una presentación al conjunto de empresas sobre el funcionamiento de dicha 
herramienta y la carga de datos, a partir de la cual, las diferentes empresas pudieron comenzar 
la comparación de indicadores 

En la Figura 3 se muestra el menú principal de la herramienta desarrollada (en su versión 
definitiva), mientras que en la Figura 4 se recoge un detalle del informe de comparación tal y 
como lo vería una de las empresas participantes (en este caso, haciendo referencia a índice de 
cumplimiento de plazo). 

 
Figura 3. Menú principal de la Herramienta Benchwood 
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Figura 4. Ejemplo de gráfico de comparación 

Como resultado del proyecto, se elaboró un Informe Individual por empresa, y un Informe 
General con información agregada (manteniendo en todo momento la confidencialidad de los 
datos aportados por cada empresa). A su vez se realizó una propuesta de mejores prácticas 
para cada una de las empresas, según las diferentes áreas y funciones, con su puntuación 
(acerca del nivel de implantación en la empresa en una escala 1-5), así como el potencial de 
mejora (descripción de las mismas, valoración sobre su impacto en la empresa y la valoración 
del potencial de mejora también en una escala de 1-5). 

4. Conclusiones. Nuevas actuaciones. 
Si bien la comparación meramente cuantitativa de los valores de los indicadores fue 
perdiendo interés conforme avanzaba el proyecto, el análisis y comparación de los aspectos 
más cualitativos (mejores prácticas, métodos de obtención de la información necesaria para el 
cuadro de mando, etc.) fue cobrando una mayor relevancia según avanzaba el proyecto. A su 
vez, el establecimiento de una Red de Intercambio donde estaban representadas todas las 
empresas generó una dinámica participativa muy interesante y enriquecedora. Además 
contribuyó de forma notable al éxito del proyecto, reforzando la interacción entre empresas y 
el intercambio colaborativo. 

A día de hoy ya existe una continuación del proyecto (Benchwood 2) en la que las empresas 
participantes en la primera parte continúan colaborando e intercambiando información con el 
objetivo de mejorar su eficiencia. Se está ampliando el número de indicadores que constituyen 
el Cuadro de Mando e implantando sistemas de participación del personal en cada una de las 
empresas a través de equipos de mejora. La involucración del personal mediante dichos 
sistemas estructurados de participación ha cobrado especial relevancia en esta continuación 
del proyecto, ya que uno de los principales obstáculos detectados para la obtención de los 
indicadores ha sido la falta de involucración del personal responsable del registro de la 
información. También se continúa celebrando una Red de Intercambio que incluye algunos 
cambios respecto a la anterior, llegando a reforzar el carácter colaborativo de la misma, como 
son la celebración de reuniones en cada una de las empresas, la inclusión de un mayor número 
de representantes por cada empresa (no solo mandos, sino también operarios) y la visita a 
otras empresas, del mismo sector y de otros, en busca de ampliar el marco de la colaboración 
y el intercambio de experiencias. 
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Resumen 

En este trabajo se presentan, en primer lugar los principales requerimientos de un programa 
software para gestión documental de un Sistema de Calidad basado en normativa ISO9001. 
Seguidamente y tras presentar el entorno de programación elegido, se ilustra la 
funcionalidad del programa desarrollado plasmando sus principales características a través 
de los potenciales flujos seguidos bien en el proceso de creación de nuevos documentos o en 
el de generación de versiones posteriores de un documento preexistente. Por último se 
presentan las conclusiones de cara a su elegibilidad y utilización en el ámbito de las PYMES. 

1. Introducción 
La documentación sobre el funcionamiento de los procesos juega un papel importante en los 
sistemas de gestión empresarial puesto que proporciona información exhaustiva sobre la 
forma de realizar las actividades, el control a ejercer sobre ellas y las responsabilidades 
asociadas. 

En un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001 (http://www.aenor.es), se distingue en un 
primer nivel, el documento guía que describe el mapa de procesos de la organización -Manual 
de Calidad-. En un segundo nivel se desarrollan cada uno de los procesos identificados en el 
Mapa anterior, detallando la forma en que se llevan a cabo cada una de las actividades -
Procedimientos e Instrucciones de Trabajo-. Por último, se desarrollan los documentos que 
permiten anotar los resultados de las actividades dando trazabilidad a los procesos –Registros- 
(Cadrecha, 2006).  

Ante tal volumen de documentación, la gestión de la misma se vuelve imprescindible. Por 
ello, el propósito de este trabajo se centra en realizar una aplicación software que se encargará 
de mantener controlados los documentos, mediante el seguimiento de su “Workflow” -o flujo 
de trabajo-, llevado a cabo desde que se elabora el documento hasta que se distribuye entre los 
usuarios del mismo. 

El software persigue tres funciones principales: 

− Saber para cada documento que versión se encuentra en vigor en cada momento. 

− Asignar a cada documento los usuarios de lectura. 

− Controlar las responsabilidades de Elaboración, Revisión y Aprobación del documento. 
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2. Requerimientos normativos ISO9001. 
Los requisitos fundamentales que establece la norma ISO9001 (UNE-EN-ISO9001:2000) con 
respecto a la gestión documental son los que se mencionan a continuación: 

–    Aprobar los documentos antes de su emisión a los destinatarios correspondientes. 

–    Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y volver a aprobarlos 
nuevamente. 

–    Asegurarse de que se identifican los cambios y estado de revisión actual de los 
documentos. 

–    Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso. 

–    Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 

–    Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su 
distribución. 

–    Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

3. Entorno de desarrollo. 
La tecnología utilizada para el desarrollo de la aplicación ha sido Velneo -antes Velázquez 
Visual- (http://www.velneo.es). Velneo es una plataforma de desarrollo que proporciona todo 
tipo de soluciones empresariales. Su principal objetivo es el de proporcionar soporte global a 
los desarrolladores de software de gestión empresarial. Una de sus mayores ventajas es su 
facilidad de uso y practicidad, ya que apenas es necesario el uso de código, pudiendo 
desarrollar aplicaciones de forma visual con la variedad de instrucciones que proporciona la 
plataforma en sí. 

Se ha elegido esta herramienta porque es un software de desarrollo gratuito y además por las 
ventajas adicionales que presenta (Díaz y Gutierrez, 2005), entre ellas: 

− Al ser una plataforma completa, no es necesaria la conexión con distintos gestores de 
bases de datos y/o librerías de terceros. 

− Para distribuir la aplicación solo es necesario crear el archivo “.VAM” y ejecutarlo con el 
ejecutor de aplicaciones de Velneo; “VRunner” en aplicaciones mono-puesto o “VClient” 
si la aplicación es multi-puesto. 

− Sus ejecutables son ligeros y poco exigentes con el hardware. 

− Está orientado a aplicaciones empresariales. 

− Posibilidad de utilizar aplicaciones creadas para ser ejecutadas en mono-puesto en 
arquitecturas Cliente/Servidor sin apenas tener que volver a reprogramar toda la 
aplicación. 

4. Funcionalidad del programa. 
En este epígrafe se describen las principales funcionalidades del software desarrollado. Se 
comienza detallando el procedimiento de “alta de documentos” en el sistema. Existen dos 
alternativas para realizar esta tarea; una será la utilizada para los documentos nuevos, es decir, 
los que se creen después de la implantación de la aplicación en la empresa; la otra, para los 
documentos existentes antes de la implantación, es decir documentos ya aprobados y puede 
que una versión avanzada. Posteriormente se describen: el modo de notificar las tareas 
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pendientes para cada usuario responsable de controlar la documentación del Sistema, las 
características de la ficha de cada documento y por último, los niveles de privilegio existentes 
en la aplicación. 

5. Cadena de aprobación de un documento nuevo. 

Para dar de alta un documento que se crea por primera vez, el Responsable de Calidad será 
generalmente quién decida crear la ficha de dicho documento rellenando el formulario de la 
Figura 1.  

El formulario consta de varios apartados: 

− Datos Generales: título, tipo de documento, código propio y descripción. 

− Workflow: aquí se seleccionarán las personas encargadas de elaborar el documento, 
revisarlo y aprobarlo respectivamente. 

− Añadir Áreas al Documento: un documento puede pertenecer a varias áreas o 
departamentos que se agregarán en este apartado. Si se diese el caso de que alguna de las 
áreas aún estén sin crear, la aplicación permite crearla en este momento mediante el botón 
“Crear Área” (Ver Figura 2). 

− Añadir Usuarios Lectura: En este apartado se creará la lista de distribución del documento 
que se está creando. Al igual que en el caso anterior, si no estuviese creado alguno de los 
usuarios, se podrá crear en el momento mediante el botón “Crear” (Ver Figura 3). 

− Añadir Registros: para ello basta con hacer doble clic sobre la rejilla y aparecerá un 
formulario donde se rellenarán tan sólo el título, código y descripción ya que las demás 
características serán heredadas del documento padre (Ver Figura 4). 

    
  Figura 1. Formulario alta documento nuevo.                                   Figura 2. Añadir Áreas. 
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     Figura 3. Añadir usuarios de lectura  Figura 4. Añadir registros asociados. 

Una vez rellenada la ficha del documento, automáticamente se creará una tarea asociada al 
mismo que pasa al estado pendiente de “Elaboración” por la persona que el Responsable de 
Calidad haya asignado. Dicha persona deberá crear el documento en el formato que estime 
conveniente (.doc, .pdf, etc.) y subirlo a la base de datos. 

Una vez elaborado el documento, este pasará al estado pendiente de “Revisión”, creando una 
tarea pendiente a la persona designada por el Responsable de Calidad para dicha labor de 
revisión. Esta persona deberá leer el documento y decidir si da por buena la revisión o no. Si 
la revisión no es positiva, el documento volverá a elaboración (y cuando se modifique, 
comenzará de nuevo el proceso). Si la revisión es positiva, el documento podrá ser pasado a 
estado pendiente de “Aprobación”. Después, la persona designada para dicha labor deberá 
leer el documento y decidir si el documento está apto para su puesta en vigor o no. Si la 
aprobación no es positiva el documento volverá a elaboración y una vez se hayan hecho las 
modificaciones oportunas comenzará de nuevo el proceso. Si la aprobación es positiva, el 
documento pasará a estar “Vigente” y se enviará una tarea pendiente de lectura de nuevo 
documento a todos los usuarios de la lista de distribución del mismo. 

Adicionalmente, el Responsable de Calidad puede decidir que debe existir una nueva versión 
de un documento. Dicho documento comenzará de nuevo el “workflow”. Una vez que la 
nueva versión esté aprobada la antigua quedará almacenada como obsoleta en un repositorio 
de obsoletos. 

El esquema de la Figura 5, muestra el Workflow de un documento desde su elaboración hasta 
su entrada en vigor. 

 
Figura 5. Esquema de la cadena de aprobación de un documento nuevo. 
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6. Cadena de aprobación de un documento preexistente. 
En este epígrafe se describe el otro método de alta de documentos, pensado para los 
documentos ya existentes en la empresa antes de la implantación de la aplicación y que, por 
tanto, ya están aprobados y puede que en una versión avanzada. 

El Responsable de Calidad creará la ficha del documento y lo subirá a la base de datos 
mediante el formulario de la Figura 6. 

 
Figura 6. Formulario alta documento preexistente. 

Podemos observar que este formulario es similar al del caso anterior; sólo difiere en dos 
aspectos importantes: 

− Número de versión: este campo será evaluado al aceptar, y si el número de versión es 
mayor que uno, se nos irán pidiendo los ficheros de las versiones anteriores para 
almacenarlas en el repositorio de obsoletos. 

− Botones “Subir” y “Visualizar”: con el primero, mediante una ventana de selección de 
fichero, elegimos el archivo que queramos subir a la base de datos y con el segundo 
podemos ver el documento que acabamos de subir. 

El esquema de la Figura 7 muestra la cadena de aprobación de un documento preexistente. 

 
Figura 7. Esquema cadena de aprobación de un documento nuevo 
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7. Tareas pendientes. 
Se han descrito las tareas pendientes que se generan de forma automática durante el proceso 
de aprobación de un documento. Estas tareas son notificadas a los usuarios cuando inician 
sesión en el sistema, mediante una tabla como la indicada en la Figura 8. 

    
 Figura 8. Tareas pendientes  Figura 9. Formulario tarea pendiente. 

Al hacer doble clic sobre la tarea se podrá ver un formulario con más información de la 
misma, desde donde podrá realizarse su procesamiento (Ver Figura 9). El formulario consta 
de dos partes: 

− Datos de la tarea: tipo de tarea, quién la creo, fecha y hora de creación, datos del 
documento al que hace referencia y descripción. 

− Realización de la tarea: dependiendo del tipo de tarea tendremos el botón “Subir Doc.” 
(en tarea tipo Elaboración) o “Abrir Doc”. (para el resto de tareas). También tenemos un 
cuadro para observaciones y unos botones “OK” y “NO OK” para dar de paso (o no) el 
documento al siguiente estado del “workflow”. 

8. Ficha documento. 
Una vez que el documento está aprobado, podremos consultar su ficha descriptiva (Ver Figura 
10). La ficha de un documento consta de una cabecera donde se muestra: el título del 
documento, un botón denominado “Nueva Versión” y varias pestañas de información: 
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Figura 10. Ficha de documento. 

− Pestaña 1. Características: en esta pestaña por una parte se muestra el tipo de 
documento, código propio, número de versión, nombre del fichero, un botón “Abrir” que 
permite abrir el documento, áreas a las que pertenece y descripción. Por otra parte 
tenemos una tabla con los registros asociados que se podrán abrir pulsando el botón 
“Abrir” o ver su ficha pulsando “Ver Ficha” 

− Pestaña 2: Personal de Control y Distribución: en esta pestaña se podrá ver quien 
elabora, revisa y aprueba el documento (y sus registros asociados), así como la lista de 
distribución. Además, si el usuario que está dentro del sistema es el Responsable de 
Calidad podrá modificar tanto el personal de control como la lista de distribución. 

− Pestaña 3: Registro Histórico de Revisiones: se muestra una tabla donde para cada 
versión del documento se indica fecha de creación y una breve descripción de las 
modificaciones habidas en cada versión. 

− Pestaña 4: Obsoletos: en esta pestaña se muestra un listado de las versiones anteriores del 
documento. Pulsando el botón “Abrir” se podrán consultar dichos documentos (esta 
acción de abrir el documento solo la podrá realizar el Responsable de Calidad, esto evita 
que los usuarios finales confundan versiones obsoletas con la versión en vigor). 

Por último, en la parte inferior de la ficha se encuentra el botón “Anular” cuya función es 
hacer que el documento deje de ser utilizado. Cuando se pulsa este botón se envía una tarea 
pendiente a todos los usuarios de la lista de distribución avisándoles de que el documento ha 
sido anulado. Esta acción solo la podrá realizar el Responsable de Calidad. 

9. Privilegios de usuarios. 

En la aplicación se pueden distinguir tres tipos de usuarios: 

− Usuario Administrador que podrá: 

− Crear, Modificar y/o Eliminar usuarios. 

− Crear, Modificar y/o Eliminar áreas. 

− Dar de Alta nuevos Documentos y/o nuevas versiones. 

− Anular Documentos. 
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− Consultar Documentos en vigor y/o Documentos anulados. 

− Imprimir informes. 

− Usuario Gestor que podrá: 

− Elaborar, Revisar y/ó Aprobar Documentos. 

− Consultar Documentos en Vigor de su incumbencia. 

− Usuario Final que podrá: 

− Consultar Documentos en Vigor de su incumbencia. 

10. Conclusiones. 
Esta aplicación está pensada como una solución de bajo coste para aquellas PYMES que 
requieran un tratamiento sencillo de su gestión documental. Los beneficios constatados tras su 
implantación son fundamentalmente: 

− Gestión y control de la documentación de forma sencilla y rápida. Los usuarios tienen 
acceso a toda la documentación necesaria desde su puesto de trabajo. Se reducen los 
tiempos de consulta, los desplazamientos para buscar los documentos archivadores así 
como los problemas de localización y pérdidas. 

− Uso racional de los recursos, ahorro de espacio físico y disminución del uso de 
documentos en papel. 

− La aplicación recoge de forma intrínseca los requisitos de utilización de la norma ISO 
9001 haciendo que lo usuarios la apliquen correctamente de forma natural. 

− Asegura que sólo se puede utilizar la versión vigente y aprobada de un documento. 

− Impide modificar un documento de forma intencionada ya que, aunque un usuario 
modifique el documento cuando se lo descargue, en la base de datos seguirá estando el 
documento original. 
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1. Introducción 
En el marco de la gestión de las operaciones del ámbito de los estudios turísticos, se pretende 
realizar la presentación de la metodología docente que ha sido elaborada desde la experiencia 
en docencia de la asignatura de Operaciones y Procesos de Producción desde el curso 2001. 
Esta asignatura es troncal en los antiguos planes de estudio de Diplomatura y su contenido 
será obligatorio en la adaptación de los estudios a Grado. La experiencia abarca 8 años de 
docencia continuada en la misma asignatura, por lo que el método ha sido validado y 
corroborado mediante su aplicación. En la Universidad de Girona está ubicada en primer 
curso, por lo que se ha convertido, a su vez, en una asignatura que descarta a los alumnos que 
no tienen la cultura del esfuerzo y del trabajo continuo. Esta tarea no siempre es agradable 
desde el punto de vista del profesor, pero con el trabajo elaborado se ha conseguido que sea el 
propio estudiante quien confeccione su evaluación. 

Por Dirección de Operaciones en el ámbito turístico entendemos el conjunto de profesionales 
que tienen una responsabilidad directa en su organización vinculada a un ámbito concreto de 
la misma. Está directamente relacionada con las distintas unidades de explotación y, por tanto, 
con las operaciones habituales del sector turístico. Podemos considerar como ejemplo los 
siguientes profesionales: director de hotel, director de camping, director comercial de hotel, 
director de producto de un tour operador, director comercial de un tour operador, director de 
agencia de viajes, director de estación de montaña, responsable de entidad de promoción 
(institución pública), director de parque de ocio, director de centro cultural, etc. (ANECA,  
2005)  

2. El punto de partida 

Desde el curso 2001-2002, se comenzó a impartir esta asignatura desde el área de 
Organización de Empresas. Se tomó en su día, como referente, una premisa básica: no se 
trataba de dar “clase”, o de explicar “una serie de temas”, sino de orientar el aprendizaje de 
los estudiantes en relación a las competencias y al “saber-hacer” que estos deben poseer al 
finalizar su periodo formativo. En cierto modo se adelantó el sistema que se promueve desde 
la Declaración de Bolonia, y la adaptación que se está haciendo en todos los estudios 
universitarios españoles. 

Esta premisa, comportó partir de cero y tener en cuenta los aspectos siguientes: 

1. Trabajar en la producción de material docente orientado a la mejora de la formación y del 
rendimiento académico del estudiante, incluyendo la creación de recursos didácticos de 
apoyo digital.  
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2. Desarrollar los procesos de mejora de los estudios presenciales con actuaciones de apoyo 
no presenciales, mediante el uso masivo de las, por aquel entonces, nuevas tecnologías. 
(correo electrónico básicamente).  

3. Profundizar en la experimentación y en el uso de las nuevas metodologías docentes.  

4. Potenciar el planteamiento y la orientación de las tutorías.  

5. Implantar sistemas que garantizaran la calidad de las asignaturas, contribuyendo así en la 
mejora del rendimiento académico de la titulación y en el fomento de la coordinación del 
profesorado.  

6. Plantear prácticas en el ámbito profesional.  

7. Fomentar el trabajo en equipo, la creatividad y el espíritu emprendedor de los estudiantes.  

8. Coordinar actuaciones que fomentaran la integración entre la teoría académica y la 
práctica profesional.  

A partir de estos aspectos y con la aparición de la aplicación informática de “lamevaudg” que 
permite un entorno virtual de la asignatura, se pudo plantear la asignatura de la forma que se 
presenta en esta contribución. 

3. La asignatura en el plan de estudios 
El plan de estudios está descrito en la Tabla 1. En la descripción de detallan las asignaturas 
con la carga de créditos y su tipología. 

Tabla 1. Estructura de la Diplomatura de Turismo de la UdG. Asignaturas Troncales (T), Obligatorias (OB), 
Optativa (OP) y de Libre Elección (LE), con la distribución en los tres años. 

Primer curso (48-T; 4,5-OB; 0-OP, 9-LE); TOTAL 61,5 créditos   
Introducción al derecho y derecho privado T 6 Anual 
Introducción a la economía  T 6 2Q 
Contabilidad T 6 2Q 
Operaciones y procesos de producción T 9 Anual 
Estructura de Mercados  T 6 1Q 
Recursos territoriales turísticos  T 9 Anual 
Patrimonio cultural  T 6 1Q 
Tercer idioma (Alemán)  OB 4,5 2Q 
Tercer idioma (Francés)  OB 4,5 2Q 
Preparatorio I de Inglés (nivel II)  LE 4 Anual 
Preparatorio I de Francés (nivel I)  LE 4 Anual 
Preparatorio I de Alemán (nivel I)  LE 4 Anual 
Segundo curso (24-T; 16,5-OB; 9-OP, 6-LE); TOTAL 55,5 créditos 
Legislación turística pública  T 6 2Q 
Organización y gestión de empresas  T 9 Anual 
Marketing turístico  T 9 Anual 
Matemáticas financieras  OB 4,5 1Q 
Técnicas cualitativas i cuantitativas de análisis turística  OB 6 2Q 
Turismática  OB 6 1Q 
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Tercer curso (30-T; 6-OB; 18-OP, 3-LE); TOTAL 63 créditos 
Inglés  T 9 Anual 
Segundo idioma (Francés)  T 9 Anual 
Segundo idioma (Alemán)  T 9 Anual 
Pràcticum  T 12 Anual 
Geografía turística mundial  OB 6 Anual 
Trabajo final de carrera  T 6 2Q 

Se observa que una gran parte de las asignaturas, están relacionadas con los idiomas, ya que 
se ha creído que es una de las características diferenciales de los estudios de Turismo. Desde 
el área de conocimiento de Organización de Empresas, en el primer curso solamente se 
participa en la asignatura de Operaciones y Procesos de Producción, pero en segundo curso 
liga con Organización y Gestión de Empresas y con un conjunto de optativas que van 
relacionadas con ámbitos más específicos del Turismo como son: Gestión Operativa de 
Agencias de Viajes, Organización y Administración de Alojamientos y  Restauración y 
Organización y Administración de Empresas de Intermediación Turística. Asimismo, también 
desde el área de conocimiento de Organización de Empresas se imparte docencia en Gestión 
de la Rentabilidad, Empresas de Actividades Turísticas y Creación de Empresas Turísticas. 

El hecho que Operaciones y Procesos de Producción sea la única asignatura de primer curso 
que se imparta desde el área ha implicado prestar mucha atención a que el vocabulario y la 
taxonomía que se aprenda en este curso puedan permanecer hasta el final de los estudios. 

Además, se ha querido dotar a los estudiantes de una forma de trabajar, una metodología de 
análisis y de conocimiento del sector con el fin que tener una buena base para encauzar la 
carrera de tres años. 

4. Objetivo 
Dar a conocer este trabajo llevado a cabo basado en actividades con el fin de poderlo 
considerar en la futura adaptación a Bolonia por parte de los profesores del área de 
Organización de Empresas, y particularmente en el ámbito de la Gestión de Operaciones, en 
asignaturas del ámbito turístico.  

El modelo que se presenta es trasladable a otros entornos y en el planteamiento de conseguir 
una metodología basada en actividades. Éstas ya están desarrolladas para el ámbito turístico, y 
se prevé que en un futuro se disponga del material docente en una futura publicación. 
Actualmente se han desarrollado Tutoriales, Textos, Lecturas, Enlaces, etc.  

Así se procuró profundizar en el aspecto metodológico, a los efectos de:  

– Establecer un detallado contenido de los programas de las asignaturas que evitara en todo 
momento dejar un excesivo margen de maniobra operativo, ya fuese en exceso o en 
defecto, tanto por parte de los estudiantes en su forma de proceder, como por parte de los 
otros docentes con quienes se ha compartido conocimientos y docencia en el entorno de la 
asignatura. 

– Considerar los programas de las asignaturas como contratos entre dos partes (profesor y 
alumno). Por esta razón, se ha procurado que quedaran claramente establecidos los 
derechos y los deberes de cada uno.  
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5. Etapas consideradas en el proceso de aprendizaje 
El progreso para el estudiante para alcanzar el aprendizaje de los conocimientos de la 
asignatura de Operaciones y Procesos de Producción, comporta, desde un principio, observar 
una ruta que el equipo docente ha preparado.  

De todos es conocido que el aprendizaje de los alumnos que acceden a los estudios de la 
Diplomatura de Turismo, considerando su procedencia de Bachillerato o los Ciclos 
Formativos, están acostumbrados generalmente a estudiar a través de un modelo formativo 
muy guiado y pautado por los profesores y tutores de curso.  

Con la incorporación al mundo universitario, deben afrontar, ya en primer curso, una 
adaptación a un modelo formativo caracterizado por un alto grado de autonomía en el 
desarrollo de los aprendizajes y solución de problemas. Este punto se ha trabajado también en 
otros centros de la propia UdG con la figura del tutor de primer curso que acompaña en la 
adaptación a los estudiantes noveles. No obstante, en nuestro caso, se ha tenido en cuenta esta 
circunstancia para diseñar la asignatura. 

Si el estudiante sigue las pautas marcadas por el equipo docente, lo llevará a un resultado 
ganador, ya que logrará con éxito un aprendizaje en valores gracias a las actividades y 
competencias que ha ido logrando a medida que ha ido creciendo en conocimiento a lo largo 
del curso académico. 

Dentro de esta ruta, se quieren presentar los tres tramos o etapas que consideramos 
importantes y con entidad propia. 

– Etapa del conocimiento (Mínimo competencial). Es aquella que garantiza que el 
estudiante trabajará en las actividades básicas mínimas que le permitirán introducirse 
dentro del marco competencial que los descriptores de la asignatura establecen y que el 
contenido académico recoge. Básicamente es familiarizarse con las herramientas propias 
de Gestión de Operaciones. Se logra, entregando al docente un primer conjunto de 
productos en el decurso del cuatrimestre.  

– Etapa de consolidación (Aprendizaje básico). La entrada en esta etapa se realiza una vez 
se ha pasado por la etapa del conocimiento. Es aquella que garantiza que el estudiante 
trabajará en las actividades básicas ya conocidas, profundizando en  el conocimiento 
mínimo competencial y que le permitirá lograr, con mayor rigor, el marco de 
conocimiento. Se logra entregando al docente un nuevo conjunto de productos ya 
especificando el ámbito propio del turismo. Al  final de esta etapa el estudiante finaliza su 
aprendizaje (académico en clase) y puede lograr hasta un 50% de la puntuación final 
basada en la puntuación de clase.  

– Etapa de excelencia (Logro objetivos). Se realiza una vez se ha pasado por la etapa de 
consolidación. Garantiza que el estudiante ha trabajado en las actividades consolidadas y 
que para él ya le son conocidas. Profundiza en conocimiento para poderlo generalizar a 
los casos que se le puedan plantear en el ámbito de la gestión Turística. Se logra 
entregando al docente la prueba final evaluativa con variables de entorno limitadoras 
(tiempos, fuentes propias de consulta,...) y abordando situaciones que en el decurso del 
cuatrimestre no las ha podido experimentar. Queda materializado en el que popularmente 
se conoce como examen final, en el que se limita a acreditar el conocimiento ya 
consolidado en las anteriores etapas. Al final de  esta etapa el estudiante finaliza su ruta 
global, y puede lograr hasta un 50% de la puntuación final basada en la puntuación 
examen.  
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Por todo lo que se ha expuesto, la base del diseño de esta asignatura es la planificación para 
conseguir una auto evaluación del alumno y una evaluación continua, tal como marcan los 
cánones de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. De manera general, el 
equipo docente entiende como evaluación continúa los procesos de (1) Seguimiento; (2) 
Reconducción; (3) Mejora y; (4) Recogida de Información; que permiten lograr los objetivo 
establecidos al inicio del curso 

6. Estructura de la asignatura 
Antes de llegar a la estructura de las sesiones y actividades y formas de evolución de la 
asignatura, se presentará la estructura del contrato que se establece con el estudiante. Es 
importante dejar muy claro y definir de forma muy precisa el contenido de los programas 
observando la siguiente pauta de contenido: 

– Introducción: nombre de la asignatura, curso, carácter o naturaleza (troncal, obligatoria, 
optativa), carga de créditos teóricos y prácticos, conocimientos previos aconsejables, 
posibles restricciones, aula, semestre, horario...  

– Identificación de los agentes al aprendizaje: que hace referencia al profesor, pero con esta 
nueva denominación se responsabiliza más al estudiante a ser responsable de su 
aprendizaje. Se debe dar el nombre, localización, horario de tutorías, teléfono, e-mail,...  

– Los objetivos del aprendizaje. Se pueden definir según diferentes características: 
informativos, de actitud, de habilidad social, de expresión escrita, de expresión oral.  

– La estructura en bloques temáticos del contenido de la asignatura 

– Los métodos didácticos a aplicar en las clases teóricas y en clases prácticas, incluyendo el 
trabajo a realizar por parte del profesor como por parte del alumno  

– El Sistema de evaluación del aprendizaje y sistema de control del aprendizaje  

– La política de asistencia a clase. Considerando diferentes parámetros: regularidad, 
obligatoriedad, exámenes que no se puedan realizar, fechas límite para la entrega de los 
trabajos / trabajos, comportamientos positivos y negativos a clase, deshonor académico 
(copiar en examen o trabajos)  

– Los Programas, tanto el sintético como el analítico. Se debe también tener en cuenta la 
distribución a lo largo de la agenda de las sesiones, con una especificación de los temas y 
trabajos por día y semana 

– Bibliografía básica y complementaria, de forma general y específica por tema; Material 
didáctico complementario en general y por tema; Enlaces de Internet. 

Llegados a este punto ya se habían fijado las pautas que tenían que ayudar  al aprendizaje, 
además de haber establecido el programa y el protocolo que se debía seguir en la asignatura. 

7. Asignatura basada en actividades 
La asignatura está basada en las actividades que deben hacer los estudiantes a lo largo de todo 
el curso. La estructura del curso son cuatro partes diferenciadas, correspondiendo a distintos 
escenarios, donde en cada una se explica la base del conocimiento que se quiere trasmitir. 
Este conocimiento se ejemplifica en los escenarios propios del entrono turístico. De este 
modo, al final del curso, el alumno tiene una visión global de las herramientas propias de 
operaciones y procesos de producción aplicadas en los cuatro entornos trabajados.  

Ya que la gestión de Operaciones en el ámbito turístico se basa principalmente en la Gestión y 
Producción de servicios, en la introducción se dota al estudiante del vocabulario propio de la 
gestión de circuitos administrativos (Puig-Pey y Guiu, 2008). Este vocabulario (referencias, 
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operaciones, recursos, departamentos, cliente, diagrama de proceso, etc.) será el que se 
aplicará en las posteriores partes del curso. 

Las cuatro partes son: 1) Alojamiento, introducción al concepto de producto, proceso 
productivo, operación y modelización de procesos productivos con el Diagrama de Estructura 
de Proceso Producto (DEP); 2) Restauración, gestión y optimización del proceso productivo 
como la gestión de la capacidad del establecimiento o lead time de los menús; 3) Transporte, 
análisis de las variables a considerar en el proceso productivo, planificación de rutas y 
4)Viajes temáticos, determinación función objetivo y optimización del resultado en el marco 
de la investigación operativa. 

8. Actividades de la etapa de conocimiento 
Las actividades que se llevan a cabo son fruto del trabajo continuado en Trabajos Finales de 
Carrera y el contacto que se ha podido establecer con las empresas del sector de la zona 
próxima a la Universidad. En cada actividad se añade un concepto que se superpone al 
anterior, por lo que se va construyendo el conocimiento. En cada sesión se hace una actividad 
que se compone de una parte introductoria del fundamento teórico, exposición del caso, 
indicaciones para su resolución y finalmente también de la solución propuesta, que no 
siempre es única (Voss et al, 2002)  

Hay actividades para realizar presencialmente, pero también el alumno dispone de otros casos 
para su trabajo personal de preparación para la evaluación final en el formato tradicional de 
examen. Este volumen de actividades es posible gracias a las herramientas web que dispone la 
universidad por lo que implica un seguimiento de la asignatura continuo. El estudiante no 
puede ser un miembro productivo en clase sin un acceso regular a la web de la asignatura 
(Harmon, 1999) 

9. Actividades de la etapa de consolidación 
En cuanto a la temporalización las dos primeras partes corresponden al primer cuatrimestre y 
las dos siguientes en el segundo cuatrimestre. Para no ser repetitivo en este documento sólo se 
describen las actividades evaluadoras del segundo cuatrimestre.  

Principalmente se diferencian en  tipologías de actividades  

– El Trabajo sobre un establecimiento del ámbito turístico, en dos partes: el breafing 
(resumen ejecutivo) y el posterior trabajo completo. Anteriormente se debe acreditar la 
visita al establecimiento, y el seguimiento de los pasos metodológicos establecidos en la 
etapa de conocimiento. Existe también la posibilidad de enmendar los errores y, al final 
del cuatrimestre se permite volver a entregar el trabajo corregido. 

– La Presentación de breafings permite a los estudiantes a desarrollar sus capacidades de 
comunicación, a la vez que mejorar el trabajo que presentaran posteriormente 
complementándolo con los comentarios y aportaciones de los compañeros. Es una 
presentación voluntaria, pero a su vez valorada si se lleva a cabo.  

– Las preguntas a los trabajos de los compañeros y la respuesta a las preguntas formuladas. 
Esta ínter-comunicación se lleva a cabo mediante el espacio virtual que dispone la 
asignatura y enlaza muy bien con la participación activa del estudiante ya que lo involucra 
en la consolidación del conocimiento 

– La observación etnográfica consiste en explorar desde la perspectiva de las ciencias 
sociales procesos y pautas de interacción social con el fin de saber “lo que nos pasa” y “lo 
que pasa en nuestro entorno”. Es tener una observación participante, inmersa en el 
contexto de la acción. Se les pide una planificación de la investigación, una realización de 
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un trabajo de campo, con el adecuado registro en un cuaderno de campo y un análisis de 
resultados y redacción de informe para su presentación. 

Tabla 3. Actividades evaluadoras de la asignatura de OPP durante el segundo Cuatrimestre 

Tipos Actividades  Descripción detallada del producto Período 
vigencia 

Valor máximo 
en Evaluación 

Buzón recogida trabajos Propuesta de escenarios de transportes o 
intermediación  

1 semana  

Buzón recogida trabajos Breafing de transportes o intermediación  1 semana  0,5 puntos; si 
anterior OK 

Presentación Presentación Breafing de transportes o 
intermediación 

1día 0,30 puntos. 

Buzón recogida preguntas 
a los trabajos 

Hoja de preguntas a los escenarios de transportes o 
intermediación  

1 semana  0,25 puntos. 

Visita Visita Trasmediterránea. 1día 0,125 
Buzón recogida trabajos Trabajo final de transportes o intermediación 1 semana  0,85 puntos. 
Buzón recogida trabajos Propuesta de viaje temático. 1 semana   
Buzón recogida trabajos Breafing de viaje temático. 1 semana  0,5 puntos, si 

anterior OK 
Visita Aeropuerto Girona. 1día 0,125 
Presentación Presentación Breafing viaje temático.  1día 0,30 puntos. 
Buzón recogida preguntas 
a los trabajos 

Hoja de preguntas a los escenarios de viaje temático. 1 semana  0,25 puntos. 

Buzón recogida trabajos Trabajo final de viaje temático. 1 semana  0,85 puntos. 
Buzón recogida de 
trabajos de observación 

Trabajo de observación etnográfica de escenarios de 
transporte o intermediación 

1 semana  0,375 puntos. 

Buzón recogida trabajos 
de observación 

Trabajo de observación etnográfica de escenarios de 
viaje temático 

1 semana  0,375 puntos. 

Buzón recogida trabajos 
mejorados 

Trabajo corregido en base a criterio docente de 
transportes o intermediación 

1 semana  Consolidación 
conocimiento 

Buzón recogida respuestas 
a los compañeros 

Respuestas a las preguntas planteadas a los 
escenarios de transportes o intermediación.  

1 semana  0,25 puntos. 

Buzón recogida trabajos 
mejorados 

Trabajo corregido en base a criterio docente del viaje 
temático. 

1 semana  Consolidación 
conocimiento 

Buzón recogida respuestas 
a los compañeros 

Respuestas a las preguntas planteadas a los 
escenarios de viaje temático. 

1 semana  0,25 puntos. 

10. Evaluación  

Con lo descrito, ya se puede afirmar que la evaluación es permanentemente continua: El 50% 
en concepto de aprovechamiento del curso, en lo que se ha llamado la etapa de consolidación,  
donde se incluye:  

– Los breafings (resúmenes ejecutivos) (0,5 puntos/trabajo), el documento del trabajo 
completo final (0,85 puntos/trabajo) y la exposición del trabajo delante de sus compañeros 
(0,3 puntos, sólo se puede exponer uno de los dos trabajos). Se debe tener en cuenta, 
también, que existe la posibilidad de corregirlo según un criterio docente transmitido 
mediante tutoría presencial.  

– Las visitas acreditadas sirven para la consolidación del conocimiento y tienen su 
valorización en la evaluación con 0,125 puntos/visita. 

– Los trabajos de observación etnográfica que sirven para trabajar en pro de la excelencia 
mediante la observación de los conocimientos conseguidos en situaciones reales del 
ámbito turístico. La valoración es 0,375 puntos/observación. 
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– Las intervenciones en clase preguntado en las exposiciones de sus compañeros y también 
se consideran las respuestas que se hacen. Esta parte se le ha dicho la participación activa 
del estudiante en el proceso evaluador ya que participa en la evaluación de sus 
compañeros proponiendo preguntas donde los autores del trabajo deben justificar su 
conocimiento del establecimiento objeto de su estudio y puede lucirse con las respuestas. 
La valorización es de 0,25 puntos para hacer preguntas a los compañeros y 0,25 por 
responder las preguntas que se les han hecho. Cabe decir que la adecuación de las 
preguntas al nivel exigido también es controlado. 

El otro 50 % de la evaluación del alumno es en concepto del examen final que culmina y 
corrobora la etapa de aprendizaje que hemos catalogado de excelencia. 

Con este sistema, nos atrevemos a decir que el alumno puede escoger la nota que desea sacar 
de esta asignatura en base a seguir la pauta metodológica que se ha marcado de forma que se 
tiene la costumbre de referirnos a este sistema de evaluación como el de “nota a la carta”.  

11. Conclusiones 
Las conclusiones del trabajo son presentar una metodología docente y de aprendizaje que ha 
permitido dotar a la asignatura de Operación y Procesos de Producción de la Diplomatura de 
Turismo de una dinámica enriquecedora año a año y autoevaluativa por parte del estudiante.  

Además una de las consecuencias de este trabajo metódico con esta asignatura que se ha 
llevado a cabo en estos años ha demostrado la posibilidad de detectar a mediados del primer 
semestre los estudiantes que realmente quieren seguir la asignatura, y por el contrario 
establecer una dinámica de trabajo continuo a los alumnos que realmente tienen un interés en 
la formación universitaria en el ámbito del Turismo.  

El tratamiento de la información que se ha desarrollado en la base de datos de seguimiento y 
control de la asignatura, ha permitido definir al equipo docente el índice de progreso del 
estudiante (IPEC – 35),  que engloba 35 elementos básicos de observación de parámetros 
operativos de progreso logrado por parte del estudiante. 

Estos elementos, junto con la información recogida en la plataforma docente institucional 
(lamevaudg), reafirman a los docentes gestores la obtención en todo momento de una 
orientación clara y efectiva de la realidad lograda por los estudiantes en el desarrollo y 
asimilación de las actividades y competencias que los alumnos van trabajando a lo largo del 
curso académico.  

Se puede observar con la periodicidad marcada por el calendario académico, en todo 
momento y con total nitidez, una curva ABC, configurada por la totalidad de los estudiantes 
matriculados en la asignatura y que están desarrollando actividades programadas.  

Con los datos de los diferentes años se ha dado una situación pareja a la que se presenta aquí 
que corresponde a los datos del curso 2006 – 2007. La experiencia se basa en la participación 
de 181 alumnos.  

– Alumnos dentro de zona A; (60% de las mejores IPEC) comprende desde el 1, hasta el 61 
(33,7%) 

– Alumnos dentro de la zona B (del 60% al 85% de los IPEC), comprende desde el 62, hasta 
el 106 (24,3%) 

– Alumnos dentro de la zona C (del 85% de los IPEC a la totalidad de alumnos) comprende 
desde el 107, hasta el 181. (40,9%) 
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Figura 1. Evolución de la curva ABC de clasificación de los estudiantes. 

Las conclusiones en el momento de entrar a la etapa 3 del proceso de aprendizaje, en cuanto 
al logro de los objetivos académicos planteados al inicio del diseño de la asignatura: 

– Los alumnos de la zona A, no deben tener ningún problema para lograr la excelencia en 
términos de logro de los conocimientos. La experiencia acumulada en los diferentes años, 
nos hace decir que aproximadamente un 90 %, lograrán las mejores notas del grupo y la 
superación de la asignatura (55 alumnos en el caso que presentamos) 

– Los alumnos de la zona B, que implicará que el docente, les deberá dar un seguimiento 
más en detalle. La experiencia, nos hace decir que un 65 %, lograrán la excelencia (29 
alumnos).  

– Los alumnos de la zona C, difícilmente lograrán la excelencia. La experiencia, nos hace 
decir que un 65 %, abandonarán la carrera de Diplomatura de Turismo de la UdG. En este 
caso se preveía el abandono de 48 alumnos) 

De esta forma, durante el mes de diciembre, ya se puede prever “en argot académico”, el éxito 
o fracaso del global de la asignatura: en el caso que se ha presentado del curso 2006-2007 se 
presentan la previsión así como el resultado final de la situación 

1. La previsión era que aprobaran 55 + 29 = 84 alumnos, y finalmente aprobaron 79 alumnos 
de los 162 que llegaron a mantener la matriculación. 

2. Los alumnos que se preveía que dejaran la carrera tenían que ser 48. En realidad fueron un 
total de 19 a lo largo del curso 2006-07 y 23 estudiantes que no se matricularon en el 
siguiente curso académico como repetidores, es decir 42 alumnos.  

3. La esperanza del total de repetidores es un 18,25% de los alumnos (35% de la zona C, 35% 
de la zona B y 10% de la zona A). En nuestro caso 49 alumnos tenían que ser repetidores. En 
realidad fueron un total de 60 repetidores.  

En los datos del curso 2006-2007 se podría decir que hubo un trasvase de alumnos que se 
esperaba que abandonasen la carrera y que consideraron que era mejor repetir curso. No 
siempre se cumplen las expectativas de los modelos que se crean, pero si que marcan la 
tendencia de las previsiones futuras. 

Es breve está prevista una publicación de los casos más relevantes con las respectivas 
soluciones para difundir la metodología docente de la etapa de conocimiento. 
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Energética. 

1. Introducción y Objetivos 
El desarrollo social y económico está muy ligado a la energía y al transporte. La 
intensificación energética asociada al sector transporte es uno de los principales factores 
asociados al incremento de las emisiones contaminantes. 

Así mismo, el crecimiento y dispersión de las ciudades ha contribuido a que los avances 
tecnológicos en materia de motores no hayan tenido el impacto esperado, en la medida que 
aumentaba la dispersión de ciudades y por tanto el consumo energético y emisiones 
contaminantes. Los nuevos enfoques se orientan hacia la retirada del mayor número de 
vehículos en circulación mediante el desarrollo de programas de movilidad sostenible 
aplicados en entornos urbanos 

En los últimos años, ha crecido el interés por la reducción de emisiones contaminantes y al 
aumento de la eficiencia energética en el sector transporte, esta preocupación se ha traducido 
en un incremento de planes de movilidad urbana en España. En Europa, esta tarea se ha 
desarrollado en las últimas dos décadas donde los Plan de déplacements urbains (Planes de 
desplazamiento urbanos-PDU) indicados en Francia en el año 1982, los Local Transport 
Plans (Planes Urbanos de Transporte LTP) ingleses o los Piani Urbani de Mobilitá (Planes 
urbanos de movilidad-PUM) italiano tienen como objetivo la diagnosis, el diseño e 
implantación de medidas que aumenten la eficiencia energética en el desplazamiento y 
mejoren la movilidad. 

Los resultados proporcionados en las encuestas de movilidad realizada en España (Movilia, 
2007) indican que la movilidad al trabajo es uno de los principales motivos de los 
desplazamientos, alcanzando hasta un 50% del total de desplazamiento realizados y 
totalmente independiente del tamaño de la población estudiada (Figura 1). Esta característica 
ha sido las causas por la que los planes de movilidad a trabajadores (PTT) se han 
desagregado de los estudios asociados a los planes de movilidad urbana sostenible 
(PMUS). 

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. 
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Figura 1. Caracterización de la movilidad por motivo y población del municipio (Movilia, 2007) 

El objetivo del trabajo es el desarrollo de una metodología, orientada en el marco de la 
ingeniería de organización, donde además de describir las etapas, profundice en el uso de 
herramientas, diagnóstico de la situación, desarrollo de normas y documentos para el 
diagnóstico de la movilidad, diseño de propuestas e implantación  y seguimiento de planes de 
transporte a trabajadores. Finalmente, la metodología es aplicada en el desarrollo de un plan 
de transporte a trabajadores de un polígono industrial de la zona metropolitana de Sevilla. 

2. Planes de transporte a trabajadores 
Los planes integrales de transporte a centros de trabajo (PTT) se inscriben dentro de las 
medidas conocidas como gestión de la demanda de movilidad, es decir, actuaciones 
destinadas a que los ciudadanos modifiquen sus hábitos de movilidad a gran escala utilizando 
para ello una serie de alternativas válidas, reales y atractivas que promuevan esos cambios. Se 
trata de favorecer el uso más racional de coche y los modos de transportes más sostenibles.  

Un Plan de Transporte para Trabajadores busca alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de 
transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de la calidad de vida urbana. Para ello, 
el plan analiza todos los aspectos relacionados con la movilidad de los usuarios que acceden a 
una zona, tanto trabajadores, empresarios y clientes, y plantea las siguientes intervenciones: 

– Toma de datos, orientada al inventario de la oferta y demanda de transporte en la zona de 
estudio. 

– Análisis de la movilidad actual de los trabajadores con destino y origen en la zona a lo 
largo de la jornada laboral. 

– Diseñar propuestas y mecanismos de evaluación con el objetivo de optimizar el sistema de 
transporte y las condiciones de movilidad y accesibilidad a la zona por parte de los 
trabajadores. 

– Concienciar y sensibilizar a trabajadores, empresarios y demás agentes involucrados en la 
movilidad. 

Los PTT son llevados a cabo por las propias empresas con un alto número de empleados, o 
bien coordinado por la autoridad local cuando se involucra una zona o centro industrial con 
varias empresas. 

El instituto para la diversificación y el ahorro de la energía (IDAE) dispone de una guía para 
el desarrollo de planes de transporte a trabajadores donde descriptivamente se indican los 
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actores que intervienen, las medidas aplicables para mejorar la movilidad, una breve 
descripción de los pasos de diagnóstico y ejemplos aplicados. 

En España, los planes de transporte de trabajadores son desarrollados por consultoras 
privadas, seleccionadas a través de licitaciones públicas convocadas por agencias locales, 
regionales o nacionales de la energía. La falta de precisión en la guía induce a que los trabajos 
desarrollados en el ámbito nacional e internacional sean muy diferentes en el ámbito de 
aspectos tratados, herramientas y métodos empleados. 

La guía no describe ningún tipo de metodología, dejando a decisión de los coordinadores los 
pasos que deben desarrollarse, que mediante el pliego de condiciones técnicas del proyecto 
indican los pasos que deben realizarse en la elaboración del PTT. 

3. Metodología para el desarrollo de planes de transporte a trabajadores 
La metodología desarrollada en el siguiente trabajo está estructurada en dos partes, una 
primera orientada a la elaboración de los trabajos que se denominarán fases y una segunda 
parte que está orientada a la gestión seguimiento y monitorización de los trabajos orientados a 
al coordinador del trabajo. 

 
Figura 2. Esquema de desarrollo de un plan de transporte a trabajadores 

4. Fase 1. Prediagnóstico y toma de datos. 

Prediagnóstico 
La fase inicial de un Plan de Transporte para Trabajadores (PTT) es el Prediagnóstico La 
finalidad de esta primera etapa es conocer de antemano una serie de datos que sirvan para 
evaluar la situación de partida del polígono en materia de movilidad. Se hace necesario, un 
análisis preliminar que conduzca a obtener un diagnóstico básico de la situación. 

Los datos a considerar en la parte de prediagnóstico hacen referencia a la localización y 
características de la zona como ubicación, distancia del centro urbano, accesos, datos 
socioeconómicos (número de empleados, flota de vehículos y actividades desarrolladas) así 
como principales problemas de transporte en la zona (deficiencia de aparcamientos, 
problemas de congestión y falta de alternativas al vehículo privado. 

Toma de datos 
La toma de datos se enfoca desde dos puntos, oferta de transporte y demanda de transporte 

− Oferta de transporte: consiste en determinar las infraestructuras, servicios y condiciones 
que la zona ofrece para la realización de los desplazamientos por parte de los trabajadores. 
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− Demanda de transporte: corresponde al uso que tanto trabajadores como usuarios hacen 
de esas infraestructuras y servicios cuando se desplazan a la zona, es decir, la cantidad de 
desplazamientos y el modo de transporte empleado. 

Los datos a recopilar en relación a la oferta de transporte se pueden agrupar en los siguientes 
puntos: 

Red viaria, orientada a conocer las vías de comunicación de la zona objeto de estudio. 
Modelización de la zona mediante un grafo dirigido, para su posterior tratamiento mediante 
un sistema de información geográfica. La información a recopilar corresponde a la longitud 
de las calles, número de carriles, intensidad de tráfico por la calle (tipología de vehículo que 
circula), pasos de cebra y en relación a las intersecciones es necesario conocer los tiempos de 
las fases semafóricas y giros permitidos. 

La principal fuente de información sobre la red viaria es proporcionada por el ayuntamiento 
aunque los sistemas de información geográfica on-line disponible de forma gratuita (SIGPAC, 
Google MAPS o Instituto de cartografía regional) permiten una primera toma de contacto que 
debe ser corroborada mediante trabajos de campo. 

Oferta de transporte público, identificación de los transportes urbanos e interurbanos que 
son utilizados para acceder a la zona. La información a recopilar hace referencia a los modos 
de transportes existentes (ferrocarril, metro y autobuses) y operadores que los gestionan. 
Identificar los servicios ofertados (kilómetros, paradas, tiempo de recorrido, horarios, 
frecuencias, regulaciones), grado de ocupación de los servicios actuales y precio del viaje 
sencillo y tipos de abono. 

− Localización y caracterización de las paradas y estaciones de transporte público. 
Identificación de mobiliario urbano y sistemas de información al ciudadano en materia de 
transporte. 

− Cuantificación del número de personas por área de influencia de cada itinerario de la 
oferta de Transporte Público. Se considerará como primer área de influencia de cada 
parada, un radio de hasta 300 m y como segundo área un radio de hasta 500 m. 

− Existencia de información a los trabajadores sobre las rutas y horarios de los autobuses 
(folletos, tablón de anuncios, intranet...). Intermodalidad en relación con aparcamientos 
disuasorios asociado a paradas o estaciones, intercambios modales. 

La información de partida sobre transporte público se obtiene en los Ayuntamientos 
correspondientes, y/o Consejerías de Urbanismo y/o de Transporte-Movilidad de la 
Comunidad Autónoma o la Administración Central (según proceda). Los datos procedentes de 
las administraciones y consorcios serán corroborados mediante aforos donde se contabilizarán 
las subidas/bajadas, entradas/salidas de pasajeros en todas las paradas y estaciones de medios 
de transporte públicos de las zonas de influencia. Finalmente la demanda de transporte y nivel 
de calidad serán obtenidos a través de la realización de encuestas a usuarios. 

Aparcamiento para coches: La gestión de aparcamientos es una de las principales técnicas 
de gestión de la demanda de movilidad. El estudio de la situación de los aparcamientos es 
fundamental para la evaluación de la movilidad a la zona. Los datos a recopilar son: 

− Número de plazas existentes para trabajadores, visitantes, discapacitados, etc. 

− Tipo de aparcamiento (en superficie, subterráneo, privado, público) y coste. 

− Número de coches aparcados en día laborable y en fines de semana. 

− Número de trabajadores con plaza de aparcamiento propia (dentro o fuera de la empresa). 
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− Vigilancia e iluminación del aparcamiento. 

− Tiempo medio de espera para aparcar y para salir. 

− Aparcamientos ilegales en la zona (doble fila, salidas de emergencia y vados, plazas para 
discapacitados, zonas de carga y descarga de mercancías, etc). 

La movilidad ciclista y peatonal en la zona y hacia la zona permite mejorar la movilidad y en 
conjunto la calidad ambiental y eficiencia energética, en relación a la movilidad ciclista es 
importante conocer la disponibilidad de aparcamiento, la tipología del aparcamiento, 
seguridad y medios de saneamiento o vestuarios.  

Política de transporte para la empresa: La movilidad a centros de trabajo depende en gran 
parte de las facilidades que la empresa ofrezca para los desplazamientos. Una política de 
transporte de empresas o zona tiene aspectos beneficiosos para trabajadores y empresas, por 
ello es necesario conocer: 

− Disponibilidad de plazas de aparcamiento y régimen de utilización (plazas de empleados, 
gratuidad del aparcamiento, aparcamiento de visitas, etc.). 

− Existencia de líneas de transporte discrecional o de lanzaderas y su coste mensual. 
Descripción de ayudas al transporte público a los empleados y condiciones de cada una de 
ellas. 

− Política de la compañía respecto a los coches de empresa. Existencia de incentivos para el 
uso del coche compartido, del transporte público o de transporte no motorizado. 

− Existencia de flexibilidad de horarios para disminuir los desplazamientos en las horas 
punta. Posibilidad de teletrabajo y ayudas concedidas en su caso (compra de equipos, 
conexión a internet...). 

La demanda de transporte pretende describir la movilidad de las personas que acceden a la 
zona. La herramienta empleada son encuestas que permite conocer las pautas de movilidad, la 
satisfacción de los modos de transporte utilizados y las propuestas de los trabajadores para 
mejorar el actual sistema de transporte. 

El número de encuestas depende del tamaño de la población, y por tanto es recomendable una 
muestra de población con error inferior al 5%. 

La documentación asociada a la tarea se descompone en dos partes, la primera denominado 
“Plan de toma de datos” donde se describen los trabajos de toma de datos, especificando 
tipología, cuantía, localización y frecuencia. El plan de toma de datos debe ser aprobado por 
los contratantes del proyecto (ayuntamiento o grupo de empresas). La segunda parte al final 
de los trabajos es un documento de resultados de la toma de datos donde se describen la 
evolución de la toma de datos, cumplimiento del plan de toma de datos y resumen de los datos 
recopilados. 

5. Fase 2. Diagnosis. 
Una vez obtenida toda la información posible llega el momento de procesarla y analizarla. De 
esta forma se logrará obtener una visión general de la situación actual que vive la empresa en 
términos de sostenibilidad en los desplazamientos al centro de trabajo, incluso de forma 
cuantitativa, mediante el cálculo de:  

− Volumen global de desplazamientos: a través de aforos y encuestas se puede determinar 
una buena estimación de la cantidad de desplazamientos que se producen diariamente al 
centro de trabajo, para de esa manera abordar cómo minimizarlos.  
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− Distribución modal de la movilidad: las encuestas a los trabajadores servirán para conocer 
la distribución modal de los empleados de la empresa. Así se pueden orientar los 
esfuerzos en incentivar y desmotivar determinados modos de transporte. 

− Tasas de ocupación: tanto de vehículos privados como de medios de transporte públicos 
(autobuses, metro/ferrocarril), para así proponer medidas para aumentarla (por ejemplo en 
el caso del coche) o disminuirla (por ejemplo en autobuses urbanos). 

− Tasa de ocupación de los aparcamientos: Este dato obtenido a través de aforos resulta muy 
útil para aplicar medidas para desincentivar su uso o para incentivarlo, por ejemplo en el 
caso de aparcamientos para bicicletas. 

− Balance energético: Su objetivo es valorar las emisiones contaminantes y el gasto 
energético del sector transporte en la situación actual. 

Para conocer el consumo energético y las emisiones contaminantes de los vehículos que 
recorren el núcleo urbano por término medio, en el caso de un municipio, o que acceden al 
centro de trabajo, en el caso de una empresa, se va a emplear la metodología 
EMEP/CORINAIR (EMEP/CORINAIR, 1999), pues ofrece una estimación con un buen 
grado de exactitud de dichos gastos, y además se utiliza a nivel europeo desde hace más de 10 
años. 

La fase se describe en el documento de diagnosis que recoge el análisis de la movilidad en 
relación a la oferta y demanda así como el inventario energético y ambiental. 

6. Fase 3. Plan de actuaciones. 
El plan de actuaciones plantea, en base a los resultados de la diagnosis, las medidas que deben 
realizarse. Las medidas planteadas se encuentran en los ámbitos en que se realizó la diagnosis. 

Las propuestas se estructuran en varios bloques (figura 3), no se reduce en la mera 
descripción de las mismas. El primer bloque de una propuesta debe describir la medida o 
acción que se quiere llevar a cabo, a continuación es importante que se indique la viabilidad 
operativa que será clave en el municipio para su implantación. Los agentes involucrados 
(personas, empresas o grupo de personas o empresas) son los que se benefician, colaboran y 
se oponen a las medidas, por tanto una medida debe indicar a los grupos que se ven afectados. 

Estas medidas deben ser aprobadas por los empresarios o responsables municipales, por ello 
es necesario un presupuesto de ejecución, mantenimiento y plazos de implantación que 
oriente a la hora de selección de las medidas. 

Finalmente, las medidas deben buscar unos objetivos de eficiencia energética, calidad 
medioambiental y reducción de congestión que junto con los aspectos anteriores permitan ser 
clasificados por cualquier procedimiento simple o bien mas complejo (por ejemplo AHP, 
Analytical hierarchy process). 
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Figura 3. Esquema de contenidos de una propuesta 

Las actuaciones están ligadas a un sistema de indicadores que sirve para la monitorización de 
la medida, evaluación de desviaciones y posteriores medidas correctoras. Al ser el proceso de 
evaluación y seguimiento tareas a realizar por la administración deben ser valores estadísticos 
de poca complejidad y que sean fáciles de obtener y calcular. 

Los campos de aplicación de los indicadores se resumen en tres grandes apartados (TERM) 

– Eficiencia energética, contaminación atmosférica y ruido: 

– Congestión. 

– Accesibilidad  

Las actuaciones quedan reflejadas en un documento, donde además de clasifica, agrupar y 
describir las actuaciones se definen planes recomendados de implantación y los indicadores 
de seguimiento. 

7. Fase 4 y 5. Presentación pública. Sensibilización, comunicación y participación de 
los trabajadores 

Finalmente, esta fase termina con la presentación pública donde se presentan todos los 
trabajos realizados y las medidas que se van adoptar. 

La fase cinco se desarrolla en paralelo con el resto de las fases y el objetivo consiste en 
informar a trabajadores, empresarios del desarrollo de los planes y fomentar la participación 
ya que son ellos quien se verá afectados por las medidas a realizar. 

Los trabajos en esta fase deben iniciarse con la identificación de empresas, colectivos de 
trabajadores y colectivos ciudadanos que se les informa del trabajo a realizar. Durante la 
primera fase se conciertan reuniones de grupos donde además de informar sobre el comienzo 
y evolución de la primera fase, los trabajadores pueden indicar problemas que deben ser 
corroborados mediante la toma de datos y posterior diagnóstico. 

Durante el diagnóstico, fase dos, también se realiza un evento de información de los 
resultados obtenidos, que sirven para informar a los agentes de los problemas y de la creación 
de un foro abierto de propuestas que permita aumentar el nivel de implicación de cada 
colectivo. 

El proceso de participación y comunicación queda reflejado en actas de las distintas 
reuniones, que finalmente serán agrupadas en un documento de comunicación donde se 
describa las reuniones y campañas de concienciación aplicadas. 
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8. Aplicación 
La metodología descrita en el apartado anterior ha sido utilizada para el desarrollo de un plan 
de transporte de trabajadores de un polígono industrial-comercial 

9. Fase 1. Prediagnóstico y toma de datos. 

Situado a tres kilómetros de Sevilla, con acceso desde una vía de circunvalación y con mas de 
2000 trabajadores repartidos entre 146 empresas y adyacente a 4 centros comerciales de gran 
tamaño. 

El 90% de las empresas de la zona presenta más de 25 trabajadores. Siendo el principal 
problema y causa de este estudio los problemas de acceso al polígono y congestión en la zona. 
El proyecto está estructurado en 8 meses, donde los primeros 4 meses están destinados a la 
toma de datos, a continuación y durante 2 meses se establece la diagnosis y finalmente los 
últimos dos meses se desarrollan las actuaciones de mejora. 

La toma de datos incluye el proceso de digitalización o traslado de los trabajos de campo a 
soporte telemático, esta es realizada mediante un sistema de información geográfica tomando 
como base una ortofoto de la zona. 

La toma de datos se realizó de forma exhaustiva en el ámbito de flujo de tráfico por calles, 
aparcamientos, transporte público en la zona, itinerarios peatonales y ciclista, reparto de 
mercancías, intersecciones y aspectos de seguridad. 

 
Figura 4. Mapa de aforos de tráfico y aparcamientos 

La demanda de transporte se basó en dos aspectos principales, medidas de aforos (figura 3) y 
encuestas de movilidad a trabajadores. En relación a las medidas se realizaron en cada uno de 
los accesos al polígono 

10. Fase 2. Diagnosis. 

El inventario energético y medioambiental de la zona se resume en un balance energético 
(figura 5), donde los principales puntos débiles de la zona se concentran en accesibilidad 
peatonal a la zona, que implica la inexistencia de desplazamientos peatonales, información 
sobre transporte público deficiente unido a bajas frecuencia e inexistencia de marquesinas y 
una cobertura de solo 1/3 del polígono industrial.  
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Figura 5. Balance energético 

Los aparcamientos, indicar una alta tasa de ocupación (80%) con un 20% de ilegalidad.  

11. Fase 3. Actuaciones. 
Las actuaciones propuestas han seguido el patrón descrito en el apartado 3.3, desarrollando 
actuaciones orientadas a disminuir los desplazamientos y reducir el consumo energético. 
Entre las principales actuaciones, destacar dos, la primera orientada a la mejora del transporte 
público y el aumento de la ocupación de los vehículos. En esta actuación se recomendó, la 
incorporación de servicios de lanzaderas y transporte de empresas desde diferentes puntos, ( 4 
puntos, con una frecuencia de 4 veces diaria), con coste de aproximadamente 120.000€. Para 
el incremento de la ocupación de los vehículos se propone un sistema de coche compartido, 
ambas medidas buscan reducir el número de desplazamiento hasta en un 10% (2.000€). 

Finalmente, el proyecto ha concluido con análisis de coste beneficios asociado a las 
actuaciones, en concreto las actuaciones antes mencionadas implican una recuperación de la 
inversión realizada en términos de reducción del consumo energético y toneladas de 
emisiones contaminantes (20€/ton de CO2) de 4,3 años. 

12. Conclusiones 
El siguiente trabajo describe brevemente una metodología para el desarrollo de planes de 
transporte a trabajadores. La metodología surge con el objetivo de ocupar el hueco dejado por 
las guías existentes (IDAE 2006), que no describen los procesos que deben desarrollarse en la 
elaboración de este tipo de plan. Así mismo, la gran variedad de estudios en España y Europa 
muestran una gran diversidad en los contenidos, no siguiendo una metodología y una 
documentación estándar.  

Así mismo, este trabajo es un primer paso a la búsqueda de la estandarización de procesos y 
documentación que persigue el proyecto SIE2-PMUS, que desde la visión de la ingeniería de 
organización analiza, organiza y estructura las tareas, documentos y herramientas necesarias 
en el desarrollo de planes de transporte a trabajadores y en las competencias de coordinador 
de la movilidad de municipios y centros de trabajo. 
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1. Introduction 
In the present paper, the work developed throughout several years carrying out implantations 
of Lean Manufacturing (Cuatrecasas, 2005; Womack and Jones, 1997) in different 
environments is presented. From the above mentioned implantations, we have obtained which 
are the necessary characteristics in a Lean leader with the purpose of reaching the success in 
the above mentioned implantations. We will see that though the habitual characteristics are 
needed in all the leaders, these are not sufficient to guarantee the success in the Lean 
implantations. Specific characteristics in the Lean environment are required. 

In the work the carried out implantations are emphasized, although the characteristics needed 
by the Lean leader are highlighted in order that the implantations do not fail (Asao, 1994; 
Tapping, Luyster, Shuker, 2001). Specifically, two implantations of the philosophy Lean are 
analyzed. The first was carried out in an assembly line of an industrial company of the 
electrical sector, and the second took place in the assembly line of electrical engines of a car 
components company. Both are multinational companies, one of them supply first line 
products and the other supply components for the best world companies. 

2. Detection of Lean leader characteristics from practical cases 

First, we proceeded to audit the current situation of the company and its production lines, 
establishing a Lean Manufacturing strategic action plan. For the diagnosis of the current 
company condition, as well as the evaluation of the Lean project implantation impact, 
different metrics were used (Hirano, 2001; Jackson and Jones, 1996; Suzaki, 2000; Tapping, 
Luyster y Shuker, 2001). 

From the obtained results in the audits, which corroborate that the organization situation is not 
the wished one, we proceed to fit the production to the client demand, controlling the 
materials inventories and its flow, optimizing the space of the company and implementing a 
work methodology based on constant improvement (Monden, 1987; Ohno, 1991; Prado 
2000). It is precisely across this process of Lean philosophy implantation, when we have 
analyzed which are the necessary characteristics of the Lean leader, which assure the 
implantation success. 
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3. Implantation of the Lean philosophy in an assembly line of an industrial company of 
the electrical sector 

In this case, the implantation of Lean Manufacturing was developed in an assembly line of a 
multinational company which supplies first line products of electrical distribution and control. 
In the plant, which consists of a zone of load and unload, a storage zone, production lines, and 
offices, the processes carried out are: injection of thermoplastic, assembly, winding, presses, 
riveting, pad printing and impression laser. 

As in all the implantations, first one proceeded to audit the current situation of the plant, 
establishing later a Lean Manufacturing strategic plan of action. The audit reflected 
inventories of two million euros, a rate of service of eighty five per cent and a value of the not 
served orders fewer than one hundred thousand euros, when the ideal desirable values were a 
inventory of one and half million of euros, a rate of service superior to ninety per cent and an 
amount of the not served orders lower than hundred thousand euros. The audit allowed 
verifying that the situation was not the wished one. Then, the company proceeded to 
implement the Lean philosophy, fitting the production to the demand of the client (Scholl, 
1995), controlling inventories, optimizing space and implementing a methodology of work 
based on the constant improvement (Bounine, Suzaki, 1989; Cuatrecasas, 2006; Galgano, 
2001; Womack, Daniel, 2007), the order and the discipline, using tools as the five S (I Equip 
of Productivity Press's Development, 2001; Hirano, 1997), smed (Shingo, 1992), the visual 
control (Shimbun, 1991), distributions in U-shaped plant (Hirano, 1992), and plans of 
formation, between others. 

The leader of the implantation was entrusted with, between others, the task of expiring with 
the rules that habitually apply the organizations that are successful in the Lean production: to 
design, to construct and to maintain a weave of cooperative human relations; to design a 
system that allows the workers to improve constantly their technical capacities and solution of 
problems; as well as the systematic improvement of the quality, cost, speed and flexibility of 
all the organization processes. One of its main targets consisted of integrating these three 
factors and reinforcing them in the appropriate direction. 

For it, having present that the essence of Lean Manufacturing takes root in the skill to learn of 
the existing information flow of the company with the purpose of improving the process, and 
that this resides in the persons and not in the machines and equipments, great support in the 
implication of the leader in the multidisciplinary groups of work was done, where the 
members contribute with their knowledge and learn to improve of constant form and with 
zero cost for the company. 

The leader proceeded between his first activities, to develop a formation adapted to the 
personnel, and to facilitate that this one was committed with the changes to develop. For it, he 
started a formation plan of the human team involved in the transformation of the productive 
system, based on visits to other plants of the group and in seminars of very short duration. On 
the other hand, he developed a project in a small area, which allowed him to demonstrate to 
the team collaborators, the validity of the results as much for the company as for the own 
workers. With that, the leader could guarantee his leadership and extend the Lean philosophy 
to other areas of the plant, with more collaboration of the workers. This technique of showing 
the efficiency of the Lean philosophy to the workers across small improvements or small 
projects is very useful at the moment of carrying out Lean implantations, at the time that it 
facilitates the consolidation of the figure of the leader. 

Other important labors developed by the leader were the joint presentation to the direction of 
the company, intermediate managers, as well as to the personnel of the team, the reached 
improvements. This presentation became a recognition of the direction of the company to the 
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team. Following the Lean philosophy, they also proceeded to construct a panel with the 
photos of the team members, together with the studies carried out, presenting the situation 
before the improvement and later, with the purpose of announcing to the rest of the personnel 
the reached results and the benefits for the company, and what is much more important, their 
own benefits on having worked more effectively and with major safety. 

The Lean direction needs a cultural system of organizational growth, although a deep 
comprehension of the way in which the persons work in teams and a new attitude towards the 
intelligence and the creativity, which requests a proper leadership style. 

The reached profits with the implantation were between others, a major utilization of the 
space, improvements in the managing of the materials, increase of the flexibility, elimination 
of unnecessary elements, reduction of the times of change, consolidation of a structure that 
foments and supports the improvements, improvement of the flow value depending on the 
demand of the client. The obtained results are reflected quantitatively in the following table. 

Table 1. Statement of results reached in the implantation with the used metrics 

 Before Later  
Value of the not served orders 15.000 euros 200 euros - 99 % 
Time of cycle 140 seconds 100 seconds - 29 % 
Inventory 35.900 euros 4.800 euros - 87 % 
Workers for shift 7 workers 5 workers - 29 % 
Occupied space 30 m2 20 m2 - 33 % 
Units for worker 120 units 230 units + 92 % 
Rate of faults 5.200 ppm 600 ppm - 89 % 

All this has been possible thanks to the reduction of the unnecessary times and the 
optimization of the work of the workers looking for the global standardization, every time the 
style of leadership required in a Lean implantation has facilitated that the figure of the leader 
is able to involve the workers in the improvements. 

The human capital is very important in the creation of value, what it requires as well a leader 
with specific characteristics that facilitate the implantation, because the implantation of the 
Lean philosophy needs deep cultural changes in the organization. The above mentioned 
characteristics remain reflected in the conclusions. 

4. Implantation of the Lean philosophy in the assembly line of electrical engines of a 
car components company 

It was a semiautomatic line of assembly of electrical engines of direct current, employees in 
the ventilator of the cars refrigeration module, in which the transport of the components was 
realized across pallets circulating along a flexible line. The clients are the principal car 
companies worldwide, with a staff that overcomes the hundred of workers. 

Once reached the commitment with the philosophy of the Lean production, it was come to 
audit the current situation across a flow analysis, being detected that the installation was old, 
slightly flexible, with few capacity, high inventories and occupying a lot of space. Before it, it 
was come to the implantation of the Lean philosophy, naming the leader of the 
implementation. In accordance with studying the reaction of the workers against the leader 
attitude, we obtained the conclusions presented in this paper, based on the characteristics that 
must be the Lean leader to reach the success of the implantation. 

Steps developed in this implantation with the purpose of organizing the line as well as the 
flow of the materials, increasing the capacity, the productivity, improving the performance of 
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the installation and reducing the lead steal were: detection of the operations that do not add 
value across the flow value analysis (Tapping, Luyster, Shuker, 2001), division of the work 
area in zones with the purpose of clarifying the flow of the pieces (client - supplier), and 
making responsible every worker of his zone; implantation of the stuck-up flow, making 
exclusively what the client asks, with the purpose of reducing the inventories as well as the 
delivery time. For the implantation of the stuck-up flow one proceeded to automate the 
expulsion of pieces, work with small containers, use visual control systems (Shimbun, 1991), 
specially for inventories, to supply the lines of regular and productive form, implantation of 
the information system Kanban, etc. The income statement obtained with the Lean 
Manufacturing implantation appears in the following table. 

Table 2. Income statement of the implantation of the Lean philosophy  

 Before Later  
Rate of return client 5.000 ppm 250 ppm  - 95 % 
Rate of internal rejection 25.000 ppm 2.500 ppm - 90 % 
Performance of the process 62 % 89 % + 43 % 
Efficiency 78 % 92 % + 18 % 
Time of change of reference 27 minutes 0,5 minutes - 98 % 
Last accident 350 days 462 days + 32 % 
Ideas of improvement 3 ideas/year 15 ideas/year + 400 % 

The company passed of a practically obsolete, slightly flexible installation, with little capacity 
and occupying a lot of space, to a completely renewed, very flexible installation, with more 
capacity, and reducing the surface occupied in more than sixty per cent. 

The difficulties of the leader to implant the Lean philosophy are concentrated basically on the 
strong reticence on the part of the workers to the change, to the implantation of new 
philosophies of work, motivated habitually for the time that they take working and believing 
that it is the best method. Before this situation one came from analogous form as the trainers 
who act with courage to change the position of the player star and in addition to convince him 
that it is the best thing for all.  The movement of a star player corresponds with the rotation of 
positions of the veteran workers. The experienced workers are dominated by the inertia, 
thinking that the best way of doing the things is "the way as they have been done always".   
To avoid these problems the Lean leader read has to do rotations. In the absence of some 
persons it is possible to stimulate some "fresh perspectives", which promotes the best 
procedures. In the analyzed company, the temporary fall of a veteran worker with a back 
injury, one took advantage to design a working place dedicated to the assembly of a few 
subsets necessary for the line of production. When the worker joined the company, he was 
located in a working station ergonomically studied and technically prepared (only with the 
strictly necessary thing), for the assembly of the mentioned subsets, but isolated from the line 
of production. 

In case of new personnel, the Lean leader has to have the aptitude to stimulate them, 
continuing with the analogy of the trainer, he would say to them "if you lost it is my fault, 
which I need that you do the best thing that you could". This means that it is necessary to 
define aims for the new personnel, later teach the methods to them and say to them exactly: 
"do the best you can".     

Everything exposed demands a positive response of the leader, who will have to convince, to 
teach to the workers that the new philosophy reports big benefits to them and to the company, 
which needs a leader's profile that it is exposed in the following paragraph. 
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5. Conclusions 
The successful organizations with Lean production chase three aims that join and reinforce 
mutually in the appropriate direction: 

− To support and take care of human cooperative relations. 

− To improve constantly the technical and of problems resolution capacities of the 
personnel. 

− To improve the quality, the cost, the speed and the flexibility in all the processes. 

The essence of Lean Manufacturing is a wide flow of information in the company and the 
skill to learn from this information to improve the process, which reside in the persons and 
not in the machines. That is why Lean technology implantation is based on the personnel 
implication by working on multidisciplinary groups, in which members compromise 
themselves with change, contribute with their knowledge and learn to improve constantly. 

All this leads that Lean management is based on a cultural system of organizational growth 
and on a deep comprehension of the way that persons work together, simultaneously with a 
new attitude towards the intelligence and the creativity. Lean management is a conceived 
system to develop and manage equipments of responsible persons, trained and motivated, in 
another words, a culture, because besides defining an opened and cooperative communication 
style, deliberation and action, it considers an essential element of the human activity: 
quantitative improvement jumps, in another words, growth. In this context, the figure of the 
team leader plays a so important role, that diverse analysts believe that the difference between 
a successful organization and other without success is precisely the leadership. Across our 
works, we have formed a profile for the Lean leader. 

Each Lean leader must have charisma (term proceeding from the Greek which means 
"grace"), and must possess: 

− Intelligence. The person should be intellectually brilliant and professionally competent. 
Provided that there will appear simultaneous problems, he must act as a player of 
simultaneous chess games, because he will have to decide without having time. We 
estimate than 50 % of the activities should occupy him less than 10 minutes of reflection. 

− Confidence in itself. To believe in his own aptitude to implant the lean tools. The Lean 
leader has to have a high self-esteem and a moral of permanent victory. 

− Will of not letting itself frighten by the circumstances, to make possible what it seems 
to be impossible, having a good capacity of emotional self-control. Obviously this is 
obtained knowing the trade and possessing the capacity and the skill of solving a difficult 
problem under a creative and innovative optics. The Lean leader at first is a manager of 
anomalies, in the beginning of the system implantation he solve problems and crisis 
situations, acting in this phase as the monitor of the group. 

− Knowledge of the team. To know how much effort can obtain from the members of his 
team, with whom he will have to support a narrow, personal contact, mutual confidence, 
as well as availability to explain the actions, to listen and to foment the participation that 
means, establishing an active and bidirectional exchange with the team. In this point there 
must be highlighted the relevancy of the capacities of interpersonal relation. 
Approximately, between 80 and 90 % of the time he is speaking with the others, and these 
relations have a marked informal character. 
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− Communicator's Skills. The leader can express in attainable terms, mobilizing the team 
members to reaching ambitious goals. He must show capacities of good negotiator and he 
must be able to act of speaker (explaining always what he does). 

− Ability to wake up the pride of the team members and to elevate their expectations, 
which generates an impulse of overcoming and to obtain what it seemed impossible, thus 
reaching, a greater motivation to the service of the objectives draw up. The Lean leader 
presents a good group sense that acts like a coalescer wakes up the necessity of belong to 
the group, transmits passion, illusion and energy of permanently, for this, the dedication to 
the professional work as far as amount and rate very has to be lifted. 

− Not to doubt the value than is going away to do nor of the viability of its execution, all is 
know that generally the great leaders are products of the great causes. 

Though, the leader efficiency not depends exclusively on his individual characteristics, but in 
addition it depends on the nature of the expected situations, as well as the characteristics and 
needs of the team members. 

Since the direction implies not only leadership but also responsibility on results, the search of 
the style of effective management the more of the leader considers, in different situations. For 
it, we distinguished between: 

− Relations between the leader and the group. Confidence of a group in their leader, how 
arranged is to follow their indications, as well as the affection that they profess to him. 
When greater it is the relation between the leader and the group, less necessary turns out 
the power or special a hierarchic level from the leader to reach its objectives. 

− Structure of the task. The existence of structured tasks facilitates the coherence, the 
image of authenticity and the influence of leadership. 

− Power of the position. The task of the leader is easier whatever firmer and intense their 
power position is. 

The development followed in the lean implantation has complemented with the theory of the 
path goal, which describes the leader as the responsible for the increase of the number and 
type of interpersonal relations between the team members, who drive to manage the aims and 
to facilitate these relations, clarifying the ways towards the goal, in our case the elimination of 
the waste, reducing the difficulties and increasing the opportunities. 

Without the skills of the leader here outlined there had not been reached the results waited in 
the developed implantations. Problems as the workers age, interpersonal relations, confidence 
in their selves, reticence to the change (Japanese Association of Human Relations, 1997), etc., 
need characteristics of the leader that they allow to do them. Not uselessly, already the 
famous Maquiavelo described the reticence to the change: "there is nothing more difficult of 
planning, not more dangerous to manage, not less probable of being successful, that the 
creation of a new way of doing the things. Since the reformer has big enemies in all those 
who would benefit from the old thing and only a lukewarm support from those who will win 
with the new thing".   
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Abstract 
The paper investigates the appropriateness of virtual reality and online customisation through 
e-product development (E-PD), which allows the designers to utilize the internet's 
communication with the customers along with a great speed and global reach. The paper 
informs about the state of play patterns, which assist how manufacturing firms can employ 
advancements in information technology (IT) and the internet for product development for the 
successful transition en route towards the mass customisation. It identifies pertained 
opportunities, possible barriers for the E-PD establishment embracing online customisation 
and the virtual reality tools for potential enterprise manufacturing. 

The paper focuses on the furniture industry, which could benefit from virtual reality and 
online customisation features to understand consumer needs, and in turn could implement the 
mass-customisation production more efficiently. In particular, the E-PD feasibility and 
effectiveness is analysed for the office furniture segment of India. The collected data is used 
to examine the readiness of the office-furniture industry for adoption a suitable E-PD 
prototype in order to facilitate understanding of the current Indian market and moving 
towards responsive production. The data analysis is based on the designed questionnaire 
surveys and the semi-structured interviews. 

1. Introduction 
With the arrival of 21st century, manufacturing industry has been facing increasing challenges 
from the global markets. Today’s manufacturers have to cope with problems arising from: 
greater product mix, smaller batch sizes, shorter lead-times, and shorter product life cycles. 
Changes in products and demands can happen faster than ever before. Therefore, 
manufacturing organisations should provide sufficient flexibility to produce a variety of 
products on the same system. The need to respond rapidly to demand changes for sustainable 
competitiveness in global business environment creates a need for new strategies and tools for 
customised product design and development.  

Customisation is possible in part because of the interactivity afforded by the Web (Ansari and 
Mela, 2003). IT and automation are a crucial component of mass customisation; as they 
establish the link amongst the consumer’s requirements and the capability of a producer to 
produce the goods accordingly.  

Many processes can be re-engineered to utilise IT, resulting in substantial cost savings and 
reduction in lead times. According to Higgins (2001), nowadays, many on-line approaches are 
in acting to improve product development processes throughout a variety of industries. 
Amongst those, the E-PD approaches have speedily evolved from simple email apportioning 
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of design iterations between teams to real-time alliances between geographically detached 
design teams.  As a greater part of a product's final cost and time-to-market is decided in the 
design process, in short run, the internet offers enormous potential for creating value by 
cutting down this time. Many industries from automotive to software, firms are utilising E-PD 
to drive down the cost and time drawn in product development. E-PD makes it possible to 
incorporate the voice of the consumers into all product design and development phases, 
promoting market approval of products beyond the 50% success rate broadly experienced 
today (Higgins 2001). Further than the cost and time economies, E-PD through faster 
communication can assist in diminishing transactional costs and augment the scope of 
collaborations. Salespeople, customers, retailers and suppliers are progressively calling for 
real-time access to firm’s databases in order to get respond to their product-related queries. As 
the internet allows such an access, it can assist firms to commercialise their merchandise more 
efficiently and effectively. 

 Internet can improve the collaboration of people involved in product development process, 
improves the speed and the quality of product testing and validation and ameliorates 
efficiency and effectiveness of manufacturing planning. Avlonitis and. Karayanni (2000) 
claims that internet had a positive impact on product management activities, which includes 
the faster detection of users requirements and superior product customisation. According to 
Ozer (2003), since the internet can be accessed from a broader range of locations, businesses 
can reach out to a wider span of ideas and thoughts for the product development. Individuals 
for instance customers, experts, and salespeople in different parts of the world can participate 
in the concept generation process and hence augments the ability of firm to yield a wide range 
of ideas from a broad range of idea sources. Mendoza (1999) states that by employing the 
internet’s animation features, firms can carry out virtual prototype tests without essentially 
manufacturing a prototype. Thus, numerous design meliorations can be completed in the 
electronic prototype prior to a much costly physical prototype and test them in much shorter 
period of time. As animated prototype can be created and communicated with all the 
concerned parties in a short period of time, the internet can considerably increase the speed of 
testing and validation. In addition, as creating an online prototype is usually much economical 
than building a physical prototype, the Internet can also diminishes the cost of testing and 
validation.  Due to the reduced costs, firms can carry out the various tests early in the product 
development process and can effortlessly repeat them. In view of the fact that repeated testing 
is coupled with more accuracy, the internet can also boost the quality of the tests (Ozer 2003). 

2. Mass Customisation and Reconfigurable Products  

 What distinguishes mass-customisation from simple customisation is the integration of 
computer based information systems with advanced production systems such as flexible 
manufacturing and reconfigurable manufacturing. The market and manufacturing are then 
linked to provide unique products for each customer (Bardakci and Whitelock 2003). 
Reconfigurable manufacturing is designed to employ the necessary flexibility (no more no 
less) of manufacturing facilities which require the right capacity and functionality in order to 
quickly create products that meet customer expectations for customisation, variety, low cost 
and high quality.  For reconfigurable manufacturing, products need to be grouped within 
families according to their operational similarities (Abdi and Labib, 2004). Standard products 
with fixed configurations, i.e. only some predefined types are offered. Customers merely can 
choose between these types, but no changes or extensions (at least at the system unit) are 
possible. Customised products must be fully configurable for the designated variety. In this 
case, the customer specifies which components he wants to get from what supplier or at least 
the options of the components he wants to get. The manufacturer tests whether the requested 
configuration is technically feasible and calculates the price. Because of the ability to 
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combine many different components – again obtainable from several alternative suppliers – 
an incredibly large number of possible final items is given. 

Duray, R. et al. (2000) in their report comments that modularity is the key to accomplishing 
low cost customisation. Modularity is multifaceted concept and is generally portrayed either 
in relative terms or as a classification. 

With shifting the market towards the mass customisation, product life cycles and development 
cycles are invariably reduced. Tseng, M. et al. (1998) mentions that mass-customisation 
paradigm facilitates the higher profit margins for designers and manufacturers, enhanced 
customer satisfaction, in addition with high-value added business opportunities.  

Mass-customisation extends the opportunity to comprehend and acquire potential market 
niches and also aids in development of technical competences to endure diverse demands of 
target customers. Therefore, we loom towards mass-customisation from the product 
development perspective. The basic strategy for it is to embrace customers in the product 
development life cycle by proactively associating consumer’s requirements to the 
competencies of a company.  

According to Helander and Jiao (2002) with the flourishing of internet growth of internet, E-
commerce and mass-customisation conjectures, typical company which pursues design, 
manufacturing and logistics processes will become rare.  As shown in Fig. 1, a systematic 
model of E-PD-enabled mass customisation can be derived through three pillars underlying 
the model, viz. the integrated product lifecycle, mass customisation, and supply chain 
management. As it’s a dynamic system with feedback loop thus for every new product or 
product customisation, process have to “go around the loop”. The business is capable of 
trading merchandise to distributors and/or directly to consumers via e-commerce. Products are 
designed in consensus/by customer himself thus customer requirements are captured directly 
through their preferred electronic-design 

Fig 1. Implications of E-PD for mass-customisation- from customer needs to sales 
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3. Conceptual Model of E-PD  
As revealed in Fig 2 (adopted from Helander and Jiao (2002), by employing the online 
customisation via E-PD on the doctrine of mass customisation, a greater level of customer 
satisfaction can be achieved. Consumers can take advantage of self-guided selection and 
configuration tools to choose products and options.  

 

         Fig 2. Conceptual model of E-PD enabled mass-customisation  

As shown in Fig 3, (adopted from Fuller and Matzler, 2007), by involving the customers in 
designing could help the firms to gain insight to the decision-making process and with the 
valuable the feedback from the customers regarding their choices. It is crucial to provide 
customer feedback so that firms should manufacture furniture that will be acceptable to 
buyers. The apprehension of customer’s decision processes and impediments that customers 
confront during the processes is decisive to the success of the industry. 

In addition, realising what designs are refused by customers could add enormous value to 
companies since it reduces costs by minimising inventory and distribution clogs. Informed 
design and management are vital for the office furniture industry to survive and succeed. In 
conjunction with the online customisation, web-based virtual reality (VR) can also offer 
indirect but realistic visual feels for accessing office furniture to visualise if it matches other 
furniture items and decoration.  

The main objective of the paper is to investigate the feasibility of the E-PD implementation 
embracing online customisation and virtual reality tools for the small and medium enterprises 
(SMEs) of the Indian office furniture sector to improve the customer satisfaction and to 
enhance operational requirements in order to compete against big firms. 
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Fig 3. Role of customers in E-PD 

4. Case of Indian Office Furniture  
Indian office furniture is one of the industrial segments boasting the most significant 
companies, both from the standpoint of size and of the technological innovation of the 
production. There is a excessive consumption of office furniture in the western and the 
northern markets of India, namely, Mumbai and New Delhi, New Delhi being the leader. As 
represented in Fig 4 (Indo-Italian Chamber Commerce and Industry 2007), Indian 
manufacturers employ a three-tier selling and distribution structure, i.e. distributors, 
wholesalers and retailers. The gross profit margin for a retailer varied from is 10- 15 %, 
followed by distributor (4-5%) and wholesaler (3-4%).  

 

Fig 4. Distribution chain for office Furniture industry 
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Indian companies sell furniture through distributors as well as sell directly to the consumers. 
The leading office furniture importers also manufacture and sell their products via their own 
commercial offices and showrooms in all the large cities in India. Globalisation has seen 
imported furniture make serious encroachments into the Indian markets, which has been a 
wakeup call for the office furniture manufacturing industry. (Indo-Italian Chamber Commerce 
and Industry 2007). Fig 5 represents the schematic diagram of the value chain of Indian office 
furniture industry highlighting some of internal and external factors associated with it.  

Since the Indian office furniture industry cannot compete with imports on cost only, the 
industry must become more proficient at responding to customer’s tastes and personal 
requirements by the incorporation of efficient marketing and supply chain management. 
Except for a few big brands, industry altogether does not understand consumers’ furniture 
buying behaviour. Consequently, the industry is facing difficulty in exploring market to 
realize what office furniture users like and dislike and why. 

 

Fig 5. Indian office Furniture value chain 

In order to evaluate the firms’ implication of E-PD, a questionnaire has been designed in two 
main parts. The first part has been focuses on demographics of the selected samples for the 
research. consumers’ and stake holders motivation for implementation of E-PD by employing 
online customisation, the second part has been concerned with their opinions on 
implementation E-PD by employing online customisation  & virtual reality along with the 
evaluations of the benefits and pitfalls of the same. The questionnaire comprised 90 percent of 
closed-ended inquiries embracing five-point interval rating scale questions ranked from 
“Strongly Disagree”, “Disagree”, “neutral”, “Agree” to “Strongly Agree”. In addition, semi 
structured interviews have been scheduled as informal interviews with the architects and 
dealers of the small office-furniture businesses. Prior to semi structured interviews, four pilot 
interviews were conducted to examine the research approach and the findings derived from 
the literature review. Pilot interviews also assisted in exploring their reaction and opinions 
towards online customisation and virtual reality. 
The firm’s selection aimed at the smaller dealers/architects who are successfully operating in the 
Indian office furniture market. Eight different small firms and three independent architects were 
selected as to be appropriate for the study; since they were not reluctant to share the postulated 
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information. The project attempts to employ the firm’s valuable experience in order to explore 
the viability of online customisation and virtual reality in E-PD to improve customer 
satisfaction in office furniture segment. 

The interviewees were selected among the professionals:1)  managers/architects who do the 
business development for the firms, and 2) designers and the IT professionals who work in the 
office furniture industry. The motivation for reaching these professionals was to tap into the 
knowledge and ``privileged information'' which they share as a consequence of their extended 
years of experience in advising and working with a range of small office furniture 
manufactures and consumers. 

5. Data Analysis  
According to the questions and the responses shown in Table 1 and Fig 6 respectively, only 
19% from the total responses disagree with statement 6, which indicates that most of the firms 
already know the benefits offered by the mass-customisation towards the customer 
satisfaction while guarding the business interests in this competitive environment. Yet again 
69% of the respondents for statement 7 clearly elucidate the requirement for the customisation 
in office furniture designing. Although respondents share the different views if the customers 
should be allowed to actively participate in the designing of the furniture, as clearly evident 
from the responses of statement 8 in which 21% responders disagreeing and 25% 
communicating the neutral view on the approach. This section of the survey again highlights 
an opportunity for the office furniture firms to induce the customisation approach in designing 
of the furniture to improve customer relations. 

 
Table 1. Strategic statements 

  
Figure 6. Business policies (responses for table 1) 
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Table 2.  Feasibility statements 

 

 
Fig 7. Feasibility of online customisation and virtual reality (responses for table 2) 

As represented in Fig 7  majority of the respondents (70% )responded positively to statement 
9 saying that Internet could be employed as a handy tool for the providing the customers with 
the economical designing portal. In response of statement 10 regarding the utilisation of the 
IT and e- business solutions, 19% of the respondents inferred the negative replies coupled 
with 25% neural responses one of the reason for these responses can be the lack of awareness 
of the respondents towards the core benefits of the e-business. About 52% of the respondents 
agree on benefits offered by the E-PD in terms of their overall business strategy, as clearly 
indicated by the responses collected for the eleventh statement. More than half of the 
respondents indicated that they agree with statement 12, which points towards the value added 
by the virtual reality towards the consumer behaviour while taking the purchasing decision. 
44% of the neutral responses towards statement thirteen elucidate some concerns relating to 
the amalgamation of virtual reality and online customisation in the E-PD of office furniture.  

6. Conclusion  
Customisation along with virtual reality technologies enables the users to have the dynamic 
interaction with objects. The main issue in office-furniture leverages is the inability of 
customers to view their self-designed products in their own premises settings. Demonstrations 
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at brick-and-mortar stores do not resolve this crisis as consumers still cannot match options 
with their currently owned site decor. However, close inspection of individual furniture with 
personalised environment, can be obtained when the furniture prototypes are rendered in 
three-dimensional real-time computer graphics. Thus, customisation and virtual reality are 
viable tools which offer eventual resolutions to many identified problems smothering current 
office furniture industry of India. The research outcome foresees the future of office furniture 
industry as follows. Consumers go online, try novel/innovative furniture items, analyse the 
aesthetics of their own site with new furniture items before making a decision. The furniture 
selection made by customers will be installed at customer’s premises after physical testing.  

In conclusion, adoption of E-PD and virtual reality tools embodies a viable option for small 
office furniture selling firms seeking to augment their customer base, boost customer 
satisfaction, and place themselves alongside big firms and small niche players. However the 
costs of enforcing these technologies are a big prohibitive factor. The majority of these 
enterprises strive to subjugate expenditures on software management. Owing to the 
complexity  and simultaneous benefits of these systems, small firms must adopt long-term 
visions in terms of return-on-investment and abandon their short-term, cost- cutting measures 
in these critical areas where it has been demonstrated that the investment would be fruitful.  
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Abstract 
With continued water resource shortages and population growth rate especially in the big 
cities, it is necessary for managers to aim of providing high quality water for public as well as 
protecting the water resources. Planners and water managers must focus on obtaining a 
complete understanding of the available water resources and potential impacts in order to 
meet current and future water demands. Investment in long term strategy for water problems 
is a fundamental step to avoid and reduce water crises in the future. Water problems involve 
different values of social, economic and environmental interests; applying new systems based 
water management tools could provide the means to consider and assess all the complex 
issues. It is crucial to obtain suitable tools to deal with multiple and dynamic problems of 
water and simplify the various aspects related to the water resources management. These tools 
could facilitate a closer linkage between decision-making process with regard to sustainable 
planning and long-term water management and also maximise the effectiveness of water 
managers’ decision processes. Aronson (1998) believed that the character of systems thinking 
makes it extremely effective on the most difficult types of problems to solve: those involving 
complex issues, those that depend a great deal dependence on the past or on the actions of 
others, and those stemming from ineffective coordination among those involved.  

Water consumption management is one of the most complicated subjects in planning of urban 
areas. As the complexity of water management increases there is a need to develop a 
systematic approach to investigate the requirements of water management. System thinking 
offers the water consumption managers the ability of assessing, predicting and planning for 
availability and use of water. This method is a suitable tool to deal with multiple and dynamic 
problems of water and could simplify the various aspects related to the water resources 
management. Saysel (2007) expressed that the water resources planning and management 
requires analytic methods to guide decision making on development, use and consumption of 
water resources. System dynamic provides a flexible structure as to establish a framework for 
learning water resource systems and water management problems. System dynamics with 
systemic feedback modelling can monitor water supply-demand flow of urban areas in order 
to support decision over long term policy. 

The purpose of this paper is to develop a methodology for monitoring water consumption that 
highlights possible water saving strategies. The paper presents the process of building a 
system dynamics model of water consumption management using the VENSIM software. The 
model provides a formal causal-descriptive framework along with computer simulation for 
the analysis of dynamic, complex and socio-economic water consumption problems, which 
includes feedback loops and dynamic relationships over the time. In particular, the computer 
simulation methodology provides an experimental platform for the water consumption 
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problems of Tehran, the capital city of Iran, and illustrates engagement of managerial roles 
with the society to establish the water efficiency strategies. The water management system 
has been affected by the past and present conditions of the city such as rapid urbanisation, 
industrialisation, and population growth. The household consumers are responsible for 70 
percent of the total water consumption of Tehran that indicates the importance of water saving 
strategies in this mega city (Bidhendi et al, 2008). These current circumstances may create a 
water crisis in the city in the future, and therefore seriously influence the water management 
system. In addition, the city will need extra water resources, which have to be mainly 
provided by the strategic actions taken by the consumption management. 

This paper outlines the necessity of careful consideration and control of water demand as a 
vital component of the integrated water resources management. The proposed system 
dynamic model facilitates water management planning with consideration of cultural and 
technical aspects in order to maintain the water consumption at the optimal point. The data 
input is derived from the statistical figures reported by the authorities. Finally, the model 
provides water strategic whilst changing water consumption behaviour in terms of public 
awareness, low volume water fixtures, price setting and water loss control. The paper mainly 
focuses on the effects of public awareness and culture on the water demand. 

1. Introduction 

Improving the efficiency of water use is a key for decision makers in water resources 
management. On the other hand the complexity of water resources makes it difficult for 
managers to assess the efficacy of the decisions. Consequently, it is essential to employ 
modelling approaches to deal with water problems and improve decision making in this area.   
System dynamics is a powerful methodology for managing complex feedback systems based 
on computer simulation modeling technique for understanding, and discussing complex issues 
and problems. Saysel (2007) expressed that the water resources planning and management 
requires analytic methods to guide decision making on development, use and consumption of 
water resources. He mentioned the systems methodologies as a flexible framework for 
learning about water resource systems and management of water resource problems. Saysel 
(2007) indicated System Dynamics (Systemic Feedback Modelling) of offering the 
appropriate principles and methods for long term policy analysis and design. Therefore the 
System Dynamics modelling is an approach which can be use to improve the efficiency of 
water use in an urban area.  

Tehran, the capital of the Iran is the 18th most populated city in the world and has 
accommodated almost 20 percent of the Iranian population. Tehran is experiencing perhaps 
the fastest urban development of all Asian cities and is facing water-related problems. 
Mahmoudi (2006) indicated that Tehran has been faced with serious water-related challenges 
as it is not constructed close to any large river; thus its water resources are very limited. The 
population growth together with the unfavorable water consumption pattern among Tehran 
citizens (above 300 liters per day which is two times greater than world average), have caused 
a decrease in amount of available water per capita from above 1,000 m3 in 1956 to almost 
500 m3 in 2001. The result was the critical condition in available water for Tehran citizens in 
2001. The water management of the city is a big challenge which depends on the recognising 
different factors and values such as environmental, economic, political, social and cultural 
values.  There is an urgent need to prevent the occurrence of a more intense water crises in the 
region by both reviewing past behaviour in water management and seeking innovative 
approaches. Saysel (2007) highlighted that past experience in water resources management 
show that, many water development projects built on engineering expertise and hydrosystems 
analysis concepts had failed due to human-social agency and plus ecological impacts and 
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uncertainty. Consequently, regarding to the water consumption the specific culture and 
behaviours of people in the society should be identified. It is necessary for decision makers to 
consider people and their relationship with water as a factor to reach a sustainable water 
management and water efficiency. People’s water use habits could be hard to change, 
therefore wise strategies will be needed to be introduced and put forward (Tajrishy, 
Abrishamchi, 2005; World Bank, 2004, Jahani and Reyhani, 2006, Vojdani, 2002, Bagheri 
and Hjorth 2007, Mahmoudi 2006).  The recent water crisis in Tehran indicates the necessity 
of careful consideration and control of water demand as an important component of integrated 
water resources management. Confronting the water crisis requires some changes of values 
from both decision makers as well as people. Bidhendi et al. (2008) expressed that the 
household consumers are responsible for 70 percent of the total water consumption of Tehran. 
Tehran residents should be made aware of water’s importance for the city’s existence. Tehran 
is a dry land and depended on the water support from the other cities and areas. For reaching a 
balance between water resources and water demand, decision makers should comprises 
planning and controlling water uses considering technical, economic and social measures. The 
appropriate water management planning with consideration of cultural and technical methods 
could lead the water consumption of Tehran to the optimal point. The UK’s Environment 
Agency (2001) suggests that socio-economic change may result in large increases or large 
decreases in demand for water, depending on changes in population, GDP, uptake of water 
saving technology, leakage control and social attitudes towards water use and the 
environment. 

The purpose of the study is to develop a methodology for monitoring of water consumption 
and to highlight the importance of the value of water saving strategies. The study illustrates 
the process of building a system dynamics model of water consumption management in 
Tehran using VENSIM software. The model provides a formal causal-descriptive framework 
linked to computer simulation method for the analysis of dynamically complex socio-
economic of water consumption problems.  

2. System Dynamics and urban water management 

System dynamics is an approach for understanding the behaviour of complex systems over 
time. It deals with internal feedback loops and time delays that affect the behaviour of the 
entire system. System dynamics is a powerful methodology for managing complex feedback 
systems based on computer simulation modeling technique for framing, understanding, and 
discussing complex issues and problems. System dynamics originally developed to help 
corporate managers improve their understanding of industrial processes and was created 
during the mid-1950s by Professor Jay Forrester and was applied almost exclusively to 
corporate/managerial problems. Saysel (2007) believed that the water resources planning and 
management requires analytic methods to guide decision making on development, use and 
consumption of water resources. He indicated System Dynamics (Systemic Feedback 
Modelling) of offering the appropriate principles and methods for long term policy analysis 
and design.  

3. Causal Loops Diagrams for monitoring urban water problems 
Optimising the water resources management can be done by different ways, system dynamic 
was selected for this study because it makes the complex systems easy to understand. 
VENSIM software was used to build a system dynamics model to observe the association of 
water consumption and water supply of Tehran. The causal loop diagrams or feedback loops 
are beneficial in modelling the system structures. Figure 1 provides the basic model structure 
of water causal-loop diagram. As it can be seen the diagram consists of two feedback loops. 
The first positive feedback loop represents interaction between water demand and water 
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supply: the higher the water demand, the higher the water supply, then higher the demand, 
completing the reinforcing loop. The second feedback loop represents interaction between 
water supply, water consumption strategies and water consumption behaviour. The higher the 
water supply causes unintended consequence behaviour such as increase in water demand, 
completing the reinforcing loop.  

Bagheri, and Hjorth, (2007) believed that in any complex system, some kind of self-
organizing mechanisms are working to keep the system in balance. They mentioned that the 
system dynamics approach, the critical balancing or negative feedback loops in a system need 
to self-correct the system by adjusting reinforcing or positive feedback loops. These are 
demonstrated by an ‘R’ (for reinforcing loop) on the diagram. Viability Loops (VL on the 
diagram) are described by Hjorth and Bagheri (2005) as the balancing factor of dynamic 
system. Considering viability loop could highlight the ways of tackling the problems of the 
reinforcing mechanism. As can be seen in Figure 1 the water conservation strategies as a 
Viability Loop can have negative effect on the reinforcing feedback loops of water supply and 
demand which cause the unfavourable water consumption of the consumers.  

water demand
water supply

+

+

water consumtion
behaviour

+

+
R

Water con sumption
strateg ies

+

-

R
VL

 
Figure 1. Causal loop diagram of the feedback mechanism with added a Viability Loop. 

 

For visualising the water problems situation the dynamic feedback structures of the water 
system are built up by using the Causal loop diagram.  This diagram highlights the dynamic 
situation of the water systems (those which are the intended focus of this study) and allows 
recognition of the reinforcing mechanisms of the system and their viability loops.  

Figure 2 demonstrates some dynamics mechanisms in the water systems. As it can be seen the 
usual mechanism in water system of an urban area aims to provide the water demand of the 
city through increasing water supply which as the result encourage the more demand and the 
more use of the water resources. The reinforcing loops of R1, R2 and R3 present the effect of 
consumers’ unfavourable water use and the population growth on the water system which 
caused by applying the short term strategies. Therefore the necessity of planning for long term 
water efficiency strategies of water consumption is highlighted. System needs to be balanced 
through the managerial strategies. The effective water consumption strategies could have 
positive feedback on the social, economic and environmental issues of the water supply with 
less costly dams and fewer transfer systems.  
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Figure 2. Causal loop diagram of the feedback mechanism and viability loop of Water consumption 

management strategies. 

 

For changing water consumption behaviour of people it is necessary to consider the record 
and evaluation of the consumption patterns and the public relations with water and their 
opinion about different aspects of water services. Changing water consumption behavior 
could be applied   through the water saving strategies of: public awareness and education, 
price setting (water metering), low volume water fixtures and water loss control (leakage 
detection). 

4. Case study 
Over the recent years Tehran has been facing a lot of water related problems. Water shortage 
is one the most apparent problem of the city. Despite this problem the residents of the city are 
overusing the water. Tajrishy and Abrishamchi, (2005) stated in the year 2020, the volume of 
water consumption in Tehran is projected to reach 1,400 million m3.Which comparing to 
available water of 900 Mm3 indicates in the near future, Tehran will need the extra water that 
has to be provided by the strategic actions taken by the consumption management. For future 
water resource and water consumption predictions and therefore, the development of the 
water policies of Tehran, recognition of available water resources, population growth and the 
water demand of the city are necessary. 

5. Population 
Tehran has more than seven million permanent residents and two million non–resident 
commuters, constituting the largest population base in Iran and it is the eighth largest city in 
the world (Mahmoudi, 2006). Population has rapidly grown from 2,000,000 in 1960 to 
7,797,520 in 2006, and sill is rising (Table1).  
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Name Status Capital Census 

1986 
Census 

1991 
Census 

1996 
Census 

2006 
Tehran City  6,042,584 6,475,527 6,758,845 7,797,520 

Iran Country Tehran 49,445,010 55,837,163 60,055,488 70,495,782 

Table 1. Population of Iran and capital city of Tehran (Census 1986 to 2006) 
http://www.citypopulation.de/Iran-Tehran.html#Land 

6. Water resources  
The water supply for Tehran is mainly provided by springs from the Alborz Mountains 
(located in the north of Tehran). Water is supplied to Tehran from both surface and 
groundwater (almost 300 wells located in the city) resources. The present surface water 
resources as can be seen in Figure 3 are: Karaj River, Jajrood River and Lar River. 

                                                                                                                                   

 

 
Figure 3. Geographical location of Tehran water resources 

 

As shown in the Table 2 the total of 890 Million Cubic Metres (MCM) per year of water 
supply of Tehran are provided by Rivers of Karaj, Jajroud, Lar and Wells of Tehran.  

 

Table 2. Proportion of water supplied by groundwater and surface water MCM per year for Tehran 

7. Water demand  
Karamouz et al. (2004) mentioned that Tehran metropolitan area is one of the mega cities of 

the world and has annual domestic water consumption close to one billion cubic meters. 
Despite the water shortages of the city, the average combined per capita consumption (pcc) of 

Rivers  and Wells of Tehran Capacity to supply water 
(MCM per year) 

Karaj River 340 
Jajroud River 160 
Lar River 140 
Western Tehran  Wells 100 
Eastern Tehran  Wells 100 
Central Tehran  Wells 20 
Tehran southern towns  Wells 30 
Total 890 

Karaj 
River 

Lar 
River 

Jajrood 
River 
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water is above 300l/p/d which is the twice world average of water consumption. Tajrishy and 
Abrishamchi, (2005) mentioned that during recent years water consumption in Tehran has 
risen above 350 litres/person/ day.  

Table 3, presents the daily water usage per person, total daily water usage and total yearly 
water usage for Tehran. 

Table 3. Daily water usage per person, total daily and yearly water usage of Tehran from 1965 to 2005. 

8. System dynamic model of Tehran water consumption 
Based on Tehran water consumption a system dynamic model was built, which characterises 
between Level (Stock) and Rate (Flow) and Auxiliary variables (Figure 4). Stock Variables 
represent the circumstances and situation of system. Flow variables represent the situation 
changes of the system. Stocks could change values through their flows. A model structure 
could be identified by locating relevant stock and flow variables.  

 

Daily water
consumption

Consumption

Consumption rate

Water consumption
per year

average lifetime
birth rate

Available water
per year

Tehran population
births deaths

Daily water usage
per capita

Daily available
waterTehran water

resources

 
Figure 4. The system dynamic model of Tehran water consumption 

 

The data input needed to assemble the model was used from the statistical figures reported by 
other studies and also authorities which are presented in Tables1, 2 and 3. The initial values in 
the model are based on Table 3, for year 2000 information such as total water demand per 
capita of 920 Mm3 (million cubic metre) per year and 350 dm3 (cubic decimeter) or 0.35 m3 
residential use per capita per day.  The model is considers mainly the daily water consumption 

  1965 1975 1985 1995 2000 2005 
Daily water usage  litres/person   97 160 250 335 350 365 
Daily water usage per capita m3  0.097 0.16 0.25 0.335 0.35 0.365 
Total daily water usage m3 (1000) 262 720 1500 2211 2520 2847 
Total yearly water usage m3 (1000) 95630 262800 547500 807015 919800 1039155 
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per capita by different scenarios. Two sets of assumptions were considered for testing the 
different water consumption behaviour of people as follow: 

Assumption set 1:  
–    People of Tehran will continue to consume the water as the same as current 

use (350 dm3). 

–    Water resources and water availability will remain unchanged.  

–    Population growth rate will remain the same.   

Assumption set 2: 
–    People of Tehran decrease their demand of water as the world average of (150 

dm3) per day.   

–    Water resources and water availability will remain unchanged.  

–    Population growth rate will remain the same.  

9. Results   
The system dynamic model simulation was run over the water consumption of the city for 
year of 2000 to 2100. Simulation results are shown in the Figures 5 and 6 for water 
consumption and available water per year respectively. Figure 5 shows the increase of the 
water consumption until the next century for both assumptions however the Figure indicates 
that water consumption would be much less by consideration of assumption 2. Figure 6 
presents the decrease in the available water of the city. This Figure implies that there will be 
less water if residents continue to consume water as much as they consume now.  

The results highlighted the value of the consumption management for the city that could have 
a great effect on saving water. Model simulation and output graphs provide a strong visual 
method to compare the results of different policy.  The model output graphs produced from 
different behaviour water consumption to show the importance of people engagement in water 
management. Study considered by two different assumptions, one with no change in water 
consumption behaviour (same as current use) and another one with change in water 
consumption behaviour (reduce the consumption). Model simulations signify the importance 
of change in the consumption behaviour of the residents for saving water.   

 

2e+016

1.3e+016

6e+015 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2000 2015 2030 2045 2060 2075 2090
Time (Year)

Water consumption per year : assum1 m3/Year1 1 1
Water consumption per year : assum2 m3/Year2 2 2

 
Figure 5.Comparison of assumption 1 and 2 of water consumption per year 
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Figure 6. Comparison of assumption 1 and 2 of available water per year 

 

10.  Conclusion: 

Water resource management systems in urban areas are affected by the past and present 
conditions which will continue to influence the water management through the future. The 
rationality implies an efficient and sustainable management of water resources to obtain the 
understanding of the available water resource and potential impacts in order to meet current 
and future demands. It is obvious water problems are very complex and they involve different 
values including social, economic and environmental interests. In this way the water 
management tools could provide the means to consider and assess the complex issues.  The 
application of decision support systems as a tool could deal with multiple objectives and 
multi-purpose problems and simplify the various aspects related to the water resources 
management. Employment of decision support systems techniques enable predictions to be 
made by managers. This paper describes a simulation methodology, based on the combination 
of the water consumption and system dynamics that assists managers in predicting future 
behaviours.   

In recent years, Tehran has experienced severe drought. And nowadays, people of the city 
should face the reality of less water resources. The current water problems of the Tehran can 
be linked to the lack of long-term policies strategy and the absence of serious attempts to 
formulate water management plans. It is necessary to establish a framework to consider 
appropriate strategies of water problems. It is necessary to establish the new models for 
engaging societies with the managerial roles. Understanding domestic water usage and 
people’s attitudes towards consumption of water are the main strategies to reach water 
efficiency. System dynamics modelling as an approach can help managers to communicate 
with people by explaining the problems and illustrate the outcomes of suggested strategies. 
Applying system dynamics model could highlight and explain of the problems situation and 
make it easier to detect different situations. The case study demonstrated the benefit of water 
resource management communication with public. By visualising water problem (over 
consumption) and how to solve it (change behaviour). Two separate assumptions are 
considered for people water consumption, one 350 litres/day for per customer and the other 
for 150 litres/day per customer in the next 100 years. Data employed included; daily water 
consumption per person, available water for the city, and the population of the Tehran. 
Simulations generated using both assumptions were compared to water consumption and 
water availability. Results showed the increase of water consumption and decrease in the 
available water for the city. However the results indicated that by improving the water use 
efficiency (changing consumption behaviour) less water will be required in the future. The 
study showed the importance of creating a new culture of water use that could save water for 
the city. In addition the study highlighted the need of understanding the culture of water and 
causes of the high use of water.  The challenge for water managers concern how to implement 
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policies that stimulate the significant degree of behaviour change required.  Water managers 
should try to build the public support for resource management strategies by raising public 
awareness of water problems. Further researches in this area would be essential because of the 
shortage and uncertainty of water resources. 
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1. Introducción  
El permutation flow shop scheduling problem (PFSP) consiste en encontrar una secuencia de 
n trabajos que se deben procesar en m máquinas, siempre en el mismo orden, con el fin de 
minimizar una o varias medidas de eficiencia. En el presente trabajo la medida de eficiencia 
considerada es el makespan o tiempo máximo de finalización de los trabajos. Siguiendo la 
notación propuesta por Graham et al. (1979) este problema se denota como Fm⏐prmu⏐Cmax. 
Hejazi and Saghafian (2005) presentan una revisión completa de los problemas de 
secuenciación en un sistema flow shop con el objetivo de minimizar el makespan. Desde la 
publicación del artículo de Johnson (1954), el PFSP ha sido uno de los problemas más 
tratados por los investigadores. Gupta and Stafford (2006) dan una visión resumida de la 
evolución de esta investigación en las últimas 5 décadas. Garey and Johnson (1979) 
mostraron que para m≥3 el problema es NP-hard. La dificultad de resolver de forma exacta el 
problema, salvo para valores de n y m reducidos,  ha llevado a desarrollar y utilizar 
procedimientos heurísticos que permitan obtener soluciones eficientes en problemas de gran 
tamaño. Una de las heurísticas sencillas más eficientes es la NEH propuesta por Nawaz et al. 
(1983). Esta heurística consta de dos fases: la ordenación inicial de las piezas según la regla 
Largest Processing Time (LPT) seguida, como segunda fase, por la inserción iterativa de 
piezas en una secuencia parcial. La eficiencia de NEH ha llevado a desarrollar heurísticas 
similares, habitualmente modificando la primera fase. Framinan et al. (2003) estudian la 
eficacia de diferentes ordenaciones y concluyen que, de las 176 analizadas,  la ordenación 
propuesta inicialmente en la heurística NEH es la que obtiene los mejores resultados cuando 
se quiere minimizar el makespan. En artículos más recientes, en cambio, (Kalczynski and 
Kamburowski (2008) y Dong et al. (2008)), se han propuesto criterios de desempate para la 
segunda fase dado que en la versión original de la heurística no se especifica ninguno.  

En este trabajo se analiza eficacia de utilizar la propiedad de reversibilidad del PFSP para 
mejorar la solución obtenida por las heurísticas constructivas. En particular, el análisis se ha 
llevado a cabo sobre cinco variantes de una heurística de dos fases similar a NEH. Las 
variantes difieren únicamente en el procedimiento de ordenación inicial de las piezas ya que 
la segunda fase es idéntica para todas ellas. Las ordenaciones elegidas son diferentes a las 
analizadas en Framinan et al. (2003) lo que permite completar las conclusiones allí obtenidas. 
Además, presentamos un criterio de desempate con el que obtenemos mejores resultados que 
utilizando los propuestos por los autores antes citados.  
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El análisis de los resultados obtenidos en la experiencia computacional realizada muestra la 
eficiencia del procedimiento de desempate implementado y aconseja el uso de la propiedad de 
reversibilidad para mejorar la solución obtenida por las heurísticas.  

2. Definición 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 y { }ni ,...,2,1∈  el trabajo. Se 
considera que los tiempos de preparación, en caso de existir, están incluidos en el tiempo de 
proceso. La función objetivo considerada es la minimización del makespan que equivale a la 
maximización del uso taller (conjunto de las m máquinas). 

2.1 Reversibilidad del PFSP 

Dado un ejemplar I del problema PFSP 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 σ, el valor Cmax en I es el mismo que el 
obtenido en I’ con la permutación inversa σ’. Por lo tanto, el Cmax mínimo es el mismo para I 
y I’, y las permutaciones asociadas se deducen una de otra. En consecuencia, es indiferente 
buscar la minimización de Cmax en el ejemplar I o el I’. 

3. Heurísticas analizadas 
No es en cambio indiferente aplicar las heurísticas a I o a I’, pues las permutaciones obtenidas 
suelen tener valores Cmax distintos. Por lo tanto, los procedimientos heurísticos simples, como 
pueden ser las heurísticas constructivas, pueden mejorar la solución obtenida si se aplica el 
procedimiento sobre el ejemplar directo y sobre el ejemplar inverso reteniendo la mejor de las 
dos soluciones. En este trabajo hemos analizado 6 variantes de la heurística NEH cuya 
diferencia radica en la ordenación inicial de las piezas. Las ordenaciones iniciales 
consideradas son: la propuesta en la versión original, según la regla Largest Processing Time 
(LPT), la de Nagano y Moccellin (2002) que hemos denominado NM, la de Ronconi (2004) 
denominada MM, la de McCormick et al. (1989) denominada Profile Fitting (PF), la de 
Companys (1966) denominada Trapecios (TR) y la de Kalczynski and Kamburowski (2008) 
propuesta en la heurística NEHKK1 que hemos denominado KK. Cada una de estas variantes 
define una heurística que hemos designado por NEHR, NMR, MMR, PFR, TRR y KKR  
respectivamente. La R, final indica la incorporación del procedimiento de desempate 
propuesto en la fase de inserción iterativa de las piezas.  

A continuación se describen las 5 ordenaciones iniciales, paso 1, así como la fase de 
inserción, paso 2, utilizada en de todas ellas. 

4. Variantes para la ordenación inicial 
–    LPT . Ordenar los n trabajos en orden nocreciente de Pi calculado según (1) 

– ∑
=

=
m

j
jii pP

1

(1) 

–    NM: Para cada trabajo i calcula { },maxi i h ih
P P BT= − , siendo BTh,i la cota inferior del 

tiempo de espera para el trabajo i entre el tiempo de finalización de sus operaciones en 
cada máquina y el inicio de operación en la máquina siguiente, cuando el trabajo h 
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precede inmediatamente al trabajo i (y sólo se consideran los trabajos h y i). Ordenar los n 
trabajos por orden nocreciente iP ; 

–    MM: Colocar en la primera y en la última posición aquellas piezas con los menores 
tiempos de proceso, en la primera y en la última máquina respectivamente. Hacer 2=k .  
Seleccionar entre las piezas no colocadas aquella que proporciona el menor valor de la 
expresión (2): 

– ( ), 1,
1

1
m

ij i j h
j

p p Pα α+
=

⋅ − + − ⋅∑      (2) 

donde i es la pieza candidato y h la última pieza colocada. Colocar esta pieza en la 
posición k.  Hacer k = k + 1. Si k = n, stop. 

En nuestra implementación α=0.75 como se propone en (Ronconi. 2004).  

–    PF: Colocar en la primera posición una pieza cualquiera. Hacer k=2. Seleccionar entre las 
piezas no colocadas aquella que proporciona el menor valor de la expresión (3): 

–
1

( )
m

jj
j

w it i
=

⋅∑ (3) 

Donde i es la pieza candidato, wj es un peso asociado a la máquina j (j = 1, 2, ..., m) e itj(i) 
es el tiempo muerto en la máquina j generado por la pieza i candidata, cuando se coloca en 
la última posición de la secuencia parcial generada. Si hay empate entre dos piezas 
candidatas se da prioridad a la que minimice la expresión (4): 

– 1

( )
m

j
j

i

it i

P
=

∑
  (4) 

En el caso de que el numerador sea nulo para ambas piezas se da preferencia a la pieza 
con mayor Pi. Colocar la pieza candidata en la posición k. Hacer k=k+1. Si k=n+1 Stop.  

Dada la inexistencia de un criterio eficiente sobre cuál es la primera pieza más adecuada 
se prueban sucesivamente cada una de las n piezas. De todas las permutaciones se 
selecciona aquella que obtiene un valor menor del tiempo muerto ponderado calculado 
como en (5).  

– ∑∑
==

⋅
n

i
jj

m

j
iitw

11
)( (5) 

En caso de empate se elige la secuencia de menor Cmax. En nuestra aplicación hemos 
tomado wj=1 para todos los valores de j.   

–     TR: Para cada pieza i, se calculan S1,i y S2,i según (6) y (7) respectivamente y se aplica a 
dichos valores el algoritmo de Johnson (Johnson. 1954) para obtener una secuencia. En 
caso de empate se da prioridad al trabajo con menor valor S1i − S2i y si subsiste el empate 
al de menor p1i. Esta heurística está inspirada en la idea de la pendiente (slope) de Palmer 
(Palmer. 1965). 

– ∑
=

⋅−=
m

j
iji pjmS

1
,,1 )(  (6) 
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– ( )∑
=

⋅−=
m

j
iji pjS

1
,,2 1  (7) 

–    KK: Se calculan los índices ai y bi  según (8) y (9) respectivamente y se ordenan las piezas 
de acuerdo al orden no creciente de );(min iii bac = . 

– ( ) ( )∑
=

⋅
−⋅−

+−=
m

j
iji pmmjma

1
,)

2
21( (8) 

– ( ) ( )∑
=

⋅
−⋅−

+−=
m

j
iji pmmjb

1
,)

2
211( (9) 

5. Procedimiento de inserción  
En la heurística NEH original no se define ningún criterio de desempate para determinar en 
qué posición se debe colocar la pieza cuando, al insertarla en posiciones distintas, se obtiene 
el mismo makespan. En nuestra implementación se ha considerado un procedimiento de 
desempate, basado en dos criterios. El primer criterio busca la minimización del tiempo 
muerto de las máquinas y el segundo es el propuesto por Kalczynski y Kamburowski (2008) 
en la heurística NEHKK1.  

–    Criterio TIT: Se asocia a cada posible posición de inserción el tiempo muerto total 

1

( )
m

j

IT j
=

∑  donde ∑
=

−−=
n

i
ijjnj pefjIT

1
,1,,)(  . (ver Figura 1). 

Figura 1. Representación del tiempo muerto en la máquina j 

En caso de empate entre dos posiciones, se da prioridad a la que esté asociada a un tiempo 
muerto total menor. 

–    Criterio KK1: Sea i la pieza que se intercala, en caso de empate se elige 

La posición más próxima a la primera si ai ≤ bi  

La posición más próxima a la última si ai > bi   

Donde ai y bi corresponden a las definiciones indicadas en (8) y (9). 

En consecuencia el paso 2 queda como sigue: de acuerdo al orden establecido en el paso 1, 
tomar los dos primeros trabajos y programarlos de forma que se minimice el makespan 
parcial, considerando un ejemplar con sólo dos trabajos. A continuación, para k=3 hasta n, 
insertar el k-th trabajo en una de las k posible posiciones de la secuencia parcial con el fin de 
minimizar el Cmax del problema Fm⏐prmu⏐Cmax con k trabajos. Para desempatar elegir la 
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secuencia con menor tiempo muerto total de las máquinas (criterio ITT). Si persiste el empate 
utilizar el criterio KK1. 

6. Experiencia computacional 
Se ha realizado dos test. El objetivo del primer test es mostrar la efectividad del 
procedimiento de desempate implementado en la fase de inserción de las heurísticas. En el 
segundo test se analiza la mejora conseguida al aplicar las heurísticas sobre el ejemplar 
directo e inverso conservando la mejor de ambas soluciones. 

En ambos test se han utilizado los 120 ejemplares de Taillard (1993) que combinan 20, 50, 
100, 200 y 500 trabajos con 5, 10 y 20 máquinas. Todos los programas han sido 
implementados en Quick Basic y los experimentos se han llevado a cabo en un Pentium IV a 
667Mhz y 2GB de memoria RAM.  

La calidad de la solución obtenida por cada heurística se ha medido a través del índice Ih,i, 
calculado según (10), donde h indica la heurística e i el ejemplar. Este índice mide la 
discrepancia relativa entre la solución obtenida por el procedimiento respecto a la solución 
óptima o mejor solución conocida.   

,
, 100h i i

h i
i

Heur Best
I

Best
−

= × (10) 

7. Análisis de la efectividad del procedimiento de mejora. 

Para analizar la efectividad del procedimiento de desempate propuesto en la fase de inserción 
de la heurística NEH se ha implementado la versión original, sin criterio de desempate, que 
hemos llamado NEH0, la versión con el criterio propuesto por Kalczynski and Kamburowski 
(2008) en la heurística NEH1, la versión con el criterio propuesto en el mismo artículo para el 
procedimiento NEHKK1, la versión con el criterio propuesto en Dong et al. (2008), que 
hemos llamado NEHD y, finalmente, la versión con el procedimiento propuesto en éste 
trabajo que hemos denominado NEHR.  

En la Tabla 1 se muestra el promedio del índice Ihi obtenido para cada una de las colecciones 
de Taillard. Se puede observar que el procedimiento aquí propuesto es el más eficaz ya que es 
con el que, en promedio, se obtiene mejores resultados. Observamos, también que el 
procedimiento propuesto en la heurística NEHKK1, que nosotros hemos utilizado como 
segundo criterio, también es bastante efectivo. Sin embargo, vemos que los valores obtenidos 
con el procedimiento de desempate propuesto en Dong et al. (2008) no son buenos ya que en 
promedio son peores que los obtenidos por la heurística NEH original, aunque en su artículo 
ellos reportan valores muy inferiores a los que nosotros hemos obtenido. Pero, cabe decir, que 
en su artículo, estos autores, también reportan valores obtenidos por la heurística NEH, sobre 
estas mismas colecciones que no son correctos, por lo que cabe pensar en algún error en la 
implementación que no fue detectado por los revisores. 

Tabla 1. Promedio del índice Ihi para cada colección de Taillard y procedimiento de desempate utilizado. 

 NEH0 NEH1 NEHKK1 NEHD NEHR 
20x5 3.30 2.69 2.73 2.82 2.52 
20x10 4.60 4.35 4.31 4.59 4.32 
20x20 3.73 3.68 3.41 3.61 3.54 
50x5 0.73 0.87 0.59 1.09 0.60 
50x10 5.07 5.08 4.87 5.70 4.83 
50x20 6.66 6.51 6.42 6.11 5.77 
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100x5 0.53 0.48 0.40 0.50 0.35 
100x10 2.21 2.10 1.77 2.22 2.08 
100x20 5.34 5.28 5.28 5.61 5.43 
200x10 1.26 1.19 1.16 1.24 1.02 
200x20 4.42 4.42 4.25 4.58 4.19 
500x20 2.06 1.98 2.03 2.26 1.96 

Promedio 3.33 3.22 3.10 3.36 3.05 

8. Mejora obtenida a través de la propiedad de reversibilidad. 

Con el segundo test se quiere probar la eficacia de utilizar la propiedad de reversibilidad 
como “procedimiento de mejora” a utilizar en las heurísticas constructivas. La ventaja de este 
tipo de heurísticas es que son fáciles de implementar por lo que suelen usarse en la industria y 
como solución inicial de heurísticas de mejora más complejas. Por lo tanto, parece interesante 
poder mejorar la solución obtenida manteniendo su simplicidad. En este caso la mejora 
propuesta se basa únicamente en aplicar la heurística sobre el ejemplar directo e inverso 
manteniendo la mejor de ambas soluciones. Para diferenciar y poder comparar los resultados 
obtenidos cuándo aplicamos los procedimientos sobre el ejemplar directo de cuándo los 
aplicamos sobre el ejemplar directo e inverso, hemos añadido al final del nombre de la 
heurística un 2, de esta forma el nuevo nombre asignado a cada procedimiento es: NEHR2, 
NYMR2, MMER2, PFER2, TRR2 y KKR2. Dadas las conclusiones obtenidas en el primer 
test la heurísticas se han implementado añadiendo en la fase 2 el procedimiento de desempate 
aquí propuesto.  

En la Tabla 2  se muestra el promedio del índice Ihi obtenido para cada colección de Taillard 
cuando se aplican las heurísticas sobre el ejemplar directo. Podemos observar que las 
ordenación LPT propuesta en la heurística NEH original sigue proporcionando, en promedio, 
mejores resultados.  

Tabla 2. Valor promedio del índice Ihi para cada colección de Taillard obtenido por las heurísticas sobre el 
ejemplar directo. 

Colecciones NEHR NYMR MMR PFR TRR KKR 
20x5 2.52 2.71 3.51 3.87 2.71 2.46 
20x10 4.32 4.13 5.36 4.63 6.17 4.97 
20x20 3.54 3.98 4.38 4.84 4.96 3.47 
50x5 0.60 0.88 1.96 1.78 0.92 0.74 
50x10 4.83 5.03 5.88 5.73 5.99 5.08 
50x20 5.77 8.19 8.19 8.19 8.19 5.98 
100x5 0.35 0.65 0.65 0.65 0.65 0.36 
100x10 2.08 3.06 3.06 3.06 3.06 1.82 
100x20 5.43 6.59 6.59 6.59 6.59 5.37 
200x10 1.02 1.40 1.40 1.40 1.40 1.11 
200x20 4.19 5.39 5.39 5.39 5.39 4.18 
500x20 1.96 1.92 2.78 2.82 3.18 1.87 

Promedio 3.05 3.66 4.10 4.08 4.10 3.12 

Por otro lado, en la tabla 3, podemos ver el valor promedio, por colección, del índice Ihi 
obtenido al aplicar las heurísticas sobre el ejemplar directo e inverso manteniendo la mejor de 
ambas soluciones. 
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Tabla 3. Valor promedio del índice Ihi para cada colección de Taillard obtenido por las heurísticas sobre el 
ejemplar directo e inverso. 

Colecciones NEHR2 NYMR2 MMR2 PFR2 TRR2 KKR2 
20x5 2.33 2.37 2.91 2.97 1.77 2.32 
20x10 3.87 3.15 4.63 4.45 4.29 4.11 
20x20 3.29 3.42 4.08 3.75 4.39 3.25 
50x5 0.47 0.71 1.50 0.91 0.52 0.49 
50x10 4.35 4.63 5.61 5.26 5.45 4.35 
50x20 5.56 5.68 6.34 6.74 7.14 5.69 
100x5 0.34 0.32 0.85 0.42 0.41 0.35 
100x10 1.68 1.73 3.01 2.83 2.43 1.78 
100x20 5.08 5.00 6.06 5.99 6.38 4.70 
200x10 0.94 0.91 1.85 1.53 1.09 0.97 
200x20 4.06 3.86 4.91 4.81 4.99 3.93 
500x20 1.81 1.82 2.56 2.66 2.91 1.77 

Promedio 2.82 2.80 3.69 3.53 3.48 2.81 

Comparando los valores de ambas tablas observamos que la mejora que experimentan los 
resultados en cada heurística es considerable. La heurística NEHR2 es un 7,5% mejor 
respecto a NEHR, la NYM2 es un 23,5% mejor que NYMR,  MMR2 un 10,2% mejor que 
MMR, PFR2 un 13,5% mejor que PFR, TRR un 15,12% mejor que TRR y finalmente, KKR2 
es un 9,9% mejor que KKR. Cabe notar que al aplicar el procedimiento sobre el ejemplar 
directo e inverso la ordenación propuesta por Nagano y Moccellin (2002) obtiene resultados 
ligeramente mejores que la ordenación KK aunque la diferencia entre el valor promedio del 
índica Ih,i de todas las colecciones obtenidos con NEHR2, NYMR2 y KKR2 es mínima.  

Por lo tanto, dado que la mejora obtenida al aplicar los procedimientos sobre el ejemplar 
directo e inverso reteniendo la mejor de ambas soluciones es considerable, se aconseja utilizar 
la propiedad de reversibilidad del problema para mejorar el resultado obtenido por las 
heurísticas constructivas. 

9. Conclusiones  

La heurística NEH es uno de los procedimientos simples más eficientes para secuenciar 
piezas en un sistema flow shop con el objetivo de minimizar el makespan. En diferentes 
artículos se ha analizado y propuesto pequeñas modificaciones, ya sea en la secuencia inicial 
o en la fase de inserción, para obtener resultados aún mejores. En este trabajo, en primer 
lugar, hemos presentado un procedimiento de desempate a considerar en la fase de inserción 
con el que se obtienen mejores resultados que con los criterios hasta ahora propuestos. A 
continuación hemos analizado la eficiencia de 6 formas de ordenas las piezas en la fase 1. Los 
resultados obtenidos al comparar las 6 variantes entre sí muestran que, al aplicar el 
procedimiento sobre el ejemplar directo, la mejor secuencia inicial se sigue obteniendo con la 
ordenación LPT propuesta en la heurística NEH. Finalmente, hemos mostrado que el uso de la 
propiedad de reversibilidad del problema propuesto permite obtener soluciones mejores y 
hemos mostrado que al aplicar los procedimientos sobre el ejemplar directo e inverso, los 
resultados obtenidos al utilizar la secuencia inicial NM, LPT o KK son comparables ya que la 
diferencia en el promedio obtenido, en cada uno, es mínima.  

Cabe añadir que la aplicación de una heurística sobre el ejemplar directo e inverso no 
aumenta la complejidad de la heurística. El tiempo necesario es prácticamente el doble, que 
queda ampliamente compensado por el incremento de calidad de la solución. El 
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procedimiento de desempate es algo más oneroso ya que la complejidad de la heurística NEH 
utilizando el procedimiento acelerado de Taillard pasa de O(n2⋅m) a O(n2⋅m2). 
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Abstract  

En este trabajo se describe la metodología seguida en la mejora del  proceso de Gestión de la 
información y el conocimiento de una organización universitaria.  Se aplican los principios 
de la reingeniería de procesos  a una Escuela de Ingeniería gestionada  según el modelo 
EFQM y cuyo mapa de procesos incluye la gestión del conocimiento como soporte. 
Concretamente, se trabaja según los pasos del ciclo de mejora denominado CMP (Ciclo de 
mejora de los procesos de negocio) y se aplica la herramienta   análisis del valor añadido 
para cuantificar el valor aportado y mejorar su eficiencia.  

1. Antecedentes  

El camino hacia la gestión excelente de la Escuela Universitaria de Ingeniería conlleva la 
aceptación del modelo EFQM (European Fundation Quality Model) como referente a seguir. 
Así, en el año 2006, la EUI de Vitoria logra el galardón Q de plata,  lo que supone acreditar 
con 400 puntos su avance en este modelo europeo de excelencia. La gestión del conocimiento 
es un principio o elemento clave de gestión y aparece como tal recogido explícitamente en el 
Modelo EFQM de Excelencia en sus criterios “Personas” y “Alianzas y Recursos”. 

La EUI/IUE se gestiona con un enfoque de procesos que se fundamenta en los siguientes 
axiomas: la mision de la Escuela debe ser “crear valor para sus clientes” (la satisfacción del 
alumnado debe ser una consecuencia de la creación de valor y de una adecuada gestión); los 
procesos deben estar orientados a la satisfacción del alumnado; el valor es creado por los 
empleados que contribuyen a eficiencia de los procesos y, finalmente,  la mejora del 
rendimiento de los procesos determinará el mayor valor suministrado por la Escuela.  

El proceso de Gestión de la Información y el Conocimiento es un proceso complejo, máxime 
cuando se aplica en una organización generadora de conocimiento como es una Escuela 
Universitaria. En la práctica este hecho viene avalado por la existencia de un procedimiento 
(PP/009) de gestión de la información y del conocimiento. Sin embargo, este procedimiento 
describe y estructura los recursos de información interna y externa, sus fuentes y sus usuarios, 
pero no incide en la forma u operativa de realizar dicha gestión. Esto dificulta la medida de la 
eficiencia de las operaciones de captación o difusión de información o conocimientos y la  
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planificación de las consecuentes acciones de mejora. En el momento de su revisión para la 
mejora continua, se detecta la necesidad de un rediseño sustancial. Concretamente, se percibe 
la necesidad de realizar cambios en las actividades del proceso y en su secuencia para 
conseguir mejoras apreciables en la eficiencia de su desempeño.  

Para enfocar este cambio se ha partido de los principios de la  reingeniería de procesos.  En 
este sentido, se han analizado  metodologías como las descritas en Argote et al (2000), 
Davenport et al (1998),  Humphreys (2000), Massey (2001) y Shu-hsien (2003).  

Finalmente, se ha considerado el CMP (Ciclo de Mejora de Procesos de negocio) una marca 
registrada de la Universidad de Navarra, como la metodología más adecuada para realizar un  
rediseño del proceso de Gestión de la Información y el Conocimiento ya que, además de no 
ser tan invasiva como las metodologías que enfatizan la reingeniería, integra la perspectiva 
del proceso de negocio con la de la aplicación de sistemas de información, lo que garantiza la 
eficiencia de la acción de mejora y el éxito del proyecto.  

2. El ciclo de mejora de procesos CMP  y su aplicación a la Gestión del Conocimiento 
de un Centro Universitario  

El ciclo denominado CMP  se compone de ocho fases que se descomponen en  29 actividades 
y 122 tareas. Un ciclo clásico de resolución de problemas aplicado a la mejora de procesos de 
negocio se compondría de cinco fases  (identificación, modelado As-is, mejora to-be, 
implantación y control). El CMP además añade: una fase de sensibilización cuyo fin es 
preparar una situación de cambio favorable al nuevo paradigma de la organización; una fase 
de identificación en la que se responde a la pregunta ¿Cual es el proceso que debería mejorar 
en primer lugar a la visita de la estrategia de la empresa?; y  una última fase de capacitación 
de la organización y sus recursos humanos que garantiza la cristalización de la cultura de 
procesos.  Berenguer et al. (2004, páginas 83-84.) 

Los objetivos a conseguir tras la realización del proyecto de mejora  de procesos son:  

− Realizar eficientemente todas las actividades relacionadas con la gestión de la 
información y el conocimiento relevante para el desempeño excelente de la Escuela de 
Ingeniería; esto es: generación, búsqueda, difusión, compartición, utilización y 
actualización. 

− Atender las necesidades de información y de conocimientos de los restantes procesos de 
gestión: planificación, medición y análisis, gestión de la mejora, enseñanza-aprendizaje y 
procesos de apoyo. 

Se muestra a continuación los resultados de los desarrollos realizados  

3. Recopilación y análisis de la situación actual (As-Is).  

El proceso de gestión de la información y el conocimiento se ha  formalizado en dos 
procedimientos; el de su mismo nombre y el denominado  proceso de comunicación en el 
centro, en el  que se hace referencia a la difusión de los output de conocimiento del centro.  
Los contenidos recogidos en ambos documentos siguen el siguiente esquema:  

a) Procedimiento de gestión de la información y el conocimiento 
a.1.)Recursos de la Información de la EUi/IUE 

– Información procedente del exterior  
– Gestión de la información relevante para los procesos  
– Recursos de  información utilizados para difundir los documentos 

generados por el centro  
a.2.) Gestión del conocimiento relevante 

– Respecto a los procesos de planificación  
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– Respecto a los procesos de medición y análisis  
– Respecto a los procesos de gestión de la mejora  
– Respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje  
– Respecto a los procesos de apoyo  

b) Procedimiento del proceso de comunicación en el centro  
b.1.) Comunicación general del personal del centro.  
– Transmisión de la información desde dirección al resto del personal  

Como primera actuación se ha analizado el esquema general de los procesos y se han inferido 
cambios que eviten las superposiciones y/o duplicidades entre procedimientos, sin embargo al 
objeto de mejorar la situación actual de forma objetiva y cuantitativa  se decide aplicar la 
técnica de   Análisis del Valor de las actividades y tareas que componen el proceso actual.  

4. Aplicación del Análisis del Valor Añadido 
La técnica de Análisis del Valor añadido de actividades y tareas se utiliza, habitualmente, en 
la fase de análisis del CMP, concretamente en la actividad “Identificar”, y con ella se pretende 
determinar las ineficiencias del proceso realizando un análisis exhaustivo del mismo. En 
esencia este análisis se basa en trocear el proceso en las unidades de trabajo: actividades y 
tareas, lo más pequeñas posible, dentro de que tienen que conservar su carácter significativo.  

En el caso objeto de esta comunicación, se decide proceder al examen detallado de las 
actividades de uno de los subprocesos para luego continuar con el resto de los subprocesos y 
ampliar el trabajo.  El objeto del análisis es optimizar las tareas que aportan valor añadido y 
por el contrario minimizar o eliminar las que no aportan valor.   

Desde el punto de vista del valor que añade una actividad o tarea, esta se va a clasificar en V: 
que añade valor al cliente o valor real. VE: que añade valor a la empresa; diferenciando entre 
VE- G: añade valor a la empresa porque interviene en los procesos de gestión y  VE-S: añade 
valor a la empresa porque interviene en procesos de soporte:  Por último C: actividad o tarea 
que no añade valor.  

Para denominar a las actividades y tareas se ha utilizado el paradigma Recurso-Acción-Objeto 
(RAO), y consiste en construir frases breves que designen actividades y tareas indicando, por 
este orden: quién es el que realiza la actividad o tarea (recurso), que operación realiza (acción) 
y cuál es el sujeto pasivo de la acción (objeto).  

Se ha procedido a la determinación de las actividades, así como a su desglose en tareas y 
subtareas,  siguiendo, a los efectos de su nominación o descripción abreviada el paradigma 
anteriormente señalado. A continuación, se ha determinado: el tiempo de proceso o tiempo de 
ciclo de la actividad o tarea y el tiempo de ejecución o cantidad de tiempo que realmente se 
pasa trabajando en el output. La diferencia entre el tiempo de proceso y el de ejecución se 
deberá a factores como las actividades de preparación, los retrasos o los tiempos muertos. 
Para calcular estos tiempos se ha solicitado una estimación estadística a las personas expertas 
en su realización.  

Seguidamente, se determinaron las subtareas que no aportan valor, resultado un proceso harto 
complicado. La mayor parte de las actividades detectadas que no aportaban valor eran  
debidas a  ineficiencias o errores del proceso, o a que estaban  duplicadas en otra unidad 
organizativa (proceso) o añadían pasos innecesarios al proceso o respondían  a peticiones de 
un cliente insatisfecho.   

Finalmente se  sumaron los tiempos totales de proceso así como los tiempos de las tareas que 
añaden valor resultando que solo 34,71% de las tareas aportaban valor al subproceso de 
difusión de la información. En la tabla  numero 1 se puede ver un resumen de la aplicación 
del análisis al subproceso de difusión de la información a nivel de Actividades.  
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Tabla 1. Análisis de valor añadido del Subproceso 3. Difusión de la  información hacia los grupos de 
interés - Desglose  a nivel de actividad/tarea 

Nombre Subtareas Tiempo de proceso Tiempo de 
ejecución 

Tiempo de las 
tareas que 

( en la que se dividen las tareas ) (minutos) (Minutos) (Minutos) 

Con retrasos, tiempos 

(Recurso- acción –objeto) (Recurso- acción –objeto)

675 325 235

1 Convocatoria de Junta de Escuela – Secret. 
elabora y difunde de la convocatoria- 
convocar al personal 

VE-G 130 65 65

2 Acta de Junta de Escuela y Extractos de 
acta – Secretaría elabora  y difunde  las 
actas y extractos que contienen todos los 
hechos, datos e informaciones relevantes 
para la gestión de la misma- comunicar al 
Personal

VE- G 205 145 125

3 Horarios de impartición de la oferta docente 
para el profesorado - Sub. Edita y difunde 
vía web e intranet- dar  conocer al profesor 
su planificación de trabajo 

VE -   G 210 80 10

4 Anuncios y comunicaciones organizativas – 
Dirección comunica mediante emails al 
personal o Directo- dar a conocer aspectos 
organizativos

VE- G 130 35 35

707 307 272

5  Guía docente- Difundir al alumnado vía 
web, editar documento en papel – difusión 
de la oferta académica 

V 167 52 22

6 Notas, apuntes- Profesor publica 
información en su plataforma de aprendizaje 
o en el sistema académico (automatizado) – 
comunicación al alumnado

V 180 90 90

7 Sub Empresa gestiona Oferta de prácticas 
en empresas- Difundir  en tablón, o directo 
al cliente- difusión de posibles prácticas

V 205 105 100

8 Oferta de Proyectos fin de carrera- Sub. 
Elabora listado proyectos y difunde oferta: 
directo (tablón), reuniones, por escrito - 
difusión de proyectos al alumnado 

V 15 5 5

9 Planificación de  Exámenes- Sub. Edita y 
difunde vía web- dar a conocer las fechas y 
locales para la evaluación 

V 20 10 10

10 Administración edita Avisos al alumnado 
relativos a convalidaciones, normativas 
varias- Imprime y edita  en tablón de 
anuncios o directo- dar a conocer estas 
informacioness de secretaria-  

V 30 15 15

11 Oferta de programas de intercambio 
académico- Internacional edita y Comunica 
en tablón de anuncios, charlas informativas- 
dar a conocer al alumnado para que las 
puedan solicitar 

V 90 30 30

370 95 95

12 Memoria académica (incluye memoria 
económica)- Reparto y difusión al personal 
y a los grupos de interes- dar a conocer los 
logros y sucesos del año anterior 

VE- S 370 95 95

40 20 20

14 Misión- visión, Plan estratégico, Plan de 
gestión- Elaboración - Funcionamiento de la 
gestión excelente del centro

VE- G 20 10 10

1792 622
Valor añadido en porcentaje: 34,71%

Subproceso 3: Difusión de la información hacia los grupos de interés.                                                                                                      
Documentos salida de los procesos que contienen los d

Actividad 1. Información a Comunicar al PERSONAL de la EUI/IUE para el correcto 
funcionamiento de su trabajo 

Tareas Tipo de actividad 

V: Valor cliente 

VE: valor a la 
       S: Soporte 
       G: Gestión 

C: No valor

 

Actividad 2. Información a Comunicar al ALUMNADO

10

Documentos de Calidad- Envío de 
documento a informática para 
colgar en Intranet- comunicación 
al personal 

13 Cuadro de indicadores- Edición anual-
Conocer la evolución de la gestión  

VE-G Indicadores de gestión- Envío de 
documento a informática para 
colgar en Intranet – comunicación 
al personal 

Actividad 3. Información a Comunicar a  GRUPOS DE INTERES EXTERNOS

Actividad 4. Información a Comunicar para SEGUIMIENTO DE LA GESTION DEL 
CENTRO

20 10
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5. Rediseño del proceso- Documento To be  
En base a los resultados del análisis de la situación actual (duplicidades, superposiciones..), 
facilitado por el AVA y de las conclusiones obtenidas sobre el tiempo total de las tareas que 
añaden de valor  ( muy bajo) se rediseña un nuevo proceso. Se ordenan las actividades para 
evitar duplicidades y se eliminan tareas que no aportan valor. Se muestra a continuación, en la 
figura 1, un esquema del nuevo procedimiento de gestión de la información y el 
conocimiento.   

PROCESOS 

Proceso de Gestión 
Dirección 

GRUPOS DE 
INTERES 

GRUPOS DE 
INTERES 

Personal PDI/
PAS  

Alumnado 

Información Información
generada

Información
generada

Información
generada

GESTION DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO 

SUBPROCESO 1. 
Captación de la 

información sobre los 
grupos de interés 

SUBPROCESO 2. 
Captación de 

información necesaria 
para el funcionamiento 

de los procesos  

SUBPROCESO 3.  
Difusión de la 

información hacia los 
grupos de interes   

Alumnado 

Personal PDI/
PAS  

Información 

Información 

Alianzas
(Proveedores) 

Ej: Instituciones
Empresas

Otros centros educativos  

Alianzas
(Proveedores) 

Ej: Instituciones
Empresas

Otros centros educativos  

 
Figura 1. Rediseño del proceso de gestión de la información y el conocimiento. 

6. Conclusiones  
De la experiencia de la mejora del proceso de gestión de la información y el conocimiento se 
pueden extraer varias conclusiones.  

− Del adecuado diseño de los procesos depende la capacidad de una organización para  
mejorar su  calidad.  

− La metodología CMP ayuda en la gestión de la mejora continua de la organización.  

− El proceso es el punto de acuerdo para: eliminar defectos, aumentar la eficacia y la 
capacidad para reducir tiempos y aumentar la productividad.  

De estas conclusiones se deduce que en un futuro se extenderá la metodología aquí expuesta a 
todo el proceso de gestión de la información y el conocimiento de la Escuela Universitaria de 
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. 
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1. Introducción 
Una de las modificaciones de mayor calado en los nuevos planes de estudio, surgidos de la 
aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), es la contabilización de los 
créditos asignados a cada asignatura en términos de horas de dedicación de los alumnos a las 
distintas actividades que deben llevar a cabo para seguir las asignaturas. El crédito ECTS se 
ha establecido sobre la base de una dedicación del alumnos entre 1.500 y 1.800 horas año. Las 
asignaturas incluidas en cada curso han de sumar 60 créditos ECTS por lo que el equivalente 
en horas de un crédito estará en el rango de 25-30 horas semanales de dedicación de un 
alumno (European Communities 2009).  

Se presupone que un alumno con esta dedicación deberá superar todas y cada una de las 
asignaturas del curso, ya que en el Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos, lo define “la unidad de medida del haber académico que representa la 
cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que 
se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de 
estudios”. También este mismo Decreto fija en 60 el número de créditos anuales para todos 
los planes de estudio de las nuevas titulaciones. 

En no pocos casos, las universidades han interpretado el margen de dedicación del alumno 
como una orientación para establecer la equivalencia del crédito ECTS dentro del intervalo de 
variación dada por la propia definición. Así, si se ha establecido la dedicación anual del 
alumno en un valor intermedio de 1.650 horas anuales, la equivalencia del crédito ECTS, se 
fija en 27,5 horas semanales de dedicación total del alumno.  

Una vez establecida la equivalencia, la exigencia de trabajo del alumno para cada asignatura 
se obtiene multiplicando este valor por el número de créditos ECTS asignado. En 
consecuencia, para una asignatura cuatrimestral de seis créditos, la equivalencia de dedicación 
anual del alumno se fija en 165 horas y para una asignatura anual en 330 horas. La suma de 
las horas dedicadas de cada una de las asignaturas en un año concreto del plan de estudios 
será igual a la dedicación anual del alumno que se ha tomado como referencia inicial para el 
diseño del plan de estudios. Sin embargo, este procedimiento de fijación de un valor para de 
la dedicación anual de los alumnos y de cálculo de la exigencia en horas de cada asignatura, 
ignora que ambos valores, dedicación y exigencia, están sujetos a una cierta variación en el 
conjunto de la población de alumnos, por lo que bastantes alumnos tendrán una dedicación 
anual inferior a la fijada como referencia y de igual manera también para bastantes alumnos 
las horas de trabajo para superar cada asignatura se encontrará por encima de la estimada en 
función del número de créditos asignados. 
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La finalidad del trabajo que se presenta es advertir sobre el gran riesgo de que las bases antes 
expuestas del nuevo diseño curricular, en el que hay un ajuste teórico entre los valores 
nominales de las horas demandadas o exigidas al alumno para el seguimiento de las 
asignaturas de un curso y las horas que el alumno debe aportar, puede conducir a unos muy 
bajos niveles reales de rendimiento académico y a niveles relativamente elevados de fracaso 
de los estudiantes, particularmente en los primeros cursos de las titulaciones, en los que la 
falta de experiencia  de los alumnos es un factor adverso que juega un papel muy importante 
en su  rendimiento académico. 

2. La teoría de las restricciones 
Durante la década de los ochenta Goldratt (1990) formula la que él denomina teoría de las 
restricciones, e introduce el concepto de “cuello de botella” como elemento singular y 
característico de su teoría. Establece que si el objetivo de una organización es acortar la 
duración efectiva de su ciclo de trabajo, incrementar la capacidad productiva y minimizar el 
inventario contenido en su trabajo en curso,  el foco de atención ha de centrarse en los puestos 
de trabajo o máquinas que están provocando un estrangulamiento del flujo productivo.  

Un cuello de botella se produce cuando la capacidad de una máquina que procesa material en 
curso de fabricación, se aproxima mucho a la carga de trabajo que tiene asignada la máquina 
como consecuencia de los pedidos que se han de servir a los clientes. La capacidad de la 
máquina es una de las restricciones del sistema y normalmente es la propia organización la 
que la fija, tomando como referencia un valor nominal, que en la práctica está sujeto a 
fluctuaciones de tipo estadístico. La otra restricción es la carga que ha de soportar la máquina, 
que depende de la programación productiva que se realice, la cual está condicionada por la 
demanda de mercado, que también está sujeta a fluctuaciones de tipo estadístico.  

Habitualmente, en la programación de la producción se asegura que la capacidad sea superior 
a la carga. Sin embargo, para conseguir un aceptable rendimiento económico tiende a 
optimizarse el uso de la máquina, lo que en teoría se consigue cuando la holgura (diferencia 
entre los valores nominales de una y otra) es pequeña, porque entonces la máquina funcionará 
muy próxima al pleno rendimiento y los costes de procesado serán menores.   

Sin embargo, Goldratt advierte que esta optimización puede ser un importante error, porque 
debido a las fluctuaciones estadísticas de cada una de las dos restricciones, si la holgura es 
pequeña puede darse el caso de que la carga sea superior a la capacidad de procesado y una 
parte del material no pueda finalizar la operación en el tiempo establecido y queda retenido 
ante la maquina esperando que haya capacidad disponible para el procesado. Esta máquina 
puede constituirse en un cuello de botella del sistema, debido a que en un proceso productivo 
es frecuente la existencia de lo que Goldratt denomina sucesos vinculados. Para que una 
operación pueda realizarse en una pieza, otras habrán de haberse realizado y completado 
previamente. Por tanto, todo el material retenido en esta máquina va a inducir  retrasos en 
todas aquellas máquinas a las que vayan destinadas las piezas que procesa. Si se da el caso de 
que en alguna de ellas la holgura es estrecha, los retrasos se acumulan, extendiéndose esta 
perturbación a todo el proceso que queda por delante y los retrasos producidos no pueden ser  
recuperados a posteriori.  

En síntesis, Goldratt concluye que las pretensiones de optimización local, en un proceso 
productivo, conducen inevitablemente a sistemas globalmente muy ineficientes y que los 
responsables directos de esta elevada ineficiencia son los cuellos de botella, que a pesar de su 
número relativamente bajo, condicionan absolutamente el funcionamiento de todo el sistema. 
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3. La aplicación de la teoría de las restricciones a la formación de ingenieros 
Asimilando la formación de los ingenieros (y en general de cualquier titulado) a un proceso 
de producción, que transforma estudiantes salidos del bachillerato en alumnos y termina por 
entregar ingenieros, los autores han trabajado, en el marco de proyectos de innovación 
educativa financiados por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), sobre las aplicaciones 
de la teoría de Goldratt en el ámbito de la formación universitaria. 

Han podido verificar que en este ámbito es perfectamente posible hablar de gestión de 
procesos (Riveira y Mataix 2004), que efectivamente en un proceso de formación también hay 
sucesos que están vinculados entre sí y que los resultados académicos están sometidos a 
fluctuaciones estadísticas. Esta similitud, se basa en la asunción de que cada asignatura es una 
operación del proceso, que cada operación está sometida a una verificación que es el examen, 
y que el número de alumnos que obtienen la conformidad varía ampliamente, de unos años a 
otros y de unas asignaturas a otras, a veces de forma difícilmente controlable. 

También han podido verificar e identificar la existencia de auténticos cuellos de botella, que 
estrangulan el flujo de alumnos en su formación y que, al igual que concluye Goldratt, estos 
cuellos de botella a pesar de ser pocos, del orden de un 15% de las asignaturas del plan de 
estudios, son los causantes principales de las altas tasas de abandono y del fuerte alargamiento 
de la duración efectiva de los estudios, en una gran mayoría de las titulaciones de ingeniería 
(González y otros 2007).  

4. La analogía base de un nuevo modelo 
Este trabajo consistió en el diseño de un modelo basado en una nueva analogía que trata de 
encontrar la forma de aplicar nuevamente, de manera fácilmente comprensible, los principios 
de la teoría de las restricciones. En este caso se asimilan los alumnos a máquinas que 
procesan conocimientos y contenidos, realizando un conjunto de operaciones, simultáneas o 
sucesivas que son las materias de cada asignatura. El rendimiento de la operación, está 
directamente relacionado con el tiempo invertido en cada operación, de manera que cuando 
este tiempo es igual o superior al establecido para cada operación, ésta se considera superada. 

5. Las restricciones básicas del modelo 

Las dos restricciones básicas de este modelo son también la capacidad y la demanda. La 
capacidad total de la máquina viene dada por la dedicación anual del alumno en horas de 
trabajo. Esta capacidad se reparte entre cada una de las asignaturas para dar una dedicación 
del alumno a cada una de ellas. En principio, el modelo asume que el reparto se realiza de 
manera automática en función del número de créditos asignado a cada asignatura en el plan de 
estudios. Más adelante se introducen algunas variaciones para matizar este automatismo de 
reparto. 

La otra restricción básica es la demanda, que está fijada por los contenidos de cada asignatura, 
y calculada para que coincida con las horas teóricas que corresponden a los créditos asignados 
a cada asignatura. El profesor responsable de la asignatura realizará una tarea previa de 
planificación para ajustar la exigencia a una dedicación en horas del alumno, que corresponda 
a los créditos ECTS asignados por el plan de estudios. En estos planteamientos, subyace la 
idea de optimizar, ya que la suma de la demanda de todas las asignaturas será igual a la 
capacidad de la máquina, es decir a las horas anuales que el alumno dedicará al estudio, a la 
asistencia a clases lectivas, teóricas o prácticas, las horas dedicadas al estudio, las dedicadas a 
la realización de trabajos y las invertidas en la preparación y realización de los exámenes. 
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6. Las variables básicas del modelo 
El diseño del modelo se basa en una dedicación del alumno de 1.650  horas al año, lo que 
lleva situar la equivalencia del crédito ECTS en 27,5 horas. Ahora bien, no todos los alumnos 
de un curso van a dedicar efectivamente las horas establecidas como referencia básica del 
modelo. En el conjunto de alumnos la capacidad estará sujeta a una variación estadística. Por 
ello, la capacidad se ha considerado como una variable que sigue una distribución normal con  
media 1.650 y desviación típica 75. Este valor de la desviación se ha elegido porque es el que 
correspondería para que el 95% de todos los valores de la variable queden en el intervalo 
(1.500-1.800), que es el establecido en la definición de crédito ECTS.  

El modelo se aplica para un hipotético curso integrado por ocho asignaturas de las cuales dos 
son anuales y seis cuatrimestrales. Las asignaturas anuales son de doce créditos ECTS cada 
una de ellas y las cuatrimestrales de seis. Esta es la estructura de primer curso que se ha 
propuesto para una nueva titulación de graduado en ingeniería, que es algo diferente de la 
existente en anteriores planes de estudios basados en doce asignaturas cuatrimestrales. El 
número de alumnos que seguirán el curso se fija en 400 y todos ellos se han de matricular 
obligatoriamente y por primera vez de las ocho asignaturas (esta es una situación típica en el 
primer curso de carrera). Este número coincide con la oferta habitual de plazas en una escuela 
de ingeniería. 

Consecuentemente con lo establecido anteriormente, la demanda media para cada asignatura 
anual será de 330 horas y de 165 para cada una de las asignaturas cuatrimestrales. 
Nuevamente hemos de considerar la existencia de fluctuaciones estadísticas, ya que no todos 
los alumnos tendrán la misma necesidad de horas de trabajo para poder superar la asignatura. 
Por ello, para cada asignatura se considera que la demanda sigue una distribución normal 
cuyo valor medio será 330 o 165, dependiendo que la asignatura sea anual o cuatrimestral, y 
cuyo coeficiente de variación en todos los casos es del 10%, lo que sitúa la desviación típica 
en 33 y 16,5 correspondientemente. El coeficiente elegido es un valor relativamente bajo que 
corresponde a  procesos que se encuentran bajo un cierto control. 

Para cada alumno, el modelo calcula las horas que dedicará al estudio, y distribuye la 
dedicación anual entre las ocho asignaturas utilizando unos coeficientes de reparto que son 
directamente proporcionales a los créditos de cada asignatura y entre todos han de sumar 1. 
Por tanto el modelo asigna automáticamente un coeficiente 0.2 para las asignaturas anuales y 
0.1 para las cuatrimestrales. Además, el modelo calcula para cada asignatura la demanda de 
horas necesarias para su superación, de manera que si la demanda de horas es superior a la 
capacidad asignada el alumno suspende y si es igual o inferior el alumno aprueba la 
asignatura. 

7. Otras variables utilizadas en el modelo 
Como es difícil asumir que los alumnos distribuyan su dedicación de manera casi automática 
entre las asignaturas, se introdujo una nueva variable que permite calcular diferentes 
coeficientes de reparto para cada una de las asignaturas. Para ello, el modelo elige para cada 
asignatura un número aleatorio dentro de un intervalo alrededor de los coeficientes de reparto 
antes establecidos y luego realiza una normalización, de manera que la suma de todos ellos 
sea igual a la unidad, con el fin de que la demanda total coincida con la capacidad total. La 
longitud del intervalo en el que se puede realizar la elección aleatoria se puede fijar mediante 
el modelo. Inicialmente se ha establecido que el intervalo sea (0,16-0,24) para las anuales y 
(0.08-0,12) para las semestrales, aunque el modelo permite ajustar la longitud de los 
intervalos, con una pequeña modificación en los datos de entrada. 
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Otra variable incorporada al modelo es la probabilidad de aprobar, que inicialmente se 
consideró dicotómicamente 0 ó 1. Para ello, se estableció que la probabilidad de aprobar es 
una función de la relación existente entre el tiempo de dedicación a una asignatura y el tiempo 
de demanda calculado para ella. Si esta relación fuese igual o inferior a 0.8, la probabilidad es 
cero. Si esta relación fuese igual o superior a 1,2 la probabilidad sería 1. Entre ambos 
extremos la probabilidad crece proporcionalmente con el valor de la relación, siendo 0.5 
cuando el valor de la relación es 1, es decir cuando el tiempo de dedicación es igual al 
demandado. El modelo permite modificar también la longitud del intervalo en el que la 
probabilidad varía en función de la relación entre dedicación y demanda. 

8. La posibilidad de abandono de asignaturas 
Los alumnos de los primeros cursos de ingeniería muestran una inclinación a abandonar 
algunas de las asignaturas para concentrar sus esfuerzos. Ello se debe en gran medida al 
convencimiento, avalado por la experiencia, de que la superación  de todas las asignaturas de 
un curso es un reto que solamente está al alcance de un pequeño porcentaje de ellos, 
habitualmente de aquellos que ingresan con nota de acceso más elevadas. Los estudios de 
rendimiento académico muestran que, aún en los años más favorables, solamente un 15% de 
los alumnos se presentaron a examen de todas las asignaturas.  

Por ello el modelo, en su etapa más avanzada de diseño, contempla la posibilidad de 
abandono de una o dos asignaturas y que un porcentaje del tiempo que hubiera dedicado el 
alumno a estas asignaturas se distribuya entre las restantes. Esta posibilidad se contempla 
exclusivamente para los alumnos cuya dedicación, calculada por el modelo, sea inferior a la 
media tomada como referencia para calcular la dedicación anual. La probabilidad de 
abandono es mayor en la medida que la dedicación calculada por el modelo es más baja. Se 
trata de verificar si la estrategia habitualmente seguida por muchos alumnos, permite al 
colectivo alcanzar un rendimiento académico medio superior al que obtendrían presentándose 
a examen de todas las asignaturas. 

9. Construcción y resultados del modelo 
Para la construcción del modelo se utilizó una combinación de dos herramientas informáticas. 
La entrada de datos se realiza a través de una hoja de cálculo de Excel en la que se fijan los 
distintos valores que definen cada variable y mediante la cual se calculan la capacidad 
(dedicación) y la demanda (exigencia) de un alumno, el reparto de su dedicación entre las 
distintas asignaturas y la probabilidad de superar cada una de ellas. En la hoja se asigna a cada 
una de las asignaturas un valor 0 si la asignatura no es superada y un valor 1 si es superada, lo 
que permite obtener el número de asignaturas superadas. 

Como cada promoción es de 400 alumnos, para realizar la iteración de los cálculos se ha 
utilizado la herramienta Witness, habitualmente utilizada en simulación de procesos de 
producción y que se ha adaptado  convenientemente. Se ha elegido una herramienta de 
simulación porque el objetivo del trabajo va más allá de desarrollar un modelo que trate de 
dar una aproximación a la realidad de lo que sucede e identificar las variables fundamentales 
que inciden sobre los hechos y los resultados. Se trata fundamentalmente de poder anticipar 
respuestas que pudieran dar información relevante sobre lo que podría suceder, en uno u otro 
sentido, una vez implantado un determinado proceso. 

Las cuestiones fundamentales a resolver, una vez desarrollado un modelo que reproduzca de 
manera aceptable la realidad, son: ¿Qué sucedería si…..?, que trata de dar respuesta a los 
resultados esperables si se modifican los valores de las variables  de entada, y:  ¿Qué habría 
que hacer para…?, que trata de concretar las modificaciones que habría que realizar en las 
variables de entrada para conseguir un determinado resultado. En consecuencia, la 



1640 
 

aproximación del modelo a la realidad es importante, pero lo es mucho más  que la respuesta 
del modelo ante la modificación de las variables de entrada siga una pauta que pueda ser una 
anticipación fidedigna de los que pudiera suceder a posteriori una vez implantado el proceso 
que se pretende simular. Para ello, es de gran importancia diseñar un modelo utilizando una 
herramienta específica de simulación,  cuya base se sustente en una teoría probada y 
reconocida. La búsqueda de analogías coherentes con los propósitos perseguidos  es la esencia 
de todo el trabajo desarrollado, porque condiciona la adaptación de la herramienta al modelo. 

Una vez establecidas los valores de las variables de entrada, la combinación de Excel con 
Witness permite obtener en cuestión de segundos dos tipos de salidas de resultados, referidos 
al conjunto de los 400 alumnos. De un lado, el número de alumnos que supera cada una de las 
ocho asignaturas del modelado plan de estudios. De otro la distribución de alumnos en 
función del número de asignaturas aptas. 

 
Tabla 1. Resultados del modelo para el escenario de referencia 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de lo que supone es el escenario de referencia, es 
decir de aquel en que los datos de entrada se corresponden con los valores tomados como 
referencia inicial para cada una de las variables del modelo y considerando que no existen 
abandono de asignaturas. Como puede verse, el número de alumnos que aprueban cada una de 
las asignaturas es ligeramente variable de unas a otras, Ya que la dificultad  de superación es 
teóricamente la misma para todas ellas, las diferencias se deben a los distintos coeficientes de 
reparto del tiempo de dedicación de cada alumno que asigna el modelo a las distintas 
asignaturas. De promedio, el porcentaje de aprobados se sitúa en el 51,3%.  

La otra salida de resultados muestra la distribución de los 400 alumnos en función del número 
de asignaturas superadas. Esta distribución es una clara confirmación de la teoría subyacente 
en la concepción del modelo. La optimización de cada una de las teóricas máquinas, 
igualando los valores medios de  la demanda y la capacidad, conduce a un sistema muy 
ineficiente,   ya que el promedio de asignaturas aptas es 4,1 sobre las 8 del plan de estudios y, 
lo que es aún más importante, el porcentaje de alumnos que aprueba todas las asignaturas es 
tan solo el 1,25%. 

10. Contraste y ajuste de resultados del modelo 
Los autores han venido realizando el estudio del rendimiento de los alumnos de una escuela 
de ingeniería (Riveira y otros 2006) basados en los resultados recogidos en las actas de 
examen, lo que permite realizar un contraste de los datos del modelo con los datos reales de 
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resultados obtenidos por los alumnos. Este contrate tiene algunas limitaciones, debido a que la 
estructura del plan de estudios propuesta para el modelo es algo diferente de la existente en el 
plan de estudios cuyos resultados se han estado controlando, pero es suficientemente 
significativa como para enjuiciar la consistencia de los resultados obtenidos del modelo.  
Además, permite verificar la versatilidad del modelo, en la medida que mediante variaciones 
introducidas en los valores de las variables básicas, se puede producir una progresiva 
aproximación de los resultados del modelo con los obtenidos en el seguimiento de la realidad. 

11. Contraste y ajuste de la distribución de alumnos aptos 
La Figura 1 muestra la distribución de alumnos aptos que proporciona el modelo y la obtenida 
en el curso 2006-2007.  

 
 Figura 1. Contraste de resultados del  modelo con datos reales  

Señalar en primer lugar, que hay una buena aproximación en el promedio de asignaturas 
aptas, ya que en la realidad este promedio supone el 48,3% de las doce asignaturas del plan 
real, frente al 51,2% de las ocho asignaturas que muestra el modelo. Hay una visible similitud 
entre el perfil de ambas distribuciones, aunque también hay algunas diferencias que son 
perceptibles. Los resultados del modelo se muestran más concentrados  y más centrados, 
mientras que en la realidad los valores en los extremos de la distribución son relativamente 
más altos (mayor dispersión) y la distribución no está centrada, sino que muestra un ligero 
sesgo hacia los valores más bajos de asignaturas aptas.  Un ajuste mayor de los resultados del 
modelo con la realidad se puede conseguir de forma relativamente sencilla y muy rápida con 
una ligera variación de los datos de entrada de la variable capacidad. Basta una ligera 
reducción del valor medio de esta variable y un incremento de la desviación típica para 
producir una mayor aproximación en el contraste. La Figura 2 muestra ambas distribuciones, 
modelo y realidad, después de modificar los valores de esta variable de entrada. 
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Figura 2. Ajuste de resultados del  modelo con datos reales  

El valor medio de la dedicación se redujo a 1.600 en lugar de los 1.650 utilizado inicialmente 
y la desviación típica se incrementó desde el valor inicial de 75 a una valor de 175. Esta 
nueva cifra es más realista, pues se correspondería con un coeficiente de variación del 11,0%, 
frente al 4,5% de los datos de entrada.  

El porcentaje que supone el promedio de  asignaturas aptas respecto a las del plan de estudios, 
45,0% en el modelo y 48,3 %  en la realidad, pero con una evidente mayor similitud en el 
perfil de ambas distribuciones. La distribución del modelo muestra ahora mayor dispersión 
con valores más elevados en los extremos y también es visible que está menos centrada, con 
un ligero sesgo hacia los valores más bajos del número de asignaturas aptas.  

12. Contraste y ajuste del número de alumnos aptos por asignatura 
 El promedio de alumnos aptos por asignatura en el modelo es de 51,3% frente al 48,3% del 
modelo. La forma de realizar el ajuste entre ambos valores ya esté descrita en el punto 
anterior, basta reducir ligeramente el valor medio de la dedicación utilizado inicialmente. Sin 
embargo, hay una diferencia importante entre los datos que se obtienen del modelo y la 
realidad, ya que el número de alumnos aptos en cada asignatura muestra poca variación de 
unas asignaturas a otras, lo que no se corresponde con la realidad, ya que el porcentaje de 
alumnos que superan las asignaturas es muy variable de unas a otras, siendo mucho más bajo 
en la asignaturas difíciles y mucho más alto en las fáciles. El ajuste del modelo a esta realidad 
puede realizarse con relativa facilidad modificando el valor de entrada de la demanda de cada 
asignatura, como se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Ajuste de resultados del  modelo con datos reales. Alumnos aptos 

Bastará un ligero incremento, del orden del 10% en la de demanda de unas asignaturas y una 
reducción equivalente en otras, para generar grandes diferencias en el porcentaje de alumnos 
aptos. La Figura 3 muestra la comparación entre realidad y modelo cuando se ha modificado 
el valor medio de la exigencia  incrementándolo de 330 a 363 en una asignatura anual y de 
165 a 182 en dos asignaturas cuatrimestrales. Paralelamente, se ha reducido la exigencia en la 
segunda asignatura anual situándola en 264, de manera que la reducción en esta asignatura 
compensa los incrementos realizados en otras y por ello la demanda global se mantiene en 
1.650 horas, que coincide con la dedicación media. 

Como puede verse, un incremento de tan solo el 10% en la demanda de tres asignaturas se 
traduce en una reducción del 60% en el número de alumnos aptos en estas asignaturas, 
mientras que una reducción del 20% en la demanda de una asignatura se traduce en un 
incremento del orden del 80% en el número de alumnos que la superan. En conjunto el 
porcentaje de alumnos que superan las asignaturas se mantiene invariable, pero hay una 
redistribución que acusa las diferencias de dificultad entre asignaturas. Con el ajuste 
realizado, ambos gráficos muestran un perfil bastante similar. 

13. Principales conclusiones del modelo 
Cuando se trata de optimizar, reduciendo la holgura necesaria entre capacidad y carga, o lo 
que es lo mismo entre dedicación y exigencia, el  modelo muestra que el proceso es 
ineficiente, porque el rendimiento medio de los alumnos es del orden del 51,3% y el 
porcentaje de los alumnos que superan todo el curso se reduce a un exiguo 3,8%, aunque en la 
realidad este porcentaje pueda ser ligeramente superior. 

Además, el sistema es muy inestable. Pequeñas diferencias en dedicación media de los 
alumnos o pequeños errores en la estimación de la carga de las asignaturas, producen   
amplias variaciones en el rendimiento medio de los alumnos y muy grandes diferencias en los 
extremos de la distribución, es decir en el número de alumnos todos aptos o de alumnos que 
no superan ninguna asignatura. Por ejemplo, si la dedicación media de los alumnos fuese un 
5% inferior a la de diseño, el rendimiento medio se reduciría un 18% o si la dedicación media 
exigida por las asignaturas fuese un 5% superior a la de diseño, el rendimiento medio se 
reduciría en un 16%. En ambos casos, el porcentaje de todos aptos caería al  0.0% 

Los resultados del modelo explican en cierto modo la coherencia de la actitud de  muchos 
alumnos, que ante la imposibilidad que ellos ven de superar todas las asignaturas, se 
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concentran en superar el número suficiente para garantizarles la permanencia. Para ello, 
abandonan unas asignaturas y se concentran en las restantes, lo que de paso les alivia la 
necesidad de dedicación. El modelo confirma que es una estrategia con bastante sentido, pues 
abandonando entre una y dos asignaturas, y aún desperdiciando un 50% de las horas que 
corresponderían a las asignaturas abandonadas, el rendimiento medio del colectivo de 
alumnos se incrementa hasta el 66,4% y el porcentaje de los que no superan ninguna 
asignatura se reduce del 4,3% al 0,0%. Lógicamente, esta estrategia también reduce el 
porcentaje de alumnos que aprueban todas las asignaturas, que cae al 2,3%. 

 Finalmente, el modelo confirma que la posibilidad de conseguir rendimientos relevantes en el 
colectivo de alumnos pasa por lograr una holgura significativa, lo que significa que el valor 
conjunto de la exigencia media de cada una de las asignaturas debe ser significativamente 
inferior a la dedicación anual de referencia de los alumnos. Para lograr que un 25% de los 
alumnos superen las ocho asignaturas sería necesaria una holgura del 14%. Esto significa que 
si los créditos ECTS se establecen con una referencia de dedicación de 1.650 horas anuales, la 
equivalencia de cálculo que debiera utilizarse en el diseño y planificación de la asignatura 
sería de 23,7 horas semanales en lugar de 27,5 horas, que son las que actualmente se están 
utilizando. Además, el rendimiento medio de los alumnos debe situarse en el entorno del 
77%, lo que supone un salto muy radical ya que actualmente apenas llega al 50%. 

Las consecuencias de todo lo encontrado son claras. Para lograr cotas elevadas de rendimiento 
académico, que puedan propiciar tasas más presentables de superación de todo el curso en un 
año académico, la alternativa más razonable es proporcionar holgura, planificando una 
demanda media en las asignaturas que en conjunto sea del orden del 14% inferior a la 
dedicación media estimada de los alumnos.  Si por el contrario, se trata de optimizar, 
suprimiendo la holgura e igualando las previsiones de exigencia de las asignaturas con las de 
dedicación del alumno, el rendimiento medio será relativamente pobre y la proporción de 
alumnos que superarán todo el curso muy baja.  Más importante aún es que muchos alumnos 
se tomarán por su cuenta la holgura, abandonado tempranamente varias asignaturas, lo que 
ciertamente les permitirá alcanzar mayores cotas de rendimiento promedio, con una menor  
dedicación, pero inevitablemente alargarán la duración efectiva de sus estudios.  
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1. Introducción y objetivos  
El clásico problema del viajante de comercio (TSP – Traveling Salesman Problem) ha sido 
ampliamente estudiado en la literatura de Investigación Operativa. Esto se debe a varios 
motivos:  

− Por un lado, su gran complejidad de resolución incluso para problemas aparentemente 
sencillos y de pequeñas dimensiones (la versión de decisión es un problema NP-
Completo). El TSP es un gran reto para los investigadores. Desde hace décadas se ha 
dedicado un gran esfuerzo para desarrollar técnicas de resolución, procurando a cada paso 
mejorar los resultados obtenidos por técnicas anteriores: ya sea en términos de proximidad 
al óptimo, como en calidad de la solución frente a tiempos de computación necesarios. 

− Por otro lado, es visible y de gran importancia la aplicación práctica del TSP en la 
resolución de problemas reales de dirección de operaciones y logística: secuenciación de 
operaciones, problemas de rutas, entre otros. 

Sin embargo, al revisar la literatura científica y los algoritmos desarrollados, se detecta cierta 
contradicción entre ambos objetivos. Si bien muchos autores justifican la importancia de sus 
desarrollos en la aplicación práctica de los mismos, son pocos los que realmente tienen en 
consideración la particular complejidad y asimetría de la realidad, que en cambio, obvian y 
simplifican para testear sus heurísticas.  Dicho de otro modo, la gran mayoría de los 
problemas reales de secuenciación y de rutas (por citar sólo estos dos tipos) requieren de 
estructuras de datos en forma de grafos dirigidos y asimétricos (ATSP – Asymmetric Traveling 
Salesman Problem), mientras que por el contrario, una abrumadora  parte del esfuerzo y de la 
literatura se centra en el desarrollo de técnicas para la resolución del problema en entornos de 
grafos no dirigidos y simétricos (symmetric TSP). Existe un supuesto comúnmente aceptado 
de que un algoritmo o método que funcione bien para un entorno simétrico, lo hará también 
para un entorno asimétrico. En este trabajo pretendemos refutar este supuesto. 

La justificación y el origen de este trabajo es precisamente analizar y cuantificar la 
importancia de la asimetría (propia de las redes de distribución reales) frente a los resultados 
obtenidos por las mejores técnicas y heurísticas de resolución conocidas para los problemas 
TSP y ATSP. ¿Son válidas las técnicas y heurísticas TSP en entornos asimétricos? ¿Cuál es el 
                                                 
6 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 IAP-020100-2008-11, titulado “OACS - Optimización 
Avanzada de la Cadena de Suministro”. 
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impacto en términos de calidad de la solución (proximidad al óptimo) y tiempos de 
computación?. 

2. Desarrollo del estudio 
Para resolver las cuestiones anteriormente planteadas, este trabajo se ha organizado de la 
siguiente manera: 

− En primer lugar, se hace una selección y una breve descripción de las principales técnicas 
y algoritmos seleccionados para este estudio: NN - nearest neighbor algorithm (1957), 2-
Opt heuristic (1958), Lin and Kernighan (1973), Concorde TSP solver (2003), LKH Keld 
Helsgaun (1998). 

− A continuación se describen los indicadores que se utilizarán en el estudio para valorar los 
resultados (valor de la función objetivo, distancia al óptimo y tiempo de computación). 
También se describe el ámbito de los experimentos y el procedimiento utilizado 
(generación de experimentos, hardware y software utilizado). 

− Por último, se presentan y analizan los resultados obtenidos, haciendo una comparativa en 
función de las técnicas utilizadas, el tamaño del problema (número de nodos), la asimetría 
y su reformulación. 

En las conclusiones de este trabajo se contesta a las cuestiones anteriormente planteadas, y se 
puede observar como algunas de las más reconocidas técnicas y heurísticas de resolución TSP 
se comportan de un modo ineficaz e ineficiente frente a entornos reales con asimetría. Así 
mismo, se reconoce y se mide la bondad de la heurística LKH para diferentes grados de 
tamaño y asimetría del problema. 

3. Algoritmos para la resolución del TSP 

En este apartado se describen brevemente los algoritmos seleccionados para realizar nuestro 
estudio comparativo. Para realizar esta selección, fue necesaria una revisión bibliográfica y 
del estado del arte. De la ingente cantidad de algoritmos que aparecen en la literatura se 
seleccionaron aquellos de mayor reconocimiento científico (número de referencias científicas, 
posición en benchmarks anteriores) y bondad de las soluciones obtenidas en instancias 
científicamente reconocidas (óptimo en problemas de grandes dimensiones). También se ha  
procurando recoger en la selección (de heurísticas) un espectro desde las técnicas más simples 
y clásicas hasta las más actuales y avanzadas (Rosenkrantz et al. 1977). Este estudio no 
pretende hacer una comparativa exhaustiva de todas las técnicas existentes, sino más bien 
cuantificar y validar las soluciones de los algoritmos más reconocidos frente a la asimetría de 
la matriz de distancias. 

NN - nearest neighbor algorithm (1957)  

El algoritmo del vecino más próximo (nearest neighbor) es una heurística voraz (greedy) 
sencilla. El algoritmo comienza con una ruta formada por una secuencia de nodos elegidos 
aleatoriamente, a continuación añade al último nodo de la ruta el nodo más cercano no 
incluido todavía. El algoritmo se detiene al completar todo el conjunto de nodos. Una 
extensión a este algoritmo repetir el proceso tomando como nodo inicial cada uno de los 
nodos de la matriz y devolver la mejor de las n rutas generadas (repetitive nearest neighbor). 
Esta heurística constructiva es realmente rápida y fácil de implementar. Podríamos decir que 
se trata de la heurística más sencilla de todas. 

2- Opt heuristic (1958) 

Esta técnica pertenece a un conjunto de técnicas sencillas de búsqueda local, cuyo objetivo es 
mejorar la solución inicialmente generada (Rego 2002). La idea que hay detrás de esta 
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heurística es la de definir una estructura de vecindad para el conjunto de todas las rutas 
admisibles. Una ruta t’ es vecina de otra ruta t si t’ puede ser obtenida a partir de t mediante la 
sustitución de k arcos (borrado y reemplazo de k arcos factibles, movimiento k-Opt). En dicha 
estructura, la ruta puede ser mejorada iterativamente desde su solución hasta la mejor solución 
vecina, hasta que ya no sea posible mejorar más. El resultado es una ruta óptima local llamada 
k-optimal. En la práctica existen las variantes 2-Opt (Croes 1958) y 3-Opt (Lin 1965). 

Lin and Kernighan (1973) 
A diferencia de la técnica anterior, la heurística (Lin y Kernighan 1973) no usa siempre el 
mismo valor de k, sino que a cada movimiento k-Opt intenta encontrar el mejor valor de k.  La 
heurística irá construyendo una secuencia de 2-Opt movimientos comprobando a cada paso 
donde detenerse. Entonces se tomará la secuencia que mayor mejora proporcione (equivalente 
a un movimiento k-Opt con k variable). El óptimo local se alcanza cuantos más movimientos 
se realicen. Si además se utiliza una técnica de marcha atrás o backtracking, se puede 
encontrar el óptimo, aunque para ello se requiere mucho tiempo de computación. Es por ello, 
por lo que sólo se permite cierto retroceso en el proceso de optimización que finalmente 
puede dar lugar a un óptimo local o a un óptimo global. 

Concorde TSP solver (2003) 
En realidad Concorde* es un solver para resolver el TSP. Fue desarrollado por David 
Applegate, Robert E. Bixby, Vašek Chvátal, y William J. Cook (2002). Está especialmente 
concebido para la resolución de problemas TSP simétricos. Concorde ha demostrado en 
multitud de instancias su capacidad para la resolución proporcionando el óptimo del 
problema. En mayo del 2004, por ejemplo, Concorde se utilizó para resolver óptimamente un 
problema TSP de 24.978 ciudades de Suecia. La mayor instancia de problema de viajante de 
comercio resuelta hasta el momento, consiste en una aplicación VLSI (método para la 
producción de chips personalizados mediante conexiones realizadas por láser) de 85.900 
localizaciones que surgió en los Bell Laboratories a finales de 1980. Mediante Concorde se 
encontró la ruta más corta posible con una longitud de 142.382.261 unidades. A esta instancia 
se le conoce como pla85900 y está publicada en el repositorio de TSPLIB de Gerd Reinelt y 
en Applegate et al. (2006). En este problema, los costes fueron modelados como distancias 
euclidianas redondeadas al valor entero superior más cercano.  

LKH Keld Helsgaun (1998) 
LKH es una aplicación de la heurística Lin-Kernighan para resolver el problema de viajante 
de comercio. Diversos experimentos computacionales han demostrado que LKH es muy 
eficaz. Aunque el algoritmo LKH es heurístico, las soluciones óptimas se producen con una 
impresionante alta frecuencia (Helsgaun 2000). LKH ha producido soluciones óptimas para 
todos los problemas que sus investigadores han podido obtener, incluyendo la instancia 
pla85900. En la actualidad se está atacando un problema de 1.904.711 ciudades (1,9 millones) 
repartidas por todo el planeta. El 9 de agosto de 2006, Keld Helsgaun usando una variante de 
su algoritmo heurístico LKH, consiguió encontrar una buena solución (próximo al óptimo) 
con un resultado de la función objetivo igual a 7.516.043.230. Recientemente, en noviembre 
de 2008 volvió a mejorar su marca con una distancia de 7.515.947.511*. LKH ostenta 
actualmente el récord de las instancias de problemas con óptimos desconocidos (DIMACS 
TSP Challenge 2002) cuyos tamaños van desde los 1.000 a los 10.000.000 nodos. Cabe 
mencionar que los autores de este artículo (Rodríguez, A. y Ruiz, R.) durante el desarrollo de 
los experimentos que se presentarán a continuación, detectaron y ayudaron a Keld Helsgaun a 

                                                 
* http://www.tsp.gatech.edu/concorde.html 
* Para más información sobre este reto computacional visite http://www.tsp.gatech.edu/world 
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resolver algunos bugs (pequeños fallos de programación) en la última versión disponible de 
su algoritmo. 

4. Indicadores y experimentos 
En este apartado, se describen brevemente los indicadores que se han utilizado en este 
estudio. A continuación se explicará el conjunto de experimentos realizados y su 
procedimiento. 

Indicadores 

− Distancia total de la ruta: es el resultado de la función objetivo, todos los algoritmos tratan 
de minimizar la distancia total del recorrido. La solución óptima tendrá la menor distancia 
posible de todas las soluciones. Recordemos que el número de soluciones posibles en el 
TSP es igual al factorial del número de nodos. Es decir, un número exponencial. 

− Incremento sobre el óptimo: se utilizará este indicador para medir la bondad de las 
soluciones. El incremento (expresado en porcentaje) es la diferencia de distancias 
ds − d*

d* ⋅100 siendo d* ≤ ds . Si la solución es óptima el incremento será del 0%, a mayor 

incremento, peor será la calidad de la solución (más alejada del óptimo). 

− Tiempo de computación: se calculará el promedio de los tiempos de computación de los 
experimentos para valorar la rapidez con la que se ejecuta el algoritmo. En este estudio se 
intenta valorar si la calidad de la solución compensa los tiempos de computación 
necesarios. Se espera encontrar a su vez, una relación entre los tiempos de computación y 
el tamaño del problema a resolver (número de nodos n). 

Experimentos 
Se generó un conjunto de experimentos (aleatoriamente) cuyo rango va desde problemas de 
100 nodos hasta 500 nodos (con 50 nodos de intervalo). Para todos los casos se generaron dos 
variantes iniciales: matrices simétricas (donde dij = dji) y asimétricas (transformando la matriz 
simétrica para que no se cumpla la igualdad anterior). Así mismo, se generaron otras dos 
variantes: sin reformulación de la matriz, y con reformulación (véase más abajo). En 
definitiva se generó un máximo de 36 escenarios de experimentación diferentes (se eliminarán 
los no posibles). El propósito de estos escenarios es analizar las siguientes cuestiones: ¿cómo 
se comportan los diferentes algoritmos (en términos de calidad de la solución y tiempos de 
computación) frente al tamaño del problema? ¿y respecto a la simetría de la matriz? ¿si se 
transforma una matriz asimétrica en simétrica mediante su reformulación, se observa algún 
cambio en el comportamiento?. 

Reformulación de la matriz de distancias 

Es útil en ocasiones, transformar la matriz de distancias D de un TSP en otra matriz diferente 
D’ pero que proporciona la misma solución óptima. Esta transformación se puede realizar, por 
ejemplo, mediante el empleo de constantes multiplicativas y aditivas a los elementos de la 
matriz dij. Una transformación diferente consiste en la reformulación de una matriz asimétrica 
a una matriz simétrica. Esto se puede lograr duplicando el número de nodos (Jonker, R. y 
Volgenant, T. 1983).Tal y como se muestra en la ecuación (1), para cada nodo existente es 
necesario añadir otro nodo virtual.  
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 (1) 

Las distancias entre cada nodo y su correspondiente nodo virtual debe ser un valor muy 
pequeño (- ∞). Esto hará que en la ruta solución, aparezcan pares de nodos reales y virtuales. 
Las distancias reales serán usadas entre los nodos reales, y entre los nodos virtuales 
(distancias de ida al nodo, y de vuelta desde el nodo respectivamente). El resto de distancias 
se penalizan utilizando un valor lo suficientemente grande (+ ∞). En la expresión (1) se puede 
observar una matriz asimétrica (a la izquierda) y una matriz simétrica equivalente (a la 
derecha). De este modo se puede resolver con técnicas TSP (por ejemplo Concorde) diseñadas 
pensando en matrices simétricas, problemas ATSP que en realidad tienen matrices 
asimétricas. Una vez resuelto el TSP, se deben eliminar de la ruta solución TSP los nodos 
virtuales para tener la verdadera solución al ATSP. Se debe tener en cuenta que en ocasiones 
la solución óptima ATSP es la ruta inversa al TSP (si los nodos virtuales aparecen antes que 
su correspondiente nodo real). 

En este trabajo, se utiliza esta técnica de reformulación para comparar el comportamiento de 
las diferentes heurísticas, enfrentándolas a escenarios de matrices simétricas y asimétricas. 

Proceso e infraestructura 

Los experimentos fueron generados y resueltos con un software diseñado para tal efecto 
(Figura 1). Dicho software fue ejecutado en un ordenador con procesadores Intel Core 2 Duo 
2,4 GHz y 2 GB de memoria RAM. Los algoritmos (especialmente Concorde y LKH que son 
librerías externas) fueron integrados en el software mediante scripts. Para algunas 
transformaciones de datos y el análisis estadístico de los resultados se utilizó R Project*.  R es 
un entorno de trabajo muy amplio y un lenguaje de programación para el cálculo estadístico y 
trabajo gráfico. Es un proyecto GNU similar al lenguaje S desarrollado en los Bell 
Laboratories (actualmente Lucent Technologies). 

Esta infraestructura puede ser adaptada y utilizada fácilmente para generar diferentes 
experimentos y evaluar nuevos escenarios, por ejemplo para valorar otras heurísticas.   

 
Figura 1. Proceso de generación, resolución y análisis de los experimentos. 

                                                 
* http://www.r-project.org/ 
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5. Resultados y análisis 
En este apartado se presentan y describen los principales resultados obtenidos en términos de 
tiempos de computación y calidad de la solución. Nótese que en la leyenda se indica la 
heurística utilizada, el tipo de matriz del problema (G simétrica, R asimétrica) y la 
reformulación (rf+ matriz reformulada, rf- matriz no reformulada). 
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Figura 2. Tiempos de resolución (segundos) para cada experimento. Nótese la escala logarítmica. 

Tiempos de computación 
A continuación (Figura 2) se muestra la estadística de tiempos de resolución consumidos para 
cada escenario. Se puede observar cómo a medida que aumenta la complejidad del problema 
se requiere más tiempo de computación.  

El tiempo de computación oscila entre los microsegundos hasta las 2,7 horas (para el peor de 
los escenarios). Se puede observar cómo la técnica más sencilla (NN - nearest neighbor 
algorithm) consume muy poco tiempo, frente a Concorde R rf+ en el otro extremo. Si se 
discriminan los tiempos de Concorde R rf+ (Figura 3), destaca el excelente comportamiento 
de LKH R rf- (3,8 seg.) frente a 2-Opt, e incluso frente a Concorde G rf- (7 seg).  

En otras palabras LKH es una técnica muy rápida capaz de resolver problemas grandes y 
asimétricos ATSP sin necesidad de reformulación, en la mitad de tiempo en la que Concorde 
es capaz de encontrar el óptimo a un problema de tamaño equivalente pero simétrico TSP. 
Veamos ahora qué implicaciones tiene este estudio en términos de calidad de la solución. 
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Figura 3. Tiempos de resolución (segundos) para cada experimento, excepto solver Concorde. 

Calidad de la solución 

Lo primero que hay que subrayar (Figura 4), es que Concorde es una técnica capaz de 
encontrar el óptimo para TSP (simétricos) en tiempos pequeños (del orden de menos de 10 
segundos) para todos los casos. No así para los ATSP, aunque en estos casos Concorde 
también encuentra el óptimo en todos los experimentos (Figura 5), requiere de una 
reformulación (ATSP  TSP) y esto hace caer la eficiencia computacional de Concorde (que 
requiere de hasta 2,7 horas). En otras palabras, Concorde al afrontar un ATSP reformulado es 
del orden del 318% al 136.822% más lento. Concorde está diseñado pensando en problemas 
TSP simétricos, y la reformulación para poder resolver problemas ATSP es viable pero afecta 
de manera terminal la eficiencia de Concorde (Figura 2). No ocurre así con LKH; que según 
nuestros experimentos, es una técnica extremadamente rápida (< 3,8 seg.) incluso con 
problemas grandes (LKH R rf- n500 en la Figura 3), que además se comporta muy bien en 
términos de calidad de la solución (Figuras 4 y 5). LKH R rf- demuestra que LKH es capaz de 
resolver ATSP sin reformular muy rápidamente, y que además proporciona soluciones muy 
próximas al óptimo (< 0,5%) en todos los casos. 
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Figura 4. Calidad de las soluciones para cada experimento (matriz G simétricas). 
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Figura 5. Calidad de las soluciones para cada experimento (matrices R asimétricas). 

Otra de las conclusiones a las que hemos llegado, es que si bien las técnicas más sencillas (nn, 
2-Opt) son muy rápidas, la calidad de las soluciones obtenidas en una primera pasada es 
deficiente. Linkern es una técnica muy rápida pero que sólo funciona con TSP. 

6. Aplicación de los resultados en un problema real 
Como apunte final, queremos señalar que las conclusiones obtenidas en este trabajo están 
siendo aplicadas en el desarrollo del software comercial llamado RoutingMaps para el cálculo 
y optimización de rutas y la gestión de flotas de vehículos (Rodríguez 2007). 
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Figura 6. Pantalla del software RoutingMaps  (http://soa.iti.es). 

Estos experimentos están sirviendo para dotar al desarrollo de las mejores técnicas existentes 
en la literatura científica para la resolución de un espectro de problemas desde TSP a 
diferentes variantes CVRP, como se puede ver en un capítulo de libro de reciente publicación, 
(Ángel Juan,  Javier Faulín, Rubén Ruiz y otros, 2009). 

7. Conclusiones 
En este artículo se ha presentado el resultado de un conjunto de experimentos con el objeto de 
averiguar el comportamiento de diferentes técnicas heurísticas para la resolución de TSP y 
ATSP. Nuestros experimentos indican que si bien Concorde es una técnica que proporciona el 
óptimo incluso en problemas grandes, y muy rápidamente, ésta deja de ser eficiente cuando el 
problema es asimétrico. Así mismo, si lo que se pretende es tener una técnica flexible, 
eficiente y con gran calidad en las soluciones, nuestros experimentos indican que LKH es la 
elección adecuada. 

En la actualidad, estamos diseñando y ejecutando nuevos experimentos, extendiendo el 
ámbito de este estudio al contexto real de los problemas de rutas de vehículos VRP. Podemos 
adelantar que nuestros próximos experimentos estarán basados en matrices reales con 
diferente grado de asimetría (construidas no aleatoriamente sino a partir de información GIS y 
un conjunto de geo-localizaciones). Queremos extender el estudio para comprender en qué 
medida el territorio y las redes reales de comunicaciones (transporte por carretera) afectan a 
las técnicas antes mencionadas. Estamos así mismo investigando y desarrollando un 
framework que ayude a obtener las matrices de distancias reales a partir de un GIS de un 
modo muy rápido incluso para un gran número de localizaciones.  
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1. Introducción 
En los últimos años el interés por la gestión de la cadena de suministro (SCM – Supply Chain 
Management) ha aumentado notablemente (Mentzer  2001). Una prueba de ello es el creciente 
número de artículos científicos que aparecen en la literatura donde se muestran diversas 
técnicas y modelos matemáticos que ayudan a la toma de decisiones de los diferentes agentes 
de una cadena logística. Éstos modelos se pueden clasificar en función del nivel de toma de 
decisiones: desde el nivel estratégico como los problemas de localización, diseño de redes 
logísticas, análisis de clusters; hasta el nivel táctico-operativo, como técnicas de previsión 
multi-producto y multi-agente, gestión de inventarios para proveedores de diferentes niveles, 
gestión de requerimientos de materiales, entre muchas otras. 

Este interés creciente se debe, en nuestra humilde opinión, a dos razones principales: por un 
lado, es una nueva rama de investigación científica fructífera para los autores; por otro lado, 
cada vez son más las empresas que siguen los pasos de las grandes multinacionales del sector 
del automóvil, que estuvieron entre las pioneras a la hora de demostrar el potencial de mejora 
de la competitividad que se encuentra en los modelos de confianza e integración con los 
proveedores cercanos, y que con el tiempo, a su vez han propagado este efecto ‘aguas arriba’ 
en la cadena de valor. En este sentido, a medida que avanza esta difusión, la ciencia ayuda a 
empresas de menor tamaño y recursos a beneficiarse de la experiencia y conocimiento 
adquirido por las grandes. Sin embargo, se hace más patente la necesidad de acercar dichos 
modelos al nivel de experiencia y a la falta de recursos de los agentes destinatarios. 

2. Objetivos 
En este trabajo* no se pretende hacer un repaso ni una crítica del estado del arte de los 
modelos SCM (Wu 2000), sino que se propone una herramienta de visualización que puede 
ayudar a la hora de acercar los modelos a aquellos agentes que no disponen del perfil de 
conocimiento y nivel de experiencia que algunos modelos avanzados requieren, en el proceso 
aumentamos la usabilidad, capacidad de análisis e interpretación.  

Por tanto, el objetivo principal ha sido el desarrollo de una herramienta que permita 
visualizar, interactuar y analizar la ingente cantidad de datos, variables y resultados que son 
requeridos por los modelos SCM (niveles de inventario, previsiones de demanda, capacidades 

                                                 
* 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 IAP-020100-2008-11, titulado “OACS - Optimización 
Avanzada de la Cadena de Suministro”.  
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de producción, costes, flujos logísticos, tiempos de servicio, entre otros parámetros e 
indicadores). De este modo se pretende acercar y facilitar la interpretación de dichos modelos.  

3. La dimensión geográfica 
El modo en el que se realiza la interacción con los datos logísticos, y su visualización es una 
de las aportaciones clave de este trabajo. Podríamos decir que el desarrollo se centra en el 
aprovechamiento de la dimensión geográfica como medio para la adecuada visualización e 
interpretación de las variables logísticas (Figura 1). Para ello, se ha diseñado una estructura 
(Figura 2) que es capaz de relacionar los datos y las variables resultado de los cálculos SCM 
con la información geográfica (GIS – Geographic Information System). El SIG es una 
colección organizada de datos geográficos que permite analizar y desplegar en todas sus 
formas la información geográficamente referenciada. La clave, por tanto, es la geo-
localización (geocoding) de cualquier agente logístico que participe de la cadena (los 
proveedores, depósitos, clientes, etc.); en este proceso se asocia una latitud y una longitud 
terrestre a cada uno de ellos, para posteriormente poder representar sobre el territorio las 
variables a estudiar.  

 
Figura 1. Ejemplos de visualización de la cadena de suministro en un Sistema de Información Geográfica (GIS). 

En la actualidad el sistema utiliza servicios como Google Maps, Google Earth y Ms 
VirtualEarth; detrás de esta información geográfica se encuentran empresas consolidadas 
como NAVTEQ y TeleAtlas que aseguran una cobertura cartográfica global que se actualiza 
constantemente (nuevas carreteras, cambios en los sentidos de circulación, distancias y 
tiempos, pequeñas poblaciones, imágenes aéreas, etc.). Además el sistema es capaz de 
exportar la información a otros formatos GIS estándar o de incorporar en el futuro conexión 
con otros GIS (como por ejemplo Open Street Maps). 
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4. Infraestructura y funcionalidad 
En la estructura diseñada (Figura 2), es muy importante la conectividad con las bases de datos 
que contienen toda la información (Rai et al., 2006): proveedores, materiales, medios y vías 
de comunicación, costes, flujos logísticos, etc. A partir de esta información, se realizan todos 
los cálculos o simulaciones necesarias en el módulo SCM, mediante la utilización de los 
algoritmos necesarios (según el análisis a realizar). Los resultados son almacenados y 
asociados a sus coordenadas geográficas. Posteriormente otro módulo se encarga de procesar 
dicha información para la correcta representación geográfica, haciendo las llamadas 
necesarias al servicio GIS que proporciona los mapas del territorio seleccionado. 

 
Figura 2. Esquema de la infraestructura desarrollada. 

Cabe mencionar que esta estructura es modular y abierta, lo que permite la incorporación de 
nuevos módulos con nuevas funciones, y la importación o exportación de/hasta otros sistemas 
y formatos. 

La interfaz de usuario facilita el acceso a cada una de las vistas de la información (tablas, 
datos, mapas, gráficos e informes, etc.), y permite cierto grado de interacción en el análisis de 
los resultados (meta-información, filtros, ordenación y agregación, capas de visualización 
sobre el GIS, cálculo y representación de diferentes escenarios, y comparativas entre otras).  

5. Arcos y nodos de la red logística 

Los modelos SCM tratan de explicar y mejorar el comportamiento de los actores logísticos 
que forman parte (o viajan a través) de una red o cadena de valor, es por ello, por lo que toda 
la información relativa al estudio de la red se puede asociar fácilmente a los nodos de la 
misma (proveedores a diferentes niveles, productores, transformadores o montadores, 
almacenes o centros de distribución, mayoristas, clientes finales, etc.); o a los arcos que los 
conectan (relaciones servidor-cliente, productor-consumidor, competidor o ‘coopetidor’, vías 
o medios de transporte, etc.). Como dichos nodos además están geo-localizados, se puede 
trasladar todas las propiedades de la red y sus elementos a una proyección geográfica. 

Ahora bien, en este trabajo se ha tratado de encontrar la mejor forma de representar 
gráficamente dicha información. A continuación se expondrán algunos ejemplos que 
ayudarán a comprender su alcance y utilidad. 
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6. Análisis y representación de variables asociadas a los nodos 
Existen multitud de variables y ratios que se pueden asociar a los nodos de una red logística. 
Algunas de éstas podrían ser: la demanda prevista, el consumo, la facturación en un intervalo 
de tiempo, la producción, la rotación, la productividad, los costes de operación fijos y 
variables, la rentabilidad actual y calculada, la calidad del servicio, los tiempos de respuesta, 
el nivel de inventario actual o recomendado, la frecuencia de los servicios o pedidos,  entre 
otros muchos otros indicadores y parámetros.  

El objetivo es que el usuario, pueda fácilmente representar y analizar la importancia relativa 
de cada uno de ellos dentro de la cadena logística; por ejemplo: ¿cuál es mi proveedor más 
importante desde el punto de vista logístico?, ¿cuál de mis centros de producción o 
distribución proporciona más cobertura en la red?, ¿cuál es la relación con los flujos 
logísticos?, ¿cómo se está comportando uno de los nodos medido con un determinado 
parámetro de eficiencia logística?, etc. Para ello, el usuario selecciona las localizaciones y las 
variables a analizar de la red (o una porción de ella). En función de los datos, el sistema 
calcula las relaciones necesarias y construye un mapa que representa (con iconos, por tamaños 
y colores) la importancia relativa de cada uno de ellos. 

 
Figura 3. Ejemplo de representación de variables asociadas a nodos, el tamaño y color es relativo a su valor. 

El mapa anterior (Figura 3) muestra diferentes proveedores mediante círculos de tamaño 
proporcional a su importancia relativa. Los colores ayudan a la interpretación de dicha 
importancia. El código de colores puede ser personalizado por el usuario; por ejemplo, con un 
gradiente térmico que presentará los más importantes (más calientes), en comparación con los 
menos importantes (más fríos) de la red.  

Mejorando la percepción y el análisis visual 
Sin embargo, para los círculos (o iconos) pequeños o aquellos que están rodeados de otros 
más pequeños es difícil distinguir las diferencias visualmente. Esto es debido a una conocida 
ilusión óptica. Lo que realmente ocurre, es que el ojo humano tiene una falsa percepción del 
tamaño que está en función del tamaño de los círculos de alrededor. El ojo humano está 
diseñado para comparar, para buscar diferencias. Sin darnos cuenta comparamos cada círculo 
con sus adyacentes, de manera que lo veremos grande o pequeño en relación a los 
circundantes. Algunas investigaciones psicológicas han revelado que,  si bien las personas son 
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capaces de calcular (estimar visualmente) las longitudes, tienden a subestimar las áreas y los 
volúmenes. En otras palabras, cuando se le preguntó a las personas que eligiera un circulo del 
doble de tamaño de uno dado en un conjunto de círculos de diferente tamaño, la mayoría de la 
gente eligió un círculo que era aproximadamente 1'8 veces el tamaño del original (menor que 
el doble). Esta estimación subestimada, empeora a medida que aumenta el tamaño del objeto 
original, y además es peor para volúmenes que para áreas (Slocum 2005). Parece además que 
el ojo humano es mejor midiendo distancias, que áreas y que volúmenes. La solución es 
aplicar un método que corrija esa percepción aparente de escala al tamaño de los símbolos 
utilizados; la compensación de Flannery (Figura 4): 

La escala proporcional en mapas de símbolos fue el principal foco de investigación de James 
Flannery, un estudiante de Arthur Robinson, uno de los fundadores de la Academia de 
Cartografía Americana. La investigación de Flannery sobre mapas de símbolos se basó en las 
investigaciones de 1920 sobre la percepción humana de los círculos y otros símbolos en 
gráficos estadísticos. La disertación de Flannery de 1956, fue uno de las primeras en geografía 
que utilizó la metodología psicofísica. Después de miles de experimentos de percepción, 
Flannery desarrolló un método para compensar la mencionada subestimación. 

 
Figura 4. Una escala proporcional (izquierda) y una representación con compensación de Flannery (derecha). 

7. Análisis y representación de variables asociadas a los arcos 
Del mismo modo, existen muchas variables y ratios asociadas a los arcos de una red logística. 
Algunos ejemplos serían: la frecuencia de los envíos, el volumen o tamaño de los lotes, los 
flujos de materiales para un conjunto de ítems, los costes y rentabilidad del transporte, el 
tiempo o velocidad del servicio, la rentabilidad de las operaciones, la relación de cooperación, 
los retornos o logística inversa, entre otros muchos indicadores.  

El usuario puede ampliar su análisis representando las relaciones y flujos entre los agentes 
logísticos. Es entonces cuando se visualiza la red, la proximidad o lejanía geográfica, la 
cobertura e internacionalización de la misma, los clusters o asociaciones, etc. Cuando el 
usuario selecciona un conjunto de actores, el sistema representa las relaciones y resultados 
proveniente de los cálculos SCM y construye un mapa (Figura 1) que mediante códigos de 
colores, tamaños proporcionales y vectores (grafo dirigido) le ayuda en su análisis. 

8. La visión tridimensional 
Gracias a la utilización de herramientas como Google Earth, todo lo anteriormente expuesto, 
se puede trasladar a un globo terráqueo virtual y tridimensional (Chadil et al., 2008). Es 
entonces, cuando la cadena logística cobra una nueva dimensión. La tercera dimensión ayuda 
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a visualizar y comparar las variables en un entorno más natural. Además, para la mente de un 
occidental (acostumbrado a situar su país en el centro del mapa y el norte geográfico en la 
parte superior) poder girar el planeta (el territorio) en cualquier dirección espacial y verlo 
desde cualquier punto de vista puede ayudar a tener ‘nuevas perspectivas’ (Figura 5) sobre el 
problema logístico que es cada vez más global; nuestra experiencia así lo confirma.  

 
Figura 5. Ejemplos de un SCM real en un entorno virtual 3D (sector del automóvil). 

En las imágenes anteriores, se puede observar como se pueden incorporar múltiples objetos 
3D al mapa y con ello simbolizar los diferentes agentes o actores de una cadena de suministro 
(proveedores, productores, centros de distribución, y mercados); las posibilidades son 
enormes. Los iconos 3D tienen un tamaño proporcional a la magnitud representada (Shepherd 
2008). Además se representan también los flujos logísticos cuyos grosor representa la 
proporción respecto a toda la red. El color puede indicar también su magnitud o el ítem o 
variable deseada. 

9. La dimensión temporal 
Por último, queremos añadir que en el momento de escribir este artículo, seguimos trabajando 
e investigando en el mejor modo de representar conjuntamente a todo lo anterior la dimensión 
temporal (el tiempo). El objetivo es poder visualizar el contexto dinámico y temporal de las 
operaciones logísticas: simulaciones y previsiones, recreaciones de los históricos, que 
proporcionen al gestor logístico la posibilidad de reproducir y analizar hechos pasados o 
situarse en hipotéticos escenarios futuros. Esperamos mostrar los resultados en futuros 
artículos. 

10. La utilidad de este enfoque 
A medida que aumenta el tamaño de la red, el número de relaciones crece cuadráticamente, y 
la complejidad del análisis se hace patente. Nótese la diferencia de cara al usuario, entre este 
tipo de acción y tener que enfrentarse a una hoja de cálculo repleta de datos numéricos 
(Stadtler 2005).   
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El sistema no sólo es capaz de ayudar al usuario en los cálculos, selección, agregación, 
ordenación y filtrado de la información; sino que proporciona un soporte visual 
imprescindible para comprender la magnitud, el contexto y el significado de las variables. 
Con todo ello, no sólo se facilita una herramienta útil para la toma de decisiones, sino que 
además puede servir para representar y comunicar a otros miembros de la organización los 
objetivos, o las conclusiones de los análisis. 

11. Aplicaciones a casos reales 
Durante este desarrollo, se ha tenido la oportunidad de testear la funcionalidad de esta 
herramienta con algunas empresas. A continuación se describen brevemente (y sin mostrar 
información confidencial de las mismas) un par de dichas experiencias. 

12. Sector del automóvil 
Esta primera experiencia real corresponde a una empresa multinacional proveedora de un 
montador (o fabricante) de automóviles. Dicha empresa proveedora actualmente está 
suministrando al montador mediante un complejo sistema JIT (Just In Time). La empresa es 
un proveedor cercano al montador, tanto que está físicamente conectado al mismo, y entrega 
sus componentes y sub-conjuntos mediante un sistema automático secuenciado y sincronizado 
con la cadena de montaje del fabricante.  

En este caso, el proveedor estaba interesado en analizar la red logística con sus proveedores, 
esto es, proveedores de segundo nivel del fabricante, y otras empresas de su grupo nacional. 
Para ello, en primer lugar se recopilaron los datos de todos estos agentes logísticos: demandas 
en un período temporal, ítems, flujos y relaciones. El siguiente paso, fue geo-localizar todos 
los elementos de la red. 

A continuación, el sistema realizó los cálculos necesarios de flujos logísticos para dicho 
período temporal, y otras variables como la demanda y la producción total de cada agente. El 
resultado fue una representación visual de la red (Figuras 5 y 6). 

  
Figura 6. Ejemplos de un SCM real en un GIS (sector del automóvil). 

Gracias a esta representación, los responsables logísticos de la empresa, pudieron interpretar 
fácilmente una ingente cantidad de datos, y de este modo percibir de un modo más realista su 
verdadera situación actual. Interactuando con el sistema pudieron descubrir algunas 
oportunidades de mejora derivadas del hecho de que gran parte de sus proveedores están 
situados en países y regiones centro-europeas: ¿sería posible buscar y localizar a otros 
proveedores alternativos más cercanos? ¿es económicamente rentable y logísticamente 
posible agrupar envíos desde estos proveedores lejanos para facilitar la gestión de los 
aprovisionamientos y ahorrar en costes de suministro? (Jharkharia y Shankar 2007). Estas son 
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algunas de las cuestiones que se desvelaron gracias a la utilización de este sistema y que 
actualmente están siendo estudiadas. 

13. Sector farmacéutico 
Otra de las experiencias que los autores de este trabajo quieren compartir con la comunidad 
científica se refiere al sector farmacéutico. En concreto se trata de una empresa distribuidora 
de medicamentos y otros productos farmacéuticos que se aprovisiona de almacenes de 
diferentes empresas farmacéuticas y de otras centrales de compras. Esta empresa atiende los 
pedidos de las farmacias de su localidad y de otras localidades cercanas, a su vez, también  
aprovisiona a otro almacén de otra localidad que hace lo propio (atender a las farmacias de 
esta segunda localidad o de otras cercanas de su territorio). 

En este caso, se combinan los flujos logísticos de aprovisionamiento, con el problema de 
reparto varias veces al día de las farmacias desde cada uno de los dos almacenes de la 
empresa. El interés por esta herramienta surge de la necesidad de analizar estas dos facetas: 
¿es correcta mi función de aprovisionamiento? ¿qué oportunidades de mejora puedo 
explorar?, y por otro lado ¿mi actual modelo de servicio a mis clientes (que fue diseñado en 
su día) es adecuado, o requiere ser revisado para mejorar el servicio y abaratar costes de 
distribución?. 

De igual modo al caso anterior, fue necesaria cierta labor de campo para recopilar y 
acondicionar los datos. Tras ello, la herramienta facilitó los análisis, tal y como se puede ver 
en la (Figura 7). El último mapa (abajo a la derecha) muestra además del aprovisionamiento 
diario, el reparto a las farmacias locales (4 rutas) por capilaridad desde el segundo almacén de 
la empresa. 

 

 
Figura 7. Ejemplos de un S&DCM real en un GIS (sector farmacéutico). 
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Las conclusiones del análisis permitieron a la empresa hacer patente la necesidad de mejorar 
su estructura organizativa para disponer de los recursos humanos necesarios para la gestión de 
la función logística. Es decir, esta empresa en concreto comprendió la necesidad de realizar 
un cambio de paradigma desde su actual (pero tradicional) modelo de compras y ventas, a 
otro modelo de logística integral (SCM + CRM + VRP). Para ello, la empresa tendrá que 
capacitar a las personas adecuadas y transformar parte de sus sistemas de información (Helo y 
Szekely 2005). La empresa ha detectado que la inversión necesaria en infraestructura, 
personas y formación es una inversión rentable a medio plazo. 

14. Conclusiones 
En este trabajo se ha descrito la infraestructura y la funcionalidad de la herramienta 
desarrollada. Se ha intentado mostrar la gran utilidad de la dimensión geográfica como medio 
para la representación y análisis de diversas variables (que se pueden asociar fácilmente a los 
arcos y a los nodos de la red logística).  

Por último, se han expuesto brevemente los resultados obtenidos en un par de aplicaciones a 
casos reales de análisis de la gestión de la cadena de suministro. Todo ello, puede ayudar a 
desarrollar futuras líneas de trabajo de otros grupos de investigación o a incorporar a sus 
líneas la dimensión geográfica aquí presentada. 
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1. Introducción y revisión de la literatura 
Las empresas que en su proceso productivo parten de materiales obtenidos directamente de la 
naturaleza, como industrias del curtido de la piel, madereras, marmoleras, productoras de 
áridos, joyería tanto en derivados de perlas como tallado de diamantes etc., en definitiva, que 
en su proceso productivo no pueden realizar  cambios estructurales como mezclas, fusiones u 
otras transformaciones, y si se ven obligadas, a clasificar el material input para llevar a cabo 
el proceso productivo. Este tipo de empresas, mantiene una interrelación inevitable con 
problemas de origen biológico, que a su vez tienen repercusiones en lo económico. A este tipo 
de empresas, las denominamos “empresas bioeconómicas”. La Bioeconomía 
(Mohammandian, 1999, 2005) se pueden considerar como el nuevo paradigma científico del 
siglo XXI, adopta un enfoque holístico, como consecuencia de integrar las actividades 
económicas en los sistemas naturales, buscando el equilibrio entre la actividad 
socioeconómica y la economía de la naturaleza. Las empresas bioeconómicas configuran una 
nueva realidad empresarial, puesto que las premisas en las que se apoya su gestión, son 
significativamente distintas a las utilizadas en los modelos de gestión como, el JIT (Just in 
Time) o el OPT (Optimized Production Technology) Si bien, podemos distinguir diferentes 
condicionantes que la naturaleza impone a estas empresas, como la heterogeneidad del 
material, la contaminación, la exhaustividad, entre otras, en el presente trabajo, nos 
centraremos solo en los efectos que la heterogeneidad del material ocasiona en la gestión de 
las mismas. 

La heterogeneidad de las materias primas (a la que denominamos material input), se presenta 
en cada compra o adquisición, ya que se obtienen de manera inevitable un conjunto no 
homogéneo de unidades. Esta particularidad, hace que el conjunto de la compra / adquisición, 
se clasifique en varios subconjuntos de disponibilidades Homogéneos según el criterio 
adoptado en la clasificación. 

La propuesta de gestión para esta tipología de empresas, es el logro del equilibrio Input-
Output. Los primeros autores en trabajar un modelo Input-Output fueron Lovell (1962) y 
Foster (1963), posteriormente Ramey (1989), desarrolló un modelo de optimización de 
inventarios en los distintos estadios de fabricación: materiales (input), en proceso de 
elboración y en acabados (output) Humpherys, Maccini y Schuh (2001), introducen el 
concepto de inventarios relacionados “Input-Output”, estos autores, analizan empíricamente 
la relación entre la compra y uso de los materiales input, en dos grandes grupos: sectores de 
productos duraderos y sectores de productos perecederos. Pocos estudios, se hallan en la 
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literatura económica que analicen la gestión e implicaciones que conlleva el operar con 
inventarios “input” estocásticos. Las investigaciones existentes se centran en el ámbito 
macroeconómico y tratan de explicar cómo afecta la incertidumbre y la exhaustividad de los 
materiales, a la determinación del precio y en el ritmo de consumo del propio material.  

Si bien, de forma general existen investigaciones sobre los factores que influyen en la 
variación de los precios de los materiales y su efecto en decisiones de inversión en estos 
sectores, no existen estudios sobre como gestionar de forma microeconómica esta 
heterogeneidad y de sus efectos en el rendimiento de las empresas. La característica de la 
heterogeneidad en el material input, imposibilita la aplicación de las técnicas de los modelos 
que se basan en el estoc de seguridad como factor para reducir la incertidumbre, ya que nos 
encontramos con inventarios input estocásticos y asimétricos respecto a su composición.  

La gestión de estos materiales, exige la configuración de un modelo que relacione el 
inventario input procedente de los materiales comprados / adquiridos, con el inventario output 
necesario para obtener los productos finales demandados por las ventas, y además, establecer 
reglas para lograr el equilibrio entre ambos, mediante criterio de valoración dinámica. 

La incertidumbre debido a la heterogeneidad en la obtención de las distintas clases de 
disponibilidades del material, combinado con la obtención de inventario no deseado, conduce 
a una modificación en el diseño de la Cadena de Suministros interna, que se expande de 
forma horizontal, incorporando en la misma la totalidad del ciclo del producto (Fandel y 
Stammen, 2004) La extensión horizontal de la Cadena de Suministros es un tema 
ampliamente desarrollado en la literatura económica. Van Donk, Van der Vaart (2005), 
afirman que la incertidumbre en cualquier eslabón de la Cadena de Suministros incrementa la 
necesidad de una mayor integración.   

2. Definición del modelo y metodología para su aplicación  
El instrumento que permite la gestión de la incertidumbre será el sistema de valoración del 
inventario input. En los materiales procedentes directamente de la naturaleza, el reparto del 
coste correspondiente al importe de la compra/adquisición, se efectúa de manera desigual 
entre las unidades, debido a la distinta valoración que entre ellas se produce como 
consecuencia de la heterogeneidad del conjunto de la compra.  El criterio de distribución del 
coste será el factor clave que permitirá que la cadena de suministros opere con eficiencia. 
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En este marco de las empresas bioeconómicas, se ubica la tipología empresarial en que 
basamos el modelo de gestión propuesto representado en la figura 1: 

COMPRAS:
Material Input 
HETEROGENEO

CLASIFICACIÓN de las 
características del material; 

Pirámide Inversa de Compras: MAP

DISEÑO de la 
Cadena de Suministros Interna:

Incorpora el f lujo de ventas IMPULSADAS

Coeficiente de Dispersión de Pearson
del MAP.

Coeficientes de Correlación de Pearson 
del MARP (MRP+MAP)

VENTAS:
Demanda de 

un artículo Output

Lista de Materiales del
MRP I

 
Figura 1: Modelo de Gestión para empresas que operan con materiales procedentes directamente de la 

naturaleza. MAP: Material Availability Planning. MRP I: Material Requirements Planning;MARP: Material 
Availability Requirements Planning. 

2.1. Heterogeneidad, generación del MAP, incertidumbre y dispersión 

La heterogeneidad se da principalmente en los materiales de origen natural (Cairns, 1994). En 
un material procedente directamente de la naturaleza, en cada adquisición se obtienen 
unidades con distintas características (calidades) sin posibilidad de poder discriminar ninguna 
de ellas. Esta particularidad, origina sistemáticamente en cada compra, un inventario “no 
deseado”. Además, existe siempre incertidumbre, sobre la cantidad obtenida de cada una de 
las distintas características del material.  

La clasificación, en grupos de unidades más o menos homogéneos conforme a criterios 
previamente establecidos, es uno de los primeros pasos que se debe llevarse a cabo en la 
gestión de este tipo de empresas. Esta clasificación, genera una “lista de disponibilidades” que 
conceptualmente, es equiparable a la “lista de necesidades” utilizada por el MRP I, y por 
analogía, la denominaremos “Material Availability Planning” o MAP.  

Dada una compra de un conjunto de unidades[ ]nC  (por ejemplo número de perlas obtenidas 
en un vivero) y, unos resultados de clasificación expresados en una matriz de probabilidades 
[ ]iρ para cada característica o combinación de ellas representada en el MAP; una necesidad 

de venta que requiera la característica del material 1δ⎡ ⎤⎣ ⎦  (una perla blanca y brillante), 

dependerá de la probabilidad [ ]1ρ  de obtener la clase de característica identificada por 1δ⎡ ⎤⎣ ⎦  
en el proceso de clasificación del material (probabilidad de obtener la combinación de las 
características “blanca y brillante” entre todas unidades obtenidas del vivero del material [ ]n  

(perlas). 
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La suma de la cantidad obtenida de cada una de las características (o combinación de ellas, 
según los criterios adoptados de clasificación) clasificadas de un lote de compra del material 

" "n  será el MAP absoluto de una compra: 
1

m

i
in nC MAP δ

=

⇒ = ∑   

El MAP relativo es la obtención de los porcentajes que representa cada característica (o 
combinación de ellas según criterios de clasificación) en un material input, para uno o varios 
lotes de clasificación.  

( )
1

*
m

i
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=
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La incertidumbre respecto las cantidades de las distintas disponibilidades de una compra, es la 
causa de la generación de un inventario input estocástico, que tiene como consecuencia la 
generación de disponibilidades no deseadas. Para Morck, Schwartz y Stangeland (1989), un 
inventario estocástico conduce a un inventario asimétrico respecto su composición. La 
asimetría genera inventarios de difícil rotación y requiere un ajuste sistemático del 
desequilibrio. 

Para medir el grado de incertidumbre de un material o de las distintas características 
clasificadas, utilizaremos técnicas de dispersión estadística como el Coeficiente de Variación 
de Pearson. El grado de dispersión, será una medida que nos indicará la fiabilidad de la 
previsión de disponibilidades de la compra, y con ello, la posibilidad de establecer a priori 
una mejor adaptación a las necesidades de la demanda, y así alcanzar equilibrio input-output.  

2.2. El equilibrio “input-output”frente al estoc de seguridad. 
Los modelos de gestión como el JIT (Just In Time), contemplan una tipología de empresas 
que pueden seleccionar las características específicas requeridas en los materiales input, por 
lo que basan la gestión de materiales en las necesidades que generan las previsiones de venta 
(lista de materiales utilizada como base del MRP I). Contrariamente, las empresas objeto de 
este trabajo, basan la gestión en las disponibilidades que generan las compras (MAP de la 
compra); sabiendo, que no serán válidas la totalidad de las unidades compradas, sino solo una 
parte de ellas, esto limita la aplicación la formula simple de gestión de inventarios: 
“Inventario final = Inventario inicial + Compras – Ventas”. 

La interrelación entre el MAP y MRP, la denominamos MARP o Material Availability 
Requirement Planning. Gráficamente, se representa en forma de dos pirámides unidas o 
interrelacionadas por sus bases, en la que una, refleja la disponibilidad que se derivan de las 
compras, y la otra, los requerimientos del MRP que son necesarios para obtener el producto 
(output) destinado a las ventas. La figura 2, nos muestra esta interrelación, así como el logro 
del equilibrio input-output, base de la gestión de materiales heterogéneos estocásticos, y que 
permite la reducción del inventario push (inventario no deseado), que se pueda producir de 
forma acumulativa en sucesivas compras / adquisiciones. 
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El M.R.P. : estructura piramidal de 
la composición del artículo final

El M.A.P.: estructura de pirámide 
inversa de disponibilidades de compra.

LA INTERRELACIÓN POR LAS 
BASES DE LAS DOS PIRÁMIDES:

MRP+ MAP = MARP
Articulo
Outp ut

Material
Input

Articulo
Outp ut

Material
Input

 
Figura 2: Representación de la interrelación entre disponibilidades y necesidades 

El indicador que representa el grado de equilibrio MARP es el Coeficiente de Correlación 
entre las necesidades netas de las ventas (características del material input requeridas para la 
elaboración del output) y las disponibilidades de compras (características del material input 
obtenidas en la compra).En las empresas que utilizan los modelos convencionales, la 
correlación entre una compra y una venta es siempre la unidad (sin tener en cuenta políticas 
de inventario).En las empresas que nosotros evidenciamos en este trabajo, el coeficiente de 
correlación debido a la incertidumbre, es habitualmente distinto a la unidad, lo que representa 
un desequilibrio entre disponibilidades y necesidades y en consecuencia la generación de 
inventario push (no deseado)  

2.3. La valoración desigual del MAP y cálculo de coeficientes dinámicos  
La propia necesidad de clasificar el material, es un claro indicador que “no todas las unidades 
son iguales”. Si existen diferencias entre las unidades, es lógico admitir, que el valor del 
material, de cada subconjunto de unidades que se han formado como resultado de esa 
clasificación, es también distinto, por lo que el coste atribuido, debe corresponder a la 
expectativa de cada una de ellas. 

La alternativa, será, distribuir mediante coeficientes de valoración[ ]iγ , el importe total de la 
compra entre las disponibilidades del MAP, de manera, que se ajusten el coste imputado, al 
valor atribuido a cada tipo de disponibilidad resultante de la clasificación.  

La regla básica que deben cumplir los coeficientes, es atribuir un coste que proporcione un 
elevado precio de venta a la clase de disponibilidades con gran demanda, pero que son 
difíciles de obtener y, facilite la venta, mediante la asignación de un coste bajo, a la clase de 
disponibilidades o características que tienen poca demanda, pero, una probabilidad de 
obtención elevada 

El coste [ ]( )iϕ de una característica de un material del MAP para este tipo de empresas, se 

obtiene a partir del precio de adquisición [ ]nP y el coeficiente de valoración[ ]iγ asignado a 
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ésta característica; en consecuencia: [ ]( ) *i nP iϕ γ= , donde la incógnita es el coeficiente de 

valoración. En este modelo, buscamos un coeficiente [ ]iγ dinámico, que refleje y se adapte 
constantemente a los cambios en el entorno de ventas y de compras. 

El reflejo de los cambios en el entorno de compras se realiza a partir del MAP. El coeficiente 

dinámico que se aplica a los materiales adquiridos, se calcula, como la inversa 1
iρ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 de la 

probabilidad de obtención de cada clase de disponibilidad del MAP  

Cuanto más elevada, sea la probabilidad de obtener un tipo de característica del material input 
(por ejemplo perlas blancas), más bajo será el coste atribuido al output, en consecuencia 
podremos fijar una precio de venta bajo, y así, incentivamos las ventas de este producto. Y, 
viceversa, para cuando la probabilidad de obtención de un tipo de característica se baja 

El reflejo de los cambios en el entorno de ventas se manifiestan a partir de valorar más las 
características muy demandadas y valorar poco aquellas que el mercado se muestra poco 
interesado en su adquisición. Se incorpora, también una ponderación de la demanda [ ]iη  a la 

inversa de la probabilidad del MAP 1/ iρ⎡ ⎤⎣ ⎦ . 

[ ]iη , representa dentro de la totalidad de la demanda, el peso relativo que tiene cada 
característica o combinación de varias de ellas. Si nuestra demanda se compone de “n” 
collares de perlas blancas, “m” de pelas blancas y negras al 50 por ciento y “p” de collares de 
perlas blancas y negras a proporción de una a cuatro, [ ]1η  supone que porcentaje del total de 
la demanda que representan cada una de las características, las perlas blancas y las perlas 
negras en este caso. 

Por consiguiente el coeficiente de valoración [ ]iγ  para cada tipo de disponibilidad será: 

[ ]( )1/ *i i iγ ρ η=  

El coste por cada clase de disponibilidad (característica o combinación de características 
clasificadas) del MAP se representa mediante: [ ]( )( ) * 1/ *i ii nPϕ ρ η= , donde “i” es cada 
característica o combinación de ellas que componen el MAP de la compra. 

El coste para un artículo output será el sumatorio de las proporciones de los distintos costes de 
cada característica de su lista de componentes. 

[ ]( )( ) *
1 1

* 1/ *k i i

I N
G n

i n
cPα ρ η

= =

⎡ ⎤Φ = ⎣ ⎦∑∑
 

Los diferenciales entre los costes de las distintas disponibilidades del MAP, deben permitir 
lograr el equilibrio input-output a medio plazo, puesto que de forma dinámica se refleja en los 
costes los cambios del entorno, así como la relación entre la demanda y la obtención de las 
distintas características de un material input. 

3.  Conclusiones: El diseño de la cadena de suministros para empresas que operan con 
materiales procedentes directamente de la naturaleza. 
En un diseño de logística integral, las conexiones externas de la empresa son los clientes y los 
proveedores. Podemos admitir, que el ciclo empresarial se inicia con una venta pull (de 



1670 
 

cliente a empresa, denominada de esta manera, porque es el cliente mediante su demanda 
quien provoca la venta), en estas circunstancias, la logística tiene una función de carácter 
reactivo a las ventas pull y desarrollo de producto, en consecuencia esta dentro del área de 
marketing y ventas. 

En el nuevo diseño de la Cadena de Suministros, las conexiones externas de la empresa son 
de igual forma los clientes y los proveedores; el ciclo empresarial se inicia con una venta pull 
(de cliente a la empresa), la logística controla el flujo de materiales e información de forma 
proactiva, con objeto a buscar el equilibrio MARP. Para este fin, requiere incorporar bajo una 
misma responsabilidad un circuito de ventas impulsadas y el desarrollo de producto. 

El diseño propuesto, incorpora dos figuras nuevas: las ventas  impulsadas (entendiendo que es 
la empresa quien activa las ventas), y desarrollo de productos. Ambos con un mismo fin, 
reducir o eliminar el inventario push mediante unas valoraciones adecuadas del mismo para 
favorecer las ventas. 

El circuito de ventas impulsadas, son “ventas dirigidas”. Van de la empresa al cliente y no 
como las ventas pull que van del cliente a la empresa. Las ventas impulsadas, deben ser una 
constante en la gestión comercial, no una cuestión puntual como es el caso de una promoción. 
Las ventas impulsadas, son ventas difíciles de realizar, por tanto el incentivo del cliente será 
vía precios. Cuanto menor sea el coste atribuido al inventario push, más se favorecerá este 
incentivo para ventas impulsadas. El objetivo de las ventas impulsadas es lograr la rotación de 
los inventarios push, a diferencia de las ventas pull donde los principales objetivos son: la 
rentabilidad, la imagen de la empresa, el servicio al cliente, y la entrega de unos productos 
demandados por los consumidores. 

El objetivo habitual de la función de desarrollo de producto, es el diseño de nuevos artículos 
para asegurar las ventas del mañana. En el tipo de empresas objeto de este trabajo, tiene un 
objetivo adicional y no menos importante; la rotación del inventario input y el equilibrio del 
MARP. La función de desarrollo de producto es estratégica, ya que debe buscar a partir de la 
composición de nuevos artículos output, eliminar el inventario input de forma sistemática y 
lograr a medio plazo, el equilibrio input-output.  

Comercial Compras y 
Aprov .Producción

Distribución

Proveedor

Cliente

Ventas Pull

Logística integral

Ventas
Impulsadas

Ventas Pull

Ventas Impulsadas

Desarrollo
De producto

 
Figura 3: Nuevo diseño de la Cadena de Suministros Con Extensión Horizontal. 
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La figura 3, nos muestra el diseño de la cadena de suministros para empresas que su proceso 
productivo se inicia mediante la incorporación de materias primas procedentes directamente 
de la naturaleza (no han experimentado trasformaciones previas), en la que se observa, una 
ampliación horizontal de la cadena de suministros convencional, al incorporar a la misma, los 
flujos: de las ventas impulsadas, y las procedentes del desarrollo de productos, ambos flujos, 
resultantes del aprovechamiento del inventario push. Con ello, se hará efectiva la rotación 
total de las disponibilidades procedentes de las compras/adquisiciones, que es el objetivo 
esencial en la gestión de este tipo de empresas, ya que en ello, se basa la rentabilidad global 
del negocio. 
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Abstract 

En general, las organizaciones miden la evaluación que hacen los consumidores de la 
calidad del servicio con una aproximación estática y determinan cuáles son las dimensiones 
del servicio de mayor incidencia en la percepción de la calidad con el fin de identificar los 
aspectos que pueden modificarse para mejorar la calidad percibida del servicio. El presente 
trabajo demuestra que el peso de los factores que determinan la calidad percibida del 
servicio varía en el tiempo a medida que avanza la relación con el proveedor del servicio. Es 
decir, que la calidad del servicio es un fenómeno dinámico y no estático cómo se venía 
tratando hasta ahora tiene importantes implicancias para la gestión de los servicios 
educativos. 

1. Introducción  
Si bien existen numerosos estudios sobre la percepción del consumidor de la calidad del 
servicio y - más específicamente -  los factores o dimensiones del servicio que más inciden 
sobre la misma (Athiyaman, 2000; Boyi, 2006), el enfoque de estos análisis ha sido 
predominantemente estático y no permite entender la evaluación de la calidad como un 
fenómeno que difiere en el tiempo (Bolton y Drew, 1991). No obstante, como han demostrado 
Dagger y Sweeney (2007) para los servicios de cuidado de la salud,  los atributos 
considerados en la evaluación global de la calidad del servicio pueden diferir entre los 
“nuevos” y los “antiguos” consumidores, por lo que es necesario desarrollar estudios 
longitudinales que comprendan más acabadamente el dinamismo de la formación de la 
calidad del servicio (Dagger y Sweeney, 2007). Esto es especialmente relevante para el sector 
de la educación superior, donde existe escasa evidencia empírica sobre el dinamismo de la 
calidad percibida del servicio (Hill, 1995).  

Para este sector específico, además, las investigaciones señalan que las recomendaciones 
personales constituyen el medio de mayor impacto en la elección de una universidad  (Boyi, 
2006) y que la calidad percibida del servicio tiene un efecto directo en la intención a 
recomendar la universidad - incluso un efecto superior al provocado por la satisfacción con el 
servicio (Athiyaman, 1997, 2000). De esta forma, entender cómo se construye la calidad 
percibida del servicio resulta especialmente clave en la gestión de los servicios educativos: si 
no se entiende cómo hacer un servicio educativo de calidad se corre el riesgo de no ser 
recomendado y por lo tanto no ser elegido como universidad. 
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Con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad, el presente trabajo pretende generar 
conocimiento sobre el efecto del tiempo en la formación de la calidad percibida del servicio 
educativo. Específicamente, busca responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son y cómo 
evolucionan en el tiempo –en dirección y en magnitud- los atributos del servicio que más 
inciden en la formación de la percepción de la calidad del servicio  en una institución de 
educación superior? 

2. Revisión de la literatura 
En general, cuando un estudiante ingresa a la universidad tiene una actitud inicial frente al 
servicio - ya sea buena o mala - y ciertas expectativas o predicciones sobre el mismo - 
predicciones de lo que cree que realmente sucederá cuando lo experimente. Esta instancia es 
clave para pensar el fenómeno de formación de la calidad percibida del servicio en el sector 
educativo. Justamente, porque es el momento en el que el estudiante, como consumidor, toma 
contacto con el servicio adquirido. Surgen entonces las siguientes preguntas: ¿cambiarán las 
expectativas a medida que el estudiante avance en su carrera? ¿Lo que resulta importante para 
evaluar la calidad del servicio al inicio de la relación cambia fruto de la experiencia? ¿Es la 
calidad percibida del  servicio educativo un fenómeno esencialmente “dinámico”? 

Si bien los estudios y conclusiones sobre el efecto del tiempo en la percepción de los servicios 
son todavía incipientes (Dagger y Sweeney, 2007), existen estudios específicos que señalan la 
posibilidad de un fenómeno dinámico en servicios. Mittal, Katrichis y Kumar (2001), por 
ejemplo, encontraron que las variables de incidencia en la determinación de la satisfacción del 
consumidor cambian a lo largo del tiempo en el caso de tarjetas de crédito.   

Dagger y Sweeney (2005), por otro lado, desarrollaron una investigación sobre el sector de 
cuidado de la salud que examina el efecto del tiempo en las percepciones de calidad del 
servicio y, en particular, el peso y variación de los atributos de la calidad a lo largo de la 
duración de la relación con el proveedor del servicio. Los autores encontraron que la 
incidencia de algunos atributos decrece con el tiempo, mientras que otros aumentan o se 
mantienen estables. El peso de “resultado esperado del servicio” y “la experiencia del doctor”, 
por ejemplo, crecen significativamente con el tiempo; lo que sugiere que se debe poner foco 
en ellos, especialmente en las estrategias de retención de clientes. Mientas que los atributos 
“tangibles” y “operaciones” decrecen con el tiempo y, por lo tanto, son más importantes para 
los nuevos consumidores y las estrategias de captación de clientes. En definitiva, Dagger y 
Sweeney demostraron que los drivers de la calidad percibida varían a medida que madura la 
relación.  

Otra investigación en esta línea es la realizada por Hill (1995) sobre el dinamismo de la 
calidad percibida del servicio en el ámbito de la educación superior. Con una muestra de 56 
estudiantes durante el lapso de tres años, Hill exploró el dinamismo de la importancia de 
diferentes factores del servicio en la formación de la calidad global del servicio. Para ello, 
tomó en cuenta una unidad de análisis mayor que la dimensión estrictamente educativa, que 
comprende otras dimensiones del servicio, como ser el  servicio financiero que se le brinda al 
estudiante, servicios de acomodamiento del estudiante, y servicios de búsqueda de empleo en 
la bolsa de trabajo, entre otros. 

Hill (1995) observó que entre el primer y segundo año existen diferencias significativas en 
relación a la importancia de los factores del servicio “contacto personal con staff académico” 
e “instalaciones de computación”. Ambos son percibidos de menor importancia en el segundo 
año frente al primero; es decir: pierden importancia en el primer período. Por el contrario, los 
“servicios financieros” ganan importancia durante el primer período, mientras que durante el 
segundo período son otros los factores determinantes de la calidad. En el segundo año 
adquieren mayor importancia factores como el “feedback del desempeño del estudiante”, 
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“experiencia laboral”, “bolsa de trabajo” y “welfare service”. Durante el tercer año, por el 
contrario, vuelve a crecer la importancia de las dimensiones “bolsa de trabajo”, “welfare” y 
los “servicios financieros” y decrece la importancia de las “instalaciones informáticas”. En 
definitiva, la investigación exploratoria de Hill (1995) señala que el servicio básico educativo 
parece ser más estático, menos dinámico, en cuanto a la evolución de la importancia de todos 
los factores que determinan la calidad global del servicio; mientras que los servicios 
periféricos o complementarios a la educación  parecen ser  más dinámicos en el tiempo.  

Ahora bien, no obstante la investigación de Hill (1995) analiza la dirección de los cambios de 
los atributos señalando los que aumentan de peso y los que disminuyen, no aporta 
conocimiento sobre la magnitud de dichos cambios. En este sentido, si bien este estudio 
aporta sobre la forma en que evolucionan los atributos determinantes de la calidad del servicio 
en el tiempo, es necesario profundizar en el tema. Las investigaciones de Dagger y Sweeney 
(2005, 2007), por otro lado, investigan esta relación en dos momentos del tiempo analizando 
nuevos y antiguos pacientes señalando la necesidad de investigar el dinamismo de la 
formación de la calidad con una metodología longitudinal en base a un panel. Esta es, 
justamente, la propuesta de este trabajo.  

3. Metodología 
Este trabajo propone una adaptación para el sector educativo del modelo de Dagger y 
Sweeney (2007) (ver Figura 1) que utiliza como referente empírico la educación superior y 
define “calidad percibida” de la carrera como la evaluación global que realiza un estudiante 
del grado de excelencia del servicio que ha experimentado (Athiyaman, 1997). 

Los atributos del servicio que contempla este modelo de investigación propuesto integran 
tanto atributos específicos del servicio básico educativo (cursos, biblioteca, exigencia) como 
atributos que son dimensiones del servicio periférico que soportan  la educación 
(infraestructura, coordinación, funcionamiento operativo). Específicamente:  

– Funcionamiento operativo: capacidad de la organización en administrar el curso, 
cumplir con los plazos pre- establecidos y entrega de materiales en tiempo y forma. 

– Coordinación: habilidad del personal de contacto y del coordinador de la carrera para 
brindar atención personalizada al estudiante. 

– Infraestructura: estado de las infraestructuras del local en cuanto a confort de su 
mobiliario, disponibilidad de espacios amplios e iluminación así como su mantenimiento 
físico. 

– Exigencia: nivel de exigencia en cuanto a carga de trabajo, esfuerzo necesario  y 
dificultad de los contenidos para lograr el aprendizaje. 

– Biblioteca: nivel de stock bibliográfico disponible para los alumnos y capacidad de 
brindar trato amable por el personal de biblioteca. 

– Cursos: contenido y metodología que generan aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 



1676 
 

 

Figura 1: modelo de investigación 

En base a este modelo de investigación, se realizó un estudio longitudinal de los datos 
secundarios disponibles de la base de encuestas semestrales regulares de evaluación de los 
servicios brindados por la Universidad ORT Uruguay, seleccionando 282 casos de todos los 
estudiantes de pre-grados de la cohorte 2003 que respondieron a la encuesta durante un lapso 
de tres años consecutivos (seis períodos).  

La encuesta denominada ENCUESTA FINAL de Universidad ORT mide básicamente las 
percepciones de desempeño del servicio y es de carácter similar a las encuestas SERVPERF 
de Cronin y Taylor (1992)  y   UNISERQUAL de Athiyaman (2000). Se realiza on line de 
forma semestral, auto-administrada y con carácter  obligatorio para inscribirse a los exámenes 
de los cursos. Las escalas que utiliza para evaluar los atributos del servicio van de 0 a 6 y son 
las siguientes: Deficiente#Mala#Regular#Ni buena ni mala#Buena#Muy buena#Excelente. 

Se utilizaron, además, regresiones lineales múltiples con el fin de analizar el efecto conjunto 
de diferentes dimensiones en el tiempo e identificar el peso o importancia de dichas 
dimensiones en la calidad percibida del servicio. Se utilizó para ello el software estadístico 
STATA Statistics/data analysis versión 9,2. 

4. Resultados 
En primer lugar, se analizó con una aproximación estática el peso que tienen las diferentes 
dimensiones del servicio en la formación de la percepción de la calidad global del mismo. A 
los efectos, se tomó el total de las observaciones de los seis períodos relevados de manera de 
simular conseguir observaciones de estudiantes de cada semestre en un mismo corte. Para ver 
el efecto conjunto de las diferentes dimensiones en la calidad percibida se propuso el 
siguiente análisis de regresión lineal múltiple (1).  

Calidad=Ao+A1xFuncionamiento+A2xCursos+A3xCoordinación+A4xInfraestructura      (1) 

+A5xExigencia+A6xBiblioteca                             

 

 

 

Atributos del servicio 
 

SERVICIO BASICO EDUCATIVO 
- Cursos (Athiyaman, 2000; Hill, 1995) 
- Exigencia (Athiyaman, 1997)  
- Biblioteca (Athiyaman, 1997; Hill 1995)  

 
SERVICIO PERIFERICO 
- Funcionamiento (Dagger y Sweeney, 2007) 

- Coordinación 
- Infraestructura ( Athiyaman, 2000) 
 

Calidad percibida del servicio 
(Athiyaman, 1997) 
 

T1 --->Tn 
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Tabla 1. Regresión calidad-atributos del servicio, total período 

Source SS Df       MS   Number of obs 1345
    F(  6,  1338) =  190.42 
Model 558.777.996 6  93.1296659 Prob > F =  0.0000 
Residual 654.378.882 1338  .489072408 R-squared =  0.4606 
Total 121.315.688 1344  .902646486 Root MSE =  .69934 
Calidad percibida Coeficiente  Std. Err.      t P>t [95% Conf. Interval] 
Funcionamiento .283813 .0200383    14.16 0.000 .2445031 .3231229 
Cursos .3734541 .0280433    13.32 0.000 .3184405 .4284678 
Coordinación .0145765 .0149727     0.97 0.330 -.014796 .043949 
Infraestructura .1258572 .0200973     6.26 0.000 .0864316 .1652828 
Exigencia .1360743 .0187514     7.26 0.000 .099289 .1728596 
Biblioteca .0287865 .0229881     1.25 0.211 -.0163101 .0738831 
_cons .1628844 .1698302     0.96 0.338 -.170278 .4960468 

 

Según los resultados obtenidos (ver Tabla 1), el modelo resultante explica el 46% de la 
varianza de la calidad percibida del servicio. Los atributos del servicio coordinación y de los 
servicios de atención de biblioteca no son significativos estadísticamente (p>0.1), y tienen un 
peso nulo en la calidad percibida del servicio (A3 y A6=0). Demuestran, además, que lo que 
más pesa en la formación de la calidad percibida del servicio es la evaluación de los cursos 
(A2=0,37), seguido de la dimensión del funcionamiento operativo del servicio (A1=0,28). Las 
dimensiones de segunda importancia y con similar peso son la exigencia de la carrera  
(A5=0,14) y la infraestructura (A4=0,13). Es decir que, a nivel general, los cursos pesan el 
triple que la infraestructura y que el funcionamiento operativo pesa el doble que la exigencia 
de la carrera.  

En este sentido, una mejora en un punto en la evaluación de los cursos impacta tres veces más 
en la calidad percibida del servicio que una mejora de un punto en la infraestructura; y una 
mejora de un punto en la evaluación del funcionamiento operativo  impacta el doble en la 
calidad del servicio  que una mejora de un punto en la exigencia de la carrera. Sin embargo, 
una mejora en la percepción del desempeño de la coordinación o atención de biblioteca no 
tendría ningún efecto en la calidad percibida del servicio. En definitiva, los datos sugieren que 
mientras que algunos atributos del servicio tienen un peso determinante en la formación de la 
calidad percibida del servicio, otros son de importancia secundaria, y otros son irrelevantes. 

En segundo lugar, se analizó el peso de los atributos del servicio en el tiempo. En particular, 
se investigó si las dimensiones que más pesan en la formación de la calidad percibida del 
servicio se mantienen constantes o evolucionan en el tiempo. Para hacer este análisis 
dinámico se implementó un modelo de regresión lineal similar al propuesto por Mittal et al 
(2001) para analizar los atributos que más inciden en la  satisfacción con un servicio en el 
tiempo. El modelo permite analizar el efecto conjunto de las diferentes dimensiones del 
servicio en la formación de la percepción de la calidad del servicio en el tiempo así como su 
grado de significación estadística (2).  

Calidad percibida = Ao + B1xCursos + B2xCursosxTime2 + B3xCursosxTime3+ 
B4xCursosxTime4+ B5xCursosxTime5 + B6xCursosxTime6 + C1xFuncionamiento + 
C2xFuncionamientoxTime2 + C3xFuncionamientoxTime3+ C4xFuncionamientoxTime4+ 
C5xFuncionamientoxTime5 + C6xFuncionamientoxTime6 + D1xExigencia + 
D2xExigenciaxTime2 + D3xExigenciaxTime3+ D4xExigenciaxTime4+ 
D5xExigenciaxTime5 + D6xExigenciaxTime6 + E1xBiblioteca+ E2xBibliotecaxTime2 + 
E3xBibliotecaxTime3+ E4xBibliotecaxTime4+ E5xBibliotecaxTime5 + 
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E6xBibliotecaxTime6 + F1xCoordinación + F2xCoordinaciónxTime2 + 
F3xCoordinaciónxTime3+ F4xCoordinaciónxTime4+ F5xCoordinaciónxTime5 + 
F6xCoordinaciónxTime6 + G1xInfraestructura + G2xInfraestructuraxTime2 + 
G3xInfraestructuraxTime3+ G4xInfraestructuraxTime4+ G5xInfraestructuraxTime5 + 
G6xInfraestructuraxTime6,                 (2) 

en el cual Timei es =1 cuando time=i  y es =0 en los otros casos.  

Según los datos obtenidos (ver Tabla 2), este modelo explica el 48% de la varianza de la 
calidad percibida del servicio en el tiempo. Se observa que los cursos son el atributo más 
importante al inicio de la relación (B1=0,53) y que dicho peso no cambia significativamente 
(p>0,1) en los primeros tres semestres (B2 y B3=0). Es decir que una mejora de un punto en 
la evaluación de los cursos tiene un impacto de 0,53 en la calidad percibida del servicio y que 
es de igual intensidad independientemente de si dicha mejora se produce en el primer, 
segundo o tercer semestre (ver Figura 1). A partir del cuarto semestre los cursos pierden peso 
(B4,B5, B6<0) e impactan cada vez menos en la formación de la calidad percibida del 
servicio (significativo a p<0,1). Su importancia decae hasta llegar a un peso de  0,2 (ver 
Figura 2).  

Respecto al atributo funcionamiento del servicio, se observa que comienza con un peso 
importante al inicio de la relación (C1= 0,19) y su peso no evoluciona significativamente 
(p>0,1) en el segundo semestre (C2=0). Pero en el  tercer semestre el funcionamiento 
incrementa su peso (C3=0,21) de manera significativa (p<0,1) llegando a un peso de 0,4. 
Luego dicho peso decae pero muy levemente (C4=0,16; C5=0,14; C6=0,1) hasta alcanzar una 
intensidad en el sexto semestre de 0,29 (ver Figura 2).  

En definitiva la importancia del atributo funcionamiento del servicio en la formación de la 
calidad percibida del servicio es prácticamente igual a la de los cursos en etapas avanzadas de 
la relación (a partir del cuarto semestre). Por otro lado, el atributo exigencia de la carrera tiene 
una importancia menor de carácter secundario para la formación de la calidad (D1=0,13) y a 
diferencia de los anteriores no varía significativamente (p>0,1)  a medida que avanza la 
relación  (D2=D3=D4=D5=D6=0).  

Figura 2. Atributos determinantes de la calidad del servicio en el tiempo 
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Tabla 2. Regresión calidad-atributos del servicio en el tiempo 

Source SS df       MS   Number of obs 1345
    F( 36,  1308) =   33.71 
Model 583.872.727 36  16.2186869  Prob > F =  0.0000 
Residual 62.928.415 1308   .48110409  R-squared =  0.4813 
Total 121.315.688 1344  .902646486  Root MSE =  .69362 
Calidad  Coef. Std. Err.      t P>t [95% Conf. Interval] 
Cursos .5290393 .0760345     6.96 0.000 .3798765 .6782021 
_ItimXprom~2 .0016885 .1020778     0.02 0.987 -.1985657 .2019427 
_ItimXprom~3 -.1071902 .1000915    -1.07 0.284 -.3035476 .0891672 
_ItimXprom~4 -.1680074 .1006844    -1.67 0.095 -.3655279 .0295132 
_ItimXprom~5 -.1984353 .1023425    -1.94 0.053 -.3992086 .002338 
_ItimXprom~6 -.3199592 .0951613    -3.36 0.001 -.5066446 -.1332737 
Funcionamiento .1857407 .0511574     3.63 0.000 .0853812 .2861003 
_ItimXfunc~2 -.0349106 .070574    -0.49 0.621 -.1733612 .10354 
_ItimXfunc~3 .2081769 .0711393     2.93 0.003 .0686173 .3477365 
_ItimXfunc~4 .1606604 .0721741     2.23 0.026 .0190707 .3022502 
_ItimXfunc~5 .1348562 .0703771     1.92 0.056 -.0032081 .2729205 
_ItimXfunc~6 .0985745 .0691985     1.42 0.155 -.0371776 .2343267 
Exigencia .1320713 .045022     2.93 0.003 .043748 .2203946 
_ItimXexi_2 -.0260521 .0606156    -0.43 0.667 -.1449667 .0928624 
_ItimXexi_3 -.0132931 .0604039    -0.22 0.826 -.1317922 .105206 
_ItimXexi_4 -.0514682 .0638176    -0.81 0.420 -.1766643 .0737279 
_ItimXexi_5 -.015231 .0608443    -0.25 0.802 -.1345942 .1041321 
_ItimXexi_6 .071346 .0610101     1.17 0.242 -.0483425 .1910344 
Biblioteca .0444654 .0487668     0.91 0.362 -.0512042 .1401351 
_ItimXbibl~2 -.0034126 .0685961    -0.05 0.960 -.137983 .1311578 
_ItimXbibl~3 -.0859326 .0724092    -1.19 0.236 -.2279836 .0561183 
_ItimXbibl~4 .0208558 .0682376     0.31 0.760 -.1130112 .1547228 
_ItimXbibl~5 -.005688 .0677082    -0.08 0.933 -.1385166 .1271406 
_ItimXbibl~6 -.0276199 .066166    -0.42 0.676 -.1574229 .1021831 
Coordinación -.009035 .0448445    -0.20 0.840 -.0970101 .0789401 
_ItimXcoor~2 .0114604 .0594704     0.19 0.847 -.1052075 .1281283 
_ItimXcoor~3 .0497349 .0565508     0.88 0.379 -.0612052 .1606751 
_ItimXcoor~4 -.018477 .0576293    -0.32 0.749 -.1315329 .0945789 
_ItimXcoor~5 .0307824 .0561252     0.55 0.583 -.0793229 .1408878 
_ItimXcoor~6 .0200494 .0573854     0.35 0.727 -.092528 .1326268 
Infraestructura .0688556 .0541377     1.27 0.204 -.0373507 .1750619 
_ItimXloca~2 .0522498 .0743067     0.70 0.482 -.0935235 .1980232 
_ItimXloca~3 -.0233606 .0747338    -0.31 0.755 -.1699718 .1232505 
_ItimXloca~4 .0530374 .0687787     0.77 0.441 -.0818911 .187966 
_ItimXloca~5 .0584572 .0712731     0.82 0.412 -.0813648 .1982792 
_ItimXloca~6 .1625662 .071544     2.27 0.023 .0222126 .3029198 
_cons .2006591 .1725475     1.16 0.245 -.137841 .5391593 

Con respecto a los atributos coordinación y servicios de biblioteca, se observa que ambos 
tienen un comportamiento similar al observado a nivel estático y son irrelevantes para la 
formación de la calidad (F1=E1=0) en cualquier etapa de la relación 
(F2=F3=F4=F5=F6=E2=E3=E4=E5=E6=0). La importancia de la infraestructura en la 
formación de la calidad percibida de la carrera, por otro lado, tiene un  comportamiento 
similar y es irrelevante en casi todo el período analizado. Sin embargo, en el último semestre 
adquiere un peso considerable de 0,16 comparado con la exigencia y los cursos (ver Figura 2). 
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En este sentido, podemos concluir que los atributos determinantes de la calidad percibida del 
servicio que surgen de un análisis estático son los mismos  que se obtienen de un análisis  
dinámico. Sin embargo, dichos atributos cambian de peso en diferentes etapas de la relación 
con el proveedor del servicio. Esto señala que una percepción de una mejora o deterioro en un 
punto en la evaluación de los cursos o funcionamiento operativo del servicio tiene más o 
menos impacto en la calidad percibida del servicio dependiendo del momento o etapa de la 
relación en que se genere dicha percepción de mejora o deterioro. Finalmente, comprueban, 
además, que el segundo año es un momento o etapa de la relación dinámica en cuanto al 
cambio de peso de lo que hace a la calidad de los servicios educativos.  

5. Discusión 
La presente investigación señala que, efectivamente, los atributos determinantes de  la calidad 
del servicio cambian en el tiempo con el grado de experiencia que adquiere el consumidor en 
su relación con el servicio. Es decir, la formación de la calidad es un fenómeno dinámico tal 
cual lo señalan Bolton y Drew (1991), Hill (1995) y Dagger y Sweeney (2007).  

Los resultados de la investigación están alineados con los de Hill (1995), mostrando que los 
factores que evolucionan en el tiempo pueden ser tanto los asociados a la enseñanza como son 
los cursos en nuestro caso o a los factores del servicio periférico o complementario a la 
educación como es el funcionamiento operativo del servicio.  Respecto a la magnitud de los 
cambios, la investigación indica que el peso de los cursos en la calidad percibida del servicio  
es el doble que el peso del funcionamiento en la etapa inicial de la relación. Posteriormente, a 
partir del segundo año, el peso de los cursos y el peso del funcionamiento evolucionan con 
signo contrario hasta  igualarse prácticamente en etapas avanzadas de la relación. 
Consecuentemente: los drivers de la gestión educativa deberían adaptarse a cada fase del ciclo 
de la relación. 

Estas dos dimensiones de la calidad - los cursos y el funcionamiento operativo - parecen ser 
difíciles de evaluar antes de consumir el servicio. Los cursos son experience attributes según 
la information economic theory of search, experience, and credence qualities (Darby and 
Karni 1973; Nelson 1974; citado por Dagger y Sweeney , 2007) por  lo que solamente podrían 
ser evaluados en una etapa posterior al consumo. Por otra parte, la evaluación  del 
funcionamiento del servicio requeriría un uso extensivo del mismo  configurando un credence 
attribute según esta teoría. Es decir que para evaluar el funcionamiento del servicio el 
individuo requeriría mayor experiencia (Voeth, Rabe, and Weissbacher 2005; citado por 
Dagger y Sweeney, 2007) que no estaría disponible  hasta que el consumo se repite de forma 
extensiva (Hsee, 1996; citado por Dagger y Sweeney, 2007). Asimismo, es posible que el 
evaluador tenga sobre los cursos un punto de referencia más claro de su experiencia educativa 
anterior  que la que tendría del funcionamiento del servicio. De esta forma, no podría evaluar 
este atributo en etapas iniciales (Hsee, 1996; citado por Dagger y Sweeney, 2007). 

Por otro lado, siguiendo a Dagger y Sweeney (2007) podría esperarse que la infraestructura 
fuera un atributo relevante al inicio de la relación   ya que es un tangible relativamente simple 
de evaluar y que no se requiere de la experiencia del consumo para ello (Hsee, 1996; citado 
por Dagger y Sweeney, 2007). Incluso se podría “tangibilizar” por medio de una adecuada 
estrategia de comunicación del servicio (Fernández y Bajac, 2003). Sin embargo, la presente 
investigación muestra que la infraestructura es de importancia secundaria en la formación de 
la calidad global del servicio. Este hallazgo  se aparta de  la investigación de Shank et al 
(1995) que señalaron que la infraestructura es determinante en la formación de la calidad del 
servicio educativo.  
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6. Consecuencias para la gestión 
Según se comprueba en este trabajo, la importancia de las dimensiones que hacen a la calidad 
percibida del servicio educativo varían en el tiempo. Por lo tanto, la gestión de una institución 
educativa debería adoptar estrategias diferenciadas consistentes con esta diversidad con el fin 
de asignar sus recursos de manera  eficiente. Esto implica que al inicio de la relación el 
énfasis de la gestión se debería centrar en el servicio educativo,  para luego pasar a una 
gestión dual que considere tanto el servicio educativo como el funcionamiento operativo. Y 
supone, entonces, introducir la segmentación por etapa de la relación como factor clave en la 
gestión de los servicios educativos.  
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1. Introducción 
La realidad productiva normalmente arroja problemas de tipo híbrido, donde ni tenemos 
talleres de flujo con una única máquina por etapa, ni una única etapa con máquinas paralelas. 
Lo más normal es encontrarnos con un conjunto de etapas productivas y varias máquinas 
disponibles por cada etapa. Adicionalmente, en un contexto productivo multi-producto, es 
necesario con frecuencia reconfigurar las máquinas después de la producción de cada 
producto. Este tiempo de reconfiguración (también llamado tiempo de cambio) suele ser 
dependiente de la secuencia de producción. La importancia de considerar los tiempos de 
cambio de forma explícita se detalla en Allahverdi et al. (1999) en Allahverdi et al. (2008) y 
en Allahverdi y Soroush (2008), por poner solo unos ejemplos. 

De manera más concreta, en este trabajo estudiamos el taller de flujo híbrido y flexible con 
tiempos de cambio dependientes de la secuencia de producción con el objetivo de minimizar 
el tiempo máximo de finalización o makespan. Formalmente, definimos este taller de flujo 
híbrido y flexible como sigue: tenemos un conjunto  de trabajos,  a procesar en 
un conjunto  de etapas, . En cada etapa , , tenemos un conjunto 

 de máquinas paralelas idénticas. Cada máquina en cada etapa es capaz de 
procesar todos los trabajos (no hay restricciones de elegibilidad). Cada trabajo se tiene que 
procesar todas las etapas en exactamente una máquina de entre las  máquinas paralelas 
idénticas disponibles en la etapa . Sin embargo, los trabajos no tienen porqué visitar todas las 
etapas. Denotamos por  el conjunto de etapas que el trabajo ,  tiene que visitar. 
Obviamente, . Además, dado que estamos tratando con un taller de flujo híbrido, 
solo se permite saltar etapas, no visitarlas en cualquier orden. Por ejemplo, no es posible que 
un trabajo visite las etapas  y otro las etapas . En cambio, sí sería posible que 
un trabajo visitase las etapas  o incluso una única etapa. 

El tiempo de proceso del trabajo  en la etapa  se denota por . Por último,  indica el 
tiempo de cambio entre los trabajos  y ,  en la etapa . Como se puede ver, el tiempo de 
cambio depende de la secuencia de producción El criterio de optimización es la minimización 
del tiempo máximo de finalización, o makespan.  denota el instante en el que el trabajo  se 
termina en el taller, que es básicamente el instante de finalización en la máquina a la que se 
                                                 
* Este trabajo está parcialmente subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, bajo los proyectos “OACS - Optimización 
Avanzada de la Cadena de Suministro” y “SMPA - Secuenciación Multiobjetivo Paralela Avanzada: Avances Teóricos y Prácticos” con 
referencias IAP-020100-2008-11 y DPI2008-03511/DPI, respectivamente. 
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asigna el trabajo en la última etapa que éste visita. El makespan es entonces 
. Vignier et al. (1999) Extendieron la notación de tres campos habitual en 

scheduling para los problemas híbridos. Teniendo esto en cuenta, el problema SDST/HFFS 
que trabajamos en este artículo se denotaría como . 

Los talleres de flujo híbridos sencillos (sin tiempos de cambio y donde todos los trabajos 
visitan todas las etapas) se han revisado, como se ha comentado, en el trabajo de Vignier, et 
al. (1999) pero también en Linn y Zhang (1999). Más recientemente, Kis y Pesch (2005) y 
Quadt y Kuhn (2007) han publicado reviews actualizados. Algunos trabajos recientes son el 
de Haouari y Hidri (2008) donde se proponen cotas inferiores o las metaheurísticas 
presentadas por Jin et al. (2006). 

El problema estudiado en este trabajo se ha estudiado, entre otros, por Ruiz y Maroto (2006), 
Ruiz et al. (2008) y Zandieh et al. (2006). Incluso en Ruiz y Maroto (2006) y en Ruiz, et al. 
(2008) se estudian problemas que se pueden reducir al SDST/HFFS que se estudia en este 
trabajo, pero no el mismo problema exactamente. 

2. La importancia de la representación. Heurística MDDR 
Un aspecto clave a la hora de diseñar los algoritmos es la representación de la solución. En el 
problema tratado en este artículo no solo tenemos la secuenciación de trabajos en cada 
máquina, sino de manera adicional, la asignación de trabajos a máquinas en cada etapa. Una 
representación muy indirecta da malos resultados y una representación exacta (donde todas 
las posibles soluciones o secuencias del problema pueden ser representadas) es costosa 
computacionalmente. En este trabajo, combinamos ambas posibilidades. Primero, usamos una 
permutación inicial de trabajos en la primera etapa. Vamos lanzando los trabajos a la primera 
etapa según ese orden de permutación y los asignamos a la máquina que antes pueda 
completarlos (no a la primera máquina disponible, como es común en la literatura). Este 
aspecto es muy importante, dado que en la literatura se suele utilizar la regla FAM “First 
Available Machine”. Con la presencia de los tiempos de cambio, la primera máquina 
disponible, puede necesitar de mucho tiempo de cambio. Se propone entonces la regla ECT 
(“Earliest Completion Time”). Concretamente, cuando hay que decidir a qué máquina 
asignamos un trabajo dentro de una etapa, se asigna a la máquina que hace menor el tiempo 
de finalización siguiente:  donde  es el instante de 
finalización del anterior trabajo en la secuencia que estaba asignado a la misma máquina que 
el trabajo  en la etapa . De manera similar,  es el tiempo de finalización del trabajo  en 
la etapa anteriormente visitada.  

Para la segunda etapa y siguientes, los trabajos ya no se lanzan según el orden de la 
permutación, sino en el orden en el que éstos van completándose en las etapas anteriores. A 
partir de estas ideas, presentamos una heurística, llamada MDDR, que básicamente se trata de 
una asignación voraz de trabajos a máquinas. MDDR no separa las decisiones de 
secuenciación de trabajos y asignación de máquinas. Empezamos por la etapa 1, todos los 
trabajos que visitan esta etapa se consideran, uno por uno. Se calcula el mínimo ECT para 
todos los trabajos y todas las máquinas paralelas en la etapa 1. El trabajo con el menor ECT 
global se secuencia y se asigna a la máquina que le ha dado el menor ECT. El procedimiento 
se repite con todos los trabajos restantes hasta que todos están ya asignados. Para el resto de 
etapas el proceso es el mismo. La siguiente figura muestra la heurística MDDR. 
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Figura 1. Heurística MDDR 

MDDR es un método muy rápido. En cada etapa se consideran como mucho  trabajos 
(asumiendo que todos los trabajos visitan todas las etapas, que sería el peor caso posible). 
Cuando se secuencia el trabajo con menor ECT, se pasa a considerar los  trabajos 
restantes. Entonces tenemos  pasos. En cada paso se calculan los ECT para todas 
las máquinas paralelas en la etapa. Este proceso se repite para todas las etapas. El resultado es 
que MDDR tiene una complejidad computacional de . Realmente, después de 
calcular los ECT en una etapa, para los trabajos pendientes, solo hay que recalcular los ECT 
de la máquina a la cual hemos asignado el trabajo, dado que los ECT en las otras máquinas no 
varían. Luego en la práctica el método MDDR es muy veloz. 

3. Metaheurística basada en búsqueda local iterativa ILS 
La búsqueda local Iterativa o ILS, es, como su nombre indica, una sencilla metaheurística que 
aplica búsqueda local una y otra vez. Según Hoos y Stützle (2005), ILS es una de las 
metaheurísticas más sencillas que se pueden desarrollar y que aún permite escapar de óptimos 
locales. Según Ruiz y Maroto (2005), el ILS de Stützle (1998) es uno de los mejores métodos 
para el taller de flujo estándar. Por todo lo anterior, parece razonable aplicar ILS al problema 
que nos ocupa. 

ILS comienza con una solución obtenida heurísticamente, preferiblemente a partir de una 
solución de alta calidad. Normalmente se lleva a cabo una búsqueda local sobre esta solución 
inicial antes de empezar el método. A partir de aquí arranca el bucle principal de ILS. Tres 
procedimientos principales se aplican de manera iterativa hasta que se cumple el criterio de 
terminación del algoritmo. El primero se suele llamar perturbación y consiste en cambiar la 
solución óptimo local actual para escapar del óptimo. El segundo operador es una búsqueda 
local para conseguir, a partir de la solución perturbada, un nuevo óptimo local. La idea es que, 
después de la perturbación y búsqueda local, se haya encontrado un nuevo óptimo local con 
mejor calidad que el anterior. En este momento se aplica el tercer y último operador, el de 
aceptación. Obviamente, si la nueva solución es mejor que la mejor solución encontrada hasta 
el momento, se acepta. En caso contrario se suele rechazar o aceptar probabilísticamente 
como en los métodos de tipo Simulated Annealing. Para más detalles se puede consultar el 
trabajo de Lourenço et al. (2003), entre otros. 

El algoritmo ILS que proponemos comienza con una única solución y realiza una búsqueda en 
el espacio de soluciones iterando sobre los dos operadores de perturbación y búsqueda local 
anteriormente comentados. Aplicamos una sencilla búsqueda local sobre una solución 

Procedure MDDR_heuristic 
Tiempos de disponibilidad de todos los trabajos son cero inicialmente 
For  := 1 to  do 

 = todos los  trabajos 
Tiempos de disponibilidad de los trabajos en la etapa  = tiempos de finalización en la etapa  
 

While  do 
Calcular el ECT tras asignar todos los trabajos pendientes en  a todas las máquinas en 

la etapa  
Asignar el trabajo  a la máquina  que proporciona el menor ECT 
Extraer trabajo  de  
Actualizar el tiempo de disponibilidad de la máquina  en la etapa  

endwhile 
endfor 
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candidata x. Se trata de una búsqueda local tipo “first improvement”, es decir, paramos tan 
pronto x se mejora. Definimos ahora en más detalle la búsqueda local. 

4. Búsqueda local 

El trabajo en la primera posición de la secuencia , denotado por  se recoloca en otra 
posición de la secuencia aleatoriamente escogida. Si esta nueva secuencia  mejora el 
makespan, la solución actual  se reemplaza por  y la búsqueda local termina. En caso 
contrario, la búsqueda prosigue con . La búsqueda itera como mucho para todos los trabajos 
sin repetición. La motivación de esta búsqueda local tan simple es conseguir un método que 
no sea lento, dado que la evaluación de la función objetivo para este problema es muy 
costosa. La siguiente figura muestra el pseudo algoritmo de la búsqueda local. 

Procedure Local_search 
  

While  do 
             = secuencia obtenida al reinsertar  en una posición aleatoria diferente 
             if  then 
                        
                     break 
             endif 
              
endwhile 

Figura 2. Pseudo algoritmo de la búsqueda local 

5. Perturbación y aceptación de nuevas soluciones 

Cuando sea que la búsqueda local exceda un número no_change de iteraciones sin mejora, se 
lanza el procedimiento de perturbación. De acuerdo con Lourenço et al. (2003), la 
perturbación debe ser lo suficientemente fuerte como para escapar del anterior óptimo local 
pero también no demasiado fuerte como para no convertir el ILS en una búsqueda aleatoria. 
Se trata pues de alcanzar un delicado balance dentro del método. 

Proponemos una perturbación en forma de una colección de movimientos de inserción. Se 
seleccionan aleatoriamente un número d de trabajos, se extraen de la solución actual y se 
reinsertan en posiciones aleatorias diferentes a las originales. Adicionalmente, para eliminar 
algo de aleatoriedad en este proceso, se generan mu_move soluciones perturbadas, se evalúan 
todas ellas y se acepta la mejor de todas. Con esto conseguimos un operador de perturbación 
sesgado hacia buenas soluciones evitando una perturbación totalmente aleatoria. 
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En la siguiente figura se muestra el algoritmo ILS completo. 

 
Procedure    Iterated_Local_Search 

counter = 0 
Inicializar     
  
while no se cumpla criterio parada do 

 = Local search( )                                % búsqueda local 
if  do      

counter = 0 
  

         if   do 
        
endif  

else 
counter = counter +1 
if  counter > no_change do 

counter = 0 
for r := 1 to nu_move do      % perturbation 

 = Perturbación( ) 
endfor 

 
endif 

endif 
endwhile 

Figura 3. Algoritmo ILS completo 

6. Inicialización 
La investigación en scheduling arroja muchos estudios donde se pone de manifiesto la 
importancia de inicializar los algoritmos de tipo metaheurístico con una buena solución. Hoy 
en día casi todas las metaheurísticas propuestas en la literatura se inicializan con el resultado 
de heurísticas de alta calidad. De acuerdo al estudio de Ruiz y Maroto (2006), una adaptación 
de la conocida heurística NEH de Nawaz, et al.(1983), denotada por NEHH, es la que mejores 
resultados proporciona para un problema similar al SDST/HFS presentado en este trabajo. Por 
tanto, usaremos la NEHH para inicializar el método ILS propuesto. 

Para más detalles sobre el método ILS desarrollado, hemos colgado en Internet una versión 
completa de este trabajo en http://www.upv.es/deioac/Investigacion/Naderi_Ruiz_HFFS.pdf. 

7. Resultados computacionales 

En esta sección pasamos a comentar los resultados obtenidos por la heurística MDDR y el 
método ILS propuestos. 

8. Banco de pruebas 

Generamos un banco de pruebas con las siguientes combinaciones de  y , donde 
 y . Los tiempos de proceso se generan a partir de una 

distribución uniforme en el rango . Generamos cuatro combinaciones de tiempos de 
cambio, uniformemente distribuidos en los intervalos , ,  y . Se 
consideran instancias donde el número de máquinas paralelas en cada etapa es de 2 y grupos 
donde tenemos entre 1 y 4 máquinas paralelas por etapa. La probabilidad de saltar una etapa 
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para cada trabajo ( ) es de 0.10 y de 0.40. Como resultado, tenemos 192 combinaciones de 
, , , , y . Para cada combinación se generan 5 instancias diferentes. Por tanto, el 

banco de pruebas contiene 960 problemas y está disponible en http://soa.iti.es. 

9. Algoritmos comparados y condiciones del experimento 
Proponemos comparar el algoritmo ILS propuesto (ILS-P) y la heurística MDDR con los 
siguientes métodos de la literatura: 

– Las heurísticas “SPTCH”, “FTMIH” y “g/2, g/2 Johnson’s rule” de Kurz y Askin (2003). 
– El “Random keys genetic algorithm RKGA” propuesto por Kurz y Askin (2004). 
– La heurística “NEHH” y el algoritmo genético “GA_R” de Ruiz y Maroto (2006). Nótese 

como estos métodos se propusieron para problemas algo diferentes y algunas adaptaciones 
han sido necesarias. 

– El algoritmo inmune “IA_Z” de Zandieh et al. (2006). 

Todos estos métodos proporcionaron buenos resultados en sus trabajos originales. Por 
ejemplo, el GA_R de Ruiz y Maroto (2006) se comparó contra otros cuatro algoritmos 
genéticos, contra un simulated annealing, un tabu search y dos algoritmos de colonias de 
hormigas y aún así resultó ser el mejor método con diferencia. Lo que queremos decir con 
esto es que los métodos ILS-P y MDDR propuestos se están comparando con el estado del 
arte. 

Todos los algoritmos se han implementado en MATLAB 7. A pesar de no ser muy eficiente, 
MATLAB permite una rápida implementación y testeo de los métodos. Todos los 
experimentos se han ejecutado en un PC con un procesador Intel Core 2 Duo corriendo a 2.0 
GHz y con 1 GB de RAM. No se ha hecho uso de programación multi-núcleo o multi-hilo. 
Solo se ha utilizado un único núcleo del procesador. 

Como medida de calidad, empleamos la desviación porcentual relativa con respecto a una 
buena solución conocida (RPD): 

 
(1) 

Donde  es el  obtenido por un algoritmo en una determinada instancia. 
Obviamente, se buscan valores bajos de RPD.  es la mejor solución conocida para la 
instancia. Todas las mejores soluciones están disponibles en http://soa.iti.es. 

El criterio de parada para todos los algoritmos (para aquéllos que lo tienen) se fija a 
 milisegundos de tiempo de CPU. Fijar el tiempo máximo en función del 

tamaño de la instancia permite analizar los resultados estadísticamente. 

Como se puede observar, todos los algoritmos se han reimplementado en el mismo lenguaje, 
se han probado en el mismo ordenador y se han ejecutado con el mismo conjunto de 
instancias, comparado con las mismas soluciones de referencia y ejecutado durante el mismo 
tiempo de CPU. Por tanto, los resultados son total y completamente comparables. La siguiente 
tabla muestras los RPD medios, agrupados por tamaño de instancia (n×m). 
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Tabla 4: Resultados de los métodos MDDR e ILS-P comparados con la literatura existente 
Instancia SPTCH FTIMH John. NEHH MDDR ILS-P RKGA IA_Z GA_R 
20×2 39,38 41,82 29,29 8,03 14,43 1,39 6,93 4,39 2,61 
20×4 29,96 37,57 21,79 10,16 15,15 1,27 3,89 4,25 2,94 
20×8 24,35 29,95 18,83 10,21 14,44 1,49 3,09 4,35 3,50 
50×2 34,18 38,71 30,30 7,20 10,24 1,26 9,01 4,82 2,51 
50×4 26,60 38,60 26,60 8,93 10,53 1,85 5,85 4,24 4,03 
50×8 24,68 29,06 19,30 9,49 8,97 1,75 3,79 4,28 3,20 
80×2 35,65 42,22 31,66 6,13 5,84 2,06 8,28 7,19 2,15 
80×4 27,59 36,15 25,85 9,37 7,49 2,92 7,39 6,70 4,64 
80×8 28,07 32,02 23,92 12,20 8,18 5,46 8,53 5,95 4,51 
120×2 36,03 40,12 34,27 6,66 5,19 3,38 10,58 7,06 3,42 
120×4 33,92 40,24 30,79 11,25 5,93 6,74 12,04 8,96 5,97 
120×8 28,74 35,27 25,97 14,21 6,80 9,25 11,69 7,82 5,19 
Media 30,76 36,81 26,55 9,49 9,43 3,24 7,59 5,83 3,72 

 

Como se puede observar, SPTCH, FTIMH y John producen desviaciones muy elevadas, en el 
mejor de los casos de 18,83%, con lo que no se pueden considerar buenos métodos. NEHH y 
MDDR están muy a la par. De los métodos metaheurísticos, ni IA_Z ni RKGA producen 
resultados competitivos, dado que son ampliamente superados por GA_R y ILS-P. En el caso 
de estos dos últimos, parece que ILS-P domina a GA_R en las instancias pequeñas, no así en 
las grandes. 

Los tiempos medios de CPU para todos los métodos metaheurísticos (ILS-P, RKGA, IA_Z y 
GA_R) son de 40,85 segundos, yendo desde 1,2 segundos en las instancias de 20×2 hasta 
172,8 segundos para las instancias de mayor tamaño (120×8). Las heurísticas SPTCH, 
FTIMH y John son prácticamente inmediatas. En cambio NEHH necesita 2,91 segundos de 
media (desde 0,05 en 20×2 hasta 14,59 en 120×8). MDDR es muy rápida, con 0,23 segundos 
de media y 1,03 segundos solo para las instancias más grandes de 120×8. 

Por último, se ha llevado a cabo un diseño de experimentos y un ANOVA sobre la variable 
respuesta RPD y usando como factor el tipo de algoritmo. El resultado se muestra en la 
siguiente figura: 

 
Figura 4. Medias e intervalos LSD para el resultado del ANOVA comparando los distintos algoritmos 
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Resulta interesante observar como de media MDDR es estadísticamente comparable a NEHH 
cuando resulta ser mucho más rápida. Como se puede observar, en promedio, ILS-P es 
estadísticamente mejor (aunque por poco) que GA_R. No obstante, y como se ha dicho antes, 
esto es dependiente del tamaño del problema. Si mostramos el gráfico de interacción entre n y 
el tipo de algoritmo tenemos el siguiente gráfico: 

 

 
Figura 4. Medias e intervalos LSD para la interacción entre los algoritmos y n. 

 

Se puede ver que ILS-P es peor que GA-R para n=120. Sorprendentemente, MDDR mejora 
radicalmente con el aumento del número de trabajos y para n=120 es competitivo con ILS-P. 

10. Conclusiones 

En este artículo se han propuesto dos algoritmos muy sencillos y muy competitivos para un 
problema de taller de flujo híbrido con tiempos de cambio de partida dependientes de la 
secuencia, máquinas paralelas idénticas en las etapas y saltado de etapas para los trabajos. El 
primer algoritmo propuesto es una rápida y eficiente regla de despacho dinámica, llamada 
MDDR, que ha demostrado ser muy competitiva, especialmente para problemas de gran 
tamaño. El segundo algoritmo propuesto está basado en la metodología del Iterated Local 
Search e incorpora una rápida búsqueda local y algunos otros elementos originales. 

Los experimentos computacionales llevados a cabo indican que los dos métodos propuestos 
son muy competitivos a la par que sencillos y fáciles de implementar. Esperamos poder 
aplicar estos algoritmos a problemas con otros objetivos o a problemas de más utilidad en la 
práctica. 
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Resumen 

La información que, sobre la respuesta de los clientes ante un producto, tenga una empresa 
es fundamental para definir, primero su Estrategia comercial y, luego, la de Producción. Si el 
objetivo es la creación de valor, ambas estrategias deben incardinarse con las de la empresa 
para su optimización. Este trabajo presenta una metodología novedosa para determinar el 
valor que tiene un producto para sus potenciales compradores. Para ello se simula su 
comportamiento a la hora de su decisión por medio de una Red Bayesiana Dinámica y se 
integran los resultados con los objetivos de diseño del proceso productivo, con el fin de 
optimizar la gestión integral. Los resultados obtenidos en este trabajo permiten intuir una 
línea eficiente de progreso en este entorno. 

1. El valor de la empresa y el valor para los clientes  

La teoría clásica ya resaltaba la obtención de resultados como objetivo prioritario de las 
empresas. Posteriores refinamientos ha derivado hacia la incorporación de un criterio más 
amplio al que se ha denominado creación de valor.  

El concepto de valor tiene una elevada componente de subjetividad. Esta asociado a la 
satisfacción de unas necesidades. Y son necesidades de alguien. Por tanto, cuando se habla de 
creación de valor es necesario aclarar para quien se crea ese valor. Hay dos grandes líneas de 
opinión. La de los que propugnan que el objetivo es la creación de valor para los accionistas o 
propietarios y la de quienes defienden la creación de valor para los denominados 
stakeholders, o grupos de interés: clientes, empleados, accionistas, etc.  

Este último planteamiento se asocia, en buena medida, con una perspectiva empresarial 
basada en la Teoría de los Contratos (Hart y Holström, 1985) 

La perspectiva de largo plazo, básico en una actividad empresarial, es relevante en esta 
discusión teórica, por cuanto, es difícil imaginar situaciones empresariales de larga duración 
en las que se pueda mantener una retribución elevada de los propietarios sin que eso se derive 
de una notable satisfacción de los clientes y de un comportamiento eficiente de los 
empleados.  

Bajo este enfoque, al objetivo de creación de valor de la empresa, sobre el que hay pocas 
discrepancias, se superpone el del adecuado reparto del valor creado entre los diferentes 
grupos de interés: clientes, empleados, accionistas y, en último extremo, la sociedad en su 
conjunto.  
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Ahora bien, una empresa crea valor, cuando con el transcurso del tiempo, la diferencia entre 
el Valor final y el inicial es positiva. La empresa vale más al final que al principio del periodo 
de tiempo considerado. Como bien económico que es, el valor de la Empresa está asociado, 
entre otras variables, a los resultados futuros esperados. Cuanto mayores sean estas 
expectativas, mayor será su valor. La empresa crea valor cuando las expectativas de 
resultados futuros mejoran. 

En los resultados futuros juegan un papel importante las previsiones de ingresos derivados de 
las ventas a sus clientes.  Pero los clientes optan entre productos alternativos, cuando los hay, 
y deciden en función de su capacidad para satisfacer sus necesidades. Se quedan con aquellos 
que mejor, en conjunto, las satisfacen y, en definitiva, los que más valor tienen para ellos.   
Los clientes introducen una valoración de los productos, adquiriendo, caso de hacerlo, aquel 
al que asignan un mayor valor. Se habla de Customer Value o Valor para el cliente 

El Valor de la Empresa queda así asociado al valor de sus productos para los clientes (Huber 
et al, 2001).  De nuevo aparece, en la práctica, la conexión entre el valor de al empresa y el de 
sus stakeholders. La definición de una estrategia empresarial de creación de valor estaría 
interesada en conocer el valor de sus productos para sus clientes, a fin de optimizar sus 
resultados. 

2. Los Factores Críticos de Éxito 

La valoración de los clientes estará vinculada, por lógica, a aquellas características que 
contribuyen más a satisfacer sus necesidades. Sólo si los productos de la empresa presentan 
esas características en grado suficiente, y en todo caso, por encima de las de sus 
competidores, serán atractivas para los clientes quienes tendrán interés en adquirirlos, 
incidiendo en los resultados de aquella.  Son garantía de compra y de valor. Son, por tanto, 
pues sus Factores Críticos de Éxito, (FCE’s). Si el producto los tiene, la empresa tendrá 
ingresos por su venta, si no los tiene la empresa fracasará como tal. 

Para que el producto tenga esos FCE’s los debe incorporar a lo largo del Proceso de 
Fabricación. Por tanto, todo el diseño de la estructura productiva de la empresa, desde la 
Ingeniería de Diseño, hasta la de Producción, pasando por la política de Compras, debe tener 
en consideración la importancia de dichos Factores. Si la calidad es un FCE’s, no se deben 
adquirir materias primas deficientes. 

Ahora bien, cada cliente tiene sus propios FCE’s y además varían con el tiempo. Ante un 
escenario de estas características y para el mejor cumplimiento de sus objetivos, la Empresa 
desearía saber cuál es el criterio de valoración que utilizan sus clientes cuales son las razones 
del cambio, y cual es el impacto de los cambios, para así ajustar mejor su producción a la 
demanda.  

El método tradicional de conseguir esa información ha sido el análisis de mercado y las 
encuestas. Pero los avances experimentados por la tecnología abren la puerta a métodos 
alternativos. Una solución podría ser la simulación del comportamiento de sus clientes sobre 
la base de las experiencias históricas de compra. 

3. El modelo de decisión de los clientes 
El punto de partida de la lógica conceptual del modelo sería el hecho de que los productos 
fabricados son objeto de valoración por parte de los clientes y dicha valoración, siendo 
subjetiva, está en relación directa con la capacidad de satisfacción de sus necesidades. 

Ello quiere decir que la valoración que hacen los clientes del producto está basada en los 
FCE’s. Por lo tanto su Función de Utilidad, en este caso el Valor que le asignan, debe ser una 
función de dichos FCE’s. 
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La Función de utilidad tiene su expresión gráfica más conocida en las denominadas líneas de 
Indiferencia, entendidas como el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma Utilidad. 
La representación gráfica del conjunto de líneas de Indiferencia permitiría visualizar la 
distribución espacial del valor para ese cliente. Se trata ahora de identificar la Función de 
Utilidad a través de la obtención las líneas de indiferencia del cliente, en términos de valor, 
respecto a los FCE’s. Y para ello es necesario seguir el proceso de decisión del cliente.  

A la hora de tomar su decisiones de compra este conoce, aunque sea a nivel estadístico, los 
FCE’s de cada fabricante y en base a ellos toma decisiones que, en principio, se supondrán 
racionales. De acuerdo con esta premisa, sus decisiones se relacionan directamente con su 
interpretación del valor aportado por cada una de opciones alternativas que tiene ante sí: los 
productos de los diferentes fabricantes.  

Por tanto, para cada conjunto de FCE’s el cliente establece una función que los pondera 
convenientemente a fin de determinar el valor creado y, como consecuencia de ello, tomar su 
decisión, es decir: 

1) Crea su propia Función de Utilidad: 

V = F (FCEi) (1) 

y, luego, 

2) La aplica a los productos de los distintos fabricantes y maximiza su Valor,  

Max Vj = F (FCEij), (2) 

Donde i representa a los diferentes FCE’s y j representa a los productos de los diferentes 
competidores. 

Para poder llevar a cabo esta comparación, el cliente debe establecer alguna correspondencia 
entre todos y cada uno de los FCE’s con el valor. Dicho de otra forma, debe ponderar la 
combinación en base a la valoración subjetiva que para él tiene cada uno de esos FCE’s. Así, 
por ejemplo, puede concluir que, si la calidad es inferior a un cierto umbral, el producto no 
tiene valor alguno para él. 

La evidencia manifiesta que este proceso de optimización no acaba siempre, en una decisión 
de compra. En efecto, una vez efectuada la valoración, el cliente adopta su decisión de 
compra o rechazo y cabe suponer que esta decisión estará directamente relacionada con la 
valoración efectuada. La cuestión que ahora se plantea es cual es la lógica subyacente en la 
decisión última de comprar o no hacerlo.  

Parece lógico suponer que, en definitiva, si la valoración es alta o supera un cierto umbral, la 
decisión será de compra y si, por el contrario, es inferior a ese umbral la decisión será de no 
comprar. La cuestión ahora es cómo define el umbral.  

A la hora de adquirir un producto y pagar un precio, un cliente sabe que, al tomar su decisión 
está decidiendo entre dos opciones básicas, satisfacer sus necesidades ahora o aplazarlas para 
mas adelante. Si compra ahora lo hace porque considera que las condiciones actuales le son 
más favorables que las del futuro. Si no lo hace, considera lo contrario, pero se guarda su 
dinero, es decir, el precio que debía pagar por el bien. Luego el criterio de comparación entre 
ahora y el futuro es el precio. Y sobre él establece su umbral de decisión. 

Con base en sus necesidades establece cual es el valor de cada producto y puede determinar el 
diferencial entre el precio y el valor. Si el precio está por debajo de lo que es el valor del 
producto, el cliente se apropia, con la adquisición, la renta derivada de esa diferencia. En estas 
condiciones, además de satisfacer sus necesidades inmediatas, se queda con un remanente 
para la satisfacción de necesidades futuras, lo que hace más atractiva la adquisición. Cuando 
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el precio está por encima del valor y si pagara el precio establecido, el cliente disminuiría su 
capacidad de satisfacer sus necesidades, perdiendo opciones de consumo en el futuro, 
mientras que si precio y valor estuvieran equilibrados, el cliente cambiaría valor, sin que en la 
operación tuviera ventajas económicas apreciables.  

De acuerdo con este razonamiento, las expresiones (1) y (2) debieran verse completadas con 
la condición adicional de que 

pj ≤ Vj (3) 

donde p= precio y V= valor 

expresiones en las que el índice  j  representa el conjunto de competidores. 

En definitiva, la decisión de compra se concreta en el producto que se maximiza el valor de 
entre aquellos que cumplen con la condición (3) de superar su propio precio.  

Y si este es el razonamiento subyacente en la decisión de compra, se trata ahora de intentar 
replicar este comportamiento a nivel de modelo matemático para la toma de decisiones. 

Para un Proceso de Fabricación dado, los resultados obtenidos, en términos de FCE’s, son 
variables aleatorias que dependen de las características de los insumos, de la disponibilidad de 
la máquinas, del estado de los utillajes etc. Por tanto, la valoración del clientes será otra 
variable aleatoria resultado de la interacción, más o menos complicada, de las que representan 
aquellos Factores. También debe suponerse que existe una cierta relación entre variables 
FCE’s. ya que, al ser limitados los recursos puestos a disposición de la Producción, unos 
FCE’s influyen sobre otros. Más calidad significa, habitualmente, mas precio.  

Por tanto, el proceso de decisión de cada cliente puede ser representado por un conjunto de las 
variables aleatorias, dependientes o no, que explican el comportamiento de cada cliente, 
medido en términos de decisión de compra o de rechazo. (Figura 1) 

Por el momento se suprime la comparación con los diferentes productos competidores puesto 
que a efectos del comportamiento del cliente y de cara a la identificación de su Función de 
valor, la clave se sitúa en la identificación de cuando el producto le es atractivo y en qué 
medida lo es. 

Modelo de decisión 
del cliente

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor n

CLIENTE
V= f ( FCE’S)

V> P Comprar
No

Comprar

 

Figura 1 : Diagrama de  valoración 
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Por tanto, dentro de las premisas establecidas, el modelo de decisión del Cliente puede ser 
asimilado a una Red bayesiana y, en consecuencia, todos los conceptos detallados en el  
apartado siguiente pueden ser de aplicación a la evaluación de si su decisión será o no la de 
adquirir el producto y, consecuentemente, para la determinación del valor para el cliente de 
cada uno de los productos. 

4. Redes Bayesianas Dinámicas. 
Las Redes Bayesianas constituyen un tipo de Modelo de Redes Probabilísticas construido a 
base de Grafos dirigidos acíclicos (Castillo, 1996). El condicionamiento de aciclicidad se 
introduce con el fin que no se produzcan influencias de un nodo/variable sobre sí mismo. Con 
este tipo de Redes se incorpora una gran capacidad para realizar inferencias bidireccionales lo 
que les ha llevado a constituirse en procedimiento más utilizado en los problemas de 
incertidumbre en la Inteligencia Artificial.  

Los nodos de una Red Bayesiana representan variables aleatorias que se proponen como 
relevantes en el ámbito del problema. A su vez, las aristas o enlaces representan 
dependencias, correlacionales o causales, existentes entre dichas variables 

Como sucede en la mayoría de los problemas reales, no todas las relaciones de una 
determinada Red Bayesiana tienen igual intensidad y cada una de ellas queda cuantificada 
mediante el concepto de probabilidad condicional. Cada variable de la Red está representada 
mediante una Función de Distribución. Dicha Función queda recogida habitualmente en una 
Tabla de Probabilidades Condicionadas, que representa las probabilidades condicionadas de 
dicha variable, dada la existencia de sus nodos Padre. 

De este modo, la Red Bayesiana soporta el cálculo de probabilidades a posteriori de cualquier 
subconjunto de variables, dada una evidencia compuesta por cualquier subconjunto de 
variables. 

La aplicación del Teorema de Bayes a este tipo de redes elimina la necesidad de disponer de 
un único punto de entrada de conocimiento evidencial y garantiza la existencia de un único 
conjunto de conclusiones, cualquiera que sea la dirección de la inferencia. 

Los enlaces de la red representan relaciones causales reales que existen entre las variables que 
componen el ámbito del problema y no meros flujos de información. De este modo, las Redes 
Bayesianas soportan procesos de razonamiento en los que la información puede propagarse en 
cualquier dirección. 

En consecuencia, y como ya se ha indicado anteriormente, la obtención de conclusiones 
puede plantearse en cualquier dirección. Esta característica es especialmente difícil de 
modelar de una forma natural en los sistemas basados en reglas o redes neuronales (Pearl, 
2000) 

Todo Modelo de Red Probabilística tiene como objetivo fundamental representar, explicita o 
implícitamente, la distribución de probabilidad conjunta de todas y cada una de las variables 
que componen el ámbito del problema o, lo que es lo mismo, representar la probabilidad de 
cada uno de los posibles eventos que pueden darse en el sistema modelado, probabilidades 
que quedan definidas en base a los valores que puede adoptar cada una de esas variables. 

Por lo general, el número de eventos posibles presenta una acentuada tendencia exponencial 
en el número de variables y en el número de estados de dichas variables lo que habitualmente 
lleva a desaconsejar la utilización de este tipo de modelos. 
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Sin embargo, las Redes Bayesianas consiguen compactar el conocimiento necesario para,  
representar la mencionada Distribución de Probabilidad Conjunta. Por eso, algunos autores 
proponen la siguiente definición de Red Bayesiana (Castillo, 1996)   

El par ( D, P) donde D es un grafo dirigido acíclico, P = { p(x1/ π1), p(x2/ π2),  …, 
p(xn/ πn)} es un conjunto de n funciones de probabilidad condicional, una para cada 
variable y πi es el conjunto de padres del nodo Xi en D. El conjunto P define una 
Funcion de Probabilidad asociada mediante la factorización  

p(x ) = π p ( xi/ πi) (3) 

De este modo, y dado que, por lo general, el número de Padres de cada nodo se mantiene 
limitado, el número de parámetros requeridos para representar la Distribución de Probabilidad 
Conjunta crece linealmente con el tamaño de la red, mientras que la Distribución de 
Probabilidad  en sí misma crece exponencialmente 

Esta es una de las razones razón por la cual las Redes Bayesianas se convierten en una 
atractiva alternativa para el modelado de problemas complejos en los que se requiera la 
presencia del concepto de incertidumbre. 

5. Inferencia 
Una vez modelado el conocimiento relativo de una determinado problema en forma de Red 
Bayesiana, el primer objetivo fundamental que se plantea, de forma natural, es la obtención o 
inferencia de conclusiones obtenidas, una vez conocido el estado de algunas de las variables, 
que constituyen las evidencias,  a partir el calculo de la Probabilidad a Posteriori de todas las 
demás  

Mediante simples manipulaciones aritméticas de los datos almacenados en las tablas de 
Probabilidades Condicionadas, es posible calcular la Probabilidad a posteriori. 

Este modo de operación implica, por lo general, elevados tiempos de respuesta y no es 
susceptible de generalizarse para el cálculo de múltiples razonamientos diferentes. Por ello, en 
general, este tipo de expresiones se calcula de forma simplificada mediante algoritmos 
específicos que aprovechan la estructura del la Red Bayesiana para optimizar el tiempo de 
respuesta.  

Desde sus inicios, se han desarrollado técnicas poderosas que, generalizando los principios 
iniciales, afrontan el problema de la propagación de evidencia en redes bayesianas 
múltiplemente conexas. Entre los más conocidos se encuentran el Método de Eliminación de 
nodos (Shachter, 1998), el Método de propagación de Árboles de Unión (Lauritzen, 1988), y 
el Método de Propagación por Condicionamiento (Pearl, 1982). 

6. Aprendizaje 

Los algoritmos de inferencia suponen que tanto la topología de la Red Bayesiana como las 
tablas de probabilidades condicionadas que componen han sido especificadas inicialmente por 
el experto y que son conocidas. Sin embargo, esta condición de partida puede restringirse, o 
incluso eliminarse. En muchos casos y a partir del registro histórico de los datos observados, 
es posible calcular tanto el conjunto de relaciones de dependencia e independencia que 
existen entre las múltiples variables que componen la red, como la intensidad o fortaleza de 
dichas relaciones. En el primer caso se habla de Aprendizaje Estructural mientras que en el 
segundo, se habla de Aprendizaje Paramétrico, ambos ya citados. 

En particular, conviene citar aquí el denominado Aprendizaje Paramétrico Secuencial, o 
adaptación (Olesen, 1992), que consiste en la actualización de las funciones de distribucion  
de probabilidad de una determinada Red Bayesiana, a partir de la observación de nuevas 
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evidencias y en base a una estructura y una especificación paramétrica conocidas de antemano 
Además, el modelo también permite afrontar la habitual necesidad de combinación de 
conocimiento experto apriorístico y de datos estadísticos obtenidos a partir de experiencia 
posterior, lo que hace imprescindible la revisión continua de los parámetros de red.  

En definitiva, en el Aprendizaje Paramétrico Secuencial el conocimiento se va extendiendo 
continuamente para incluir en la expresión de máxima verosimilitud tanto de las experiencias 
obtenidas en el pasado como la nueva y potencialmente cambiante realidad. 

7. Redes Bayesianas Dinámicas  
En aquellos casos, como el que se analiza, en los que el ámbito del problema incluye el hecho 
temporal y se hace necesario realizar el seguimiento de la evolución en el tiempo de las 
variables que describen dicho problema, es posible utilizar un tipo especial de Red Bayesiana 
denominada Red Bayesiana Dinámica (Pearl, 2000). 

Estas Redes son capaces de representar no ya el estado de un determinado conjunto de 
variables, sino incluso los procesos evolutivos  a que están sometidas dichas variables con 
objeto de posibilitar la posterior aplicación de los métodos de inferencia y aprendizaje 
descritos en apartados anteriores. 

La representación de dichos procesos se realiza mediante la elaboración de múltiples copias 
del estado de cada una de las variables, una por cada  etapa en la que puede descomponerse el 
proceso. En primera instancia, es habitual descomponer la representación de conocimiento en 
un conjunto de variables Xt, que representan el estado del problema en el instante t, y en un 
conjunto de observaciones Et, en representación de los datos que constituyen la evidencia en 
dicho instante t. 

Las Redes Bayesianas Dinámicas constituyen un modelo más expresivo y de mayor potencia 
semántica que otros modelos temporales también basados en distribucion de probabilidad  

8. Funciones de Utilidad 
Una vez definido el modelo genérico a utilizar para la simulación del comportamiento del 
cliente, se describen a continuación los detalles de su aplicación concreta. 

En este caso, las variables que determinan el posicionamiento del cliente son los FCE’s 
mientras que la variable asociada al propio Cliente es su decisión, positiva o negativa. Las 
aristas representan las causas de influencia, primero entre los FCE’ s entre sí y después, el 
conjunto de FCE’s sobre la decisión del cliente. 

En primer lugar y para evitar la ciclicidad del grafo que sustenta el modelo Bayesiano, se 
supondrá que cada uno de los FCE’s influye en el Factor Coste, pero este no influye en los 
demás FCE’s, hipótesis que, por otro lado, parece razonable.   

Ahora bien, el Modelo de Redes Bayesianas Dinámicas sólo permite identificar la 
probabilidad de adquisición o rechazo y no la determinación del valor del producto, por lo 
que, antes de  dar el salto hacia la construcción del modelo, es preciso establecer la conexión 
entre el Modelo Bayesiano dinámico, que se intuye de lo ya comentado, y la construcción de 
una Función de Utilidad a través de sus líneas de indiferencia. 

Se trata, en definitiva, de cómo construir la Funcion de Utilidad de los clientes, expresada en 
términos del valor que le aporta el producto, es decir, medida en unidades monetarias, euros, a 
partir de los resultados obtenidos en el Modelo de Redes Bayesianas, que  queda expresada en 
términos de probabilidades de aceptación o de rechazo del producto, ya sean absolutas o 
condicionadas 
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Ahora bien, según se ha descrito la decisión de los clientes, de comprar o no el producto en 
cuestión, está asociada a la aplicación de un procedimiento de análisis, que primero establece 
una combinación, en términos de valor, de cada uno de los Factores, luego los integra para 
determinar el valor del producto, en su conjunto, y, finalmente, compara dicho valor con el 
precio. Si el valor es superior al precio lo compra; si es inferior lo rechaza.  

Puesto que los FCE’s son variables aleatorias, su decisión también lo es. Quiere ello decir 
que, el producto será adquirido, o rechazado, con una determinada probabilidad. A la empresa 
se le plantea el dilema de establecer limites a esa probabilidad, es decir, debe decidir si le es o 
no suficiente una probabilidad de aceptación del 25%, y consecuentemente de tener una 
probabilidad de rechazo del 75%. En todo caso, esta es una decisión similar a cualquiera de 
las que habitualmente toma la empresa en la definición de su estrategia y en muchas de sus 
actividades cotidianas en las que la incertidumbre, y por tanto, las probabilidades y los riesgos 
son su marco de referencia.  

A ese límite, que, por coherencia, deberá ser congruente con el modelo de riesgos que siga la 
empresa, se le designará como umbral de aceptación, y se le designará por Ua y vendrá 
expresado en términos de probabilidad.   

Y puesto que el cliente sólo decide en función de los FCE’s, es posible simular su respuesta a 
los nuevos valores, en base al modelo construido. Se trataría solamente de calcular las 
probabilidades de aceptación a posteriori, conocida la existencia de una nueva evidencia 
muestral, representada por los nuevos valores en los FCE’s. Es decir, que, expresada en 
términos probabilísticos sería equivalente a calcular  

P ( Aceptación / FCE’s) (4) 

Y comprobar que  dicha probabilidad es mayor, o menor, que  el umbral decidido, es decir, si 

P ( Aceptación / FCE’s)> Ua (5) 

la combinación de factores sería aceptable desde el punto de vista comercial. 

Sin embargo, con esta aproximación, se estaría en disposición de conocer, además de los 
valores de los FCE’s, la previsible decisión del cliente, de adquirir o no adquirir el producto, 
pero no el valor que él asigna a la combinación supuesta de FCE’s.  

Ahora bien, de acuerdo con el criterio apuntado, el cliente compara precio y valor a la hora de 
tomar su decisión por lo que el precio que cambie la decisión de aceptar a rechazar, o de 
rechazar a aceptar, será el valor asignado por el cliente a un producto dotado de dichos FCE’s. 
En consecuencia, el paso siguiente será simular una variación el precio, hasta conseguir 
modificar la decisión, es decir hasta que la expresión (5) cambie de sentido el símbolo de la 
desigualdad.  

9. Resultados y conclusiones 
Ante la imposibilidad de contar con un caso real del que se dispusieran de suficientes datos, el 
análisis se ha llevado a cabo a través de una simulación. Para ello, se han predefinido cinco 
funciones de utilidad, asociadas a otros tantos segmentos de clientes y se han generado 
aleatoriamente los datos necesarios tanto para la identificación del cliente a seleccionar, y por 
tanto, al segmento al que pertenece, como las variables aleatorias asociadas a los tres FCE’s 
esenciales, calidad, plazo y precio,  

Con ello se ha construido una muestra de 1000 decisiones que han sido sometidas al análisis 
estructural y paramétrico de un modelo de Redes Bayesianas a través del software comercial 
denominado WEKA. En este caso no se ha utilizado la potencial extensión dinámica por 
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cuanto se trataba de contrastar la posibilidad de utilización del conjunto de las evidencias, sin 
hacer distinción alguna de su temporalidad. 

Para el análisis se han utilizado dos modelos alternativos. El primero se ha diseñado 
utilizando como punto de partida fijo la relación básica de que la Adquisición depende de los 
tres FCE’s esenciales. El segundo dejando libertad al modelo para que eligiera el modelo 
estructural más adecuado. En ambos casos, y por las características propias del software 
utilizado, el modelo incorpora las dependencias entre FCE’s que considera relevantes en aras 
a la mayor precisión del modelo. 

La elección del modelo se ha llevado a cabo considerando que de las 1000 evidencias 
generadas, 900 son datos y los 100 restantes son estimaciones. El software utilizado realiza la 
validación cruzada de los diferentes modelos seleccionando de formas diferentes los 900 
datos y, consecuentemente , las 100 estimaciones y eligiendo como modelo aquel que, en el 
conjunto de las iteraciones, presenta una mayor probabilidad de acierto en la predicción. 

El resultado de todo este proceso ha sido la elección de un modelo como el de la figura 2 que 
presenta una probabilidad de acierto del 77,11% . Como se puede apreciar, la relación básica 
de dependencia de la decisión se asienta sobre los tres FCE’s y además introduce una 
dependencia adicional del precio sobre el plazo. 

Estructura de la red

Compra

Precio

Calidad

Plazo

 

Figura 2. Modelo 

Con estos resultados se puede confirmar la viabilidad de aplicación de este tipo de modelos 
para la identificación del comportamiento de los clientes y, muy particularmente, a la 
configuración de su Función de valor lo que permitiría avanzar en la identificación de 
Estrategias Integrales Producción-Comercialización (Gertz y Baptista, 1995). 
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Resumen 

En un entorno de alta competitividad, como es el actual, resulta incuestionable la creciente 
necesidad de información precisa de los costes. El sistema de costes ABC plantea ciertos 
problemas a las empresas que lo han implementado. Con el fin de superar estas dificultades 
uno de los creadores del sistema ABC, Robert Kaplan, junto a Steven Anderson, han 
desarrollado un nuevo enfoque de ABC denominado TDABC (Time Driven Activity Based 
Costing). En este trabajo se estudia la aplicabilidad del método TDABC en una empresa 
hotelera centrándose en las siguientes cuestiones de investigación: a) capacidad del sistema 
TDABC para modelar procesos heterogéneos e intangibles y b) capacidad del sistema 
TDABC para proveer mejor información que el sistema ABC. Las conclusiones del trabajo 
muestran que el sistema TDABC, mediante las ecuaciones de tiempo (time equation),  recoge 
de manera muy adecuada la heterogeneidad de los procesos y además aporta una 
información precisa en costes. 

1. La importancia de los costes 
En un entorno de alta competitividad, como el actual, es incuestionable la creciente necesidad 
de información precisa de los costes. 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. El sistema ABC supuso un 
importante avance, ya que fue diseñado para resolver la asignación imprecisa 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). 

A pesar de sus útiles aportaciones, el sistema ABC no ha sido aceptado de forma universal 
(Rigby, 2003). En principio, puede sorprender que un sistema de costes que ofrece a las 
empresas información sobre los costes y rentabilidad de los productos, procesos y clientes 
pueda tener una no muy alta aceptación. 

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 
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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. 

Con el fin de superar las dificultades del sistema de costes ABC, el mismo Robert Kaplan 
junto a Steven Anderson han desarrollado un nuevo enfoque de ABC (Kaplan y Anderson, 
2004 y 2007) llamado Time Driven ABC (TDABC). 

En el trabajo que se presenta se estudia la aplicabilidad de este método TDABC en una 
empresa hotelera (que utiliza actualmente el sistema ABC) centrando el análisis en las 
siguientes cuestiones:  

1) Estudio de la capacidad del sistema TDABC para modelar los procesos de la empresa y  

2) Estudio de la 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) 

El sistema de costes ABC es un método que asigna primero los costes indirectos a las 
actividades y, posteriormente, éstas a los objetos de costes, en base al consumo que realizan 
de las mismas, (Kaplan y Cooper, 1988). Por ejemplo, el coste de la actividad “reservas y 
facturación” asciende a la cantidad de 7.200 €. Si el inductor de esta actividad es el “número 
de reservas realizadas” y su valor es 1.650 al mes, en el sistema de costes ABC el coste de 
realizar una reserva es de 4,36 € (7.200 € / 1.650 reservas). 

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 “reservas y 
facturación” no sólo dependen del número de reservas procesadas o realizadas, sino también 
dependen de si la reserva la realiza un cliente de forma directa o una agencia. Trabajar con un 
coste medio de 4,36 € por reserva realizada resulta ser una información de costes inexacta. 
Una posible solución puede consistir en dividir la actividad en dos actividades, tales como 
“reservas directas” y “reservas agencias”. Sin embargo el dividir la actividad en 
subactividades genera dificultades para estimar el tiempo que el personal de “reservas” dedica 
a cada una de las actividades y, por lo tanto, su coste.  

Con el fin de superar estas dificultades, Kaplan y Anderson (2004, 2007) han desarrollado un 
nuevo enfoque de costes ABC, denominado TDABC. Esta nueva metodología asigna los 
recursos a las actividades tal como se muestra en la tabla 1. El nuevo enfoque TDABC 
identifica los diferentes grupos de recursos o departamentos, sus costes y su capacidad 
normal. Para las operaciones de reservas de un hotel la capacidad normal se calcula 
multiplicando el número de empleados que trabajan en dicho departamento por su jornada 
laboral mensual, restándole, a continuación, al resultado el tiempo no productivo o de 
descansos. A continuación se divide el total coste del departamento de reservas entre la 
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capacidad normal y se obtiene el coste por unidad de tiempo (generalmente, coste por 
minuto). A continuación, los costes son asignados a las reservas multiplicando el coste por 
unidad de tiempo por el tiempo necesario para procesar cada tipo de reserva. 

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. 

Considerando de nuevo el ejemplo de procesar las reservas, el coste total del departamento de 
reservas (costes de personal, amortizaciones, suministros y otros) asciende a 7.200 € al mes, 
lo que corresponde a una capacidad normal de 14.400 minutos   (80% de la capacidad teórica 
de 150 horas al mes de dos empleados). El coste por minuto de este grupo de recursos 
(reservas) asciende a 0,5 €. Si el tiempo para procesar la reserva que realiza un cliente de 
forma directa es de 12 minutos, el coste ascenderá a 6 €. En cambio, si la reserva la realiza 
una agencia el tiempo será de 5 minutos, (ya que las agencias envían las reservas 
electrónicamente y el tiempo de proceso por parte del hotel es menor) y, por lo tanto, el coste 
para el hotel también será menor (2,5 €). 

El avance del TDABC radica en la estimación del tiempo. El tiempo de realización de una 
actividad es estimado para cada caso concreto. 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) 

= (β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3+ …+ βiXi) = β0 + ∑βiXi 

Donde β0 es el tiempo estándar para realizar la actividad básica. 

βi es el tiempo calculado para la actividad incremental i. 

Xi es la cantidad de actividad incremental i. 

Continuando con el ejemplo de las reservas, el tiempo de proceso de una reserva es de 12 
minutos si la realiza un cliente directo, a los cuales es necesario añadir 5 minutos adicionales 
si el cliente no está dado de alta previamente en la base de datos. Esto expresado mediante 
una ecuación de tiempo se muestra en la expresión (2) 

Tiempo de procesar una reserva cliente directo = 12 + 5 si es cliente es nuevo  (minutos) (2) 
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Por el momento se han realizado pocas investigaciones sobre la aplicación práctica del 
TDABC (Villarmois y Levant, 2007). Kaplan y Anderson (2004) citan más de 100 
aplicaciones reales, pero sólo existe una breve información sobre dos casos ejecutados. 
Bruggeman y otros (2008) describen con más detalle el caso de una empresa distribuidora. 

Según Villarmois y Levant (2007) el interés del modelo se basa en dos puntos: 

− Los grupos de recursos son, en principio, menos numerosos que las actividades, lo que 
simplifica la distribución de los recursos y reduce los errores (de acuerdo con la 
metodología de Datar y Gupta (1994)). 

− No hay necesidad de realizar encuestas periódicas para determinar la distribución del 
tiempo entre las diferentes actividades, (lo cual elimina su coste y subjetividad). 

3. Caso de investigación. Metodología. 
El objetivo de este trabajo es estudiar la aplicabilidad del método TDABC en una empresa 
concreta del sector hotelero. El estudio se ha llevado a cabo en una empresa hotelera7, en 
adelante HOTELSA, donde actualmente tienen implementado un modelo de costes ABC 
bastante básico. Se ha seguido el procedimiento de investigación de caso con entrevistas a los 
responsables. Después de algunas entrevistas realizadas, se puso de manifiesto que cuando 
abordaron la implementación del sistema de costes ABC se apoyaron en el trabajo de 
investigación de Sánchez Rebull (2002), dado que se trata de un trabajo pionero en la 
aplicación del sistema costes ABC en el sector hotelero y, además, desarrolla su 
implementación en una empresa hotelera real. Dado que el grado de detalle en el trabajo de 
Sánchez Rebull sobre el caso de implementación de ABC es muy completo decidimos 
analizar la aplicabilidad del sistema TDABC sobre dicho caso puesto que la información 
disponible en HOTELSA sobre los costes es mucho más reducida que la que consideramos 
necesaria para llevar a cabo la investigación y para alcanzar los objetivos que nos habíamos 
planteado en este trabajo. No obstante, las áreas piloto elegidas para este trabajo han sido 
también estudiadas en la empresa HOTELSA. 

La empresa real en la que se lleva a cabo la implantación del sistema ABC, en el trabajo de 
Sánchez Rebull, es un establecimiento clasificado en la categoría de tres estrellas (empresa de 
tamaño medio), cuya cifra de negocios durante el año 2001 rondó la cantidad de 2,27 millones 
de euros. La empresa está compuesta por tres edificios en Cataluña. Uno de los edificios es un 
hotel de tres estrellas y los otros dos son edificios de apartamentos. El hotel tiene un total de 
145 habitaciones, con una capacidad de entre 2 y 6 plazas. Cuenta con bar, restaurante, 
parking, salón recreativo, supermercado, piscina, etc. Los clientes pueden disfrutar de 
diferentes regímenes de pensión. La empresa cuenta con una plantilla de 65 personas, además 
de los responsables del equipo directivo.  

Los clientes pueden clasificarse en tres tipos: 

− Tour operadores (mayoristas), con los que se mantiene un contrato denominado contrato 
de garantía, puesto que suelen garantizar un porcentaje de ocupación determinado a un 
precio acordado previamente. 

− Agencias de viajes, con las que la empresa trabaja a través de contratos de cupo, basados 
en la reserva de un determinado número de habitaciones para cada periodo. 

− Clientes directos, es decir, personas que de forma individualizada o en grupo reservan el 
alojamiento en la empresa sin intermediarios.  

                                                 
7 Por solicitud de la empresa no es posible su identificación 
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Se trata de una empresa, como la mayoría de las organizaciones turísticas, que se enfrentan a 
un entorno continuamente cambiante y altamente competitivo, lo cual les obliga a examinar 
de modo continuo la forma en que ofrecen y prestan el servicio a sus clientes así como el 
coste del mismo. 

Tal como señala Sanchez  Rebull (2002) el hotel estudiado se caracteriza por la prestación de 
una extensa variedad de servicios, combinables entre sí, completamente heterogéneos e 
intangibles en su mayoría, comportando la necesidad de un cálculo exhaustivo de los costes 
en los que incurren, para el conocimiento profundo de su gestión, en aras a una mejora del 
proceso de toma de decisiones. Esta variabilidad en los servicios es algo general en en el 
sector hotelero. 

En el año 2001 se llevó a cabo la implantación del sistema de costes ABC. El número total de 
actividades de los diferentes departamentos, identificadas después de varios análisis, ascendió 
a 61 actividades. A continuación, se seleccionaron dos áreas piloto para llevar a cabo el 
estudio. Éste, se realizó a partir del trabajo de investigación de Sánchez Rebull y con las 
entrevistas realizadas al personal de HOTELSA, con el objetivo a analizar la aplicabilidad del 
método TDABC en el sector hotelero. 

Las fases que se han seguido, sobre las áreas piloto seleccionadas, han sido las siguientes: 

− Aplicación del TDABC en las áreas piloto 

− Realización de estudios de tiempo y cálculo de ecuaciones de tiempo 

− Cálculo coste por unidad de tiempo  

− Cálculo de costes  

3.1 Selección de las áreas pilotos 
Después de varios análisis sobre las actividades del hotel presentando por Sánchez Rebull y 
HOTELSA decidimos seleccionar dos áreas piloto que, aunque no se llevaban a cabo 
exactamente de igual modo en ambas empresas mantienen muchísimos puntos en común. Las 
áreas piloto seleccionadas fueron: área de habitaciones y área de reservas y facturación 

Las actividades y medidas actividad (activity driver) de dichos departamentos se muestran en 
las tablas 2. 

Tabla 2. Actividades de los departamentos de limpieza y de reservas y facturación 

área piloto actividades medidas de actividad  

Habitaciones Limpiar habitaciones nº de habitaciones limpiadas 
Controlar lavandería exterior  kg ropa lavados 

Reservas 
facturación 

Reservas1  número de reservas realizadas 
Atender demandas clientes directos  número de solicitudes recibidas 
Control general reservas número de controles realizados 
Facturación y control cobro reservas número de facturas realizadas 
Facturación buffets  número de facturas realizadas  

1 En la empresa de Sánchez Rebull está desglosada dicha actividad en función del colectivo que realiza la reserva. 

Del conjunto de actividades de la tabla 2, sólo nos hemos centrado en el estudio en las 
actividades de limpiar habitaciones y reservas, por ser las más importantes en dichos 
departamentos. 
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En el sistema de costes ABC, tanto en el caso analizado en Sánchez Rebull como en 
HOTELSA, se asigna el mismo coste de limpieza a una habitación simple, doble o adaptada a 
personas con discapacidad o movilidad reducida8.  

Consultando a los responsables de HOTELSA, opinan también (como en el trabajo de 
Sánchez Rebull) que es más interesante tener la actividad de limpieza desglosada en tres 
actividades (limpieza de habitaciones individuales, dobles y adaptadas) tal como se muestra 
en la figura 1. 
Modelo ABC con la actividad de limpieza de forma agregada Modelo ABC con la actividad de limpieza detallada

Costes personal Amortizaciones Otros Recursos Costes personal Amortizaciones Otros Recursos

limpieza 
habitaciones

Actividad limp.hab. 
individuales

limp.hab. dobles limp.hab. 
adaptadas

Actividad

Nº de 
habitaciones

inductor Nº de hab. 
individuales

Nº de hab. dobles Nº de hab. 
adaptadas

inductor

€ / limpiar 
habitación

Coste inductor € / limpiar hab. 
indiv.

€ / limpiar hab. 
doble

€ / limpiar hab. 
adaptadas

Coste inductor

Figura 1. Modelo ABC con la actividad de limpieza agregada y desglosada 

En el sistema de costes ABC actual si se quisiera capturar la variedad del tipo de habitación, 
exigiría por una parte descomponer la actividad de limpieza en tres subactividades, cada una 
de ella con su medida de actividad o activity driver, y por otra en repartir el coste de la 
actividad principal en cada una de las subactividades. Esto último como se ha indicado en el 
apartado primero de este trabajo plantea un problema importante de subjetividad. El mismo 
problema se plantea en HOTELSA con la actividad de reservas, ya que no es el mismo 
consumo de tiempo el que conlleva una reserva realizada para un cliente directo, que a una 
agencia o a un tour operador. 

3.2 Aplicación del TDABC en los departamentos de habitaciones y reservas  
Una vez comprobado que el método ABC actual resultaba inadecuado, por su agregación y 
por los problemas que supone desglosar la actividad principal, se optó por aplicar el sistema 
TDABC. Las etapas abordadas fueron: 

− Desarrollo de las ecuaciones de tiempo  

− Coste por unidad de tiempo de los departamentos de habitaciones y reservas 

− Estimación de costes de las actividades  

3.2.1  Desarrollo de las ecuaciones de tiempo 
En este apartado se han desarrollado las ecuación de tiempo (time equations) para las 
actividades limpieza de habitaciones y reservas.  

Limpieza de habitaciones: 

Esta actividad es una de las que el cliente valora más en un establecimiento hotelero. Consiste 
en preparar y limpiar completamente la habitación para la entrada de clientes. Si la habitación 
es individual el tiempo estimado de limpieza es de 15 minutos, si la habitación es doble el 
tiempo es aproximadamente 20 minutos y si la habitación es una habitación adaptada a 
personas con discapacidad o movilidad reducida (minúsvalido) el tiempo es de 25 minutos.  

                                                 
8 Sánchez Rebull señala que hubiera sido interesante en el caso desglosar los costes en función del tipo de 
habitación. 
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Tiempo limpieza habitaciones: 15X1 + 20X2 + 25X3  (3) 

Donde 

X1= 1 si es habitación individual; 0 en caso contrario 

X2 = 1 si es habitación doble; 0 en caso contrario 

X3 = 1 si es habitación adaptada; 0 en caso contrario  

Reservas: 

Esta actividad consiste en atender las reservas realizadas por clientes directos, agencias y 
tour-operadores. Si la reserva la realiza un cliente de forma directa las tareas desarrolladas por 
el departamento son: recibir la llamada e informar al cliente (6 minutos), dar de alta al cliente, 
en el caso de que aún no esté, (3 minutos). A continuación la reserva se marca en el planning, 
se envía el bono de confirmación y se archiva (5 minutos). Si la reserva es realizada por una 
agencia la misma puede realizarse por teléfono (5 minutos) o por fax (1 minuto); 
independientemente de cómo se realice la reserva se confirma siempre por fax (4 minutos). A 
continuación se crea una ficha manual para la reserva y se archiva la ficha y el fax (6 minutos 
+ 5 minutos por persona). Si la reserva es realizada por un tour-operador siempre se reciben 
mediante fax (3 minutos). A continuación se crean las reservas en el ordenador (3 minutos + 5 
minutos por cada persona que aparezca en la lista). Por último se archivan las reservas (5 
minutos). 

Tiempo reservas:  

6X1 + 3X1X2 + 5X1 + 5 X4X5 + 1X4X6 + 4X4 + 6X4 + 5X4X7 +3X8 + 5X8X7+ 5X8 (4) 

Donde: 

X1= 1 si es cliente directo; 0 en caso contrario 

X2 = 1 si el cliente no está dado de alta; 0 en caso contrario 

X3 = 1 si es cliente directo; 0 en caso contrario  

X4 = 1 si es agencia; 0 en caso contrario 

X5= 1 si la reserva se hace por teléfono; 0 en caso contrario 

X6= 1 si la reserva se hace por fax; 0 en caso contrario 

X7= número de personas de la reserva 

X8= 1 si es un tour-operador; 0 en caso contrario 

3.2.2. Coste por unidad de tiempo de los grupos de recursos. 
El coste por unidad de tiempo (minuto) para cada grupo de recursos se calculó de acuerdo con 
lo que se muestra en la tabla 3. La capacidad disponible por año en horas está basada en 37,5 
horas trabajadas por semana y persona. Se ha estimado la capacidad normal como el 80% de 
la capacidad teórica.  
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Tabla 3. TDABC – coste por unidad de tiempo del grupo de recursos de habitaciones 

1. Capacidad disponible  
 Por día 8 h x 11 personas = 88 h 
 Por mes 88 h x 30 días  = 2.640 h 
2. Capacidad normal   
 Por mes 80% x 2.640 h = 2.112 h 
3. Total costes   
 Por mes  22.000 € 
4. Coste por unidad de tiempo 
 Coste por hora 22.000 € / 2.112 h =  10,42 €/h 
 Coste por minuto 10,42 €/h / 60 min/h = 0,17 €/min 

Realizando los mismos cálculos para la actividad reservas, resultó un coste por minuto de 
0,26 €. 

3.2.3 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 
ambas actividades tal como se muestra en las tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Estimación de costes para la actividad de limpieza basada en TDABC 

Limpieza habitaciones Tiempo estimado (m) Coste por minutoa Estimación coste 
Individual 15 0,17 2,55 
Doble 20 0,17 3,40 
Adaptada 25 0,17 4,25 

a De tabla 3 

Tabla 5. Estimación de costes para la actividad reservas basada en TDABC 

Tipo de reserva Tiempo estimado (m) Coste por minuto Estimación coste 
Cliente directo 11 0,26 2,86 
Cliente directo + alta 14 0,26 3,64 
Agencia (fax) 15 0,26 3,90 
Agencia (teléfono) 11 0,26 2,86 
Tour operador 8 0,26 2,08 
Nº de personas 5 0,26 1,30 

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 las empresas analizadas 
pueden ser modelizadas mediante TDABC, con objeto de proporcionar una información de 
costes precisa. Tal como se señala en Sánchez Rebull (2002), el sector hotelero se caracteriza 
por la prestación de una extensa variedad de servicios, combinables entre sí, completamente 
heterogéneos e intangibles en su mayoría.  

En un sistema de costes ABC se puede incluir un solo inductor (activity driver) por actividad 
como se muestra en la figura 1. En cambio, en TDABC las ecuaciones de tiempo pueden 
incorporar todos los inductores necesarios de cada una de las subactividades. En los casos 
estudiados las actividades están compuestas por una mezcla de subactividades donde cada una 
de ellas tiene un inductor de tiempo diferente. Además, otra de las ventajas de TDABC es que 
en las ecuaciones de tiempo se pueden incluir términos de interacción para indicar para qué 
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tipo de características es de aplicación dicho término. Por ejemplo, en la ecuación 4 existen 
varios términos de interacción que son aplicables solamente en algunos casos. 

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 limpieza de 
habitación y por reserva realizada. El modelo TDABC distingue si la habitación es individual, 
doble o accesible para personas con discapacidad. Lo mismo sucede con la actividad de 
reservas, en la que el coste es diferente si la reserva es realizada por un cliente directo, 
agencia o tour operador. 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. 

Disponer de una información de costes más detallada puede ayudar a los gestores a renegociar 
los contratos con las agencias y tour operadores, mejorando así la productividad de sus 
operaciones. 

Una segunda conclusión alcanzada es que con el sistema TDABC se puede modelar toda la 
empresa con un número no muy alto de ecuaciones de tiempo. El caso estudiado por Sánchez 
Rebull utiliza 61 actividades. Si se quisieran desarrollar los supuestos de variabilidad 
comentados en ABC sería necesario desglosar cada actividad en varias subactividades y el 
número crecería sustancialmente. En cambio en TDABC con sólo 61 ecuaciones de tiempo se 
podría modelar toda la empresa. 

Otra cuestión que se ha puesto de manifiesto cuando se ha llevado a cabo el proceso de 
implementación del TDABC, es que esta metodología, al trabajar con inductores de tiempo, 
proporciona un análisis de la capacidad muy interesante, y ayuda a los gestores a tomar 
decisiones sobre posibles cambios en recursos (personas) de un área a otra para alcanzar un 
mejor equilibrio de las capacidades demandadas y suministradas por los departamentos. 
TDABC informa continuamente de la capacidad infrautilizada y sobreutilizada de sus 
empleados. 

Por último, TDABC facilita la mejora de los procesos internos de la empresa mediante la 
comparación de las ecuaciones de tiempo correspondientes a los diferentes establecimientos 
de la cadena hotelera. Por ejemplo, la ecuación de tiempos de la actividad de limpieza no es la 
misma en todos los establecimientos de una misma hotelera. Los tiempos estimados suelen 
diferir dependiendo del hotel o establecimiento. En algunos casos puede haber explicaciones 
lógicas para ello, pero en otros está claro que lo que refleja es que en algunos 
establecimientos se trabaja con mayor eficiencia que en otros. Por tanto, un beneficio 
derivado es la posibilidad de hacer benchmarking interno y gestionar adecuadamente el 
conocimiento dentro de la empresa. 
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1. Introducción al marketing basado en buscadores 

La saturación de los medios tradicionales de marketing ha favorecido el desarrollo de medios 
alternativos (Fossati, 2007). La evolución de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) ha consolidado un rol más estratégico del canal Internet en lo que 
respecta al desarrollo de campañas de marketing. Prueba de ello es el pronóstico de que 
Internet se convertirá, en el 2009, en el tercer medio en términos de inversión publicitaria por 
detrás de la televisión y la prensa (IAB-PwC, 2008). Así mismo,  según la misma fuente el 
incremento en la inversión que hicieron las empresas españolas en el 2007 en enlaces 
patrocinados y buscadores  fue de 237.770 M€, con un incremento interanual del 64,41%. 

La utilización del canal Internet requiere tener una presencia y visibilidad destacada en la red, 
siendo clave el rol que juegan los buscadores. De hecho, estudios recientes (e.g. Weideman, 
2007) han demostrado que la mayoría de los internautas sólo se fijan en las 2 primeras 
páginas de resultados que devuelven los buscadores.  

En este contexto, el marketing basado en buscadores (referido comúnmente como “Search 
Engine Marketing” o SEM) se consolida como una de las estrategias más atractivas para las 
empresas (Piper Jaffray & Co., 2006), en tanto que el coste de adquisición de clientes es muy 
bajo y el retorno sobre la inversión es elevado (Orense y Rojas, 2008).  

Una vez introducido el fenómeno SEM y justificada la importancia de estudiar este tipo de 
estrategias de marketing en Internet, conviene exponer los apartados que completan está 
comunicación. En el apartado 2 de profundizará en las estrategias SEM, contextualizando las 
acciones basadas en enlaces patrocinados de pago por clic, que son las estrategias que este 
articulo pretende analizar en profundidad. En el apartado 3 se realizará una observación de 
carácter empírico sobre el uso de los enlaces patrocinados de pago por clic en el sector de las 
floristerías. Se ha elegido este sector al ser las flores uno de los 20 productos más vendidos 
por Internet (AIMC, 2008). Finalmente, en el apartado 4 se presenta una discusión sobre los 
resultados obtenidos y se sugieren  otros estudios. 

El estudio que se presenta a continuación se enmarca en las actividades que la Cátedra 
Telefónica-UPC de análisis de la evolución y tendencias futuras de la Sociedad de la 
Información realiza en el ámbito de las TIC y la productividad. 
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2. Los enlaces patrocinados PPC en el contexto de las estrategias SEM de pago 
Posada (2008) define el marketing basado en buscadores (SEM) como “como aquellas 
acciones del marketing en internet dirigidas a incrementar el tráfico de visitas de un sitio web, 
tratando de influir en el posicionamiento que éste tiene en los motores de búsqueda”. 

Existen 2 tipos de estrategias SEM complementarias. Por un lado están las estrategias sin 
coste, basadas en la optimización del posicionamiento en buscadores (también  referidas 
como “Search Engine Optimitation” o SEO), y por otro lado están las estrategias SEM de 
pago. Conviene aclarar que ambas se basan en la identificación de unas palabras clave que los 
clientes potenciales utilizan cuando buscan información relacionada con la oferta de la 
empresa. Se trata de posicionar óptimamente, entre los resultados que el buscador devuelve al 
usuario, enlaces hacia el sitio web de acuerdo con la búsqueda realizada. 

Por lo que se refiere a las estrategias SEO, que caen fuera del objetivo de esta comunicación, 
decir que tienen como objetivo hacer posible que el enlace a la página web de la empresa 
aparezca lo antes posible (en las dos primeras páginas de resultados) al realizar el consumidor 
una búsqueda en un buscador. Se basan en la ‘construcción’ de una página web de calidad, 
cuyo contenido se optimiza de acuerdo con las palabras clave (Orense y Rojas, 2008; Penela, 
2004). Estas estrategias, que sólo suponen un coste fijo de gestión, generan tráfico y beneficio 
a medio y largo plazo. 

De las estrategias SEM de pago, este artículo se centra en los enlaces patrocinados de pago 
por clic (comúnmente referidas como estrategias de pago por clic o PPC). Según como se 
formalice el pago, existen otras estrategias SEM de pago, tales como estrategias de pago por 
compra (en inglés “pay per post” o PPP) o estrategias con tarifa fija (Sen et al., 2008). En 
cualquier caso, todas ellas se basan en la compra de palabras clave que permiten incluir 
enlaces patrocinados para captar tráfico en el sitio web del anunciante. Son estrategias que 
permiten generar más tráfico y beneficios a muy corto plazo.  

Los enlaces patrocinados de pago por clic pueden ser incluidos en las páginas de resultados de 
los motores de búsqueda o en la red de distribución del buscador. La red de distribución de un 
buscador está compuesta por aquellas páginas internet que acceden a distribuir enlaces 
patrocinados a propuesta del buscador, previo pacto. La empresa que se anuncia pagará al 
buscador según los clics que los usuarios hagan sobre el anuncio, y en el caso de que el clic se 
haga desde un sitio web adherido al buscador, este intermediario recibirá una pequeña parte 
de las ganancias. Por otro lado, cabe decir que los anuncios patrocinados suelen ser sensibles 
al contexto, es decir, si el usuario se interesa por un tema relacionado con flores, es posible 
que salgan anuncios patrocinados de floristerías. Esto puede deducirse según las palabras 
claves utilizadas al buscar (en el caso que el usuario esté en el sitio del buscador), o bien por 
el contenido de la web o blog que visita el usuario o por las búsquedas que allí realiza (en el 
caso que el usuario este navegando por una web adherida al sistema de anuncios patrocinados 
del buscador). 

3. El uso de enlaces patrocinados PPC en el sector de las floristerías 

El objetivo de este apartado es medir el grado de utilización de estrategias SEM de pago en el 
caso concreto de los enlaces patrocinados PPC (en adelante, también referido como 
estrategias PPC). La medición se realizará tomando como referencia el sector de las 
floristerías, en tanto que las flores son un producto homogéneo que tradicionalmente se ha 
vendido a través de Internet, estando entre los 20 productos más vendidos en este canal 
(AIMC, 2007).  Cabe tener en cuenta que el análisis se ha focalizado en floristerías de ámbito 
español y que se han excluido los comercios multiservicio. 
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La observación se realiza bajo la hipótesis de que un mayor nivel de utilización de estrategias 
PPC debería implicar un mayor tráfico en el sitio web de la empresa que realiza tales 
estrategias. 

4. Identificación inicial de las floristerías 

Se ha obtenido un listado de las 10 floristerías que disponen de un mayor tráfico en España, 
en base a la siguiente metodología: 

− Se obtienen un listado inicial de palabras clave del sector empleando como fuente los 
estudios de netsuus (http://www.netsuus.com). El listado es: Interflora, Regalos 
originales, Regalos, Flores Navarro, Floristería Navarro, Bongo, Aquarelle, Flores y 
Floristeria barata Madrid. 

− Se obtienen unas primeras referencias a floristerías buscando en 2 de los principales 
buscadores (http://www.google.es y http://es.yahoo.com/) utilizando las palabras clave del 
listado anteriormente mencionado. Se observa que Google aporta un volumen de 
floristerías notablemente mayor. 

− Tomando como base las floristerías encontradas hasta el momento y utilizando las 
opciones que ofrecen los buscadores para buscar páginas relacionadas con una 
determinada (related: DireccionPaginaWeb) o páginas que enlazan con una determinada 
(link: DireccionPaginaWeb), se han enriquecido el listado de floristerías hasta alcanzar 
(en esta fase) un total de 30 previa aplicación de los filtros de homogenización. 

− Finalmente se analiza el tráfico de las floristerías encontradas en base al ranking de Alexa 
(http://www.alexa.com/), que al tratarse de un ranking, cabe tener en cuenta que un 
número menor se refiere a mayor tráfico. Se muestran las 10 floristerías de mayor tráfico 
entre las identificadas (tabla 1). 

Tabla 1. Las 10 floristerías con mayor tráfico entre las identificadas 

Núm. Floristería Ranking de 
Tráfico global 

Ranking de 
Tráfico España 

1 http://www.FloraQueen.com 72.560 1.537 
2 http://www.aquarelle.es 180.080 3.227 
3 http://www.interflora.es 317.248 5.246 
4 http://regalarflores.net 799.782 10.744 
5 http://www.floresfrescas.com 621.278 16.004 
6 http://www.milrosas.com 869.568 19.699 
7 http://www.doceflores.es 1.581.941 19.986 
8 http://www.floristeriasnavarro.com 1.151.101 31.405 
9 http://www.mundoflores.net 552.667 32.624 

10 http://www.maximaflores.com 1.861.261 33.044 
Elaboración propia, marzo 2009 

5. Palabras clave del sector 
Teniendo en cuenta que cualquier estrategia SEM de pago se basa en unas palabras clave, 
conviene encontrar una lista de las palabras clave más significativas del sector, que serán la 
base de nuestra observación.  

Para ello se han empleado varias herramientas especializadas en palabras clave que están 
disponibles en Internet, tales como, Linkvendor (http://www.linkvendor.com/), Selfseo 
(http://www.selfseo.com/)  y las de Kreationstudio (http://www.seotools.kreationstudio.com/). 
Tras probar su idoneidad, se omitió el empleo de las dos primeras, por generar conflictos con 
los idiomas y ofrecer un conjunto de datos de escasa utilidad.  
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De esta manera, se optó por el empleo de la utilidad keyword density analiser de 
Kreationstudio que fue aplicada a cada una de las 10 floristerías mostradas en la tabla 1. Se 
contabilizaron la frecuencia de uso de las palabras contenidas en el sitio web de estas 
floristerías y se identificaron las diez palabras de mayor uso, desechando marcas comerciales, 
conectores gramaticales y palabras accesorio. El listado que se obtuvo (tabla 2) se clasificó en 
palabras clave formadas por única palabra o formadas por combinaciones de dos palabras. 

Tabla 2. Palabras clave del sector 

  Palabras Clave 
(1 palabra) 

Palabras Clave 
(combinaciones de 2 palabras) 

1 flores  flores regalo 
2 flor  rosas regalo 
3 rosas tulipanes regalo 
4 rosa bouquet flores 
5 bouquet bouquet rosas 
6 regalo  bouquet tulipanes 
7 ramo ramo flores  
8 tulipanes ramo rosas 
9 plantas ramo tulipanes 
10 frescas   

Elaboración propia, marzo 2009 

6. Identificación de los blogs del sector de las floristerías con mayor tráfico 
Uno de los dominios donde se ha observado el uso de enlaces patrocinados PPC es en los 
principales webs/blogs relacionados con el sector de las floristerías, los cuales obviamente, 
fue preciso identificar. 

Para ello se realizaron búsquedas con las palabras claves mostradas en la tabla 2 en diversas 
herramientas capaces de encontrar blogs, tales como el buscador de blogs de Google 
(http://blogsearch.google.es/), el conocido buscador de blogs Technorati 
(http://technorati.com/) y un analizador de conversaciones en blogs de Blogpulse 
(http://www.blogpulse.com/conversation). Se obtuvo un primer listado de blogs que 
posteriormente se enriqueció buscando blogs relacionados con los ya hallados (mediante el 
comando “related:DireccionPaginaWeb” y blogs que enlazaban a los ya hallados (mediante 
el comando “link:DireccionPaginaWeb”). Finalmente se calculó el tráfico de los nuevos 
blogs encontrados y se seleccionaron los diez de mayor tráfico según Alexa (tabla 3) 

Tabla 3. Los 10 blogs relacionados con el sector de las floristerías con mayor tráfico. 

Blogs hallados Ranking de tráfico 
http://www.floresyplantas.net/  39.344 
http://blog.tensiempreflores.com/ 74.968 
http://www.blogjardineria.com 95.815 
http://ideas-para-regalar.blogspot.com/ 168.768 
http://plantayflor.blogspot.com/ 151.421 
http://www.plantas-flores.com/ 235.828 
http://www.blogflores.com/ 322.241 
http://www.floreriafrancesa.com/ 3.211.209 
http://floresliterarias.blogspot.com/ 6.006.797 
http://floristeriavivibal.blogspot.com/ 15.958.969 
Elaboración propia, marzo 2009 

De los 20 blogs identificados, 2 se descartaron por no ser de ámbito español y 8 por no 
disponer de la funcionalidad de buscar contenido según un texto introducido por el usuario. 
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Tabla 4. Floristerías que utilizaban enlaces patrocinados PPC en los blogs seleccionados 

Ranking 
tráfico Floristerías A: Palabras clave 

(1 palabra)  B: Palabras clave 
(combinaciones de 2 palabras)   Total 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma A 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Suma B    
1537 http://www.FloraQueen.com 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 5 2 3 1 1 3 1 1 2 1 15 20 
3227 http://www.aquarelle.es 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8 14 
5246 http://www.interflora.es 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 16 
10744 http://regalarflores.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 
16004 http://www.floresfrescas.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19699 http://www.milrosas.com 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 4 
19986 http://www.doceflores.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31405 http://www.floristeriasnavarro.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32624 http://www.mundoflores.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33044 http://www.maximaflores.com 2 2 3 0 1 1 1 1 2 1 14 3 4 3 3 3 0 1 4 1 22 36 
39093 http://www.tensiempreflores.com 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 18 
64491 http://www.idealfloronline.com 2 2 4 3 0 2 1 1 1 1 17 4 4 3 3 2 3 4 4 2 29 46 
124240 http://www.quedeflores.com 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 1 0 0 1 1 1 0 1 0 5 11 
135596 http://www.cyberflor.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
294850 http://www.florenart.es 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
253990 http://www.teleflores.com 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 6 9 

N R http://www.florssabadell.com 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N R http://www.floristeriamilflores.es 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
N R http://www.cruzflor.com 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
N R http://www.benitoherrera.es 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 7 
N R http://www.florhisteria.es/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 7 
N R http://www.floressilvia.com/ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 7 
N R http://www.floristerialasirena.com/ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 7 9 

    16 9 12 7 8 4 4 7 6 5 78 18 19 16 16 15 13 16 15 8 136 214 
Elaboración propia, abril 2009 
Resaltados en azul las 10 (y las 12) floristerías con mayor tráfico 
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7. Búsqueda de enlaces patrocinados PPC en los blogs del sector 
Tal y como se anticipaba en el apartado anterior se procede a buscar enlaces patrocinados 
PPC en los blogs seleccionados (tabla 3). La observación se ha realizado buscando cada una 
de las palabras clave identificadas (tabla 2) en cada uno de los blogs, aprovechando la opción 
de buscar que éstos ofrecían al usuario. Tras buscar 19 palabras clave en 10 blogs se 
cuantifica el número de estrategias PPC que hacen las floristerías halladas (tabla 4). 

Conviene destacar que la metodología usada contemplaba (si procedía) ampliar la lista de 
floristerías identificadas inicialmente (ver apartado 3.1, tabla 1), calculándose también su 
tráfico Alexa. La nueva lista resultante, además de las 10 floristerías de mayor tráfico 
inicialmente identificadas, contiene cualquier floristería para la cual se ha observado 
positivamente que aplica estrategias PPC (cabe destacar que ninguna de las floristerías 
añadidas tenía un tráfico mayor que las previamente identificadas). 

8. Búsqueda de enlaces patrocinados PPC en los buscadores 
Las páginas de resultados de los buscadores Google y Yahoo configuran el otro dominio 
donde se ha procedido a buscar enlaces patrocinados PPC. También en este caso la 
observación se ha realizado buscando cada una de las palabras clave identificadas (tabla 2) en 
los citados motores de búsqueda. Los resultados, que se muestran en la página siguiente (tabla 
5), se han contabilizado considerando, únicamente, los enlaces patrocinados PCC que 
aparecen en la primera de las múltiples páginas de resultados. 

La metodología es análoga a la presentada en el apartado anterior, en tanto que si procede se 
amplía la lista de floristerías con aquellas que no habían sido identificadas previamente, pero 
que si aplican estrategias PPC. 

Conviene destacar que con la nueva lista de floristerías se ha reiterado todo el procedimiento 
de búsqueda de palabras clave, blogs, y presencia de las estrategias PPC, tanto en blogs como 
en los buscadores, sin ser preciso sumar ningún nuevo dato, lo cual entendemos que resulta 
significativo en pro de la robustez de los datos obtenidos. 

9. Integración y análisis de los resultados 
Finalmente, se integran los resultados obtenidos al observar el uso de las estrategias basadas 
en enlaces patrocinados PPC en blogs y en los principales buscadores (tabla 6). De los 
resultados obtenidos cabe destacar lo siguiente: 

− Se han identificado 28 floristerías y 18 blogs afines al sector, lo cual confirma que existe 
cierto nivel de utilización del comercio electrónico y del marketing en Internet en este 
sector. 

− 3 de las 10 floristerías que registran un mayor tráfico no realiza estrategias basadas en 
enlaces patrocinados PPC, siendo este un dato llamativo, y más aún si se tiene en cuenta 
que sólo una más, de entre las 28 identificadas, no realizan este tipo de estrategias. Así 
pues, son 4 las floristerías que parecen no aplicar estrategias PPC. 

− 5 floristerías del Top 10 superan un nivel de utilización de PPC de un 4%, mientras que 
sólo 2 floristerías del resto lo superan, y éstas son la onceava y la doceava según el tráfico. 
De hecho, el 74,1% de las acciones PPC lo acumulan las 12 floristerías de más tráfico. 

− Las 7 floristerías del top 10 que utilizan estas estrategias acumulan el 50,7% de las 
apariciones, anunciándose más en los blogs.  

− El promedio de las apariciones de las 7 floristerías del top 10 que usan estrategias PPC 
(14,9) casi duplica el promedio del resto de floristerías (8,1). 
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Tabla 5. SEM-PPC en Google y Yahoo 

 
Elaboración propia, abril 2009 
* floristerías que solamente aparecen al buscar en los motores de búsqueda 
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Tabla 6. SEM-PPC en Google y Yahoo 

Elaboración propia, abril 2009 
Resaltados en azul las 10 floristerías con mayor tráfico 
Resaltados en rojo las floristerías sin datos sobre su tráfico. 
El nivel de tráfico se ha calculado invirtiendo la posición del ranking Alexa, suponiendo un máximo 999.999 
posiciones. 

Los resultados comentados se muestran contradictorios en relación a confirmar la hipótesis de 
trabajo de que, un mayor nivel de utilización de estrategias PPC debería reflejarse en un 
mayor nivel de tráfico. Ciertamente, consideradas conjuntamente las floristerías del top 10 
(las de más tráfico) con respecto al resto (de menos tráfico), resulta claro que presentan un 
mayor nivel de utilización de estrategias PPC, pero también es cierto y significativo que, 
existen 3 floristerías del top 10 para las que no se ha observado ningún enlace patrocinado de 
pago por clic. 

Un mayor detalle acerca de la relación entre ambas variables lo muestra la figura 1. Si bien la 
regresión lineal calculada muestra una pendiente positiva, cabe decir que la fiabilidad de la 
aproximación es muy baja (R2=0,090). De hecho, se observa que existen floristerías con un 
alto tráfico (~990.000) que tienen un nivel de utilización de estrategias PPC muy distinto (que 
varía entre un 0% y un 15%).  

10. Discusión y estudios de futuro 

Más allá de la caracterización del sector de las floristería respecto a la utilización de 
estrategias PPC, no parece demostrarse la existencia de una inequívoca relación lineal 
positiva entre el hecho de aplicar un mayor nivel de estrategias PPC y el de experimentar un 
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mayor tráfico en el sitio web. Sin embargo, sí que se ha observado en términos generales, que 
las empresas con mayor tráfico acumulan el 74,5% de las estrategias PPC.  

Figura 1. Relación entre el nivel de uso de enlaces patrocinados PPC y el tráfico del sitio web  

 
Elaboración propia, abril 2009 
Sólo incluye las floristerías para las cuales existen datos de tráfico 

Estos resultados sugieren que la utilización de estrategias PPC es un factor que puede 
incrementar el tráfico pero que no es el único. El hecho que 3 floristerías no hagan este tipo 
de marketing y tengan un alto tráfico sugiere que variables como la marca, la antigüedad de la 
tienda u otro tipo de publicidad (como estrategias SEO), entre otras opciones, también 
expliquen el tráfico alcanzado. Por consiguiente, sería interesante realizar estudios capaces de 
modelar de manera más global qué variables y con qué pesos modulan el tráfico de un sitio 
web, más allá del factor estrategias PPC. 

Cabe considerar si los resultados observados no se correspondan con la realidad y que esto se 
deba a las limitaciones de la metodología seguida. En primer lugar y en relación a la variable 
“nivel de uso de estrategias PPC”, cabe la posibilidad de que una mala identificación de las 
palabras clave pudiera haber sesgado los resultados, impidiendo confirmar la hipótesis 
planteada. Esto último parece poco probable si se tiene en cuenta el exhaustivo análisis 
realizado para identificar las palabras clave. En cualquier caso, realizar un nuevo estudio con 
otro conjunto de palabras clave podría ser oportuno. 

En segundo lugar, el carácter abierto de la metodología, que ampliaba dinámicamente la lista 
de floristerías incluyendo aquellas para las que se observaba que usaban estrategias PPC,  
evita que estadísticamente se esté haciendo un estudio de máximos (centrado únicamente en 
las de mayor tráfico), algo que podría sesgar los resultados. Por otra parte, el haber efectuado 
una segunda iteración en relación a las palabras clave y a la cuantificación de estrategias PPC 
induce a pensar que la metodología no ha sesgado los resultados. Aún así, realizar un nuevo 
estudio ajustando algunos parámetros tales como (cuantificar los enlaces patrocinados que 
salen en la segunda página de los buscadores, analizar los blogs que no disponen de una 
herramienta de búsqueda por palabras clave, etc.) podría ayudar a contrastar este aspecto. 

Finalmente y poniendo nuestra atención en la otra variable, el nivel de tráfico, conviene 
comentar que los datos de Alexa sobre el tráfico son generalmente aceptados como una buena 
aproximación al tráfico real, razón por la cual no parece que su uso pueda ser un problema. 

El estudio descrito supone un primer paso en caracterizar que acciones de marketing en 
internet basadas en los enlaces patrocinados PPC realizan las empresas, y más concretamente 
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en el sector de las floristerías. La metodología (o alguna variante mejorada) puede ser usada 
para cuantificar este fenómeno en otros sectores. Y por otro lado, si bien no se ha demostrado 
una relación lineal positiva entre el nivel de uso de estrategias PPC y el tráfico del sitio web, 
si que se ha observado que en términos generales, la utilización de estas estrategias sería una 
de las variables que explicaría el tráfico de un sitio web. 
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Abstract 
Location-Routing Problem (LRP) is related to logistics system of supply chain. In LRP, aims 
are facility location problem and vehicle routing problem that are considered simultaneously. 
As shown in recent researches, the costs in distribution systems may be excessive if routes are 
ignored when locating depots. In this paper, a heuristic method in four phases is developed to 
solve Capacitated Location-Routing Problem (CLRP). In phase 1, the customers are clustered 
according to greedy search method. Second phase, chooses the proper depots among 
candidates to be established. Third phase, allocates the clusters to depots. In final phase, Ant 
Colony System (ACS) is used for routing among depots and customers. The experimental 
results show the efficiency of our approach. 

1. Introducción 
Location-routing problem is usually related to distribution systems and supporting supply 
chain. This problem is so important and valuable for supply chains that delivery goods to 
customers on time is of primary objective of every manager in a company. LRP has many 
applications in various fields such as: health, military and communications. The main interest 
about LRP is when customers demand is permanent (like collecting garbage) or when the 
depots are temporary (like demand in different seasons) (see  Prodhon, 2007).  

For the first time, Maranzana (1964, p.216) points out that: “the location of factories, 
warehouses and supply points in general ... is often influenced by transport costs.” 
(Researchers consider this paper as the first publication on the LRP). Rand (1976), and Salhi 
and Rand (1989) showed that separating depot location problem and vehicle routing problem 
may face some suboptimal answers.  

Nagy and Salhi (2007) presented a review of early works on LRP and summarizes the 
different types of formulations, solution methods and problems with non-standard hierarchical 
structure of work published prior to 2007. Min et al. 1998 mentioned in their survey, most 
early published papers considered either capacitated routes or capacitated depots, but not both 
(see Laporte et al. 1988; Chien 1993; Srivastava 1993). 

In CLRP, the situation is that demand and supply points are given on the plane. Customers’ 
demands are given according to previous patterns and data. The capacity and ability of 
keeping the goods are determined from candidate depot centers. The vehicles transfer the 
goods with specific capacity and type from depots to the customers and then return to related 
centers. The aim is to determine optimum depot centers and also to provide and distribute the 
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goods from depots to the customers. These two aims are together main goals of the problem. 
Because of capacitated location-routing problem is of NP-hard and its solution’s times is long 
(see Srivastava, 1986), mainly heuristic or metaheuristic methods are used to solve it. 
Presented heuristic methods are usually divided into four groups: Sequential Method, 
Clustering Method, Iterative Method and Hierarchical Method. 

Tuzun and Burke (1999) introduced a two-phase approach that coordinates two Tabu Search 
(TS) mechanisms: one searching for a good facility configuration, and the other a good 
routing that corresponds to that configuration. Albareda-Sambola et al. (2005) developed a 
two-phase Tabu Search (TS) heuristic for the LRP with one single route per capacitated open 
depot. The two phases consist of an improvement that optimizes the routes and a Permutation 
that modifies the set of open depots. To solve the CLRP, a cluster analysis based on 
sequential heuristic that uses simple procedures was presented by Barreto et al. (2007). 
Moreover, four grouping techniques (hierarchical and non hierarchical) and six proximity 
measures were used to obtain several versions of the heuristic. 

In this paper, a heuristic method is presented to solve CLRP which includes four phases. 
firstly, the customers are clustered according to greedy search method. Phase 2, choose the 
proper depots among candidates to be established. Phase 3, allocates the clusters to depots.  In 
phase 4, ant colony system is applied for routing among depots and customers. 

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 describes definition of  
capacitated location-routing problem, phases of heuristic methods with graphic figures. In the 
section 3, the details of each phase are explained and its algorithms are presented. section 4, 
shows the computational results. Finally, in section 5, the conclusion has been presented. 

2.  Problem definition and description of heuristic method 

Capacitated location-routing problem is about delivering the goods from depot centers to 
customers. Hypotheses and aims of the problem are as follows: 

Hypotheses: 

–     Demand and supply points are given on the plane. 
–    Each customer’s demands and the capacity of keeping the goods in depots are specific. 
–    The capacity of the vehicles is specific. 
–    The vehicles are homogeneous and refer to the depot after transferring goods. 
–    Each customer must receive service just from one depot. 

Aims: 

–     Determining optimum depot centers. 
–    Establishing tour of vehicle between depot and customers. 

Total cost of locating depots (fixed cost of depots) and routing are measuring criteria which 
must be minimized. This paper presents a method for solving CLRP which use minimum 
number of vehicles (minimum number of clusters) and minimum number of depots. This can 
be considered as the aim of LRP.  

The main body of presented heuristic method determines clusters of customer. In phase 1, to 
cluster customers, greedy search method is used to find the nearest city to existing city (as 
form tour in travelling salesman problem). To form clusters of customer, total customers’ 
demands of each cluster must be less than or equal to the vehicle capacity (Fig. 1.a).  

In phase 2, each cluster’s gravity center (gravity center of the customers of each cluster) is 
calculated. Cluster’s gravity center is used as the representative of the cluster to choose depot 
or depots. To choose depots for opening, facility location problem among candidate depots 
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and gravity center are solved. In this phase, the minimum number of depots are opened to 
satisfy all customers’ demands (Fig. 1.b). In phase 3, clusters are allocated to open depots 
according to distance and capacity of depots (Fig. 1.c). At last, in phase 4, Ant colony system 
forms a suitable tour between each cluster and depot (Fig. 1.d).     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. Details and algorithm of heuristic method  

3.1   Clustering customers 
In phase 1, customers are categorized in clusters. Each vehicle has to service one cluster. 
Therefore, total customers’ demands of each cluster must be less than or equal to the capacity 
of the vehicle. To cluster customers, greedy search method has been used to choose the city in 
Traveling Salesman Problem (TSP).  

Method of clustering is that one customer is chosen randomly and enters the cluster. To enter 
the second customer, it should have the closest gap with the first one. Then the demands of 
the first and second customer are calculated and if being less than the capacity of the vehicle, 
it enters the cluster and then among the remained customers (who does not have any cluster), 
one who has the closest gap with the second customer is chosen. If its demand and total 
customers’ demands are less than the capacity of the vehicle, it enters the cluster. This process 
continues until all customers are clustered. Adding customers to each cluster is stopped if: 

 

Figure 1.a. Clustering customers Figure 1.b. Determining gravity centers of clusters 
and choosing proper depots 

Figure 1.c. Allocating clusters to depots 

 
Figure 1.c.  Forming tour between depots and 

customers 
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(1) Total customers’ demands are more than the capacity of the vehicle because of the 
close gap of the last customer of the cluster. In this condition, the capacity of the 
vehicle is deducted from total customers’ demands. The acquired amount is the 
remaining capacity of the cluster through which a list of customers who have demands 
in this boundary and are able to enter the cluster, are achieved. The reason of 
providing the list is that we can use maximum capacity of the vehicle. So this heuristic 
method uses minimum number of vehicles (or minimum number of clusters). 
According to this list, the customer who has the closest gap with the last one enters the 
cluster. This process continues until the customers can’t enter the cluster because of 
filling the capacity of vehicle or because of the following reason. 
 

(2) When members number of each cluster reaches to specific number, no one can enter 
the cluster while the cluster can accept the next customer. This condition has been 
used and causes the concentration of customers not to be more than other clusters and 
affects choosing depot in the next phase and final solution. Determining the maximum 
number of members of clusters is according to trial and error method.  

3.2.   Choosing depots 

After forming the cluster in phase I, the gravity center of each cluster is calculated based on 
E.q (1) to be used as the representative of each cluster to choose proper depots among 
different candidates: 

  

Parameter definition: 

(X(I),Y(I)): Gravity center of Ith cluster 

i: ith customer of cluster I  

nI: Number of customers in Ith cluster 

(xi,yi): Coordinates of ith customer  

By defining the gravity center of each depot, we can start choosing depots among the 
candidates. Using single facility location problem (SFLP), the depot is chosen. In SFLP, a 
depot is chosen which has the minimum sum of distances with gravity centers. The distances 
are calculated as Euclidean distance. SFLP is in E.q (2). 

In E.q (2), (x*, y*) is coordinates of selected depot among candidates : 

                                               

Parameter definition: 

wj: Cost of opening of  jth candidate depot 

(xj,yj): Depot coordinates of jth candidate 

(ai,bi): Coordinates of gravity center of ith cluster 

m: Number of clusters 

n: Number of candidate depots 

 

(2) 

(1) 
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If selected depots can cover the customers’ demands, phase 2 will be stopped. Otherwise, 
through updating depots (deleting selected depot), facility location problem is again solved. 
Phase 2 stops when the last depot can cover all customers’ demands. So, this method always 
establishes minimum number of depots. 

3.3.   Allocating cluster to depot 
Third phase allocates the clusters to the depots. By allocating cluster to depot, the vehicle 
must move from that depot and service to customers’ demands and again return to the depot. 
Each depot can service some clusters based on its capacity. In this phase, among the opened 
depots, the any cluster allocates to a depot which has the closest gap with its gravity center. 
Also, the depot accepts the clusters according to its capacity. When the capacity of the depot 
is full, allocating the cluster is stopped and another opened depot is used according to 
closeness of gravity center to the depot. This method continues until all clusters allocate to 
depots. 

3.4.   Routing 

According to phase 3, there are some special clusters for each depot to be serviced. Vehicles 
(equal to allocated clusters) are also ready to start movement from depot and after servicing to 
customers return to the depot. Each vehicle is responsible for one cluster. To get the best tour 
of the vehicle, Traveling salesman problem is solved through ant colony system.  

Ant colony system (ACS) is referred to ants’ treatment to find food. The ants spread a 
material which is called pheromone and put it on their way so that other ants can pass.  The 
pheromone of shorter route increases and therefore, more ants move from that way. You can 
study more about ACS in Dorigo et al. (1996). Heuristic parameters of ACS algorithm have 
been considered as α=1, β=5 and ρ=0.65.  

According to phases, steps of proposed heuristic method for solving the CLRP is represented 
as follow: 

Phase 0: Entering data 
 
    Receive customers’ coordinate and save it in list A. Receive coordinate of candidate depot 
and save it in list D. Receive maximum number of customers in each cluster and save in N. 
Save sum of customers’ demands in Sum. Set iteration equal to zero and q equal to number of 
algorithm iterations. 
 
 
Phase 1: clustering customers 
 

(a)Select randomly a customer in list A and enter it in cluster i. Remove this added customer from 
list A. 

(b)Save the new customer’s demand of the cluster in de. 
(c)Calculate the distance among the remained customers of list A with the last customer of 

the cluster i (according to their entrance) based on Euclidean distance. 
(d)Choose the customer who is closer to the last customer of the cluster i and add its 

demand to de. 
(e)If de is less than the capacity of the vehicle and number of the customers of the cluster i 

is less than N, go to step e.1, otherwise  deduct the demand of the last customer that 
added to cluster i from de and go to step e.2. 

          (e.1) Enter the selected customer to the cluster i and remove it from list A. go to step c. 
          (e.2) Deduct the capacity of the vehicle from de and save it in Re. 
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             (e.2.1) Choose the customers who have demands less than or equal to Re from list A 
and save them in list C. 

             (e.2.2) If list C is empty, enter the cluster i in list M and go to step f, otherwise, go to 
step e.2.3. 
(e.2.3) From the list C, choose the customer which is closer (by Euclidean distance) to 
final customer of the cluster i and add his demand to de. 
(e.2.4) If de is more than the capacity of the vehicle or the number of the customers 
of the cluster i is more than N, go to step e.2.5, otherwise, go to step e.2.6. 
(e.2.5) Stop adding customer to the cluster i and enter cluster i to list M. Go to step f. 
(e.2.6) Enter the selected customer to the cluster i and remove it from list C and then 
go to step e.2.3. 

(f) If list A is empty, go to phase 2. Otherwise, , de=0 and C=0, then go to step a. 
  
 
Phase 2: Choosing depots 
 
Set the Location Cost equal to zero. 

(a)For clusters of list M, save the gravity center of i inside G(i).  
(b)According to Euclidean distance, calculate the sum of distances of each depot inside 

list D with gravity center of clusters G(i). (Location problem) 
(c)Save the depot which has minimum sum of distances with gravity centers, inside list  

to be opened and remove it from list D. Add the fixed cost of opening the mentioned 
depot to Location Cost. 

(d)If sum is less than or equal to total capacity of depots inside list , go to phase 3, 
otherwise, go to step b. 

 
 
 
Phase 3: Allocating cluster to depot 
 
   Set F equal to zero. 

(a)Choose the first opened depot from list and save it in O. 
(b)For clusters of list M, Calculate the distance of gravity centers with depot O. 
(c)Save the cluster which has the least distance with depot O in J and do the 

following: 
(c.1) Calculate total customers’ demands inside the cluster J and add to F. 
(c.2) If F is less than the capacity of depot O, go to step c.3, otherwise, go to step 
e. 
(c.3) Add the depot coordinate to the cluster J for touring, remove the cluster J 
from list M and enter the list . Go to step d. 

(d)If list M is empty, go to phase 4. Otherwise, go to step b. 
(e)Remove depot O from list and choose the next depot (according to their opening) 

from list and save inside O. Set F equal to zero and go to step b. 
 
 
Phase 4: Routing 
 
Set the Tour Cost equal to zero. 

(a)Choose a cluster from list and solve TSP using ACS to find the best tours among depot and 
customers. 
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(b)Add the ACS result to Tour Cost and remove the mentioned cluster from . 
(c)If list  is empty, do  Total Cost  and go to step d. 

otherwise go to step a. 
(d)If Total Cost < Best Cost then replace Best Cost = Total Cost. Go to step e 
(e)Do . If iteration = < q go to first phase, otherwise stop the 

algorithm.     
 
 

4. Computational results 
In this section, computational tests are carried out on 11 standard instances (CLRP) of the 
literature9. Table 1 summarizes the results of the computational experiments. To consider 
efficiency of the presented heuristic method, its results are compared to Barreto et al. (2007) 
and Marinakis and Marinaki (2008). results. The whole algorithm of heuristic method is 
coded in MATLAB 7.0.4  and a system with Intel(R) Core (TM) Duo CPU T2450 2.00 GHZ 
is used to perform the program. 

In first column of table 1, some examples with number of customers and candidate depots are 
presented by researches. Second column shows the capacity of the vehicle. The best solutions 
for these problems are in column 3 and the results of proposed heuristic method are 
represented in forth column. Fifth column shows also the quality of the obtained solution as 
percent of deviation from best exiting solutions. It is calculated as 

 
that 

 is the best solution cost obtained by the proposed heuristic method and  denotes 
the cost of the best known solution. In sixth column, number of required depots are given for 
each problem. The presented heuristic method establishes the minimum depots. The minimum 
number of depots can be calculated through  in which R is the capacity of 
depot and D is the total demands of customers. ⎡ ⎤ is smallest integer number of greater than 
. Number of necessary vehicles and maximum members of clusters of each problem are 

observed in column 7. The proposed heuristic method uses minimum number of vehicles 
(number of clusters). Minimum number of vehicles can be calculated through 

 in which r is the capacity of the vehicle. Column 8 shows the required 
average time to get the answer. Proposed heuristic method, has improved 4 answers of 
standard problems. The bold numbers in table 1 indicate the best deviation found. One answer 
which is marked with an asterisk, has reached the lower bound. 4 answers have not been 
changed and 3 problems had also worse answers. Our researches show that the kind of 
clustering in the presented heuristic method is more efficient for some problems and improves 
the answers. It is inefficient or ineffective for some others. On the whole, the quality and the 
time of answers of the method are effective and considerable. 

 
Table 1. Computational results of heuristic method on test problems 

 

CLRP instance Veh. 
Cap. BKS Heuristic 

method 
Quality 

(%) 

Num. 
of 

dep. 

Num. of veh. 
(maximum 
members of 

clusters) 

CPU 
(min) 

Christofides69-50×5 160 582.7 582.7 0.00 1 5(11) 2.11  
Christofides69-75×10 140 886.3 886.3 0.00 1 10(8) 3.60  

                                                 
9 instances are available in http://sweet.ua.pt/~iscf143/_private/SergioBarretoHomePage.htm. 
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Christofides69-100×10 200 889.4 889.4 0.00 1 8(13) 5.98  

Gaskell67-21×5 6000 432.7   427.7 -1.16 2 4(7) 0.12  

Gaskell67-22×5 4500 587.9   591.5 +0.61 1 3(14) 0.91 

Gaskell67-29×5 4500 512.1 522.4 +2.01 1 3(16) 0.82  

Gaskell67-32×5 8000 570.5  567.2 -0.58 1 4(11) 1.21 

Gaskell67-32×5 11000 510.9  504.3* -1.29 1 3(13) 1.00  

Gaskell67-36×5 250 470.7 469.2 -0.32 1 4(9) 1.43  

Perl83-12×2 140 204 205.3 +0.64 1 2(6) 0.03  

Perl83-55×15 120 1127.1 1183.1 +4.97 3 10(6) 2.91 

5.  Conclusion 
In this paper, based on importance of logistic systems and supporting supply chain, a new 
method was presented for capacitated location-routing problem. The aim of CLRP is that 
while considering problem hypotheses, proper depots are established and the optimum tour of 
vehicles is formed. The evaluation criterion of this goal is costs of depot location and vehicle 
routes which must be minimized. The presented heuristic method of the paper uses minimum 
number of vehicles and depots to solve the problem which can be considered as the aim in 
such problems. The heuristic method is presented based on 4 phases: in phase 1 of the 
algorithm, the customers are clustered according to greedy search method. Phase 2 determines 
the place of establishing depots, according to gravity center of clusters. In phase 3, clusters of 
customers are allocated to opened depots according to distance and capacity of the depot. 
Finally, phase 4 using ACS, finds proper tour between depot and allocated clusters. The 
results showed that suggested method in comparison to other methods, is more efficient both 
for answers’ quality and solution time. Answers of 4 standard problems improved, 4 ones did 
not change and 3 ones had worse answers. The consideration show that the reason of 
worsening these 3 answers is the represented method of clustering. In future researches, we 
can use more effective methods of customers clustering. 
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1. Alcance y Objetivo del Trabajo 
La clave de la competitividad empresarial ha transitado desde la mera posesión y control de 
las materias primas, los recursos energéticos, los medios de producción u otros activos 
tangibles, hasta llegar, en los momentos actuales, al diseño, organización y aplicación de 
formas innovadoras y creativas de gestionar estos recursos. Para poder lograrlo se requiere, 
por encima de los demás activos, el conocimiento necesario, ya sea individual, de equipo u 
organizativo, que permita esa novedosa gestión. Estos conocimientos poseen, además, algunas 
propiedades que les hacen cualitativamente distintos de los recursos físicos tradicionales, son 
más valiosos para la organización y sin ellos la empresa no puede sobrevivir. 

En este sentido, tanto la teoría de recursos y capacidades (Grant, 1991), como la investigación 
sobre aprendizaje organizativo (Senge, 1990) y el enfoque de la empresa basada en el 
conocimiento (Nonaka y Takeuchi, 1995), coinciden en señalar al conocimiento como una de 
las imprescindibles fuentes de ventaja competitiva para la empresa. No es mucho afirmar, en 
consecuencia, que el conocimiento y demás activos intangibles son, para la empresa y sus 
participantes, el factor central en el proceso de creación de riqueza. 

Para abordar las repercusiones del conocimiento en la competitividad de las empresas, se 
elabora este trabajo, cuyo principal objetivo es analizar, discutir y validar que el conocimiento 
organizativo es la capacidad para conocer mejor las necesidades de los clientes y a la 
competencia; diseñar y fabricar productos o servicios de alta demanda; conquistar nuevos 
mercados; o utilizar canales de distribución más rápidos y eficientes. Igualmente, sin el 
conocimiento no es posible tener un dominio pleno de las competencias y habilidades 
profesionales de la plantilla, ni disponer de información corporativa o atribuirla nuevos usos, 
al igual que sería imprescindible diseñar procesos novedosos capaces de conseguir resultados 
óptimos en innovación y productividad. 

Estas consideraciones representan la clave de la competitividad y supervivencia de la empresa 
y se pueden lograr por medio de una acertada Gestión del Conocimiento. Sin embargo, 
todavía hoy, hay pocas empresas que invierten en gestionar sus conocimientos clave, 
particularmente las más pequeñas, aunque ya está demostrado que la Gestión del 
Conocimiento resulta imprescindible para incrementar el capital intelectual de la empresa, 
mejorar su productividad y competitividad, crear una organización más innovadora, lograr la 
eficiencia, compartir y explotar el conocimiento clave y ayudar en la toma de decisiones 
estratégicas. 
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La parte práctica del trabajo se elabora para constatar la influencia de la Gestión del 
Conocimiento en los aspectos que más contribuyen a la competitividad de las PYMES 
castellano-leonesas, por medio de una muestra de 131 empresas, representativa de cinco 
sectores estratégicos clave de la economía regional. Los resultados informan sobre el grado de 
implantación de la Gestión del Conocimiento en estas empresas, así como los elementos de 
competitividad sobre los que la Gestión del Conocimiento puede actuar. 

2. Un Nuevo Activo de Generación de Valor: El Conocimiento 
En el actual entorno empresarial, tanto investigadores, como consultores y directivos de 
empresa, coinciden en que el conocimiento es la principal fuente de ventaja competitiva, dado 
que posee una serie de atributos que otros recursos no tienen. En efecto, a decir de la teoría de 
recursos y capacidades (Grant, 1991), éstos son valiosos y estratégicos cuando reúnen ciertas 
características, como ser únicos, escasos, relevantes para la empresa, complementarios, 
reutilizables, difícilmente imitables y apropiables o casualmente ambiguos. El conocimiento 
participa de todas estas características, lo que le confiere una capacidad casi exponencial de 
generar valor, cuando se utiliza para gestionar de forma distinta y novedosa los recursos 
existentes, incluido el propio conocimiento. 

Las particularidades de creación de valor que proporciona el conocimiento se basan, junto con 
las características mencionadas anteriormente, en los atributos singulares que este activo 
posee. El primero y principal es que el conocimiento no es sólo la causa, sino el resultado, 
logro o éxito de la actividad organizativa. Junto a esto, está la variedad de conocimientos que 
tiene o puede desarrollar una empresa, todos ellos de gran impacto en la competitividad, como 
alta capacidad de innovación, reconocimiento de la creatividad y capacidades de las personas, 
exquisita atención al cliente, excelente red de contactos de los representantes u orientación 
adecuada de los sistemas de liderazgo y dirección. 

Siguiendo con los atributos valiosos del conocimiento, hay que reconocer que la riqueza que 
proporciona se debe a que, en ocasiones, el sujeto conocedor es una persona de la empresa, 
mientras que otras veces es un grupo o incluso la empresa en su conjunto. Cuando nos 
referimos al conocimiento de una organización, es algo más que la mera yuxtaposición de los 
conocimientos individuales de sus empleados, se trata de un conocimiento que podríamos 
llamar colectivo y que se construye a partir de la percepción de su entorno, las rutinas 
desarrolladas por la empresa o las capacidades productivas que posee en su conjunto. 

Otro rasgo del conocimiento  organizativo que contribuye a generar valor es su connotación 
dinámica, que deriva de la permanente necesidad de combinación, transformación y 
articulación de la información. Este tipo de conocimiento, mucho más próximo al tácito, 
frente al explícito (Polanyi, 1962), es el que proporciona, en efecto, un valor diferencial 
mayor, por lo que la empresa debe definir la estrategia y los puestos según las habilidades y 
competencias que poseen y pueden desarrollan las personas y no de funciones específicas. No 
obstante, la idea que subyace en la espiral de creación de conocimientos, propuesta por 
Nonaka y Takeuchi (1995), se basa en que el conocimiento tácito puede, a su vez, generar 
nuevos conocimientos, ya sean tácitos o explícitos, que, en una segunda fase, pueden ser 
transformados en otros conocimientos tácitos. 

Llegados a este punto, aunque el conocimiento tácito es de mayor valor, el conocimiento 
explícito tiene la gran ventaja de poder ser transmitido y difundido de manera mucho más 
efectiva y rápida que cualquier otro tipo de conocimiento. En organizaciones grandes y 
dispersas, cuando haya necesidad de estas actuaciones, el conocimiento tácito está en 
inferioridad frente al explícito, de aquí,  que se requiera reflexionar sobre la manera de hacer 
las cosas y articular el conocimiento tácito a través de medios de comunicación que permitan 
su difusión más fácilmente y a un coste despreciable. 
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A las connotaciones de valor apuntadas en los párrafos anteriores, añadimos la característica 
social del conocimiento. Este atributo es un aspecto vital cuando se valora a la empresa como 
sujeto capaz de dominar ciertos conocimientos, siendo muy importante separar los 
conocimientos de cada una de las personas de la misma, que va más allá del conocimiento 
individual de los integrantes de esta organización y que resultan, al menos en una parte muy 
relevante, de los mecanismos de coordinación desplegados. Así, mientras los conocimientos 
individuales están sujetos a la misma movilidad que sus propietarios y sometidos a un elevado 
riesgo de pérdida, el conocimiento colectivo tiene sus propios mecanismos de memoria y 
almacenamiento que sobreviven a las personas y que se manifiestan en modos de trabajo, 
rutinas organizativas y valores comunes, desarrollados a lo largo de la historia de la empresa. 

En consecuencia, el conocimiento más valioso para la empresa, probablemente sea el tipo 
dinámico, tácito y colectivo, puesto que se ha demostrado que esta combinación le confiere 
las características de ser escaso, único, relevante para la empresa, complementario, 
reutilizable, difícilmente imitable y apropiable o casualmente ambiguo; aspectos que han de 
cumplir los recursos de una empresa para ser fuente de ventaja competitiva y creación de 
valor. 

3. Gestión del Conocimiento y Competitividad  
En el apartado anterior se ha demostrado que el conocimiento para ser considerado un recurso 
estratégico debe tener las características de ser dinámico, tácito y colectivo. Así, dado el valor 
que encierra este tipo de conocimiento para la empresa y el potencial para situarla en los 
primeros lugares, su gestión y desarrollo no puede abandonarse, sino que, todo lo contrario, 
han de buscarse los métodos oportunos para conservar y aumentar las ventajas diferenciales 
que proporciona a la empresa. 

En este escenario surge la Gestión del Conocimiento, cuyo diseño se plantea con un doble 
objetivo, que es, conseguir de manera continua y sistemática la transformación y generación 
de conocimientos (aspecto dinámico) y facilitar los intercambios de conocimiento entre las 
personas (aspecto colectivo). De hecho, ambos aspectos son dos de los grandes desafíos que, 
en la actualidad, tiene planteados la Gestión del Conocimiento. 

Para la transformación y creación permanente de nuevo conocimiento y que éste sea 
competitivo, una de las claves principales reside en potenciar y articular la creatividad de los 
individuos de la empresa. Aquí, reside la generación de nuevos conocimientos, su 
transformación y adaptación a las necesidades y su puesta en práctica. La creatividad, no 
obstante, se debe cultivar de manera comprometida y reconocer expresamente, en otro caso, 
no dará resultado. También, exige algunos requisitos para su efectividad; en un trabajo ya 
clásico de Amabile (1998), el autor apunta a tres pilares, que son la experiencia, el 
pensamiento creativo y la motivación. 

Ciertamente, para que la persona alcance a ser creativa, es imprescindible conocer a un alto 
nivel el ámbito de actuación en el que trabaja, al igual que poseer o dominar una capacidad 
para razonar creativamente, que aunque puede estar relacionada, en parte, con su personalidad 
y vivencias, también se puede ejercitar, y todo ello envuelto con la percepción nítida del 
individuo de que la empresa o el grupo en el que trabaja, valora esta actitud, se reconoce y no 
se penaliza. 

Así, las acciones de creatividad aumentan el valor y la competitividad de la empresa en los 
siguientes campos: diseñando y aplicando estructuras organizativas que permiten aflorar las 
competencias y habilidades de las personas y aprovechar las complementariedades entre 
éstas; creando nuevos productos o parte de ellos; identificando nuevos mercados, nichos o 
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segmentos para los productos existentes; desarrollando otras formas de producir, 
comercializar o realizar la entrega; o descubriendo nuevos recursos para la producción. 

La difusión e intercambio del conocimiento, aspecto colectivo del mismo, viene después de 
haber conseguido el marco favorable a la creatividad y formas organizativas adecuadas, antes 
mencionadas. En esta segunda fase, se trata de diseñar los mecanismos para que todas las 
personas involucradas compartan las mejores ideas y su experiencia y esto llegue a quienes 
puedan hacer un uso mejor y más rentable. Ciertamente, su consecución es bastante más 
difícil que la creatividad, antes apuntada, e implica costes también mayores, pero se debe 
empezar y de esta forma,  ir lograrlo éxitos poco a poco. 

Uno de los mayores problemas que genera el intercambio de conocimientos, es el denominado 
por los sociólogos “dilema social”, que representa una situación paradójica en la que el 
comportamiento racional de cada miembro de un grupo da lugar a resultados irracionales 
desde la perspectiva colectiva. En particular, el dilema del “bien común”, es el que mejor 
identifica la problemática del intercambio de conocimientos, empleando, por ejemplo, un 
repositorio de éstos. 

Un bien común es un recurso compartido, que proviene de las aportaciones voluntarias de 
algunos miembros del grupo, pero del que se pueden beneficiar todos, aunque no hayan 
realizado contribuciones al mismo. Esta situación crea un incentivo individual para 
aprovecharse del esfuerzo de los demás, sin aportaciones personales, dado que no contribuir 
optimiza los resultados individuales, independientemente de lo que hagan los demás. Sin 
embargo, por la singularidad del “bien común” que aquí analizamos, si todos participan en su 
creación, cada uno se beneficia más, aun a expensas de una contribución personal, que si no 
se crease este bien y por tanto se ahorrase dicha contribución. 

En efecto, la difusión y transmisión de los conocimientos puede generar costes importantes y, 
por ello, existe un incentivo individual a no hacerlo, sin embargo, hay que tener muy presente 
que si todos los miembros de un grupo aportan sus ideas, cada uno se beneficio de los 
conocimientos de los otros, aumentando así su rendimiento y éxito personal. No obstante, 
basta con que pocos participantes opten por no cooperar para que el colectivo entero se quede 
sin este bien común. 

Con estas premisas en mente, y teniendo en cuenta, preferentemente, las investigaciones 
sociológicas al respecto, la empresa puede favorecer que los trabajadores se involucren en la 
difusión y transmisión de los conocimientos. La primera condición es hacer que el coste de la 
transmisión sea mínimo, es decir, cuanto menos costoso sea, para el individuo, participar, 
menor será la tentación de no hacerlo. En segundo lugar, está la eficacia percibida de esta 
contribución, así cuanto más percibe el individuo la importancia de su aportación, mayor será 
su interés por participar. Por último, el tamaño y la composición de los grupos tiene gran 
relevancia, de modo que los grupos pequeños y con intereses comunes favorecen bastante más 
la cooperación de sus miembros, frente a los grandes y dispersos. 

Así pues, la Gestión del Conocimiento, integra en su seno un conjunto de mecanismos y 
prácticas de alto potencial competitivo, por cuanto que contribuyen a que las personas sean 
creativas;  a que exploren, investiguen y pongan en práctica nuevas ideas y busquen 
permanentemente vías de mejora y avance;  todo ello con la mayor y mejor información y con 
la  participación de las personas que dispongan del conocimiento más adecuado. 

4. Estudio empírico: Medidas de competitividad en las PYMES castellano-leonesas. 
Resultados y Recomendaciones para la acción 

Este trabajo se completa con un estudio práctico sobre el grado de implantación de la Gestión 
del Conocimiento en las PYMES castellano-leonesas y la contribución de esta modalidad de 
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gestión a medidas de competitividad, tales como satisfacción del cliente, calidad del producto, 
innovación, satisfacción de los empleados, reducción de costes o aumento de las ventas. El 
marco de estudio utilizado -micro y pequeñas empresas-, puede servir para tomar conciencia y 
dar pautas de actuación a este tipo de empresas que, aún generando mayor volumen de 
empleo que las grandes, tienen, ciertamente, más dificultades para implantar innovaciones en 
gestión. Además, en gran medida, estas empresas desconocen los nuevos modelos de gestión 
y su repercusión en la competitividad y permanencia en el mercado. 

La muestra está compuesta por 131 PYMES de Castilla y León, agrupadas en cinco sectores 
económicos y los resultados obtenidos nos ofrecen un amplio abanico de ideas y 
recomendaciones de gran potencial para la toma de decisiones en este ámbito. Los sectores 
estudiados son “Aplicación de Pinturas”, “Aserrado y Remate de la Madera”, “Actividades de 
Pastelería y Confitería”, “Enseñanza no Reglada-Academias de Enseñanza” e “Instaladores 
Electricistas y de Telecomunicaciones” (Tabla 1). 

Tabla 1. Ficha Técnica de la Investigación 

Población muestral 131 micro y pequeñas empresas 
Sectores de actividad económica Aplicación de Pinturas, Madera, Pastelería, 

Academias de Enseñanza e Instalaciones 
Eléctricas 

Ámbito Burgos 
Fecha de realización Junio de 2008 
Diseño y Dirección Técnica Lourdes Sáiz y M. Ángel Manzanedo 
Fuentes para la elaboración del 
cuestionario 

1. Gestión del Conocimiento y Competitividad 
en la empresa española 2003 (R. Andreu y J. 
Baiget), IESE, Capgemini. 
2. Estudio sobre la Gestión del Conocimiento 
en España 2004 (R. de Tena y C. Ongallo), 
FUNDECYT y AENOR. 

Para la recogida de los datos se diseñó una encuesta con preguntas sobre el grado de 
implantación de la Gestión del Conocimiento y los beneficios y dificultades que puede 
generar a la empresa, así como la influencia de la Gestión del Conocimiento en atributos 
vinculados con la competitividad y sostenibilidad, su valoración por parte de empleados, 
clientes y proveedores y el tiempo necesario para notar los resultados de la implantación de la 
Gestión del Conocimiento. Después se trataron los datos en términos de frecuencia y 
porcentaje y se obtuvieron los resultados que, de forma sucinta, se exponen en este apartado. 

El análisis de los datos obtenidos, además de aportar resultados, tanto cuantitativos como 
cualitativos, acerca del nivel de implantación y de los aspectos competitivos en los que puede 
influir la Gestión del Conocimiento, permite contribuir a entender mejor las características y 
contexto de las empresas encuestadas, orientarles sobre las mejores decisiones, prácticas y 
herramientas para ser cada vez más competitivas, hacer un seguimiento periódico de la 
evolución experimentada y poner los medios para que la implantación de la Gestión del 
Conocimiento sea más eficaz y completa. 

Antes de presentar los resultados, es conveniente describir el perfil de estas empresas por 
medio de sus rasgos más característicos, pues ello determina y condiciona las decisiones y 
actuación de las mismas. Las empresas analizadas tienen entre seis y diez trabajadores, 
facturan en el tramo de 600.000-1.200.000 €/año y la experiencia media de sus trabajadores 
alcanza 10 años. Tienen, además, una alta dependencia, tanto tecnológica como de gestión; 
sus productos y servicios se destinan casi exclusivamente al mercado local; poseen una 



1735 
 

deficiente estructura financiera; muestran poco interés por asumir nuevos desarrollos en la 
profesión y, en ocasiones, no conservan, ni siquiera lo que tienen, pues se manifiestan 
pérdidas de técnicas y conocimientos antes utilizados, cuando el personal experto deja de 
pertenecer a la empresa. 

Sin embargo, la realidad les muestra un entorno dinámico y globalizado, con altos niveles de 
competencia y la amenaza real de competidores de cualquier nacionalidad; clientes cada vez 
más exigentes que son conocedores de sus necesidades y cómo satisfacerlas;  productos y 
servicios personalizados; técnicas novedosas que exigen su dominio y adopción en la 
empresa; proveedores igualmente cualificados; y, en definitiva, cambios desconcertantes y 
problemas nuevos sobre los que actuar. La Gestión del Conocimiento y la creación de 
ventajas competitivas sirven para dominar estos retos.  

En cuanto a los resultados del estudio, se destaca la práctica unanimidad en considerar que 
una buena Gestión del Conocimiento puede influir en la satisfacción de los clientes (88%), la 
calidad del producto (87%), la reducción de costes (87%) y la respuesta rápida al cliente 
(79%). Tras estas primeras posiciones, se sitúan las dimensiones relacionadas con la 
satisfacción de los empleados  (67%), seguida de la capacidad de respuesta al cambio (62%), 
la posibilidad de innovación (58%) y, por último, el aumento de las ventas (50%). Las  
empresas que aportan estos resultados son las que, mayoritariamente, han diseñado y llevado 
a cabo algún proyecto de Gestión del Conocimiento, o lo van a comenzar en breve, aunque 
ninguna está trabajando bastante, ni tampoco la ha completado.   

Las empresas consideran que el tiempo necesario para notar los resultados de la puesta en 
práctica de la Gestión del Conocimiento está entre cuatro y seis meses para el 20% de la 
muestra y más de un año para el 15%. Además, los esfuerzos realizados o a iniciar en Gestión 
del Conocimiento por las empresas, parecen ser muy bien percibidos por los clientes y 
proveedores (68% entre positivamente y bastante), y siempre mejor que por los empleados de 
la propia organización, aunque también alcanza, en éstos, un valor considerable, situándose en 
el 43%. A la luz de estos resultados, se puede apuntar que la Gestión del Conocimiento crea 
valor para todos los participantes, ya sean internos o externos; aspecto de gran interés, que 
contrasta con otras iniciativas empresariales, cuyo impacto se considera más focalizado en un 
grupo de participantes específico. 

La interpretación de los resultados obtenidos, permite destacar recomendaciones e ideas para 
la acción, que pueden orientar y ser útiles para las empresas. En este sentido, la Gestión del 
Conocimiento, como iniciativa o proyecto a emprender en la empresa, necesita el apoyo 
continuo y el compromiso efectivo de la Dirección, para su estructuración y aplicación en el 
seno de la empresa. Esta gestión específica debe incorporarse a los procesos del día a día, 
sabiendo motivar a las personas y facilitándoles los medios y el tiempo para su participación 
en los procedimientos de creatividad, participación colectiva y transmisión que contiene la 
Gestión del Conocimiento. 

Además, y antes del diseño de cualquier tipo de actuación en Gestión del Conocimiento es 
imprescindible reflexionar sobre cuáles son los conocimientos en los que se basa la 
competitividad y sostenibilidad actual y futura de la empresa y si se dominan. Tras esta 
reflexión, se llega al tipo de enfoque más adecuado para el desarrollo y puesta en práctica de 
la Gestión del Conocimiento. Otra cuestión ineludible es analizar y tratar de evaluar 
explícitamente la contribución de la Gestión del Conocimiento en términos de resultados. Este 
esfuerzo en términos de medición y evaluación, que, en general, son criterios poco 
desarrollados, sirve para determinar el uso efectivo de los conocimientos que la empresa 
tiene, ya sean de naturaleza implícita o explícita, en razón a su potencial para obtener ventajas 
competitivas. 
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1. Introducción 
La Toma de Decisiones ha sido, tradicionalmente, algo inherente a la función directiva, y en 
la actualidad adquiere un interés de primer orden debido a los procesos de delegación y 
autogestión desencadenados en el seno de las organizaciones. Afortunadamente, en la 
actualidad, existen numerosas herramientas informáticas de apoyo a la toma de decisiones en 
base al conocimiento disponible; DSS, EDSS, EIS, DGS, sin embargo, es necesario el 
desarrollo de metodologías que discriminen aquellas decisiones clave para que su tratamiento 
sea prioritario. La metodología objeto de exposición transcurre por el siguiente desarrollo 
secuencial; identificar las áreas de conocimiento organizacional clave, diseñar un mapa de 
conocimiento, diseñar un sistema de almacenamiento y gestión del conocimiento y, 
finalmente, implantar el sistema con orientación al apoyo a la Toma de Decisiones clave. 

2. Objeto de la ponencia 

El problema actual de las organizaciones, en lo que a la toma de decisiones se refiere,  radica 
en la gran cantidad de información y conocimiento disponible, que no resulta fácil de 
interiorizar y utilizar. La información y el conocimiento no tiene ningún valor para una 
empresa si no es práctico y aplicable; debe ayudar al trabajador en su actividad, y debe ayudar 
a los directivos a tomar decisiones y marcar la orientación de la empresa. Ante esta situación, 
la metodología para el análisis de la toma de decisiones expuesta en el presente trabajo, 
pretende conseguir los siguientes objetivos: 

– Identificar el conocimiento clave en una organización. 

– Definir mecanismos que permitan extraer, difundir y enriquecer dicho conocimiento. 

– Analizar y optimizar las Tomas de Decisiones que hacen uso del conocimiento clave. 

3. Metodología empleada 

La metodología utilizada para la consecución de los objetivos expuestos se sintetiza en los 
siguientes puntos. 

1. Identificar las áreas de conocimiento organizacional clave. Aunque la optimización de la 
toma de decisiones ha de ser un objetivo a conseguir en toda la organización, existen áreas 
de conocimiento, en función del tipo de organización, prioritarias. Son dichas áreas 
prioritarias las que es necesario identificar. 

2. Diseñar un mapa de conocimiento. Para poder explotar el conocimiento de una 
organización, primeramente es necesario conocerlo, saber donde se encuentra y como se 
puede acceder a él. Esto se puede conseguir mediante la elaboración del "mapa del 
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conocimiento" de la organización, que refleja cuales son las fuentes de información y de 
conocimiento que utiliza la empresa. 

3. Diseñar un sistema de almacenamiento y gestión del conocimiento. El conocimiento de la 
empresa tiene que estar formalizado para que pueda gestionarse. La gestión del 
conocimiento explícito supone desarrollar actividades para recoger, clasificar, almacenar y 
difundir el conocimiento en la organización. La búsqueda de la eficiencia, restringe el 
ámbito de actuación y condiciona el desarrollo de estas actividades. 

4. Implantar el sistema con orientación al apoyo a la Toma de Decisiones clave. Una vez 
elegido un proceso de toma de decisión, en nuestro caso relacionado directamente con el 
conocimiento esencial para la organización, es necesario establecer un sistema de 
implantación con orientación al apoyo de la toma de decisones. 

4. Identificar las áreas de conocimiento organizacional clave. 
Ante las grandes y diversas oportunidades existentes en los mercados actuales, ¿qué 
oportunidades puede aprovechar una empresa y en base a qué?. Para dar respuesta a esta 
pregunta surge un concepto; el de "Competencia Esencial" (C.E). Una empresa debe conocer 
cuáles son los fundamentos que la permiten competir en la actualidad. Esto no debe ser algo 
intuitivo o directo, sino que debe ser la culminación de un proceso de reflexión. En el caso de 
no conocer dichos fundamentos, difícilmente puede plantearse una búsqueda y 
aprovechamiento de las oportunidades. Cualquier empresa que desee aprovechar las 
oportunidades del presente para capturar los beneficios que genere la explotación de dicha 
oportunidad en el futuro, debe no solo conocer sus Competencias Esenciales actuales, sino 
que debe identificar las futuras. 

En el entorno que nos rodea, existen algunas empresas que conocen las competencias 
esenciales actuales, de estas, un número reducido comprenden como se aprovechan dichas 
C.E. actuales fuera de las fronteras de las unidades actuales para crear un nuevo espacio 
competitivo, siendo unas pocas las que tienen un programa claro y perfectamente formulado 
para adquirir competencias esenciales completamente nuevas. 

Las CE son las puertas de acceso a las futuras oportunidades. Habitualmente, las empresas 
que apuestan por el futuro no invierten por el hecho de hacer negocio con un determinado 
producto, sino por acceder en régimen de monopolio a una determinada área de 
oportunidades. Las competencias más valiosas son aquellas que representan la puerta de 
acceso a una amplia variedad de mercados de productos. 

El compromiso de adquisición de CE no se basa tanto en un análisis financiero detallado, 
como por ejemplo para el desarrollo de un determinado nuevo producto o proceso, sino en 
una profunda comprensión de los beneficios que reporta a una empresa, que controla de una 
manera más o menos única la capacidad de proporcionar esa amplia clase de beneficios a los 
clientes. Como la adquisición de competencias representa un aprendizaje acumulativo más 
que grandes saltos de la inventiva, es difícil "comprimir el tiempo" que se tarda en adquirir 
competencias. Aunque en la actualidad los ciclos de los productos se están acortando cada vez 
más, la búsqueda del liderazgo en una competencia esencial se mide en años más que en 
meses. Por lo tanto, la lucha por el liderazgo en una competencia normalmente es anterior a la 
lucha por el liderazgo de un producto. Detrás de las CE se encuentra una gran cantidad de 
conocimiento que las soporta, dicho conocimiento es el que consideramos “conocimiento 
organizacional clave”. En la metodología expuesta, la identificación de dicho conocimiento 
clave se realiza en base al proceso reflejado en la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema general del proceso de identificación de las áreas de conocimiento organizacional clave o 

esencial 

5. Diseñar un mapa de conocimiento. 

Una vez detectado el conocimiento clave actual y futuro, se hace necesario evidenciar las 
tomas de decisiones que requieren dicho conocimiento. Esto se consigue mediante la 
realización de los denominados “mapas de conocimiento”. 

Para poder explotar el conocimiento de una organización, primeramente es necesario 
conocerlo, saber donde se encuentra y como se puede acceder a él. Esto se puede conseguir 
mediante la elaboración del "mapa del conocimiento" de la organización, que refleja cuales 
son las fuentes de información y de conocimiento que utiliza la empresa. 

Aunque pueda parecer evidente que una empresa conozca cual es su conocimiento, la realidad 
muestra que ese tipo de información es más o menos “vaga”, y se encuentra ampliamente 
repartida dentro de la empresa. Son muchas las personas involucradas poseedoras de 
información / conocimiento, donde cada una tiene un parte de la respuesta (conoce una 
porción de mapa), es decir, no hay un directorio o una persona donde acudir para obtener una 
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respuesta precisa sobre cual, dónde y cómo acceder al conocimiento disponible, en su 
totalidad. La elaboración de un mapa del conocimiento de la organización puede ayudar a que 
el personal de la misma encuentre estas respuestas cuando las necesite. 

El desarrollo de un mapa de conocimiento supone localizar el conocimiento importante para 
la organización y, posteriormente, publicar listas o representaciones que muestren donde 
encontrarlo. Un mapa de conocimiento referencia a personas, a documentos y a bases de 
datos. 

Para elaborar el mapa de conocimiento de una empresa es necesario: 

–    Identificar las fuentes del conocimiento. 

–    Establecer la red de comunicaciones de la empresa (las relaciones). 

Red formal; a través de la cual se distribuye un tipo de información preestablecida. 

Red informal; quién habla con quién, dentro y fuera de su área de trabajo. 

–    Identificar a las personas clave: Personas que tienen información y experiencia que otros 
necesitan, y que además poseen habilidades interpersonales (aceptación social). 

–    La representación y difusión del resultado de manera que sea fácilmente comprensible y 
accesible por toda la organización. 

En la presente metodología se ha diseñado un proceso de diseño del mapa de conocimiento 
original, que partiendo de las áreas de conocimiento organizacional clave, identifica la toma 
de decisiones involucradas. Dicho proceso se refleja en la Figura 2 en base a un ejemplo. 
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Figura 2. Esquema general del proceso de definición del mapa de conocimiento, en base a un ejemplo 

ilustrativo. 

6. Diseñar un sistema de almacenamiento y gestión del conocimiento 
El conocimiento de la empresa tiene que estar formalizado para que pueda gestionarse. La 
gestión del conocimiento explícito supone desarrollar actividades para recoger, clasificar, 
almacenar y difundir el conocimiento en la organización. La búsqueda de la eficiencia, 
restringe el ámbito de actuación y condiciona el desarrollo de estas actividades. La empresa 
deberá establecer mecanismos para recopilar la información y el conocimiento relevante para 
la organización, lo que sugiere la necesidad de seleccionar cuál es el conocimiento relevante 
(seleccionado en punto 1 de la metodología). Posteriormente, se deberá hacer accesible dicho 
conocimiento. 

¿Cómo se puede alcanzar de una manera eficiente el conocimiento que se busca? Para facilitar 
su búsqueda se deberá clasificar y codificar el conocimiento, estableciendo criterios de 
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clasificación. Finalmente, se deberá almacenar el conocimiento y establecer los medios para 
acceder al mismo eficientemente por la organización. Esta labor puede tomar muchas 
variantes, tanto en la representación del conocimiento como en el sistema de almacenamiento 
y accesibilidad del mismo. Para cada empresa, en función del tipo de conocimiento y medios 
disponibles se establecerá la solución adaptada más adecuada. 

A continuación se exponen algunos de los criterios utilizados para la estructuración del 
conocimiento explícito. 

– Disponibilidad  (tiene que ver con el continente). 

Formato. 

Vigencia. 

Ubicación. 

– Contenido (tiene que ver con el uso y permitir su clasificación). 

Atributos (para facilitar su identificación). 

Áreas de aplicación (orientación del uso del conocimiento). 

También se deberán establecer los criterios para determinar la accesibilidad del conocimiento. 

7. Implantar el sistema con orientación al apoyo a la Toma de Decisiones clave. 
Las tomas de decisiones de una organización rigen el curso de la misma, lo cual justifica un 
análisis de las principales tomas de decisión de la organización, para estudiar y tratar de 
mejorar las condiciones en las que dichas decisiones se realizan. Por otra parte, el 
conocimiento se materializa y se hace útil en la toma de decisiones y en la resolución de 
problemas. 

En la toma de decisiones intervienen varios elementos, como son: 

– La información. 

– El conocimiento  

– El modo en que se desarrolla el proceso de la toma de decisiones.  

Un estudio de mejora de la toma de decisiones debiera garantizar que en la misma se 
dispusiese de los tres elementos en las mejores condiciones. Esto supone disponer de la 
información y el conocimiento necesario, en el formato más adecuado para ser utilizado en el 
proceso de toma de decisión. Es fundamental que en el proceso de toma de decisión se cuente 
con el conocimiento preciso, sean personas, reglas, criterios, etc. Por último, deberá existir 
una pauta que integre todos los pasos y elementos necesarios para la toma de decisión, en la 
secuencia adecuada, para garantizar el mejor resultado. 

Se deberán introducir mecanismos que permitan aprender de la experiencia, en base a analizar 
el resultado de la toma de decisiones, comparando el objetivo perseguido y la meta alcanzada, 
y extrayendo conclusiones que ayuden a mejorar las decisiones futuras. 

Una vez elegido un proceso de toma de decisión, en nuestro caso relacionado directamente 
con el conocimiento esencial para la organización, para el diseño de un sistema con 
orientación al apoyo de la toma de decisones, se siguen los siguientes pasos. 

– Recoger las prácticas actuales en las tomas de decisiones analizadas. 

– Recoger las necesidades de mejora detectadas por los protagonistas. 
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– Establecer las prácticas a implantar para la mejora de las tomas de decisión, analizadas 
siguiendo las indicaciones de la pauta general. Para recoger las prácticas actuales nos 
centramos en tres aspectos: 

• La información utilizada. 

• El conocimiento utilizado. 

• El método de trabajo o modo operativo del proceso en el que se produce la toma de 
decisión. 

Las necesidades detectadas en el segundo punto, se recogen de una manera idealista (¿Cuál 
sería la mejor forma de ….?), lo realizamos así para incentivar la imaginación en la búsqueda 
de soluciones de mejora. Evidentemente, en la práctica, puede que muchas de las propuestas 
no sean viables. 

En el último apartado se recogen propuestas que deberán ser discutidas con los protagonistas, 
para configurar una solución a implantar. Entre las propuestas pueden incluirse nuevas 
fuentes de información y conocimiento, cambios de formato o de forma de acceder a los 
mismos, cambio en el proceso operativo, o recopilación para uso futuro de nuevo 
conocimiento explícito, etc. 

8. Conclusiones 

Las tomas de decisiones de una organización rigen el curso de la misma, solo por esto se 
justificaría un análisis de las principales tomas de decisión de la organización, para estudiar y 
tratar de mejorar las condiciones en las que dichas decisiones se realizan. Por otra parte, el 
conocimiento se materializa y se hace útil en la toma de decisiones y en la resolución de 
problemas. En la toma de decisiones intervienen varios elementos, como son;  

– La información. 

– El conocimiento  

– El modo en que se desarrolla el proceso de la toma de decisiones.  

Un estudio de mejora de la toma de decisiones debiera garantizar que en la misma se 
dispusiese de los tres elementos en las mejores condiciones. Esto supone disponer de la 
información necesaria, y en el formato más adecuado para ser utilizada en el proceso de toma 
de decisión.  

Es fundamental que en el proceso de toma de decisión se cuente con el conocimiento preciso, 
sean personas, reglas, criterios, etc. Por último, deberá existir una pauta que integre todos los 
pasos y elementos necesarios para la toma de decisión, en la secuencia adecuada, para 
garantizar el mejor resultado. 

Se deberán introducir mecanismos que permitan aprender de la experiencia, en base a analizar 
el resultado de la toma de decisiones, comparando el objetivo perseguido y la meta alcanzada, 
y extrayendo conclusiones que ayuden a mejorar las decisiones futuras. 

En definitiva, la gestión del conocimiento ha de alinearse con la toma de decisiones clave de 
una organización, siendo necesario una identificación adecuada de dichas tomas de decisión 
para proceder a su optimización. 
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1. Introducción 
La manutención de procesos industriales con filosofía “pull” suele utilizar metodología 
kanban con el fin de abastecer de componentes y fabricar productos sólo cuando es necesario. 
Esta metodología se conoce generalmente por el uso de tarjetas incluidas en los contenedores 
para determinar nuevas órdenes de trabajo. Estas tarjetas identifican el producto, la cantidad a 
fabricar y donde colocar el contenedor para que éste sea rellenado, así como el destino una 
vez que el contenedor está lleno, Krajewski (2007). 

No siempre el uso físico de las tarjetas es necesario en la metodología kanban para conseguir 
su finalidad. Suprimir el uso de tarjetas redunda en menos consumo de papel y principalmente 
en menor cantidad de fallos en el suministro provocados por la pérdida o sobreimpresión de 
tarjetas. La metodología kanban sin tarjetas se suele implantar de dos formas: 

− La primera consiste en utilizar contenedores específicos para productos de manera que la 
propia existencia de un contenedor vacío de este tipo desencadena de forma indirecta una 
serie de operaciones de manutención y fabricación preestablecidas 

− La segunda consiste en la creación de “buffers” o espacios bien identificados para la 
colocación de contenedores de componentes o subproductos específicos. Estos espacios 
pueden estar situados en estanterías o en el propio suelo de la fábrica. Lógicamente, 
suelen estar cercanos al lugar donde se va a realizar el proceso. Cuando existe o se genera 
un “hueco”, en el proceso inmediatamente anterior se incluye una nueva orden de trabajo 
que permita en un futuro rellenar dicho hueco asignándole la prioridad correspondiente. 

La metodología kanban permite controlar el inventario en curso del proceso lo cual suele 
traducirse en una reducción del mismo, en una reducción del coste y una mejora en la 
respuesta al cliente. En la práctica, la implantación y ajuste de esta metodología en los 
procesos industriales suele realizarse haciendo pruebas y evaluando posibles mejoras sobre la 
propia instalación. Si bien la experimentación real tiene una credibilidad por su propia 
naturaleza, ésta no garantiza alcanzar niveles de funcionamiento óptimos y su coste indirecto 
en productividad puede ser elevado y a veces inasumible. 

La dimensión de los buffers de cada estación de trabajo condiciona la dinámica del proceso de 
fabricación. Este dimensionado suele ser heterogéneo en cada subproceso debido a la 
existencia de máquinas que son de cuellos de botella y a la aparición de fallos en las 
máquinas. En este artículo se muestra el proceso de diseño del dimensionamiento de los 
buffers mediante el uso de técnicas avanzadas de simulación de forma que se evite la 
experimentación directa con el sistema real. 
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2. Simulación del método kanban sin tarjetas 
El modelo de simulación emula un proceso productivo real de fabricación de componentes 
fotovoltaicos. El proceso consta de 10 subprocesos denominados Mi, siendo i el número de 
proceso y se simbolizan con cuadrados en la Fig. 1. En general cada subproceso tiene 
asociado un buffer de salida (simbolizado con un círculo) salvo los tres subprocesos M2, M3 
y M4 que al estar integrados disponen solamente del buffer B2. En el caso concreto de estos 
tres subprocesos su capacidad productiva se aumenta colocando dos líneas en paralelo, tal y 
como también ocurre en el proceso M6. En total se tienen siete buffers a lo largo del proceso 
productivo. 

El tamaño de cada buffer viene dado por el número de espacios que puedan albergar lotes de 
fabricación simultáneamente. Su finalidad es doble, por un lado permiten el almacenamiento 
de lotes que han completado cada subproceso y están a la espera de continuar en el siguiente 
subproceso, y por otro lado en caso de fallo de subprocesos previos permiten seguir 
alimentando temporalmente los subprocesos siguientes con los lotes que están en los buffers.  

La lógica de manutención de los lotes a lo largo de los distintos subprocesos se basa en la 
monitorización de los espacios disponibles en los buffers. Cuando existe un espacio 
disponible en un buffer, el subproceso que lo alimenta puede comenzar a procesar un nuevo 
lote si existe alguno en el buffer previo que a su vez alimenta a dicho subproceso. Por 
ejemplo, si el buffer B2 tiene un hueco disponible el subproceso M2a ó M2b puede procesar 
un nuevo lote si éste se encuentra en el buffer B1. 
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Fig. 1. Esquema del proceso de fabricación de componentes fotovoltaicos 

La aleatoriedad incluida en el modelo de simulación proviene de los tiempos de 
procesamiento y de los tiempos hasta el fallo y reparación de las distintas máquinas. En base a 
la experiencia histórica la primera de las aleatoriedades se ha modelado con distribuciones 
normales y la segunda con distribuciones exponenciales. 

La toma de decisiones aplicando simulación busca determinar el menor tamaño de los buffers 
que permita alcanzar la producción efectiva de la línea para un horizonte anual. Tal 
producción efectiva considera inherente la disminución debido a fallos en los subprocesos y 
también por las limitaciones productivas de cada subproceso. Por consiguiente el 
dimensionamiento de los buffers se ve influenciado por los cuellos de botella que tenga el 
proceso productivo, Goldratt (1992) y por las tasas de fallo y reparación de los distintos 
subprocesos, Gershwing (1999b). 
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“En un sistema donde las máquinas nunca fallan, la tasa de producción total de una línea de 
producción es la tasa de aquella máquina que más tiempo tarda en procesar una transacción” 
Gershwing(1999a), de esta manera no depende del tamaño de los buffers intermedios. 

3. Criterio de optimización: máxima pendiente del gradiente 

Las técnicas analíticas basadas en teoría de colas, Hillier (2006), o los algoritmos 
computacionales desarrollados por el profesor Stanley B. Gershwing (1999a, 1999b) permiten 
abordar problemas de dimensionamiento de sistemas bajo determinadas condiciones que no 
siempre son habituales en los sistemas productivos. Sin embargo, se ha elegido trabajar con 
simulación porque permite modelar la lógica de los procesos productivos con gran nivel de 
detalle y flexibilidad, Law (2000) 

La simulación aplicada a la mejora de los sistemas evalúa cómo afectan los cambios en el 
sistema a los resultados de interés del modelo. Para ello se realiza una estimación del 
gradiente de las variables de interés mediante cálculo incremental de resultados, 
análogamente a lo que son las derivadas parciales aplicadas a los factores continuos de 
diseño. Estos gradientes suelen ser multidimensionales debido a los múltiples parámetros de 
diseño de un sistema. Una vez estimados dichos gradientes se modifica el valor de los 
parámetros tras aplicar un criterio de búsqueda que en este caso está basado en la máxima 
pendiente de mejora, siendo éste un criterio habitual en programación no lineal, Bertsekas 
(1995). No obstante, existen otros criterios basados en direcciones de búsqueda creadas a 
partir del uso de metamodelos cuyo uso resulta más adecuado cuando coexisten factores de 
diseño de distinta naturaleza tales como, el número de máquinas por subproceso y el tamaño 
de los buffers, lo cual no ocurre en este sistema, Law (2000).  

Concretamente, para el proceso de fabricación de componentes fotovoltaicos el gradiente del 
volumen de producción anual es un vector 7-dimensional debido a que se ha de determinar el 
dimensionamiento de los 7 buffers del proceso. Con el fin de calcular el gradiente se han 
comparado diferentes simulaciones del modelo en las cuales se ha mantenido el tamaño de 
todos los buffers excepto el de uno, el cual se incrementa en una unidad. El incremento 
unitario del tamaño del buffer que implica mayor incremento medio de la producción anual se 
fija y a partir de él se prosigue con la siguiente fase de comparación. El criterio de parada del 
proceso de búsqueda se alcanza cuando el incremento de la producción anual se estabiliza o 
crece de forma muy suave. 

Este método de búsqueda del dimensionamiento óptimo alcanza excelentes resultados en 
aquellos procesos de fabricación en los cuales existe un flujo continuo de fabricación sin 
reentradas. En los procesos de fabricación en los cuales existen reentradas, el método del 
gradiente con máxima pendiente puede quedarse estancado en óptimos locales y no en 
óptimos globales dado el salto discreto de tamaño de los buffers y la posible no linealidad del 
comportamiento con cuellos de botella cambiantes dependiendo del tipo de reentradas. 

4. Precisión de cálculo del gradiente: intervalos de confianza  
Tal y como se comenta en la sección anterior, el procedimiento de cálculo del gradiente se 
realiza comparando en cada fase el volumen anual medio de producción en los diferentes 
dimensionamientos incrementales de los buffers con respecto al volumen anual medio de la 
fase anterior. El valor medio anual en cada dimensionamiento se obtiene promediando 
muestras de la simulación de la producción anual cambiando en cada una de ellas la semilla 
de los generadores de números aleatorios. 

El valor medio muestral de la producción, denominado iμ , es a su vez una variable aleatoria 
cuya distribución de probabilidad resulta una Normal de media la producción media y con 
varianza igual a la varianza de la producción anual dividida por el número de muestras 
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promediadas. Por lo tanto conforme mayor es el número de muestras mayor será la precisión 
alcanzada sobre la media muestral ya que su intervalo de confianza asociado será más 
pequeño. Sin embargo, el número de muestras incrementa el esfuerzo computacional del 
análisis requerido por el ordenador. 

El cálculo del gradiente de producción en cada fases requiere una precisión para lo cual se han 
obtenido intervalos de confianza con niveles del 95%. El número de muestras necesario en 
cada fase de comparación incremental se ha establecido de forma que se garantice que el 
intervalo de confianza de la producción media más elevada no se solape con ningún otro 
intervalo de confianza de producción anual de esa misma fase. En caso de que tal criterio no 
se alcanzase para un número elevado de muestras se disminuye el nivel de confianza hasta un 
determinado valor que garantice que no existe solapamiento. 
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Fig. 2. Solapamiento de intervalos de confianza asociados a incrementos de buffer 

En la Fig. 2 se muestra la comparación de producciones medias anuales iμ  para dos tamaños 
muestrales diferentes y sus intervalos de confianza asociados en cada incremento de tamaño 
del buffer lo cual está indicado con Bi, siendo i el número de buffer. En la parte izquierda de 
la figura se producen numerosos solapamientos de intervalos de confianza, y cabe resaltar el 
correspondiente al incremento en el buffer 2 que obtiene la mayor producción media anual en 
esta fase. Tal solapamiento impide garantizar la precisión del cálculo del gradiente y por ello 
se aumenta el número de muestras con el fin de disminuir la anchura de los intervalos de 
confianza tal y como se muestra en la parte derecha de la figura.  

Aumentando el tamaño muestral de esta comparación se aprecia en la parte derecha de la Fig. 
2 como el intervalo de confianza de la producción media más elevada no tiene solapamiento 
alguno con otros intervalos de confianza, y por lo tanto permite el cálculo del gradiente de la 
producción media anual. No obstante, los restantes intervalos de confianza correspondientes a 
otros incrementos de tamaño de buffer pueden estar solapados tal y como sigue ocurriendo en 
la parte derecha de la Fig. 2. 

5. Mayor precisión con reducción de varianza 
La precisión en el cálculo del gradiente de la producción requiere evitar el solapamiento entre 
el intervalo de confianza de la producción anual media mayor y los restantes intervalos tal y 
como se muestra en la Fig. 2. Por sus propia definición la varianza de la media muestral X , 
2
XS , se reduce de forma inversamente proporcional al número de muestras tal y como se 

indica en la ecuación (1) y sin embargo, el ancho del intervalo de confianza de la media 
muestral es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del número de muestras, ecuación 
(2). El número de muestras requerido para evitar el solapamiento entre intervalos de confianza 
puede llegar a ser muy elevado cuando la varianza de la variable de interés es alta y los 
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valores medios de producción son próximos entre sí. En la Fig. 3 se muestra la evolución 
natural de la varianza de la media muestral con respecto al incremento del número de 
muestras.  
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Fig. 3. Evolución de las muestras requeridas para una precisión dada 

La aplicación de técnicas estadísticas avanzadas de reducción de varianza permite estimar el 
valor medio de interés con mayor precisión ya que la variable utilizada está centrada en el 
mismo valor medio muestral pero posee menor varianza. En este análisis de 
dimensionamiento de los buffers se ha aplicado la técnica de los números aleatorios comunes, 
o también conocida como muestreo correlado. Esta técnica se enmarca dentro de las técnicas 
basadas en métodos de correlación tales como las variables antitéticas y las variables de 
control (referencia de Law kelton y del Kleijnen). 

Estadísticamente, la técnica de los números aleatorios comunes intenta inferir una correlación 
positiva entre los valores de salida de modelos diferentes. La resta de la variable de interés 
entre los modelos 1 y 2, denominadas respectivamente 1X  y 2X , es una nueva variable 
aleatoria cuyo valor medio indica cuál es el modelo mejor y su varianza se calcula tal y como 
muestra la ecuación (3). En la parte izquierda de (4) se indica que si se utilizan exactamente 
los mismos números aleatorios iU  en ambos modelos para muestrear las variables de entrada, 
se suele inferir una covarianza positiva entre las variables de salida lo cual disminuye la 
varianza de la variable diferencia en (3). Sin embargo, si tal y como se indica en la parte 
derecha de (4) se utilizan distintos números aleatorios diferentes iU  y jU  en los dos modelos, 
no se infiere en principio covarianza alguna y por lo tanto la variable diferencia no reduce su 
varianza. 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 1 2Var X - X = Var X + Var X - 2 Cov X , X       (3) 

( ) ( )1 20 , 0Cov X X
⎫ ⎫⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→⎪ ⎪⎪ ⎪⎪ ⎪> ≈⎬ ⎬⎪ ⎪⎯⎯⎯⎯→ ⎯⎯⎯⎯→⎪ ⎪⎪ ⎪⎭ ⎭

i i i i
1 1Modelo 1 Modelo 1

1 2i i j j
2 2Modelo 2 Modelo 2

U X U X
Cov X , X

U X U X
 (4) 

En este caso concreto la técnica de los números aleatorios comunes se ha implantado 
aplicando las mismas cadenas de números aleatorios a las variables de entrada de los distintos 
modelos que se comparan. En este caso cada uno de los modelos comparados corresponde a 
un incremento unitario en el tamaño de los buffers. La variable que se analiza en cada  
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incremento en el tamaño de los buffers es la diferencia entre la producción anual para un 
dimensionado patrón y la producción anual con otro dimensionado incremental de los buffers. 
El dimensionado patrón predefinido por el usuario corresponde al incremento unitario del 
tamaño de un buffer específico del modelo. Concretamente en este estudio se considera el 
dimensionado patrón del sistema incrementando el buffer 1. Todos los demás dimensionados 
incrementales se evalúan calculando muestra a muestra la diferencia de su producción anual 
con respecto a la del patrón.  

La aplicación de esta técnica de reducción de varianza ha incrementado por muestra el 
esfuerzo computacional y los requerimientos de memoria. Sin embargo, estos inconvenientes 
han sido compensados por un aumento de la precisión de las comparaciones realizadas ya que 
se ha conseguido reducir la varianza de la producción anual obtenida y por lo tanto el número 
de muestras necesarias para evitar el solapamiento de los intervalos de confianza de interés. 
La reducción en el número de muestras es bastante significativa, tal y como se muestra en la 
Tabla 1 indicando en la primera y segunda filas las muestras anuales sin aplicar y aplicando 
números aleatorios comunes. En cuanto al esfuerzo computacional el tiempo global de 
simulación se ha reducido en 1393 segundos, lo que supone un ahorro cercano al 25% del 
tiempo necesario para realizar las seis fases de comparación incremental de los buffers. 

Tabla 1. Variación de las muestras necesarias sin y con números aleatorios comunes 

Muestras 

anuales 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Total Tiempo/ 
Simulación 

Tiempo 
total 

SIN  57 104 455 148 323 501 1588 4 6252 

CON 12 38 362 81 247 412 1152 4,2 4838 

Disminución  
% 78,95% 62,46% 20,44% 45,27% 23,53% 17,76% 26,06% -5% 23,83% 

La eficiencia computacional de la técnica de reducción de varianza disminuye conforme las 
fases de comparación avanzan debido a que las medias de producción anual están más 
próximas entre sí y los intervalos de confianza están bastante solapados. 

En la Fig. 4 se muestra la variabilidad de la producción anual para las ocho primeras muestras 
sin aplicar la técnica de los números aleatorios comunes incrementando el tamaño de cada 
buffer en una unidad. En la Fig. 5 se muestra la variabilidad de la diferencia de la producción 
anual con respecto a la producción anual patrón (incrementando el buffer 1) y aplicando la 
técnica de reducción de varianza. Se aprecia claramente como la variabilidad se reduce 
aplicando esta técnica. Finalmente, aplicando la técnica de los números aleatorios comunes, la 
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producción anual resultante de un dimensionado concreto se obtiene sumando a la producción 
anual patrón la diferencia media obtenida entre el dimensionado concreto y el patrón. 
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Fig. 4. Variación de la producción anual en cada incremento de buffer sin aplicar números aleatorios comunes 
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Fig. 5 Variación del incremento de producción anual respecto del patrón aplicando números aleatorios comunes 

6. Resultados e implantación informática 

Los resultados de la simulación del proceso de fabricación en las sucesivas fases 
incrementales de dimensionamiento de los buffers se muestra en la Fig. 6. La línea 
discontinua muestra como la producción anual media crece de forma asintótica al valor de 
capacidad efectiva del sistema conforme aumenta el dimensionamiento de los buffers. En 
línea continua se muestra como se incrementa el número de muestras requeridas para evitar el 
solapamiento entre los intervalos de confianza de la mejor producción media anual con el 
resto de intervalos de confianza. 

Tal y como muestra la Fig. 6, en la fase 0 de la simulación todos los buffers parten de una 
dimensión unidad dando lugar a una producción anual media de partida de 3204 unidades. En 
la fase 1 se realiza el análisis incremental de la producción conforme se incrementa 
unitariamente el dimensionado de cada buffer resultando una nueva producción medial anual 
de 3422 unidades fabricadas para lo cual ha sido necesario realizar un total de 12 muestras 
anuales para evitar los solapamientos de intervalos de confianza. En esta fase 1 de 
comparación se establece que se incremente el dimensionado del buffer 2 para un nivel de 
confianza de los intervalos del 95% tal y como se indica en la Tabla 2. En esta tabla se 
muestran las decisiones de las fases sucesivas de dimensionamiento en las cuales, salvo en la 
fase 3, se incrementa el dimensionado del buffer 2. Se indica en la misma tabla que el nivel de 
confianza se establece en el 95% salvo en la última fase en la cual el elevado solapamiento 
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entre intervalos requiere un elevado número de muestras y se opta por reducir el nivel de 
confianza al 90%. 

Es de reseñar que en la fase 3 se produce un aumento drástico en el número de simulaciones 
debido a que el aumento cuantitativo de la producción anual al incrementar el Buffer 2 o el 
Buffer 4 es muy parecido por lo que se necesita mayor número de muestras para determinar el 
Buffer a incrementar. Finalmente, se resuelve que el incremento del Buffer 4 es ligeramente 
mejor. En las siguientes fases se requieren nuevamente menos número de muestras por fase 
aunque conforme la producción anual va alcanzando su capacidad efectiva nuevamente el 
número de muestras necesarias aumenta. 
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Fig. 6. Evolución de la producción anual y del número de muestras en cada fase 

Tabla 2. Decisión de buffer a incrementar en cada fase y nivel de confianza asociado 

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 

Buffer incrementado 2 2 4 2 2 2 

Nivel de confianza 95% 95% 95% 95% 95% 90% 

Considerando la implantación informática del modelo de simulación, éste ha sido codificado 
y analizado mediante la herramienta generalista de simulación GPSS-World, Minuteman 
(2009). El dimensionado del modelo del proceso productivo utiliza un total de 163 bloques 
repartidos entre 12 subrutinas de código. El tiempo de ejecución de todas las simulaciones 
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necesarias en un ordenador Lenovo T400 2,2GHz, 2GB de memoria principal, es de 6232 
segundos sin aplicar números aleatorios comunes y 4838 segundos aplicando la técnica de 
reducción de varianza de números aleatorios comunes. 

7. Conclusiones 

La aplicación de metodología Kanban sin tarjetas en los procesos industriales mejora el 
control y seguimiento de la producción con filosofía “pull”. Con el fin de controlar el 
inventario en curso y su espacio ocupado se ha de dimensionar el tamaño de los buffers de 
cada subproceso con el fin de alcanzar en lo posible la capacidad productiva eficiente del 
sistema, teniendo en cuenta el impacto de las tasas de fallo de las máquinas del proceso. 

En este artículo se muestran los resultados obtenidos con la simulación de un sistema 
productivo de fabricación de componentes fotovoltaicos que consta de diez subprocesos y que 
dispone de siete buffers intermedios cuyo dimensionamiento se optimiza para alcanzar la 
capacidad efectiva del proceso productivo. 

El dimensionado óptimo se ha obtenido a partir del cálculo del gradiente de la producción 
anual aumentando incrementalmente el dimensionado de cada buffer del proceso. Con el fin 
de aumentar la precisión del cálculo del gradiente se ha aplicado la técnica de reducción de 
varianza de los números aleatorios comunes sobre la simulación del proceso productivo. Los 
resultados obtenidos aplicando dicha técnica son altamente satisfactorios evitando el 
solapamiento de intervalos de confianza para determinar de forma más precisa el gradiente de 
producción y por lo tanto el dimensionado óptimo de los buffers. 
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1. Gestión del tráfico urbano 

En las grandes ciudades la gestión del tráfico urbano se realiza desde centros de control donde 
se monitorizan a diario las congestiones y se resuelven incidencias, Onodera (1999). Un 
recurso habitual para gestionar más eficazmente el tráfico en tiempo real consiste en el control 
y regulación de los cruces mediante semáforos. En la regulación de cada cruce se reparte el 
tiempo de apertura en función de la intensidad del tráfico y de la importancia de las vías que 
confluyen en el cruce. 

Generalmente, la regulación de los semáforos parametriza la amplitud de las ventanas de 
apertura en función del día de la semana y según los tramos horarios del día. Lógicamente, la 
regulación aumenta las ventanas de apertura en las vías con mayor intensidad de tráfico y las 
disminuye en las vías más descongestionadas o menos importantes, De Schutter, B. (1999). 
No obstante, se puede mejorar la calidad de la regulación si se controla en tiempo real 
teniendo presente las características específicas de cada cruce y su interrelación con el resto 
de cruces adyacentes. 

Una manera habitual de obtener información sobre el nivel de congestión en un cruce se 
realiza mediante la instalación de bobinas de inducción en la calzada. Éstas se utilizan para 
detectar la presencia de vehículos parados a distancias diferentes del cruce. Sin embargo, 
también se puede desarrollar un sistema basado en cámaras cuya instalación resulta más 
sencilla y puede aportar más información.  Mediante técnicas de visión artificial el sistema 
aporta información sobre el número de vehículos en espera e incluso sobre el tipo de vehículo 
(emergencia, transporte público…). 

El tratamiento en tiempo real de la información permite que las ventanas de apertura puedan 
variar siguiendo una lógica de control que considera variables externas como el número de 
vehículos en cola en cada vía y parámetros propios del cruce como la prioridad de las vías 
para vehículos y peatones. 

El trabajo que se presenta en este artículo describe el diseño y validación del control óptimo 
de la regulación de distintos tipos de semáforos. Dicho diseño utiliza conocimientos de 
regulación automática, y aplica técnicas y herramientas de simulación para la evaluación de 
los resultados.  

El trabajo ha sido realizado partiendo de un estudio de campo en un cruce de la ciudad de 
Madrid con el fin de modelar y validar lo más fielmente posible el proceso de llegada de 
coches al semáforo, así como variar las ventanas de apertura y cierre de semáforos partiendo 
de las que actualmente existen. Para poder evaluar los diferentes controles de tráfico se 



1755 
 

utilizan técnicas de simulación dada la naturaleza dinámica de este tipo de sistemas, Barceló 
(1994). 

2. Modelado de la gestión del cruce de tráfico 
El modelado del cruce mediante simulación ha partido de la observación de un cruce real 
entre las calles José Abascal y Alonso Cano en plena ciudad de Madrid y señalizado en la Fig. 
1. La calle José Abascal dispone de cinco carriles y la de Alonso Cano de uno solo. Ambas 
son unidireccionales y tienen una intensidad elevada de tráfico en días laborables. 

 
Fig. 1. Cruce de calles José Abascal y Alonso Cano 

Tras la toma de tiempos realizada en el cruce las llegadas de vehículos se modela como un 
fenómeno de rachas provenientes de cruces previos al modelado. El número de vehículos por 
racha se ajusta a una distribución discreta binomial y el tiempo entre vehículos consecutivos 
en cada racha se ajusta a una distribución exponencial diferente en función del carril de 
llegada al semáforo. Ambos tipos de ajuste se han validado mediante el test de la Chi 
cuadrado. 

Se ha comprobado que la llegada de vehículos es diferente dependiendo del carril de que se 
trate debido por ejemplo a que los carriles laterales son compartidos por turismos y transporte 
público. Así mismo, los carriles centrales suelen ser los que tienen mayor densidad de tráfico 
debido a que la llegada de vehículos procedentes de cruces previos se realiza preferentemente 
en esos carriles. 

El funcionamiento del semáforo se modela con dos estados – rojo y verde – y se prescinde del 
estado ámbar ya que para la gestión del volumen de tráfico en espera no resulta de interés su 
modelado. Previo al cambio del semáforo del rojo al verde se contabiliza mediante un sistema 
de visión artificial el número de vehículos en cola. Esta información se incorpora al sistema 
de control de las ventanas de apertura y cierre de los semáforos de dicho cruce.   

3. Esquema y diseño del control 
La regulación del cruce considera las siguientes variables para realizar el diseño del control de 
la regulación de apertura y cierre dinámico de los semáforos: 

– Variable controlada (y): Número de vehículos esperando en el semáforo cuando se cambia 
de estado rojo a verde 

– Variable de control (z): Variable resultante tras el tratamiento de la variable controlada 
correspondiente a un número predeterminado de ciclos consecutivos de apertura y cierre 
del semáforo 



1756 
 

– Variable de mando (u): Anchura de la ventana de apertura del semáforo sobre el ciclo 
completo de apertura y cierre que se considera fijado 

– Variable de perturbación (d): Número aleatorio de vehículos que llegan en cada ciclo de 
apertura y cierre al semáforo 

– Variable de referencia (r): Rango de valores para el número de vehículos en cola que se 
considera razonable justo antes de la apertura del semáforo 

En la Fig. 2 se muestra el esquema básico de control en el cual se incluye una caja de control 
que utiliza la diferencia entre la referencia r y la variable de control z para establecer como 
variable de mando u el ancho de la ventana de apertura del semáforo. En la caja 
correspondiente al comportamiento del cruce se toma como variables de entrada la 
perturbación d del número de coches que llegan aleatoriamente al cruce y la variable de 
mando u. En esta caja se simboliza la lógica de apertura y cierre del semáforo mediante una 
función de transferencia (f(d,u)) obteniendo como salida el número de coches en espera del 
ciclo siguiente. Un número de ciclos predefinido por el usuario se considera de forma 
conjunta para establecer la variable de control z lo cual se ha simbolizado en la Fig. 2 
mediante una nueva caja entre la variable controlada y la variable de control. 

Control Cruce
f(d,u)

d

ur y

K I
z

Control Cruce
f(d,u)

d

ur y

K I
z

 
Fig. 2. Esquema básico de control del semáforo 

En este estudio la lógica de funcionamiento del cruce se ha simulado con el fin de realizar los 
análisis oportunos que permitan evaluar la bondad de los distintos tipos de controles posibles 
y facilitar la mejora de su diseño.  

Se ha de tener en cuenta que tanto la variable controlada es discreta y los cambios en el 
tiempo se producen en momentos discretos haciendo que el control incorpore un retraso 
inevitable en la respuesta. Con el fin de evitar los cambios frecuentes en las ventanas de 
apertura y cierre de los semáforos se establece un intervalo de referencia en vez de un único 
valor para el número de vehículos en cola. El intervalo permite que si la variable de control 
toma valor dentro de él, la variable de mando no altera su valor. En los tres apartados 
siguientes se muestran las tres filosofías de control utilizadas para establecer su diseño. 

4. Control integral 

El control integral evalúa como variable de control la media de los vehículos en espera para 
un número predefinido de ciclos. Este control se hace más lento conforme aumenta el número 
de ciclos promediados ya que los valores de los últimos ciclos afectarían en menor medida. 

En la ecuación (1) se muestra el cálculo teórico de la variable de control z1 en la iteración n 
considerando un ancho de ventana de m ciclos de semáforo. Se ha de tener en cuenta que la 
variable de control a aplicar en el ciclo n se calcula con los m valores previos de la variable 
controlada. Sin embargo, en la práctica se puede actualizar recursivamente la variable de 
control tal y como se indica en la ecuación (2) disminuyendo el esfuerzo computacional y 
mejorando la rapidez de respuesta de los controles electrónicos de la regulación del semáforo.  
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1 n-1 n-m
n

y + ...+ yz =
m

  (1) 

1 1 n n-m
n+1 n

y - yz = z +
m    (2) 

5. Control diferencial 
El control diferencial calcula la variable de control z2 a partir de la diferencia entre dos 
valores consecutivos del número de coches en espera. Dicha diferencia se considera con su 
signo y se promedia un total de m diferencias para evaluar la variable de control tal y como se 
indica en la ecuación (3). Esta variable de control suele dar lugar a respuestas más rápidas que 
el control integral. Sin embargo, esta variable de control se ha de utilizar conjuntamente con 
otra variable de control que determine el estado de congestión del semáforo ya que de por si 
el valor de referencia de esta variable de control es cero.  

( ) ( )2 ...
nz

+ +n-1 n-2 n-m n-m-1y - y y - y
=

m     (3) 

Otra forma de cálculo del control diferencial consiste en restar a la suma de los vehículos en 
espera de los últimos m ciclos del semáforo el valor esperado de dicha suma considerando una 
media de vehículos en espera μ calculada a partir de un número mayor de ciclos q tal y como 
se indica en (4). El cálculo recursivo de este control se muestra en la ecuación (5) con el fin 
de disminuir notablemente el coste computacional de la variable de control. 

 
( ) ( )μ =

∑
q

n-i
2 i=1
n n-1 n-m n-1 n-m

y
z = y +...+ y - m y +...+ y - m

q     (4) 

( )⎛ ⎞
+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
2 2
n+1 n n n-m

mz = z y - y 1-
q    (5) 

6. Control combinado integral-diferencial 

El control combinado integral-diferencial permite aunar las bondades de los dos controles 
anteriores ponderando la importancia del control integral frente al diferencial mediante los 
parámetros α  y β  en la variable z3. En la ecuación (6) se muestra la expresión paramétrica 
de esta variable combinada. En la ecuación (7) se muestra la formulación matemática 
recursiva de su cálculo en la cual se toman m1 ciclos para el cálculo del control integral y m2 
ciclos para el cálculo del control diferencial. Se establece como premisa que el valor de m1 ha 
de ser mayor al de m2 para estabilizar el control. No obstante, tanto el valor de los parámetros  
α  y β  como el valor de m1 y m2 constituyen parte del diseño del control. 

α β+3 1 2
n n nz = z z   (6) 

( )α β
⎡ ⎤⎛ ⎞⎡ ⎤ + +⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎝ ⎠⎣ ⎦

3 1 2n n-m1
n+1 n n n n-m2

y - y m2z = z + z y - y 1 -
m1 q

  (7) 

7. Medidas comparativas 

El diseño paramétrico del control de regulación necesita establecer medidas que permitan 
comparar la bondad de los distintos controles. Por un lado, se requiere una medida que 
indique la rapidez con la actúa el control cuando se produce un cambio de comportamiento en 
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las entradas de vehículos al cruce. Este tipo de situaciones acontece en cambios de intensidad 
tráfico a lo largo del día, tanto de menor a mayor intensidad e viceversa. Por otro lado, se 
requiere igualmente una medida que permita evaluar las oscilaciones que tiene la variable 
controlada a lo largo de un número determinado de ciclos del semáforo, lo que sería 
equivalente a una medida del amortiguamiento obtenido por el control. 

Concretamente, para evaluar la rapidez de respuesta de los controles tras una perturbación en 
las llegadas al semáforo se determina el ciclo del semáforo que consigue que en tres ciclos 
consecutivos el número de vehículos en espera se encuentre dentro del intervalo de referencia 
preestablecido por el usuario. Para evaluar el amortiguamiento se contabiliza el número de 
vehículos que se salen del intervalo de referencia a lo largo de un periodo de tiempo de 
funcionamiento del semáforo. 

En la comparación entre los distintos controles de regulación se aplica la técnica estadística de 
los números aleatorios comunes. Esta técnica se implanta garantizando que para cada diseño 
del control de regulación se han utilizado las mismas llegadas aleatorias de coches al cruce. 
Aplicando los mismos números aleatorios se aumenta la precisión en la comparación de los 
distintos controles ya que la aleatoriedad debida a las llegadas de los vehículos disminuye ya 
que debiera afectar aproximadamente en la misma medida a los distintos controles. Esta 
técnica resulta fácil de implantar cuando es posible gestionar la asignación de diferentes 
cadenas de números aleatorios aplicadas a las entradas aleatorias del modelo.  

8.  Comparaciones realizadas 
Para comparar de manera más precisa el comportamiento de los distintos controles se han 
modelado y fijado ciertos parámetros de diseño en el cruce de la calle José Abascal con 
Alonso Cano mediante la herramienta de simulación GPSS-World, Minuteman (2009): 

– La comparación se ha centrado en la evolución de la cola de espera para un único carril 
del semáforo situado en la calle José Abascal 

– El grado de intensidad de tráfico que se simula corresponde a un nivel medio. El ciclo de 
apertura y cierre del semáforo del cruce dura en total 84 segundos en el cual se ha 
prescindido del estado ámbar 

– El intervalo de referencia de vehículos en cola se sitúa entre 4 y 6 vehículos (ambos 
valores incluidos) 

– El número de ciclos del semáforo al que se aplica al control integral denominado m1 es de 
10. En parte diferencial del control combinado se utilizan los 3 últimos ciclos de los 10 
anteriores en lo que se ha denominado el parámetro m2 del control combinado integral 
diferencial. 

En la parte superior de la Fig. 3 se muestra la evolución de la variable de mando para los 
primeros 10000 segundos utilizando el control integral y en la parte inferior de la figura se 
muestra la evolución de los vehículos en cola. Cuando se varía la ventana de apertura del 
semáforo de José Abascal, ésta se limita en cada ciclo del semáforo a un máximo del 2% tanto 
en sentido positivo como negativo  con el fin de evitar oscilaciones excesivas.  
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Fig. 3. Evolución de la ventana de apertura y de la cola de espera con control integral en calle José Abascal 

En la Fig. 4 se muestra el histograma de la distribución de los vehículos en espera en la calle 
José Abascal aplicando control integral. La distribución resultante tiene una media de 5.7 
vehículos y una desviación estándar de 2.8. 
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Fig. 4. Histograma de la cola en calle José Abascal aplicando control integral 

En la parte superior de la Fig. 5 se muestra la evolución de la variable de mando para los 
primeros 10000 segundos utilizando el control integral diferencial con los parámetros 

1== βα . En la parte inferior de la figura se muestra la evolución de los vehículos en cola. 
Cuando se varía la ventana de apertura del semáforo de José Abascal, ésta se limita en cada 
ciclo del semáforo a un máximo del 0.5% en ambos sentidos. 

 

Fig. 5. Evolución de la ventana de apertura y de la cola de espera con control integral diferencial  
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En la Fig. 6 se muestra el histograma de la distribución de los vehículos en cola en la calle 
José Abascal con el control integral diferencial. La distribución posee una media de 5.3 
vehículos con una desviación estándar de 3. En esta distribución de frecuencia relativa se 
aprecia un reparto más homogéneo del número de vehículos en cola que con el control 
integral. 
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Fig. 6. Histograma de la cola en calle José Abascal aplicando control integral diferencial 

En la Tabla 1 se muestran los valores de amortiguamiento y rapidez de diferentes controles de 
regulación. Se aprecia como el control integral tiene peor comportamiento que el resto de 
controles combinados ya que tiene el mayor valor de amortiguamiento y menor de rapidez. 
Comparando los distintos controles combinados para 1== βα  el que tiene mejor 
comportamiento es el que limita la variación de la apertura en cada ciclo al 0.5% en cada 
ciclo. Se indican también en la Tabla 1 los valores medios y desviaciones típicas del número 
de vehículos en espera tanto en la calle José Abascal como Alonso Cano. 

 
Tabla 1. Comparación de medidas entre distintos diseños de control 

 Integral 

∆% = 2 

Combinado 

∆% = 0.1 

Combinado 

∆% = 0.2 

Combinado 

∆% = 0.5 

Amortiguamiento 61 19 53 22 

Rapidez 3 13 13 7 

Media J. Abascal 5.6 4.89 5.31 5.26 

Var J. Abascal 2.8 3.46 3.3 3.03 

Media A. Cano 2.6 2.87 2.77 2.74 

Var A. Cano 1.71 1.84 1.7 1.71 
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Adicionalmente al cambio porcentual del ancho de apertura se han hecho pruebas sobre otros 
tipos de variable de mando, así por ejemplo cambiar la duración del ciclo manteniendo el 
porcentaje de apertura, o bien cambiar simultáneamente  la longitud de la ventana de apertura 
del semáforo y del ciclo. En ambos casos los malos resultados obtenidos indican que la 
duración del ciclo debe mantenerse o cambiarse sólo en conjunción con la del resto de 
semáforos cuyo tráfico se dirige a este cruce. El cambio de la duración del ciclo del semáforo 
de manera aislada provoca que nuevas rachas de vehículos provenientes de otros semáforos 
previos al cruce hagan que el control sea inestable ya que es probable que un ciclo mayor del 
semáforo reciba el doble de rachas que uno inferior. 

9. Conclusiones 
La regulación de los semáforos en función de la intensidad del tráfico que existe en cada 
momento requiere del diseño de controles adecuados para poder mejorar la gestión del tráfico. 

Mediante el uso de cámaras con visión artificial se consigue medir el número de vehículos 
que están esperando justo antes de que el semáforo se ponga en verde en cada ciclo. Esta 
variable controlada es la que se utiliza en el control para establecer una variable de control 
que finalmente modifica la variable de mando que en este caso es el ancho de apertura del 
semáforo para el mismo tiempo de ciclo. 

En este estudio se ha ajustado mediante distribuciones estadísticas el tráfico racheado en un 
cruce real de la ciudad de Madrid. Se han comparado distintos diseños de control integrales, 
diferenciales y combinados. Para determinar el mejor diseño de control se han establecido 
medidas de rapidez y amortiguamiento y se ha simulado el funcionamiento de dichos 
controles bajo las mismas condiciones de tráfico. 
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1. Introducción 
El incremento de la competencia mundial en plantas industriales, desvela la necesidad de una 
mayor focalización en la gestión de los procesos de fabricación con el objetivo de incrementar 
el rendimiento de la fabricación. Schroeder y Flynn (2001) definen la Fabricación de Alto 
Rendimiento (HPM, High Performance Manufacturing) como un conjunto integrado de 
procesos diseñados para alcanzar una ventaja competitiva mundial sostenible por medio de la 
mejora continua de la capacidad de fabricación. La mejora continua implica la utilización de 
prácticas avanzadas de producción y la HPM, mediante dichas prácticas, permite diferenciar 
una organización en relación a su competencia debido al impacto en la reducción de los 
costes, mejora de los tiempos de respuesta, fiabilidad de suministros, el conocimiento que 
poseen las personas y la calidad de los productos y servicios finales.  

Schonberger (1986) propone en su modelo que la búsqueda constante de la HPM, también 
conocida como Fabricación de Clase Mundial (WCM, World Class Manufacturing), abarca 
las prácticas avanzadas de P1) Justo a Tiempo (JIT, Just In Time), P2) Gestión de la Calidad 
Total (TQM, Total Quality Management), P3) Gestión de los Recursos Humanos y P4) 
Mantenimiento Productivo Total (TPM, Total  Productive Maintenance). Dicho modelo es 
ampliado (Schroeder y Flynn, 2001) mediante la inclusión de prácticas adicionales como los 
P5) Sistemas de información (Forza y Salvador, 2001) y P6) la Estrategia de Fabricación. Ésta 
última práctica es el punto de conexión entre las diferentes prácticas avanzadas y el entorno 
(político, social, económico,…) que rodea a las plantas industriales que persiguen los 
objetivos de la HPM. El modelo actual de HPM, además de las prácticas avanzadas de 
producción de los modelos propuestos anteriormente, también incluye P7) Desarrollo de 
Nuevos Productos, P8) Gestión de la Cadena de Suministro y P9) Gestión de la Tecnología.  

El presente artículo se centra en el estudio de la relación existente entre la HPM y los métodos 
de TQM en plantas industriales de Europa, Asia y Estados Unidos. La naturaleza industrial de 
las plantas incluye tanto a Plantas de Alto Rendimiento (PAR) como Plantas de Rendimiento 
Estándar (PRE). TQM es un sistema integrado para continuamente desarrollar, mantener y 
mejorar la calidad a todos los niveles de la organización, con el propósito de maximizar la 
satisfacción del cliente (Snee, 1986). La HPM usa TQM como medio para controlar y mejorar 
el proceso de producción con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y así ganar 
                                                 
Esta investigación ha sido parcialmente financiada por el Proyecto DPI2006-05531 "HPM Project-Spain: 
Proyecto para la Manufactura de Alto Rendimiento (High Performance Manufacturing)" del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. 
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una ventaja competitiva (Flynn et al., 1999), además de eliminar defectos y reducir la 
reelaboración de productos, ayudando a mejorar la calidad y la entrega de dichos productos y 
servicios (Cua et al., 2001). 

2. Marco metodológico 

Para logar la medición de HPM, se ha definido una serie de escalas formadas por numerosas 
preguntas que proporcionan una medición exacta utilizando la escala de Likert (1932), junto 
con medidas objetivas utilizando preguntas abiertas. Por cada planta se recopilan 21 
cuestionarios, cumplimentados por empleados de diferente nivel organizativo y con diversas 
funciones, siendo estos: 

Tabla 1.  Distribución de los cuestionarios. 

No. de 
cuestionarios Puesto Función 

1 Director de Planta Responsable máximo de una compañía, director de 
fábrica o director técnico. 

1 Director de Producción Responsable de toda el área de producción, inspector de 
la fábrica.  

1 Director de Contabilidad Responsable del departamento de contabilidad y 
finanzas.  

1 Director de Recursos Humanos Responsable del departamento de recursos humanos. 

1 Director del Control de 
Producción Responsable de control del proceso industrial. 

1 Director de Calidad Responsable de la calidad en una planta.    

1 Director de Sistemas de 
Información 

Responsable del departamento de tecnologías de 
información y comunicación, planificación y control de 
los sistemas de información.    

1 Director de Materiales 
(Inventario) 

Responsable del suministro, logística y mantenimiento de 
existencias y administración de materiales. 

1 Ingeniero de Procesos 
Director/Ingeniero de procesos de producción, 
responsable para la automatización de la producción y los 
procesos de montaje. 

1 Responsable de Desarrollo de 
Productos Responsable del desarrollo de productos. 

6 Jefe de Sección o Supervisor Responsable que supervisa a varios empleados del área 
de producción. 

5 Mano de obra directa Empleado de mano de obra directa del área de 
producción. 

Junto con la cumplimentación de los cuestionarios, se realizaron visitas a las diferentes 
plantas participantes con el objetivo de proporcionar soporte en la resolución de dudas e 
inconsistencias, y apoyar las tareas de recopilación de la información. Además la información 
adicional obtenida mediante dichas entrevistas, será de vital importancia para una 
interpretación más completa y detallada de los resultados obtenidos.  

La etapa de análisis de resultados trata de describir, visualizar, resumir e interpretar los datos 
recopilados mediante la cumplimentación de los diferentes cuestionarios de los métodos 
relacionados con la práctica avanzada de TQM. Cua et al., (2001), tras realizar una 
comparación de los métodos de TQM de seis estudios empíricos, destaca nueve aspectos 
relacionados con la práctica de TQM, que sirven de base para corroborar que los métodos 
considerados en el presente estudio, están alineados con estudios anteriores, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2.  Alineamiento de los métodos de la práctica avanzada de TQM. 

Cua et al., (2001) Presente estudio 

Diseño del producto participativo 
Participación de proveedores  en el proceso de 
calidad 
Participación de clientes 

Gestión de procesos Control de procesos 
Énfasis en los procesos 

Gestión de la calidad de proveedores Asociación con proveedores 

Participación de clientes 
Orientación al cliente 
TQM conectada a clientes 
Satisfacción de los clientes 

Compromiso de la dirección Enfoque amplio organizativo 

Planificación estratégica Prevención 
Gestión de la calidad desde nivel estratégico 

Formación a través de los límites  funcionales Mejora continua y aprendizaje 
Participación de los empleados Limpieza y organización 
Información y retroalimentación Retroalimentación 

Por último, se desarrolla la etapa de conclusiones en la que se extraen las determinaciones 
hechas mediante el estudio de los resultados anterior, para determinar el grado de 
implementación de métodos de TQM, y cuantificar el rendimiento global de las diferentes 
plantas y comparar dicho rendimiento entre PAR y PRE. 

3. Muestra analizada 
El estudio está enmarcado dentro de la tercera ronda de investigación internacional sobre 
HPM para la creación de una base de datos intercontinental. El marco teórico se basa en las 
experiencias obtenidas de las dos rondas anteriores así como en la revisión extensa de la 
literatura relevante sobre HPM. El método de recopilación de la información queda 
establecido mediante cuestionarios y visitas a las diferentes plantas participantes, ya que es el 
instrumento más utilizado en el área de operaciones (Malhotra et al., 1998). Los cuestionarios 
son desarrollados a partir de las dos experiencias anteriores de HPM internacional, donde el 
estudio de encuestas fue definido, desarrollado y estandarizado. La validez del contenido y de 
las escalas de medición de los cuestionarios fue testeado por un panel de expertos así como 
por pruebas pilotos en diferentes plantas industriales a nivel internacional. Dichas pruebas 
pilotos sirvieron para clarificar ciertas preguntas, y modificar ciertos aspectos como lenguaje 
y escalas con el objetivo de aumentar su fiabilidad y validez.  La última etapa de esta primera 
fase, es la traducción y revisión de los cuestionarios originales para adecuarlos al contexto y a 
los sectores del presente estudio. 

El estudio completo abarca a 265 plantas industriales de los sectores componentes de la 
automoción, maquinaria y electrónica en Alemania, Austria, Corea del Sur, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Italia, Japón y Suecia. El equipo español 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. Se analiza el grado de implementación de los diferentes 
métodos de TQM tanto a Plantas de Alto Rendimiento (PAR) como Plantas de Rendimiento 
Estándar (PRE) con el fin de cuantificar el rendimiento global de las diferentes plantas y 
comparar ambos tipos. El estudio expuesto en este artículo utiliza la información 
proporcionada por 179 plantas, debido a que las plantas industriales alemanas, austriacas y 
suecas no fueron clasificadas según su tipología en PAR y PRE. 
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Tabla 3.  Número de plantas participantes en el estudio clasificadas por país, sector y naturaleza. 

 Automoción Maquinaria Electrónica  
 PAR PRE PAR PRE PAR PRE Total 
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 
Total 26 34 28 28 34 29 179 

La Tabla 4 muestra una comparativa de las Plantas de Alto Rendimiento (PAR) como Plantas 
de Rendimiento Estándar (PRE) a través de los promedios de una serie de medibles 
económicos y de capacidad. Como se deriva de esta comparativa, si bien las PAR arrojan un 
tamaño medio mayor, la muestra de PRE se compone de empresas de un tamaño suficiente 
para minimizar la influencia de esta característica. 

Tabla 4.  Número de plantas participantes en el estudio clasificadas por país, sector y naturaleza. 

Medible PAR PRE 
Valor de las ventas por producción anuales ($ 000)  757.766   403.001 
Costes de fabricación anuales ($ 000)   437.372   331.103 
Porcentaje de los costes de fabricación = mano de obra directa (%)  11,3% 16,5%
Porcentaje de los costes de fabricación = Materiales (%)  66,7% 60,3%
Porcentaje de los costes de fabricación = Gastos generales (%)  16,5% 17,9%
Porcentaje de los materiales procedentes de fuera de la empresa  77,0% 86,0%
Porcentaje de los materiales procedentes de fuera del país  28,5% 25,7%
Valor de los inventarios (promedio anual) = Productos terminados ($ 000)  12.901    6.808 
Valor de los inventarios (promedio anual) = trabajo en proceso ($ 000)  12.914    6.895 
Valor de los inventarios (promedio anual) = Materias primas ($ 000)  36.794    9.619 
Inversión neta en planta y equipo ($ 000)   80.745   62.881 
Inversión anual en instalaciones y equipo ($ 000)   27.551   10.921 
Número anual de horas de operación de la planta  4.167    3.495 
Número de personal temporal empleado  507 281
Número de personal fijo empleado 469 316
Tiempo de ciclo total (días)  30 33
Tiempo medio de entrega (días)  39 30
Porcentaje de órdenes entregadas a tiempo  91% 88%
Espacio utilizado por la planta (pies cuadrados)  6.832.714   889.073 

4. Análisis de los resultados 
Los cuestionarios de cada planta son agregados para obtener las valoraciones definitivas sobre 
cada método. Se realizan diferentes análisis estadísticos con la finalidad de averiguar la 
relación existente entre la implementación de determinados métodos y el rendimiento de las 
plantas. La Tabla 5 recoge los resultados porcentuales de las tablas de contingencia entre las 
variables tipo de planta (PAR, PRE) y los diferentes métodos de TQM. Los niveles se 
establecieron definiendo 3 puntos de corte para la agrupación de la escala según la media de 
los valores +/-1 desviación típica. Los métodos en negrita y subrayados aparecen como los 
más correlacionados con el alto rendimiento. 
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Tabla 5. Resultados comparativos entre plantas PAR y PRE de métodos de TQM. 

Métodos Tipo 1 2 3 4 Métodos Tipo 1 2 3 4
PRE 18,5% 40,2% 31,5% 9,8% PRE 20,7% 22,8% 44,6% 12,0%
PAR 10,3% 36,8% 33,3% 19,5% PAR 9,2% 35,6% 42,5% 12,6%
PRE 19,6% 25,0% 40,2% 15,2% PRE 20,7% 33,7% 37,0% 8,7%
PAR 13,8% 34,5% 36,8% 14,9% PAR 12,6% 19,5% 46,0% 21,8%
PRE 20,7% 42,4% 26,1% 10,9% PRE 9,8% 46,7% 30,4% 13,0%
PAR 10,3% 33,3% 35,6% 20,7% PAR 20,7% 28,7% 32,2% 18,4%
PRE 21,7% 30,4% 32,6% 15,2% PRE 19,6% 37,0% 29,3% 14,1%
PAR 11,5% 35,6% 35,6% 17,2% PAR 8,0% 34,5% 37,9% 19,5%
PRE 20,7% 32,6% 33,7% 13,0% PRE 19,6% 33,7% 31,5% 15,2%
PAR 13,8% 28,7% 40,2% 17,2% PAR 10,3% 29,9% 39,1% 20,7%
PRE 22,8% 33,7% 34,8% 8,7% PRE 19,6% 35,9% 30,4% 14,1%
PAR 14,9% 13,8% 54,0% 17,2% PAR 15,1% 31,3% 38,5% 15,1%
PRE 20,7% 31,5% 33,7% 14,1% PRE 14,1% 31,5% 47,8% 6,5%
PAR 14,9% 27,6% 36,8% 20,7% PAR 16,2% 29,1% 39,7% 15,1%

Nivel Nivel

Limpieza y organización Prevención

Mejora continua y aprendizaje Control de procesos

Orientación al cliente Énfasis en los procesos

Participación de clientes Asociación con proveedores

Satisfacción de los clientes Participación de proveedores  en 
el proceso de calidad

Retroalimentación Gestión de la calidad desde nivel 
estrategico 

Enfoque amplio organizativo TQM conectada a clientes  
Del mismo modo, se realiza el análisis de los datos anteriores realizando una comparativa 
entre plantas PAR y PRE de los métodos de TQM según los diferentes países del estudio, tal y 
como puede observarse en la Tabla 6. 

Corea del Sur es el país que presenta una mayor diferenciación entre el grado de implantación 
de métodos de TQM entre las plantas industriales PAR y PRE, seguido de Estados Unidos y 
España. Japón se encuentra en un puesto intermedio, mientras que Italia y Finlandia se 
localizan en las últimas posiciones, teniendo una menor diferenciación del nivel de práctica de 
los métodos TQM entre la diferente tipología de plantas.  

Corea del Sur presenta diferencias significativas en los métodos de retroalimentación y 
control de procesos, mientras que Estados Unidos centra todo su interés en los métodos de 
TQM orientados a los procesos como son su control y énfasis, aunque cabe destacar que es el 
país que mayor cantidad de métodos de TQM se encuentran diferenciados entre plantas PAR 
y PRE, aunque el porcentaje de diferenciación no es muy elevado. Las técnicas de 
participación de clientes y gestión de la calidad desde el nivel estratégico, son las más 
implementadas por las plantas PAR españolas respecto a su grado de implementación en 
plantas industriales PRE. Las plantas industriales PAR de Japón también presentan un grado 
de implementación significativamente mayor que sus plantas PRE en la implicación desde el 
nivel estratégico en la gestión de la calidad, presentando también diferencias relevantes en la 
asociación con proveedores. El estudio muestra que Italia presenta diferencias significativas 
en los métodos de retroalimentación y enfoque amplio organizativo. Finalmente, Finlandia  
presenta diferencias en aquellos métodos de TQM relativos a la gestión de la cadena de 
suministro como son la orientación al cliente y la asociación con proveedores. Sus plantas 
industriales PAR tienen una mayor consideración de la participación de clientes y 
proveedores que sus plantas PRE.  
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Tabla 6. Resultados comparativos entre plantas PAR y PRE de métodos de TQM según los diferentes países del estudio. 

Métodos 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 0,0% 7,7% 53,8% 38,5% 14,3% 50,0% 28,6% 7,1% 28,6% 21,4% 35,7% 14,3% 40,0% 50,0% 5,0% 5,0% 7,1% 42,9% 50,0% 0,0% 11,8% 58,8% 29,4% 0,0%
PAR 0,0% 16,7% 27,8% 55,6% 21,4% 42,9% 21,4% 14,3% 6,7% 13,3% 60,0% 20,0% 20,0% 50,0% 20,0% 10,0% 15,4% 23,1% 53,8% 7,7% 5,9% 76,5% 17,6% 0,0%
PRE 0,0% 38,5% 53,8% 7,7% 7,1% 28,6% 50,0% 14,3% 21,4% 28,6% 28,6% 21,4% 0,0% 15,0% 50,0% 35,0% 7,1% 42,9% 42,9% 7,1% 76,5% 5,9% 17,6% 0,0%
PAR 0,0% 38,9% 55,6% 5,6% 14,3% 21,4% 50,0% 14,3% 6,7% 26,7% 33,3% 33,3% 0,0% 30,0% 30,0% 40,0% 15,4% 38,5% 38,5% 7,7% 41,2% 47,1% 11,8% 0,0%
PRE 0,0% 61,5% 23,1% 15,4% 28,6% 14,3% 50,0% 7,1% 0,0% 28,6% 35,7% 35,7% 30,0% 55,0% 5,0% 10,0% 14,3% 50,0% 35,7% 0,0% 41,2% 41,2% 17,6% 0,0%
PAR 0,0% 33,3% 44,4% 22,2% 14,3% 21,4% 50,0% 14,3% 0,0% 6,7% 40,0% 53,3% 10,0% 50,0% 20,0% 20,0% 7,7% 46,2% 30,8% 15,4% 29,4% 47,1% 23,5% 0,0%
PRE 30,8% 38,5% 23,1% 7,7% 7,1% 64,3% 21,4% 7,1% 14,3% 14,3% 35,7% 35,7% 15,0% 0,0% 55,0% 30,0% 14,3% 42,9% 35,7% 7,1% 47,1% 35,3% 17,6% 0,0%
PAR 16,7% 38,9% 38,9% 5,6% 7,1% 14,3% 42,9% 35,7% 6,7% 13,3% 26,7% 53,3% 0,0% 20,0% 70,0% 10,0% 7,7% 61,5% 30,8% 0,0% 23,5% 58,8% 17,6% 0,0%
PRE 30,8% 46,2% 15,4% 7,7% 0,0% 21,4% 64,3% 14,3% 7,1% 35,7% 21,4% 35,7% 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 21,4% 28,6% 50,0% 0,0% 41,2% 47,1% 11,8% 0,0%
PAR 5,6% 38,9% 38,9% 16,7% 7,1% 21,4% 42,9% 28,6% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 35,3% 29,4% 35,3% 0,0%
PRE 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 42,9% 14,3% 42,9% 0,0% 14,3% 35,7% 42,9% 7,1% 10,0% 55,0% 35,0% 0,0% 50,0% 21,4% 7,1% 21,4% 11,8% 29,4% 47,1% 11,8%
PAR 0,0% 11,1% 72,2% 16,7% 7,1% 21,4% 57,1% 14,3% 13,3% 26,7% 33,3% 26,7% 30,0% 20,0% 40,0% 10,0% 30,8% 7,7% 53,8% 7,7% 17,6% 0,0% 58,8% 23,5%
PRE 0,0% 15,4% 30,8% 53,8% 7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 28,6% 35,7% 21,4% 14,3% 5,0% 45,0% 45,0% 5,0% 57,1% 21,4% 21,4% 0,0% 29,4% 29,4% 35,3% 5,9%
PAR 0,0% 5,6% 33,3% 61,1% 7,1% 21,4% 50,0% 21,4% 33,3% 46,7% 20,0% 0,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 23,1% 23,1% 38,5% 15,4% 0,0% 41,2% 52,9% 5,9%
PRE 7,7% 7,7% 61,5% 23,1% 7,1% 28,6% 64,3% 0,0% 64,3% 21,4% 14,3% 0,0% 0,0% 10,0% 60,0% 30,0% 14,3% 21,4% 50,0% 14,3% 35,3% 47,1% 17,6% 0,0%
PAR 0,0% 11,1% 50,0% 38,9% 7,1% 35,7% 57,1% 0,0% 33,3% 40,0% 20,0% 6,7% 0,0% 0,0% 70,0% 30,0% 0,0% 61,5% 38,5% 0,0% 11,8% 58,8% 29,4% 0,0%
PRE 7,7% 53,8% 30,8% 7,7% 14,3% 35,7% 50,0% 0,0% 35,7% 28,6% 28,6% 7,1% 30,0% 25,0% 35,0% 10,0% 21,4% 28,6% 35,7% 14,3% 11,8% 35,3% 41,2% 11,8%
PAR 0,0% 16,7% 61,1% 22,2% 21,4% 14,3% 35,7% 28,6% 26,7% 13,3% 26,7% 33,3% 20,0% 20,0% 60,0% 0,0% 7,7% 23,1% 46,2% 23,1% 5,9% 29,4% 47,1% 17,6%
PRE 0,0% 30,8% 53,8% 15,4% 0,0% 57,1% 21,4% 21,4% 14,3% 50,0% 28,6% 7,1% 0,0% 40,0% 40,0% 20,0% 21,4% 42,9% 28,6% 7,1% 23,5% 58,8% 11,8% 5,9%
PAR 5,6% 16,7% 38,9% 38,9% 28,6% 21,4% 28,6% 21,4% 13,3% 13,3% 66,7% 6,7% 10,0% 30,0% 30,0% 30,0% 23,1% 30,8% 30,8% 15,4% 41,2% 58,8% 0,0% 0,0%
PRE 46,2% 38,5% 0,0% 15,4% 21,4% 14,3% 42,9% 21,4% 21,4% 35,7% 35,7% 7,1% 15,0% 30,0% 40,0% 15,0% 7,1% 57,1% 35,7% 0,0% 11,8% 47,1% 17,6% 23,5%
PAR 11,1% 55,6% 27,8% 5,6% 7,1% 28,6% 28,6% 35,7% 13,3% 20,0% 46,7% 20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 53,8% 30,8% 15,4% 11,8% 23,5% 52,9% 11,8%
PRE 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 28,6% 14,3% 42,9% 14,3% 35,7% 28,6% 28,6% 7,1% 15,0% 35,0% 35,0% 15,0% 7,1% 50,0% 21,4% 21,4% 17,6% 47,1% 23,5% 11,8%
PAR 0,0% 38,9% 33,3% 27,8% 14,3% 14,3% 50,0% 21,4% 20,0% 26,7% 26,7% 26,7% 0,0% 30,0% 40,0% 30,0% 7,7% 46,2% 30,8% 15,4% 17,6% 23,5% 52,9% 5,9%
PRE 46,2% 15,4% 15,4% 23,1% 7,1% 42,9% 42,9% 7,1% 7,1% 14,3% 50,0% 28,6% 15,0% 45,0% 30,0% 10,0% 28,6% 42,9% 21,4% 7,1% 17,6% 47,1% 23,5% 11,8%
PAR 11,1% 44,4% 38,9% 5,6% 7,1% 0,0% 64,3% 28,6% 6,7% 13,3% 40,0% 40,0% 20,0% 50,0% 30,0% 0,0% 23,1% 30,8% 38,5% 7,7% 0,0% 23,5% 64,7% 11,8%
PRE 7,7% 23,1% 53,8% 15,4% 14,3% 35,7% 50,0% 0,0% 21,4% 14,3% 57,1% 7,1% 10,0% 30,0% 45,0% 15,0% 14,3% 50,0% 35,7% 0,0% 17,6% 35,3% 47,1% 0,0%
PAR 5,6% 5,6% 61,1% 27,8% 14,3% 7,1% 35,7% 42,9% 20,0% 33,3% 13,3% 33,3% 0,0% 50,0% 30,0% 20,0% 23,1% 46,2% 15,4% 15,4% 41,2% 29,4% 23,5% 5,9%

Japón

TQM conectada a clientes

Orientación al cliente

Énfasis en los procesos

Participación de clientes

Asociación con proveedores

Satisfacción de los clientes

Participación de proveedores  en 
el proceso de calidad

Prevención

Control de procesos

Italia

Retroalimentación

Gestión de la calidad desde nivel 
estrategico 

Enfoque amplio organizativo

Finlandia

Limpieza y organización

Mejora continua y aprendizaje

Corea del Sur España Estados Unidos
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Con objeto de comprobar para qué métodos de TQM las dos muestras de PAR y PRE 
presentan medias diferenciadas en, se aplicó la prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas y la prueba T para la igualdad de medias obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 7. Prueba T para la igualdad de medias de métodos de TQM. 

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 

Limpieza y organización 2,62 177 0,009 0,11021 0,04200 0,02731 0,19310
Mejora continua y aprendizaje 0,75 177 0,457 0,05153 0,06915 -0,08494 0,18800
Orientación al cliente 2,78 177 0,006 0,15277 0,05501 0,04420 0,26134
Participación de clientes 1,03 177 0,306 0,06009 0,05854 -0,05543 0,17561
Satisfacción de los clientes 1,88 173 0,062 0,10390 0,05542 -0,00548 0,21328
Retroalimentación 3,08 177 0,002 0,39784 0,12931 0,14265 0,65303
Enfoque amplio organizativo 1,61 177 0,108 0,10380 0,06430 -0,02309 0,23069
Prevención 1,32 173 0,190 0,08490 0,06456 -0,04252 0,21231
Control de procesos 3,05 177 0,003 0,40926 0,13419 0,14445 0,67407
Énfasis en los procesos 0,17 177 0,865 0,01006 0,05932 -0,10701 0,12714
Asociación con proveedores 2,49 177 0,014 0,17221 0,06929 0,03546 0,30896
Participación de proveedores  en 
el proceso de calidad 2,03 177 0,044 0,14602 0,07206 0,00381 0,28823

Gestión de la calidad desde nivel 
estratégico  2,61 177 0,010 0,23039 0,08833 0,05608 0,40471

TQM conectada a clientes 0,73 156 0,468 0,06072 0,08341 -0,10404 0,22547

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 además que los métodos de limpieza y organización junto con la gestión de la 
calidad desde el nivel estratégico son 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 TQM depende del tipo de industria. El sector de 
automoción sigue las pautas generales del estudio, mientras que el nivel de implementación 
de métodos de TQM en plantas industriales PAR del sector de electrónica respecto a las 
plantas industriales PRE, tan sólo ofrece diferencias significativas en los métodos de 
retroalimentación y gestión de la calidad desde el nivel estratégico. Por último, el sector de 
maquinaria no presenta distinciones relevantes entre sus plantas PAR y PRE en ninguno de 
los métodos de TQM. Por tanto es el sector de la automoción el que presenta una mayor 
diferenciación de nivel de implantación de métodos relativos a TQM entre la distinta 
tipología de plantas industriales.  

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: 
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Tabla 8. 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 0,08 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

No se han asumido varianzas iguales 1,57 161 0,119 0,19643 0,12543 -0,05127 0,44413
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 TQM. 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 TQM 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 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. 

5. Conclusiones 

El análisis realizado muestra que existen diferencias significativas entre el grado de 
implementación de métodos TQM entre la diferente tipología de plantas industriales. 
Dichas diferencias varían según el sector analizado siendo más relevantes en el sector de la 
automoción, siendo menores en el sector de la electrónica y muy escasas en el sector de la 



 

1770 
 

maquinaria. Dichas diferencias también varían según el país estudiado, siendo Corea del 
Sur y Estados Unidos los que presentan un mayor porcentaje de diferenciación en términos 
absolutos. Países como España, Japón, Italia y Finlandia, presentan diferencias en ciertos 
métodos de TQM entre sus plantas industriales PAR y PRE aunque la diferencia entre el 
grado de implementación de los métodos TQM entre sus plantas PAR y PRE están más 
próximos. 

También se encuentran diferencias significativas en las diferentes variables de rendimiento, 
encontrando mayores diferencias 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 TQM, aunque las diferencias 
en el rendimiento entre plantas PAR y PRE, a parte del impacto de los métodos de la 
práctica avanzada de TQM, también pueden ser debidas al grado de implementación de 
otras de las prácticas avanzadas de producción consideradas en la HPM.  

Líneas futuras de trabajo  
El desarrollo del presente estudio revela el interés de analizar las relaciones existentes entre 
los diferentes métodos de TQM 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 TQM, puede ayudar a describir la situación contextual 
de la muestra analizada por sectores.  

Por otro lado, el estudio HPM completo se compone de las nueve prácticas descritas en el 
apartado de introducción del presente artículo. Un análisis combinado de la implantación de 
todas las prácticas ofrecería una mejor explicación de su impacto en el rendimiento de las 
plantas y de las diferencias observadas entre las PAR y las PRE.   

Finalmente un análisis iterativo de los métodos de TQM, serviría para validar la 
clasificación inicial de las plantas en PAR y PRE y de este modo corroborar que la 
clasificación se ajusta a la realidad.  
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1. Introducción 

En la actualidad el conocimiento colaborativo es ampliamente aceptado como un activo de 
gran importancia y decisivo en la mayoría de las empresas (Thoben et al., 2002). No 
obstante, existen documentadas pocas referencias en la literatura de iniciativas que hayan 
sido aplicadas con éxito en el ámbito de las redes de empresas ya que, en la mayor parte de 
los casos, las barreras que dificultan e impiden el proceso de gestión del conocimiento 
colaborativo son desconocidas o no son consideradas con la relevancia que se merecen. 

Wunram et al. (1999) define, de forma general, una barrera en el proceso de gestión del 
conocimiento colaborativo como todo aquello relacionado con aspectos humanos, 
tecnológicos y organizacionales que dificulta, y en numerosos casos, impide la gestión  
intra- e inter-colaborativa del conocimiento. La tendencia futura, ya no sólo se reduce a 
conocimiento colaborativo entre organizaciones, sino que se extiende más allá de dichos 
límites y abarca entidades que operan en diferentes redes de empresas. Tras un estudio de la 
literatura, se concluye que las características en dicho nivel de colaboración superior, 
difieren de las propiedades de los niveles inferiores (individual, intra- e inter-) lo cual ha 
derivado en la definición y estudio de un nuevo nivel denominado “extra-colaborativo” de 
gestión del conocimiento (Sanchis y Poler, 2008). 

El objetivo principal se centra en la identificación y descripción de todos y cada uno de los 
problemas asociados al proceso de gestión de conocimiento colaborativo, para poder 
obtener un mejor entendimiento y comprensión de forma que, conocida toda la 
problemática principal, se puedan tomar las medidas oportunas para impedir los efectos 
negativos de las barreras. Para ello, se ha desarrollado una matriz tridimensional de 
clasificación de barreras de gestión del conocimiento colaborativo, utilizando diferentes 
variables, que serán tratadas con mayor profundidad en los siguientes apartados. 

2. Variables de la matriz de clasificación 

2.1  Niveles de gestión de conocimiento colaborativo 
Los niveles de gestión de conocimiento colaborativo se refieren a los diferentes segmentos 
en los cuales tiene lugar dicha gestión. En la revisión bibliográfica se han encontrado 
numerosas citas que enumeran los diferentes niveles de división, Nonaka et al. (2001) 
clasifican la resistencia a la gestión del conocimiento en impedimentos individuales y 
organizacionales. Argote et al. (1990) comenta que la transferencia de conocimiento se 
realiza entre los individuos, de los individuos hacia fuentes explícitas, de los individuos 
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hacia grupos, entre grupos, y de dichos grupos a toda la organización. La mayoría de los 
estudios sugieren que el proceso de gestión colaborativa de conocimiento tiene lugar a 
cinco niveles diferentes: individual, proyecto/equipo, comunidad de interés/práctica, intra-
organizacional e inter-organizacional (Gupta et al., 2006). La gestión del conocimiento a 
nivel intra-colaborativo, es definido como la gestión de la estructura organizacional 
conjunta con el objetivo de llevar a cabo una misión común, dentro de la cual todos los 
participantes están inmersos en la planificación de la gestión y trabajan mediante canales de 
comunicación bien definidos. Los recursos actúan y operan como un “todo” conjuntamente, 
compartiendo los beneficios resultantes (Scheff & Kotler, 1996). En el nivel inter-
colaborativo, la cooperación es voluntaria y las organizaciones combinan recursos para 
hacer frente a la incertidumbre y crear nuevos productos (Gulati & Gargiulo, 1999; 
Lawrence et al., 2002). 

Pero la corriente futura, ya no sólo se reduce a conocimiento colaborativo entre 
organizaciones sino que se extiende más allá de dichos límites y abarca a diferentes redes 
de empresas. Por ello, se presenta la hipótesis de definir un nivel superior de colaboración 
establecido cuando dos o más redes de empresas que operan independientemente, necesitan 
colaborar de forma voluntaria para conseguir un fin mutuo. Tras un estudio exhaustivo de la 
literatura, se identifica que las características en dicho nivel de colaboración superior, 
difieren de las propiedades de los niveles inferiores, y por ello se plantea su inclusión en la 
segmentación ya existente en la literatura. Dicho nivel se ha denominado el nivel extra-
colaborativo y su denominación es debida a la evolución de los prefijos utilizados en los 
dos casos anteriores: intra- (interior), inter- (entre) y por tanto extra- (exterior). 

2.2  Perspectivas de gestión del conocimiento colaborativo 

La clasificación de barreras del proceso de gestión del conocimiento a nivel intra- e inter-
organizacional, realizada por Brandt y Hartmann (1999) se basa en tres perspectivas que 
denomina TOP (Technology, Organization and People): Tecnología, Organización y 
Personal. En el presente trabajo, se han analizado barreras que no se encuentran dentro del 
framework de estas tres perspectivas, y por ello en la clasificación de las barreras, además 
de las perspectivas mencionadas anteriormente, también se tienen en cuenta las vistas 
informacional y contextual. Para poder tener una amplia comprensión de las variables de la 
matriz tridimensional de las barreras de gestión del conocimiento, se hace necesaria una 
definición más detallada de cuales son las características y que aspectos comprende cada 
una de las vistas. 

La perspectiva humana se designa como el aprovechamiento del conocimiento entre las 
personas para alcanzar objetivos de negocio estratégicos así como la satisfacción de las 
necesidades de las personas envueltas en dicho proceso, mientras que la perspectiva 
tecnológica, se basa en los sistemas que identifican, adquieren, generan, distribuyen, 
estructuran, almacenan y aplican la información para dar soporte a la toma de decisiones, 
proceso completamente relacionado con la perspectiva  humana.  

La perspectiva organizacional, comprende los activos institucionales, la cultura corporativa, 
la estrategia de negocio, responsabilidades, autoridades y relaciones, todo ello dirigido a 
fomentar las iniciativas de gestión de conocimiento colaborativo. 

La perspectiva informacional, engloba el conjunto organizado de datos e informaciones, 
que constituyen el conocimiento sobre un determinado ente o fenómeno. Si consideramos la 
estructura de datos – información – conocimiento, la última dimensión surge de la eficaz 
gestión de las dos anteriores y es la perspectiva informacional la que engloba dichos 
conceptos (Davenport y Prusak, 1998). 
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Las organizaciones y las redes de empresas no son entidades individuales y aisladas, sino 
que trabajan bajo condiciones que les rodean y que les influencian diariamente. Por ello, la 
perspectiva contextual, incluye factores políticos, sociales, históricos, culturales y todas 
aquellas características que desdibujan el camino mediante el cual las empresas conocen y 
entienden la realidad que les rodea y les influye. 

2.3  Bloques de barreras al conocimiento colaborativo 
Wunram et al. (1999), de forma general, define una barrera como todo aquello relacionado 
con aspectos humanos, tecnológicos y organizacionales que dificulta, y en numerosos casos, 
impide la gestión  intra- e inter- colaborativa del conocimiento.  En el presente estudio la 
definición es ampliada con un nivel más de estudio y dos perspectivas adicionales, por ello 
la definición de barrera queda establecida como todo aquello relacionado con aspectos 
humanos, tecnológicos, organizacionales, informacionales y contextuales (perspectivas) que 
dificulta, y en numerosos casos, impide la gestión individual, intra-, inter- y extra-
colaborativa (niveles) del conocimiento. 

Debido a la gran cantidad de barreras existentes en un proceso colaborativo de gestión del 
conocimiento, las diferentes barreras se han estructurado en cuatro bloques, siendo estos: 

Tabla 1. Resumen de la estructuración en bloques de barreras. 

Bloque Características 
Confianza Miedos, incredulidad, aprensión, escepticismo, copia e imitación, rigidez y complejidad. 
Gestión Vulnerabilidad, actitud dubitativa, interés propio, incompatibilidad, desmotivación y desorden.
Entorno Inestabilidad, desequilibrio, limitación, ceguera y rivalidad. 
Medios Invisibilidad, desaprovechamiento, obsolescencia, desestructuración e indisponibilidad. 

3. Matriz de clasificación de barreras de gestión de conocmiento colaborativo en 
redes de empresas. 

La investigación bibliográfica (KARE Project - Knowledge Acquisition and Sharing in 
Requirements Engineering, CORMA Project- Practical Methods and Tools for Corporate 
Knowledge Management, Szulanski, 1996 y Riege, 2005), revela diferentes clasificaciones 
uni- y bi-dimensionales de las barreras que limitan una óptima gestión del conocimiento, 
pero no se encuentran estudios multi-dimensionales que aporten una mejor visión de la 
complejidad en el campo del conocimiento colaborativo. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo es evolucionar desde una perspectiva cartesiana que proporciona dimensiones 
ortogonales a una perspectiva tridimensional de la problemática de la gestión del 
conocimiento colaborativo, tal y como se muestra en la siguiente figura:  
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Figura 1. Matriz de clasificación de barreras de gestión del conocimiento colaborativo. 

Dicha matriz tridimensional no es un marco de clasificación cerrado, sino que puede ir 
ampliándose conforme vayan surgiendo nuevos niveles, perspectivas o barreras en la 
gestión del conocimiento. Se pueden ir incorporando nuevas dimensiones según la 
necesidad futura de las organizaciones y redes de empresas, a fin de estudiar con 
detenimiento cada una de las celdas de la matriz. 

3.1  Bloque de barreras relativas a la confianza del proceso colaborativo 

El bloque de barreras relativas a la confianza es uno de los bloques más intangibles ya que 
se caracteriza por miedos, inseguridades, recelos, dudas y sospechas. 

Tabla 2. Análisis del bloque de barreras de confianza. 

 Individual Intra- Inter- Extra- 

 
Humana 

 

 
Miedo a lo 

desconocido 
 

Miedo al no 
reconocimiento 

Miedo a pérdidas de 
tiempo y que los 

resultados no sean los 
esperados 

Miedo a lo 
desconocido y a la 
desorganización  

 
Organizacional 

 

Incredulidad de los 
resultados esperados 

Falta de confidencia, 
complicidad y 

franqueza 

Miedo a la copia e 
imitación 

Gran complejidad en 
las relaciones. Caos 

 
Tecnológica 

 

Carencia de apoyo 
técnico 

Sobrevaloración de 
las soluciones 
tecnológicas 

Expectativas poco 
realistas de las funciones 

de los sistemas 
tecnológicos 

Inseguridad en las 
soluciones 

tecnológicas de las 
otras entidades 

Contextual 
Diferencias de edad, 

género, nivel 
educativo… 

Sistema jerárquico 
rígido 

Inseguridad ante la 
propiedad del 
conocimiento 

Escepticismo 

 
Informacional 

Miedo a compartir 
conocimiento 

Diferencias en los 
modelos mentales 

Miedos a la veracidad de 
la información 

Aprensión sobre la 
credibilidad de la 

información 

El miedo a lo desconocido cuando los individuos se enfrentan a nuevos retos, el recelo de 
que la aportación de una unidad funcional no sea reconocida por el global de la empresa, el 
sentimiento de pérdida de tiempo y control y de que una entidad no cumpla con los 
requisitos previos establecidos, la complejidad de la red de relaciones, la incredulidad de los 
beneficios resultantes, la falta de confidencia, complicidad y franqueza entre las diferentes 
unidades de negocio y departamentos, la desconfianza a la pérdida de posicionamiento 
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competitivo en el mercado debido a miedos de copia o imitación de sus mejores prácticas, 
el confuso entramado de actores involucrados, la carencia de apoyo técnico sobre las 
soluciones tecnológicas adoptadas, la tendencia generalizada a sobrevalorar dichas 
soluciones, la inseguridad de las aplicaciones tecnológicas, las diferencias de edad, género y 
nivel educativo, la inflexibilidad y rigidez de la estructura organizacional, la inseguridad 
ante la propiedad del conocimiento y la diversidad en la composición de intercambios de 
conocimiento, son barreras características del bloque de confianza que harán peligrar el 
proyecto de gestión colaborativa del conocimiento.  

Desde una perspectiva general, el nivel extra-colaborativo se caracteriza por un entramado 
de entidades, organizaciones, clientes finales, otras redes de empresa, administraciones 
públicas, etc… difíciles de organizar  y gestionar de forma adecuada, por ello la 
complejidad de la red de relaciones, hará que la confianza necesaria para llevar a buen 
término la colaboración, deba ser cuidadosamente sustentada.  

3.2  Bloque de barreras relativas a la gestión del proceso colaborativo 
Las barreras de gestión que dificultan el proceso colaborativo están relacionadas con los 
recursos, sus capacidades y habilidades así como los objetivos que se persiguen. 

Tabla 3. Análisis del bloque de barreras de gestión. 

 Individual Intra- Inter- Extra- 

 
Humana 

 

Igualdad de campos 
de conocimiento, pero 

diferencia en 
capacidad 

Diferencia en campos 
de conocimiento y 

capacidades 

 
Similitud en campos de 

conocimiento y 
capacidades 

 

Desorden en campos 
de conocimiento y 

capacidades. Falta de 
motivación 

 
Organizacional 

 

Propio interés 
Incompatibilidad de 

caracteres 

Prevalencia de 
objetivos funcionales 

sobre los 
organizacionales 

 
Predominio de intereses 

de cada organización 
sobre los globales 

Dilución de intereses 

 
Tecnológica 

 

Carencia de 
estrategias de 

formación tecnológica 

Falta de liderazgo y 
gestión en términos de 

los sistemas de 
comunicación 

Carencia de iniciativas 
estratégicas a nivel 

tecnológico de gestión del 
conocimiento 

Cultura de red sin 
soporte tecnológico al 

proceso de 
conocimiento 
colaborativo 

Contextual Aprensión a la 
pérdida del trabajo 

Falta de recursos 
Conflicto de intereses 

Diferencia en el tamaño 
de las empresas 

Distribuciones de 
recursos muy 

confusas 
Control por parte de 
red de empresas líder 

 
Informacional 

 
Falta de registro 

Carencia de una 
política de gestión de 
la documentación… 

Insuficiencia en la gestión 
para explicitar el 

conocimiento 

Compleja gestión en 
el proceso de 

externalización 

Las barreras relativas a la gestión se caracterizan por diferencias en la experiencia y  
habilidades de los individuos, dificultad en las curvas de aprendizaje, desconocimiento de 
las funciones o tareas de otras secciones o unidades funcionales, la especificidad de la 
información ya que la interpretación del significado subyacente puede ser diferente (Baba et 
al., 2004), diferencias en las actitudes, desorden, obtención del beneficio propio frente al 
beneficio mutuo, incompatibilidad de caracteres, excesivo énfasis en optimizar resultados a 
nivel funcional y por tanto suboptimización de estos a nivel organizacional, predominio de 
los intereses de cada organización frente a los globales de toda la red de empresas, dilución 
y conflicto de intereses, carencia de políticas de formación tecnológica, falta de liderazgo y 
de gestión en términos de sistemas de comunicación, carencia de incentivos, desfases 
tecnológicos, descoordinación, falta de recursos tecnológicos, incompatibilidad de sistemas, 
falta de compromiso, aprensión a la pérdida de trabajo, falta de recursos y de una estrategia 
para promover la colaboración en la gestión del conocimiento, falta de registro del 
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conocimiento transmitido en un proceso de colaboración y el diferente tamaño de las 
empresas. Levy et al. (2003) concluyen que las PYMEs, además de falta de recursos, 
infraestructuras y tecnología, no poseen una estrategia sistemática de gestión del 
conocimiento, ya que se centran en la viabilidad diaria de sus operaciones. 

3.3  Bloque de barreras relativas al entorno del proceso colaborativo 
Las barreras que pertenecen al bloque de entorno, están relacionadas con el marco que 
corresponde y engloba el proceso de gestión de conocimiento colaborativo. 

Tabla 4. Análisis del bloque de barreras del entorno. 

 Individual Intra- Inter- Extra- 

 
Humana 

 

Reticencia y 
prejuicios debido a 

diferencias culturales. 

Rivalidad y 
diferencias 

contextuales. 

Relevancia en las 
diferencias culturales. 

Entramado de 
diferentes vistas, 

perspectivas y 
opiniones 

 
Organizacional 

 

Miedo a la 
contaminación. 

Robusta memoria 
organizacional. Ceguera. 

Carencia e 
inexistencia de las 

condiciones 
adecuadas  

 
Tecnológica 

 

Desequilibrio entre 
los requerimientos de 

los usuarios y los 
sistemas TIC 

Dificultad de 
integración 

Inestabilidad entre los 
sistemas de las diferentes 

entidades 

Inexistencia de 
sistemas web de 
intercambio de 

información. Falta de 
integración 

Contextual Relaciones informales Carencia de un lugar 
adecuado 

Limitación debido a las 
diferencias horarias y 

geográficas. 

Posibilidad de 
amplias diferencias 

horarias y de distancia 
geográfica. 

 
Informacional 

 

Pobres habilidades de 
comunicación de la 

información. 
 

Inadecuados canales 
de comunicación de la 

información. 
Pérdidas de 

información. 

Diferencias moderadas en 
el lenguaje de transmisión 

de la información 
Diferencias en la 

terminología. 

Grandes diferencias 
lingüísticas en la 

información. 
Lagunas de 

entendimiento. 

Las diferencias culturales provocan problemas de incomprensión, cuyo efecto negativo 
aumenta desde el nivel individual al nivel extra-colaborativo ya que el número relaciones y 
colaboraciones que se establece en dicho nivel con diferentes puntos de vista culturales es 
considerablemente mayor. El miedo a la contaminación (Barson et al., 2000) se produce 
cuando por asociacionismo, con la creencia de que un individuo, entidad o red será 
percibido con descrédito por parte del resto de la sociedad. Una fuerte memoria 
organizacional impondrá trabas para la expresión de ideas divergentes, la ceguera entendida 
como la incapacidad de las organizaciones para evaluar correctamente las oportunidades y 
amenazas del ambiente (Yeung et al., 2000) así como la carencia o inexistencia de las 
condiciones adecuadas para fomentar la gestión del conocimiento colaborativo y la 
complejidad en los factores que afectan a una red de empresas, harán difícil vencer las 
barreras denominadas del entorno. 

La perspectiva tecnológica caracterizada por el desequilibrio entre los requerimientos de los 
usuarios y las propiedades de los sistemas tecnológicos, la falta de integración entre los 
sistemas de las diferentes unidades funcionales, la inestabilidad entre los sistemas 
organizacionales y la inexistencia de sistemas web de intercambio de información, será una 
amenaza real para la transferencia de archivos, documentación e información. Finalmente, 
la gran cantidad relaciones y comunicaciones informales, la carencia de Ba, considerado 
como un espacio que sirve de base para la creación de conocimiento (Nonaka et al., 1998), 
las diferencias horarias y geográficas, las escasas habilidades de comunicación (falta de 
expresividad y aptitudes para explicar conceptos, ideas o iniciativas), los inadecuados 
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canales de comunicación, y las diferencias lingüísticas dificultarán el proceso de gestión de 
conocimiento colaborativo. 

3.4  Bloque de barreras relativas a los medios del proceso colaborativo 
El bloque de barreras relativas a los medios, está relacionado con las vías mediante las 
cuales se desarrolla y se implementa un proyecto colaborativo de gestión del conocimiento. 
Es relativo a los problemas que surgen en cuanto al canal y recursos utilizados para la 
gestión del conocimiento.  

Tabla 5. Análisis del bloque de barreras de los medios. 

 Individual Intra- Inter- Extra- 
 

Humana 
 

Reserva respecto a los 
términos de uso Necesidad de CHRO Carencia de vigilancia del 

entorno 
Carencia de 
formación 

 
Organizacional 

 

Carencia de 
experiencia con los 
sistemas y medios 

Necesidad de CKO Insuficiencia de recursos 
y estructura 

Incorrecta 
distribución de 

recursos y medios 

 
Tecnológica 

 
Dimensión invisible Necesidad de CIO 

Obsolescencia de 
sistemas. 

Falta de inter-operabilidad 

Carencia de extra-
operabilidad de 

sistemas y 
aplicaciones software 

Contextual 
Desconsiderar las 
oportunidades del 

entorno 

Inmadurez del medio 
y recursos 

Desaprovechamiento de 
los recursos del entorno 

Carencia de una 
plataforma común 

(Ba) 

 
Informacional 

 

Indisponibilidad de 
fuentes de 

información 

Competencia interna 
relacionado con la 

propiedad de la 
información 

Gran cantidad de 
información, pero 
desestructurada 

Errónea distribución y 
asignación de la 

información 

Las barreras del presente bloque se clasifican en reservas en cuanto a los términos de uso 
del conocimiento explicitado, ya que a los individuos se les plantean dudas respecto a 
quienes utilizarán el conocimiento que se ha explicitado así como si realmente será de 
utilidad (Barson et al., 2000). La presencia de un rol denominado Chief Human Resource 
Officer (CHRO),  es indispensable para alinear las políticas de recursos humanos con la 
estrategia de la organización. Además, el desaprovechamiento de coyunturas del entorno y 
la falta de formación, merman el proceso de colaboración. 

Desde la perspectiva organizacional es necesario un encargado de iniciar, impulsar y 
coordinar los programas de gestión del conocimiento (Earl y Scott, 1999), que es 
denominado el Chief Knowledge Officer (CKO).  

Además, la insuficiencia de recursos y estructura común para soportar las aportaciones de 
las diferentes entidades, y la incorrecta distribución de recursos y medios provoca una gran 
descoordinación en la gestión y dificulta los medios para obtener los resultados esperados 
mediante el proyecto colaborativo de gestión del conocimiento. 

La perspectiva tecnológica, presenta una doble barrera. En primer lugar, se reconoce que los 
sistemas tecnológicos sólo complementan las redes personales de aquellos que buscan 
respuestas a sus problemas. No importa cuán robusta sean las búsquedas o cuán 
personalizadas estén las bases de datos, la red de relaciones humanas a menudo determinan 
cuál es el conocimiento que ella alberga (Cross y Baird, 2000). En segundo lugar, la 
característica de dimensión invisible de los sistemas tecnológicos, hace que los individuos 
se muestren reticentes a explicitar su conocimiento.  

La carencia del rol Chief Information Officer (CIO), cuyas responsabilidades se establecen 
alrededor de la estrategia, operaciones y funciones de las tecnologías, la obsolescencia de 
los sistemas y su incapacidad para inter-operar con otros sistemas denominada extra-
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operabilidad en el nivel superior, la inmadurez de los medios y los recursos, entendidos 
como el insuficiente grado de desarrollo de los recursos para acometer el proyecto, el 
desaprovechamiento de los recursos, debido a una mala organización y alineación de los 
mismos y la carencia de una plataforma común, que integre todos los medios para alcanzar 
los resultados esperados son barreras características del presente bloque. 

Por último, la indisponibilidad de las fuentes de información o el libre acceso a las mismas, 
los problemas de competencia interna en cuanto a la propiedad de la información y 
conocimiento, la desestructuración de la información con sus pérdidas de tiempo asociadas 
y la errónea distribución y asignación de la información debido a la complejidad de las 
redes provoca que el conocimiento no llegue a los recursos que lo requieren.   

4. Propuesta de soluciones 
Si bien el presente artículo se centra en la identificación y clasificación de las barreras en un 
proceso de gestión del conocimiento colaborativo abarcando todos los niveles, incluyendo 
la definición del nivel superior y desde diferentes perspectivas, en esta etapa inicial del 
estudio se incluye una propuesta agregada de soluciones para cada bloque de barreras. Se 
apunta a soluciones generales a tener en cuenta en todos los niveles colaborativos y que 
tratan de superar las barreras incluidas en los 4 bloques. Las líneas futuras de investigación 
se centraran en el desarrollo de un marco tridimensional de clasificación de pautas, mejores 
prácticas y soluciones para superar cada una de las barreras identificadas y clasificadas en el 
presente estudio. La propuesta agregada de soluciones se resume a continuación: 

Tabla 6. Resumen de la propuesta de soluciones generales para los 4 bloques de barreras. 

Bloque Propuesta de soluciones generales 

Confianza 
Formación. 
Continua y fluida comunicación. 
Retroalimentación. 

Gestión 
Orientación de la gestión por procesos de negocio. 
Sistema de reconocimiento, recompensas  e incentivos. 
Registro y documentación del conocimiento (externalización). 

Entorno 

Formación. 
Formalización de las relaciones informales. 
Utilización de sistemas de comunicación síncrona. 
Definición y establecimiento de un adecuado Ba. 

Medios Definición de un marco integrador de las diferentes estructuras, recursos y medios.  
Nominación de los diferentes roles de conocimiento: CHRO, CKO y CIO. 

5. Conclusiones 

La gestión del conocimiento colaborativo se basa en formalizar y transmitir el conocimiento 
entre individuos, áreas funcionales, organizaciones, redes de empresas, pero en numerosas 
ocasiones, las barreras impiden que dicho proceso se establezca de forma adecuada. Las 
barreras de conocimiento aumentan su complejidad cuando el nivel de evolución de la 
colaboración progresa del nivel individual al extra-colaborativo, debido a que este último 
nivel, presenta la adición de todas las barreras de todos los niveles inferiores más las 
propias de su nivel. Por todo ello, en proyectos colaborativos entre redes de empresa, es 
necesario que se conozcan y comprendan dichas barreras en cada uno de los niveles de 
colaboración y desde cada una de las perspectivas, a fin de identificarlas y superar sus 
efectos. Para ello, la clasificación tridimensional de 4 bloques de barreras es de vital 
importancia para acometer las metas finales de una colaboración exitosa en la gestión del 
conocimiento. Dicha clasificación presenta las características de ser un sistema abierto, con 
lo cual, se puede ampliar mediante la inclusión de barreras futuras o incluso la adición de 
un nuevo bloque o nivel. 
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1. Introducción 
La reforma educativa impulsada desde Bolonia supone un nuevo enfoque docente en las 
asignaturas de grado y master. De acuerdo con el Real Decreto 1393/2007 (RD 2007), las 
nuevas propuestas docentes deberían tener como referencia al alumno, tanto en la definición 
de contenidos orientados a adquirir ciertas competencias, como en las metodologías 
docentes empleadas y los métodos de evaluación propuestos.  

El proceso de adaptación de algunas universidades comenzó tras firmarse la Declaración de 
Bolonia en 1998, como lo demuestran estudios sobre el impacto del proceso en el desarrollo 
de la enseñanza y del aprendizaje (Vizcarro y Yániz, 2004), encuestas de valoración del 
proceso del adaptación (Edwards y otros, 2005), y estudios sobre la dificultad de establecer 
el tiempo de dedicación a una asignatura tanto por parte del profesor, como del alumno 
(Bono y otros, 2005). 

Algunos de los aspectos clave de la reforma son la adaptación de las metodologías 
docentes, los contenidos de las asignaturas y su evaluación. Son numerosas las experiencias 
piloto llevadas a cabo y suponen la adaptación de asignaturas a los distintos aspectos que 
propone la reforma. 

Algunas de estas propuestas únicamente incluyen la adaptación docente para una asignatura 
(Carmona y Puchol, 2004), (Martínez y Esteban, 2005), (Aguirre y Vázquez, 2005), 
(Bohigas y otros, 2006) o grupos de asignaturas (Lavios y González, 2008), (Ordaz y 
Carrasco, 2008), pero no añaden experiencias de su implantación. 

En otros casos sí se incluye la experiencia práctica en la implantación del plan docente de 
las asignaturas, pero no se complementa con un análisis de los resultados académicos, 
aunque se apunta que el resultado académico ha sido satisfactorio (De Llano y Piñeiro, 
2005), (García y Acacio, 2005), (Freire y Rodríguez, 2006). Además, en estos tres casos se 
incluye una valoración muy positiva del modelo por parte de los alumnos a través de una 
encuesta realizada al final de curso. 

Todos los casos analizados presentan en detalle la forma en que los distintos elementos, 
tanto metodológicos, como de evaluación, se emplean en el desarrollo de la asignatura. En 
dos de ellos (Aragonés y otros, 2006), (Anguas y otros, 2006) se detallan los porcentajes 
finales de las notas obtenidas, reforzando la idea de que el cambio propuesto mejora los 
resultados académicos de los alumnos. 
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Finalmente, sólo en una de las propuestas analizadas (Pardo y otros, 2006) se incluye una 
comparativa de la asignatura antes y después de la reforma, analizando la evolución de los 
resultados académicos en los últimos 6 cursos, incluyendo el que se aplicó el nuevo sistema. 

La evaluación del aprendizaje es uno de los principales problemas de los profesores para 
adaptarse al nuevo modelo y, sin embargo, no es uno de los elementos más trabajados 
(Fortes y otros, 2008). 

Calderón y Escalera (2008) definen el proceso de evaluación como “un conjunto de 
actividades (pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc.) utilizadas en la 
valoración del progreso en el aprendizaje del estudiante en la unidad o módulo del curso”. 
Además, señalan que la evaluación continua es el mejor método de evaluación del alumno. 

Resulta evidente concluir que si la evaluación debe ser más continua y variada comparada 
con los métodos tradicionales (basados principalmente en el examen final) la dedicación 
docente del profesor se elevará y, en los casos con muchos alumnos, de forma importante. 

En esta ponencia no se detallará el proceso de adaptación de la asignatura, ni la propuesta 
docente. Este trabajo se centrará en una propuesta práctica de evaluación de una asignatura, 
llevada a cabo durante el curso 2008-09 en la Escuela Superior de Ingenieros de la 
Universidad de Navarra y se comparará con los resultados de cursos anteriores. La 
asignatura es troncal en la titulación de Ingeniería de Organización Industrial y optativa en 
Ingeniería Industrial del plan 1999. Se trata, por tanto, de una aplicación puntual del modelo 
que se promueve en la reforma a una asignatura del plan que se extinguirá en los próximos 
años. 

Esta experiencia práctica lleva al extremo el modelo de evaluación continua propuesto en el 
EEES. La asignatura, centrada en los sistemas de planificación y secuenciación de la 
producción, ofrece a los alumnos la posibilidad de planificar su propia asignatura, ya que 
como se ha citado al comienzo de la introducción, el alumno se convierte en el protagonista 
principal de la enseñanza. En esta experiencia radical, se le permite al alumno decidir 
incluso de qué partes de la asignatura quiere ser evaluado, y se le ofrece información sobre 
el estado de sus avances para que rectifique su estrategia durante el curso. De esta forma, el 
alumno aplicará los principios de planificación y replanificación que se explican en la 
asignatura. 

Este trabajo no pretende ser una referencia de cómo evaluar una asignatura, sino un ejemplo 
que haga reflexionar sobre los modelos de evaluación de las asignaturas en el nuevo 
escenario planteado por la reforma educativa. 

2. La asignatura 

Organización de la Producción II está centrada en la planificación y secuenciación de la 
producción. Su temario responde a un esquema clásico (Chase et al. 2000), (Machuca, 
1995), (Heizer, 1997): Planificación agregada, MRP, Teoría de las Limitaciones, 
Planificación contra stock y Planificación detallada. 

El objetivo de esta asignatura es dar a conocer al alumno las distintas herramientas 
destinadas a mejorar los procesos de planificación de la producción, en función de los 
diferentes tipos de empresa en el que se aplican. 

La novedad principal que ofrece el temario de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de 
Navarra es que los temas se han organizado de acuerdo a un esquema propio, denominado 
SCENE, que pretende ofrecer al alumno una aproximación gradual y ordenada al problema 
de planificación de una empresa y que, a su vez, permite establecer unos límites en los 
módulos formativos que facilita su evaluación de manera independiente. 
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El método propuesto, siguiendo una analogía teatral, se basa en 3 elementos principales 
(escenario, protagonistas y escena), que corresponden a las 3 etapas principales del proceso 
de planificación (Figura 1). 

 
Figura 1. Modelo general para la asignatura Organización de la Producción II 

En primer lugar debe definirse el entorno de planificación en el que se tomarán las 
decisiones (escenario). A continuación deben definirse reglas que permitan conocer los 
pedidos, recursos y rutas que se incluirán en la planificación que quiere definirse 
(protagonistas). Finalmente, esos pedidos se ordenarán según reglas de despacho o 
algoritmos aplicables en cada caso, dando lugar a la secuencia final (escena): 

– En el escenario de planificación de las empresas juegan un papel importante las 
estrategias generales relativas al reparto de la carga de trabajo en horas regulares, extras, 
subcontrataciones, contrataciones temporales, etc. Esta primera etapa del método 
SCENE pretende establecer estrategias generales para hacer frente a la demanda en el 
medio-largo plazo, estableciendo la forma en la que la empresa trabajará (turnos, horas 
extras, adelantar producción, subcontratar, políticas de compra de materiales, etc). Para 
ello se explicarán técnicas de planificación agregada. 

– El primer objetivo de la segunda etapa del método SCENE es conocer qué elementos 
forman parte de las órdenes de fabricación y de compra que emite la empresa. Estas 
órdenes no tienen por qué coincidir en todos los casos con un pedido de un cliente, pero 
en la mayoría de los casos precisan componentes y materias primas en cantidades 
establecidas. Por tanto, la primera parada en la elección de los protagonistas sitúa el 
problema en la gestión de los almacenes de materias primas y las técnicas de MRP 
(Material Requierement Plannning). 

– Una vez determinada la forma de abastecerse de los componentes se deben concretar el 
resto de actores o protagonistas de la escena, es decir, las tareas y los recursos. Este 
segundo objetivo de la segunda etapa de SCENE permite explicar el concepto de cuello 
de botella y la teoría de las Limitaciones de Goldratt, ya que no todos los recursos 
resultan igual de importantes en una empresa. 

– Una vez conocidos los protagonistas, la tercera parte de la asignatura (la escena), busca 
ordenar los pedidos de la forma más eficiente, respetando los requisitos del cliente. Es, 
en este punto, donde se debe diferenciar entre planificación contra pedido y 
planificación contra stock y, por ese motivo, se tratan en dos capítulos independientes. 

3. Las reglas de juego tradicionales 
La asignatura, con esta estructura de temas, se ha desarrollado de un modo tradicional desde 
el curso 2000-01 hasta el curso 2007-08. Inicialmente, el número de alumnos matriculados 
estaba comprendido entre 60 y 80. En los últimos cursos, el primer semestre de 5º curso se 
ha convertido en el momento idóneo para que los alumnos cursen un semestre en el 
extranjero. Como consecuencia, el número de alumnos matriculados en los últimos cursos 
académicos se ha situado entre los 30 y los 50. 
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La evaluación de la asignatura se basaba, principalmente en el examen final (70% de la 
nota) que era necesario aprobar para que se tuvieran en cuenta las notas parciales. Estas 
notas parciales consistían en un trabajo descriptivo sobre la planificación en una empresa 
(20% de la nota) y unas prácticas en el aula de ordenadores usando el simulador 
desarrollado por el Instituto Goldratt (10% de la nota) (www.goldratt.com). 

Esta asignatura está publicada desde el año 2007 en el OCW de la Universidad de Navarra 
(www.unav.es/ocw), donde los alumnos podían disponer, desde el primer día de clase del 
material docente (libro, transparencias, calendario de clases y enunciado del trabajo). El 
curso 2008-09 se incluyó en el material on-line, un simulador de producción propio, 
denominado TOCNUN, (Santos y otros, 2009) y la solución detallada de los problemas 
propuestos. 

4. Las nuevas reglas de juego 
La nueva evaluación de la asignatura Organización de la Producción II, sobre 10 puntos, se 
divide en cuatro partes, que se resumen en la siguiente tabla (Tabla 1). 

− Planificación agregada y MRP: Se explica mediante Microsoft Excel en el aula de 
ordenadores. (Examen práctico al final del segundo tema: 3 puntos). 

− Teoría de las Limitaciones (TOC): Se utiliza también el aula de ordenadores y un 
simulador que permite autoevaluar el aprendizaje del alumno. (Examen práctico al final 
del tema: 2 puntos). 

− Planificación contra stock y Planificación detallada: Se explica en aula y pizarra, 
resolviendo problemas numéricos (Examen escrito al final del segundo tema: 3 puntos). 

− Elaboración de un trabajo en grupos de máximo 4 alumnos sobre un caso real de 
planificación en una empresa (2 puntos). Está dividido en dos partes, cada una con un 
valor de 1 punto. El trabajo tiene una fecha de entrega rigurosa, a partir de las cual, se 
penaliza cada día de retraso con 0,2 puntos. 

Tabla 1. Resumen de los criterios de evaluación de la asignatura 

Parte de la asignatura Tipo Valor Asistencia Extras 

Planificación agregada y MRP Prácticas con 
Microsoft Excel 3 puntos Se valora No 

Teoría de las Limitaciones (TOC) Prácticas con 
simulador propio 2 puntos Se valora Desarrollar una 

planta (0,5 pto.) 
Planificación contra stock y 

Planificación detallada 
Tradicional 

(clase+pizarra) 3 Puntos No se valora No 

Trabajo en grupos de 4 alumnos Trabajo práctico en 
una empresa 2 Puntos - Presentación en 

clase (0,5 pto.) 

El método de evaluación continua propuesto lleva al extremo las recomendaciones de 
evaluación del Espacio Europeo de Educación Superior: 

− No es necesario presentarse a todas las partes de la asignatura (ni siquiera en la segunda 
convocatoria de septiembre), ni obtener notas mínimas porque se suman todos los 
puntos conseguidos. El alumno, que no tiene obligación de asistir a las clases, tiene 
libertad para elegir el método de obtención de puntos durante el curso y es informado al 
final de cada parte de su nota parcial y global a través de la intranet. 

− En la convocatoria del final de semestre el alumno puede presentarse, si no lo ha hecho 
durante el curso, a cualquiera de las partes de la asignatura de la Tabla 1, excepto del 
trabajo que, como se ha comentado, tiene una fecha de entrega rigurosa. 
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− Los alumnos que asistan a todas las clases prácticas en las aulas de ordenadores 
garantizan el 50% del valor de esa parte, independientemente de la nota del examen. En 
caso de no asistir a todas las clases se asegura la parte proporcional de la nota. 

− En la primera parte del trabajo es posible entregar un borrador previo que se discute con 
el profesor y se acuerdan posibles mejoras para alcanzar la puntuación máxima en esa 
parte. 

− Se puede hacer una presentación oral, de 15 minutos, del trabajo en clase. Así se puede 
incrementar la nota hasta 0,5 puntos. Este incremento sólo se aplicará a aquellos 
alumnos que hagan la presentación, que no tienen por qué ser todos los del grupo. 

− Se puede proponer, de forma individual y utilizando un programa desarrollado como 
complemento al simulador TOCNUN, una planta de producción original. Se pueden 
obtener así hasta 0,5 puntos adicionales. 

5. Resultados 

El objetivo principal que se perseguía con esta propuesta era romper con el principio que 
dice que los alumnos están más preocupados por aprobar que por aprender. El modelo 
propuesto permite, a los alumnos que asisten a todas las clases, presentarse a cada parte 
sabiendo que, al menos, tienen asegurado el aprobado. 
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Figura 1. Evolución de la asistencia a clase 

Un aspecto positivo de este sistema de evaluación es que, si bien el sistema garantizaba esa 
nota mínima sólo por asistir a clase, sólo 5 alumnos obtuvieron una nota inferior en el 
examen que la obtenida por asistencia, por lo que la medida contribuyó principalmente a 
que los alumnos asistieran a las clases y aprendieran los conceptos que se explicaban en 
ellas.  

Sin embargo, cuando dejó de valorarse la asistencia, la asistencia media a clase bajó 
bruscamente. Si inicialmente era de un 75% de media, en los últimos temas bajó a un 27% 
(Figura 1). En el examen final de esa última parte se presentó sólo el 65% de los alumnos. 

En relación a los resultados académicos, la asignatura, en 2008-09, la cursaron 37 alumnos. 
El 60% de ellos tenía aprobada la asignatura en diciembre, a falta del examen final de 
enero. A continuación se presenta un estudio detallado de la evolución de las notas de cada 
alumno a lo largo del curso (Figura 2). 
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Figura 2. Notas de los 37 alumnos en cada uno de los módulos 

En la figura puede comprobarse cómo sólo 2 alumnos (números 25 y 35) suspendieron la 
asignatura (eran estudiantes que, estando de Erasmus, y para adelantar materias en la 
carrera, se matricularon pero se despreocuparon del funcionamiento de la asignatura). Otro 
alumno (15), con la misma estrategia sí que aprobó al sacar una nota razonable en el 
examen y complementarla con una planta de producción. Un cuarto alumno (36) ni siquiera 
se presentó. 

Lamentablemente, la gráfica también deja patente que los alumnos, una vez aprobada la 
asignatura ya no mantuvieron el interés por la misma y, el 35% de los que tenían aprobada 
la asignatura antes del examen, no se presentó y un 24% se presentó sin apenas estudiar. 

Sin embargo, en la encuesta on-line de final de curso, contestada por el 50% de la clase 
(volvió a repetirse el día del examen), se constata que la valoración general por parte de los 
alumnos fue muy positiva (4,88 sobre 5 en la encuesta on-line y 4,52 sobre 5 en la del día 
del examen). Estos resultados se muestran en la Figura 3. 
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Figura 3. Resultados de la encuesta en relación a la valoración general de la asignatura 

La valoración de las tareas propuestas y del método de evaluación (Figura 4) también fue 
muy positiva, incluso en la encuesta realizada en el examen, donde la mayoría de los 
alumnos que se presentaban no tenían todavía aprobada la asignatura. 
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Figura 4. Resultados de la encuesta en relación a las tareas propuestas y el método de evaluación 
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Finalmente comentar que la asignatura, así planteada, apenas ha supuesto un aumento en la 
dedicación del profesor: La corrección de los trabajos, en el método tradicional, ya se hacía 
en las mismas condiciones; el examen se ha dividido en 3 partes durante el curso, y dos de 
ellas se evalúan mediante Microsoft Excel (esta corrección sí ha aumentado ligeramente el 
tiempo dedicado por el profesor); finalmente, el simulador es un elemento de 
autoevaluación que, al final del proceso, muestra la calificación obtenida, sin necesidad de 
intervención del profesor. 

6. Comparativa con otros cursos 
En todas las experiencias presentadas en la introducción de este trabajo se reflejaba un 
aumento en el rendimiento de los alumnos. En esos casos, las asignaturas eran complicadas 
y con un alto índice de suspensos. Sin embargo, la asignatura escogida en este trabajo 
cuenta con un índice muy bajo de alumnos que no se presentan y un porcentaje alto de 
aprobados.  

La siguiente figura (Figura 5) representa la evolución en las notas de la primera 
convocatoria de la asignatura desde el año 2000-01 incluyendo el curso en que se ha 
implantado el nuevo modelo de evaluación. 
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Figura 5. Evolución de las notas obtenidas por los alumnos en la asignatura desde el curso 2000-01 

La conclusión más importante es que, según este modelo de evaluación, es más fácil 
aprobar la asignatura (89% de alumnos), pero no se consigue motivar al alumno para 
“luchar” por un sobresaliente. De hecho, este año es el primero en 12 años de docencia que 
no hay ningún sobresaliente y sólo 7 notables, como se aprecia en la Figura 5. Además, la 
nota media también ha bajado (Figura 6). 
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Figura 6. Evolución de las notas medias obtenidas desde el curso 2000-01 
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7. Conclusiones 
Gracias a este modelo se ha conseguido que los alumnos que normalmente no asisten a 
clase lo hagan y participen activamente. Sin embargo, no ha sido posible mantener el interés 
hasta el final del curso, ni siquiera en los alumnos aplicados. A pesar de esto, para el 
próximo curso no está previsto cambiar el modelo de evaluación, sino ajustarlo y 
complementarlo de la siguiente manera: 

– Cada alumno decidirá la forma de evaluar su asignatura entre las dos opciones 
siguientes: 1) No presentarse al examen escrito y ser penalizado con el 15% de la nota 
conseguida hasta el momento (un alumno que ha conseguido sólo un 5.0 deberá 
presentarse al examen porque de lo contrario suspendería la asignatura); 2) Presentarse 
al examen y, obtener un mínimo de 3 sobre 10 para mantener el 100% de la nota 
alcanzada hasta el momento. En caso de no obtener la nota mínima en el examen se le 
aplicaría la penalización del 15%, aunque sumaría la nota del examen. 

– Cada alumno deberá definir su estrategia al principio del curso, y por escrito, en 
términos de asistencia, trabajos y exámenes. Cumplir exactamente esta planificación le 
podría suponer medio punto adicional en la nota final. 

La principal conclusión que se deriva de esta experiencia extrema es que es necesario 
buscar nuevas formas de motivar al alumno a trabajar durante todo el curso, pero 
manteniendo los principios de evaluación continua por los que el alumno no debería 
“jugarse” toda la nota en un examen final. 
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Resumen 

En este artículo* analizamos un conjunto de tecnologías de información y comunicación 
con evidentes aplicaciones en la docencia universitaria, y que en nuestra opinión son 
especialmente útiles en el proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias al nuevo 
Espacio Europeo de Enseñanza Universitaria (EEES). Además discutimos las modalidades 
de enseñanza más idóneas donde emplearlas, así como mostramos algunos ejemplos de 
aplicación. La adecuada utilización de estas tecnologías puede facilitar significativamente 
el proceso de adaptación al EEES en la medida en que flexibiliza la exigencia presencial de 
muchas de las actividades de enseñanza y mejora la productividad del trabajo de 
profesores y alumnos. 

1. El modelo de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Universitaria (EEES) 

Las universidades españolas se encuentran inmersas en un intenso proceso de 
transformación de la enseñanza encaminado a construir el denominado Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior (EEES). Este proyecto en el que se encuentran involucrados la mayoría 
de los países de la UE (Declaración de Bolonia 1999) nace de la evidente necesidad de 
facilitar la movilidad de estudiantes y profesores entre las diferentes universidades 
europeas.  

El proceso de adaptación no sólo requiere de la modificación formal de los planes de 
estudio a una nueva estructura grado-máster, comúnmente acordada por todos los países, así 
como su programación de acuerdo con el crédito europeo (ECTS), una tarea no exenta de 
dificultades (Tovar 2004), sino también un cambio del modelo de enseñanza universitaria 
que se ha de orientar a la adquisición de competencias (Rué 2007). Esta renovación 
pedagógica se fundamenta en la visión constructivista del aprendizaje (Stone et al 2001), en 
la que el estudiante desempeña un papel protagonista en los procesos de elaboración y 
asimilación de conocimiento. 

No obstante, la adaptación al EEES pudiera interpretarse como un simple cambio de 
apariencia que permitiera maquillar la heterogeneidad de todos los sistemas universitarios 
europeos. Por el contrario, las exigencias de Bolonia conllevan una transformación más 
profunda del modelo universitario español. Así, en el nuevo modelo todo el curriculum se 
vertebra en torno al alumno: se apuesta por un modelo de enseñanza basado en 
                                                 
* 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 TIN2008-06464-C03-02 y en un proyecto de investigación 
financiado por la Junta de Castilla y León con referencia BU034A08  
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competencias (conocimiento teórico y/o aplicado que debe aprender un alumno), y además 
se programa toda la temporalidad de las actividades de acuerdo al tiempo que el estudiante 
debe emplear para realizarlas. La adaptación de las enseñanzas universitarias, por tanto, no 
puede reducirse a una simple multiplicación del crédito actual por un valor arbitrario y a 
una modificación de los títulos de planes de estudio y programas de las asignaturas. 

Existen diferentes publicaciones que abordan esta interesantísima etapa de transformación 
en las universidades, principalmente desde los principios generales sobre los que se 
fundamenta el nuevo modelo de enseñanza superior (Rue 2007). Sin embargo, también 
resulta necesario dejar a un lado el nivel de abstracción teórico en el que se mueven muchas 
de las publicaciones sobre el EEES, y descender a una dimensión más práctica, pero no 
menos importante, en la que como profesores tenemos que adaptar nuestras asignaturas al 
nuevo modelo. A la dificultad intrínseca de esta tarea se añaden las dificultades propias del 
contexto institucional, que condiciona el espacio, los medios y los procedimientos de 
interacción con los alumnos, del contexto disciplinar de cada materia, y finalmente, y no 
menos importante, del dilema entre docencia e investigación característico de la carrera 
profesional en la Universidad española. 

Pensamos que la adecuada utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) puede facilitar significativamente este proceso de adaptación: (1) flexibilizando la 
exigencia presencial de muchas modalidades organizativas de la enseñanza universitaria, 
(2) incrementando la productividad del trabajo de profesores y alumnos, (3) facilitando a la 
institución la medición y el seguimiento del trabajo docente. 

2. Modalidades organizativas orientadas a competencias 
El concepto de competencia conlleva una revisión importante del propio modelo de 
enseñanza y aprendizaje, donde todos los elementos constituyentes, tales como los 
escenarios docentes, las metodologías y los sistemas de evaluación, se vertebran en torno a 
ellas (de Miguel, 2006). Pensemos, por ejemplo, que si una asignatura persigue una 
competencia general del tipo “capacidad para trabajar en equipo”, resulta necesario: (1) 
organizar los espacios donde enseñar la competencia, (2) definir los instrumentos y 
metodologías que faciliten al alumno aprenderla, y (3) establecer los criterios de evaluación 
que permitan medir el grado de adquisición de la misma. 

La “lección magistral” frecuentemente utilizada en la enseñanza universitaria española está 
dando paso a otros modos de organizar la docencia que promueven un aprendizaje más 
autónomo del alumno. De Miguel (2006) clasifica los diferentes escenarios y métodos de 
enseñanza superior en modalidades organizativas presenciales (desde el punto de vista de la 
interacción profesor-alumno): 

− Clases teóricas (lección magistral): sesiones expositivas orientadas principalmente a la 
transmisión de conocimiento, y en las que el profesor juega un papel principal en la 
exposición oral de los contenidos.  

− Clases prácticas: sesiones de carácter práctico orientadas generalmente a la resolución 
de problemas y ejercicios, estudio de casos, presentaciones y discusiones de trabajos, 
etc. 

− Seminarios y talleres: sesiones monográficas orientadas a la discusión de un tema 
particular. 

− Tutorías: espacio de atención personalizada a los alumnos. 

Y no presenciales, como el estudio y trabajo en grupo, y el estudio y trabajo individual. La 
finalidad de esta clasificación es la de diferenciar adecuadamente los diferentes espacios 
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donde se enseña y/o aprende, y consecuentemente discriminar las metodologías y 
actividades más adecuadas para cada uno de ellos. 

Las TIC pueden ser una herramienta de gestión para el diseño, la planificación y el 
seguimiento de estas modalidades de enseñanza y aprendizaje, y también, una herramienta 
didáctica en la medida en que facilitan el desarrollo de determinadas actividades dentro de 
cada modalidad.  

3. Principales tecnologías con aplicación en la enseñanza universitaria 
Existen numerosas tecnologías de información con aplicaciones en la enseñanza, muchas de 
ellas bien conocidas y utilizadas habitualmente por los profesores en su trabajo diario 
(email, chat, video conferencia, telefonía internet). Sin embargo, nuestro interés se centra 
especialmente en aquellas nuevas tecnologías basadas la web que están teniendo un gran 
desarrollo en los últimos años, y que ofrecen a nuestro juicio, enormes posibilidades en el 
ámbito de la enseñanza superior.  

3.1  Blogs 
Un blog es un sitio web que recoge una serie de pequeños artículos (posts) presentados en 
orden cronológico inverso, siempre de la más reciente a la más antigua. Si bien constituyen 
una de las primeras aplicaciones de la web, su uso generalizado es más reciente gracias a la 
proliferación de servidores web que permiten alojar gratuitamente estos diarios 
electrónicos, además de facilitar todo el proceso de publicación y mantenimiento.  

Las principales características de los blogs, como la flexibilidad en la gestión de contenidos, 
la facilidad de uso, las posibilidades de personalización o la interactividad entre autores y 
lectores, les confieren muchas propiedades didácticas y consecuentemente permiten 
múltiples aplicaciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje (Leslie 2003), y que 
resumimos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Aplicaciones docentes de los blogs 

Herramienta coordinación y base de conocimiento 

Lugar de reflexión y discusión 

Guía de enlaces de interés sobre un tema concreto 

Página de publicaciones de ejercicios de clase 

Espacio para los trabajos de una asignatura 

Diario personal de profesores y alumnos 

Medio de promoción de las actividades de un grupo 

 

A diferencia de las wikis, la dinámica de un blog no está centrada en la creación de un 
conocimiento organizado, sino más bien orientada a la difusión de opinión permitiendo una 
participación de los alumnos más flexible y espontánea. Por ejemplo, Santos et al (2005) 
describen la experiencia de utilización de un blog como espacio de opinión sobre aquellos 
contenidos de la asignatura que los alumnos consideran más importantes o en los que 
muestran un mayor interés. 

3.2   Wikis  
Las wikis han surgido como una herramienta de creación cooperativa de conocimiento, que 
puede abarcar desde un tema particular hasta un dominio enciclopédico 
(www.wikipedia.org). La gestión del conocimiento en una wiki responde al principio de 
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que "cualquiera puede editar", y aunque esta propiedad la hace más vulnerable ante cambios 
no deseados, una suficiente masa crítica de participantes garantiza un control de calidad 
descentralizado en los contenidos.  

En general, la puesta en marcha de cualquier wiki requiere de la definición clara de un 
proyecto que concrete cuál es el conocimiento que se pretende organizar, y además de la 
implicación continuada de un número suficiente de colaboradores. Estos requisitos limitan, 
en nuestra opinión, el uso de wikis como propuestas de actividades ordinarias de una 
asignatura, siendo más idóneos cuando el proyecto y el interés de los participantes 
involucran a más de una asignatura, o bien se inscribe en un claro proyecto de investigación 
o desarrollo. 

3.3 Podcasting, video streaming 
Un servicio de podcasting es un repositorio en Internet de archivos multimedia, 
generalmente de sonido, que pueden ser descargados a cualquier dispositivo de 
reproducción multimedia portátil. El podcasting viene a ser lo más parecido a la radio a 
demanda en Internet, en la medida en que una persona puede crearse su oferta privada de 
emisoras (podcast) y programas de radio. 

Una de las primeras aplicaciones educativas del podcasting se ha desarrollado en el 
aprendizaje de idiomas, por ejemplo, la BBC oferta contenidos podcasting creados para el 
aprendizaje del inglés. Recientemente algunas universidades, por ejemplo la Universidad de 
California, han dado un salto cualitativo en el uso del podcasting al incorporarlo en su 
oferta de servicios al estudiante, ofreciendo diferentes contenidos como grabaciones de las 
lecciones magistrales, ponencias celebradas en la universidad, actos académicos o noticias.  

Probablemente este tipo de servicios se irán ofertando en el futuro también por las 
universidades españolas, en un principio como un elemento diferenciador, pero sobre todo 
en la medida en que los estudiantes vayan demandando estas aplicaciones. No es necesario 
esperar para hacer uso de esta tecnología. En muchas disciplinas podría ser interesante la 
utilización del podcasting para la difusión de contenidos especiales, tales como seminarios, 
charlas de profesores invitados, ponencias de congresos, si bien esto exige un importante 
esfuerzo en medios así como tiempo de desarrollo. Una alternativa más sencilla consiste en 
aprovechar los contenidos ya ofertados como material complementario del currículo de 
nuestras asignaturas, ya sea como ejemplo de las lecciones que sobre un determinado tema 
se imparten en universidades de prestigio, bien como pretexto para algún tipo de discusión 
o simplemente como una fuente más de conocimiento que el alumno puede utilizar. 

La generalización del podcasting a contenidos de vídeo ha dado origen a los conocidos 
servicios de vídeo streaming o vídeo a demanda, tales como youtube.com o 
video.google.com. La utilización de estos servicios de vídeo para difundir conocimientos 
académicos y científicos está experimentando un importante crecimiento, así desde 
importantes universidades como Stanford y Carnegie Mellon a investigadores de prestigio 
como Richard Dawkins, por citar algunos ejemplos, disponen de un canal propio en 
youtube. Además, existen sitios dedicados exclusivamente a vídeos educativos como 
edutube.org y teachertube.com. 

3.4 Aplicaciones web 
Existe una importante línea de desarrollo de software en y para la web en las que se 
incluyen las llamadas aplicaciones web, en esencia aplicaciones tradicionales de un PC pero 
implementadas con la tecnología web y que únicamente requieren un navegador estándar 
para su utilización. Seguramente el ejemplo más representativo es Google Docs 
(www.docs.google.com) que ofrece hoja de cálculo, procesador de texto, presentaciones y 
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formularios de forma gratuita, y que junto con otras soluciones de la empresa conforman 
una interesante oferta para las instituciones académicas conocida como Google for 
Educators (www.google.com/educators/). 

Las características técnicas y funcionales de estas aplicaciones ofrecen muchas 
posibilidades como herramientas de trabajo y de enseñanza. En general, el hecho de estar 
diseñadas para su utilización a través de Internet, desde casi cualquier dispositivo móvil, y 
que además permitan la interacción entre varios usuarios, la coordinación de tareas, o la 
difusión y publicación en la web, las convierten en una poderosa tecnología de 
colaboración. Estas aplicaciones pueden utilizarse en la enseñanza de muy diversas formas, 
por ejemplo, como soporte de presentaciones presenciales o a distancia de profesores o 
alumnos, como soporte a grupos en el desarrollo de proyectos, facilitando las actividades de 
supervisión y seguimiento por parte del profesor de los trabajos de los alumnos, como 
herramientas de tests o cuestionarios online, etc. 

3.5 Redes Sociales 
Hoy nadie pone en duda el interés y la importancia que suscitan fenómenos como Facebook  
o Myspace. Las redes sociales en internet aglutinan tecnologías web muy diversas (página 
personal, blog, foro, fotos, vídeo, email, etc.) aunque con una orientación a la creación y 
mantenimiento de relaciones entre personas. Mediante la información del perfil de cada 
participante, la red propone nuevas relaciones considerando los intereses y afinidades 
comunes entre miembros de la red u otros contactos de las actuales relaciones. 

En la medida en que nuestro objetivo docente exija crear algún tipo de comunidad, o 
simplemente participar en alguna ya existente, las redes sociales serán muy útiles. Por 
ejemplo, algunos investigadores como Xavier Sala i Martín tienen su perfil en facebook que 
les permite entretejer un tejido de relaciones, intercambios de información y opinión, no 
sólo con sus alumnos de la Universidad de Columbia, sino con otras personas con las que 
comparte intereses y aficiones en todo el mundo. 

3.6 Simulación y juegos  
Los juegos y las simulaciones pueden ser una poderosa herramienta docente en la 
enseñanza de muchas asignaturas. Un buen diseño y preparación de un juego pueden 
mejorar la motivación de los alumnos y así como estimular la reflexión y la comprensión de 
los contenidos de una asignatura. La razón de que dediquemos un pequeño apartado a este 
tipo de actividades es que las TIC facilitan enormemente su diseño, implementación y 
puesta en práctica, que de otra podrían ser inviables dadas las limitaciones de tiempo y 
espacio de profesores y alumnos en la universidad. 

El contexto disciplinar condiciona significativamente la utilización de estas dinámicas, 
evidentemente no en todas las asignaturas resulta igualmente sencillo proponer juegos o 
fenómenos que puedas ser estudiados mediante simulación. En el caso de las asignaturas de 
Economía, podemos citar algunas aplicaciones de los juegos y las simulaciones que hemos 
puesto en práctica recientemente, y que ilustran el uso de estas actividades con fines 
docentes. Así, el programa Labexnet (Galán et al 2007) permite simular un mercado virtual 
en tiempo real a través de Internet, donde los alumnos a través de la experimentación 
aprenden los mecanismos de las instituciones de mercado y los principios fundamentales 
sobre los que se desarrolla el modelo microeconómico de oferta y demanda. Santos et al 
(2008) implementan algunos juegos de Teoría de Juegos con el objeto de facilitar el estudio 
y comprensión de los dilemas sociales presentes en muchos fenómenos sociales y 
económicos. 
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Los ejemplos anteriores constituyen desarrollos a medida, aunque también se pueden 
utilizar aplicaciones estándar. Por ejemplo, Izquierdo et al (2007) describen la utilización de 
Mathematica™ en las exposiciones teóricas y prácticas de Economía para facilitar al 
alumno la distinción entre la esencia conceptual de un problema (i.e. los principios básicos 
que deben aplicarse, su planteamiento, su formalización y los datos necesarios para su 
resolución) y su dimensión algorítmica. Además, muestran cómo estas herramientas 
optimizan el uso del tiempo en las clases magistrales al permitir la resolución inmediata de 
ecuaciones y la creación instantánea de gráficos interactivos y de alta calidad. 

4. Las TIC en la adaptación al EEES 

4.1. Aplicaciones de las TIC en las modalidades organizativas universitarias 

Desde una perspectiva didáctica, las TIC descritas en el apartado anterior no son más que 
herramientas a disposición de profesores y alumnos, y evidentemente son ellos quienes han 
de decidir cuándo y cómo utilizarlas. En general, podemos recomendar el uso de estas 
tecnologías siempre que se requiera: (1) comunicación y colaboración entre y con los 
alumnos, (2) gestionar y compartir recursos comunes, (3) una supervisión del trabajo de los 
alumnos, (4) la publicación y difusión de resultados.  

En todo caso, son las competencias de cada asignatura las que han de orientar las decisiones 
del profesor sobre todos los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, incluidas las 
TIC (ver Figura 1); sin olvidar que las limitaciones de tiempo de los profesores 
consecuencia de la dificultad de conciliar la actividad docente e investigadora, obligan a 
respetar un criterio de eficiencia del proceso de enseñanza. Así, la aplicación de una 
determinada tecnología será idónea si además de facilitar la consecución de las 
competencias optimiza el tiempo y los recursos de profesores y alumnos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Adaptación de la enseñanza universitaria orientado a competencias. 

Teniendo en cuenta las características técnicas y funcionales de las TIC no resulta difícil 
proponer una guía de orientación. En la Tabla 2 sugerimos aquellas tecnologías más 
adecuadas a cada una de las modalidades organizativas de enseñanza y aprendizaje 
comentadas en el apartado 2. 

Tabla 2. Modalidades organizativas y TICS 

Clases teóricas Podcasting*; video streaming*;  

Clases prácticas Presentaciones web; Juegos; Simulación 

Seminarios Juegos; Simulación; Presentaciones web; 

Tutorías Chat; email; Telefonía internet; video conferencia; 
Aplicaciones web; 

Estudio y Trabajo en grupo; Wikis, blogs, aplicaciones colaborativas web; 

Competencias 

Herramientas 
didácticas (TIC) 

Modalidades 
organizativas 

Metodologías 

Contenidos 

Tareas y 
actividades 

Sistemas de 
Evaluación 
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Estudio y Trabajo individual Redes Sociales; 
* Tecnologías que pueden complementar las clases teóricas 

Por ejemplo, ya mencionamos como algunas universidades utilizan el podcasting para 
complementar las clases teóricas al ofrecer a los alumnos las lecciones magistrales de cada 
asignatura. En cambio, en el caso de las clases prácticas y los seminarios, puede ser 
interesante la utilización de presentaciones web que permiten un seguimiento simultáneo de 
los alumnos en sus ordenadores, así como interacción con el profesor y compañeros 
mediante comentarios y notas en tiempo real. Los wikis y blogs pueden dar soporte a 
muchas actividades y tareas de estudio que deben realizar los alumnos, además, hacen 
posible la colaboración y el trabajo a distancia de un grupo, y facilitan significativamente la 
labor de supervisión del profesor. 

4.2. Ventajas de las TIC en el proceso de adaptación 

Hemos comentado que la interpretación mayoritaria del EEES considera necesario la 
promoción de un aprendizaje más autónomo, de acuerdo a una pedagogía en la que el 
alumno construye individualmente y socialmente el conocimiento. En este proceso el 
profesor desempeña un rol de facilitador y orientador, diferente del tradicional papel de 
transmisión de conocimiento. Sin embargo, este objetivo docente puede no resultar fácil, de 
hecho, una de las principales dificultades a la que como profesores nos enfrentamos cada 
año, y que consume una gran parte de nuestro esfuerzo docente, es cómo motivar al alumno 
y promover su participación en las distintas actividades del curso. En este contexto, las TIC 
pueden ayudarnos a conciliar ese doble objetivo de enseñar y de que el alumno aprenda por 
sí mismo. 

La Tabla 3 sintetiza las ventajas que, a nuestro juicio, las TIC ofrecen a profesores y 
alumnos. Por ejemplo, el hecho de que algunas TIC estén claramente orientadas a la gestión 
cooperativa del conocimiento (wikis, blogs), ofrece ventajas a los alumnos, que participan 
activamente en el desarrollo de una materia, y a los profesores, que pueden estudiar la 
evolución del interés de los alumnos y evaluar su progreso. 

Tabla 3. Ventajas de las TIC como herramienta didáctica en el nuevo modelo de enseñanza del EEES 

Alumno  Profesor  

- Hacer propia la materia  
- Disfrutar de un espacio de participación  
- Ser protagonista y llevar la iniciativa 
- Gestionar el conocimiento de la asignatura 
- Responsabilizarse del contenido que se publica  
- Promover la reflexión y la capacidad de síntesis  
- Conocer tecnologías que son útiles en cualquier 
actividad profesional  
- Estructurar los conceptos en diferentes niveles de 
abstracción 
- Crear comunidades de intereses 

- Motivar la participación (principio acción)  
- Flexibilizar los contenidos  
- Ofrecer un espacio para contenidos transversales  
- Individualizar el proceso de enseñanza (adecuándose 
a las necesidades particulares de cada alumno)  
- Flexibilizar los tipos de interacción y los medios de 
comunicación  
- Estudiar la evolución del interés de los alumnos  
- Optimizar el uso del tiempo en las clases magistrales 
(facilitando la resolución completa/parcial de 
problemas)  
- Supervisar las actividades de los alumnos 
- Evaluar el progreso de los alumnos 
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5. Conclusiones 
En este artículo hemos presentado un conjunto de tecnologías de información y 
comunicación que tienen importantes aplicaciones en la enseñanza universitaria. Las 
características técnicas y funcionales de muchas de ellas pueden ser especialmente útiles en 
el proceso de adaptación de las enseñanzas universitarias al nuevo EEES en la medida en 
que flexibilizan la exigencia presencial de muchas de las actividades de enseñanza y mejora 
la productividad del trabajo de profesores y alumnos. 

No cabe duda de que la transformación iniciada en las universidades españolas está lleno de 
dificultades, sin embargo, el conocimiento de técnicas y medios didácticos como los 
descritos en este artículo nos permiten afrontar esta tarea con más posibilidades de éxito. 
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Anexo: direcciones web 
Juegos  
Labexnet www.insisoc.org/INSISOC/INSISOC_archivos/labexnet/labexnetprogram.html  
Podcasting  
BBC learning English http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
Universidad de Stanford http://itunes.stanford.edu/ 
Video streaming  
Universidad de California http://www.youtube.com/user/ucberkeley 
Universidad de Stanford http://www.youtube.com/user/stanforduniversity 
Universidad Carnegie Mellon http://www.youtube.com/user/carnegiemellonu 
Richard Dawkins http://www.youtube.com/user/richarddawkinsdotnet 
Aplicaciones web  
Google docs www.docs.google.com  
Google for Educators www.google.com/educators/ 
Ejemplos de aplicaciones http://www.google.com/google-d-s/tour5.html 
Redes Sociales  
Profesionales y de trabajo http://www.linkedin.com/ 
Xavier Sala i Martín - Facebook http://www.facebook.com/pages/Xavier-Sala-i-Martin/37946635665 
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Resumen 

En este artículo* ofrecemos los principales resultados del estudio de la red de coautorías 
del 2sd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management – 
CIO2008 celebrado en Burgos. Formalizamos la red a partir de los datos del libro de actas 
y analizamos sus principales características estadísticas y estructurales que nos permiten 
inferir con rigor algunas propiedades de la red social de investigadores del área de 
Ingeniería de Organización en España. Este trabajo forma parte de una línea de 
investigación sobre redes sociales que pretende estudiar y formalizar las redes españolas 
de I+D+I. 

1. Introducción 
El desarrollo económico en un mercado cada vez más internacionalizado y competitivo 
requiere de una apuesta inequívoca por la innovación. Las Universidades juegan un papel 
muy importante en los sistemas de innovación a través de los diferentes institutos, centros y 
grupos de investigación que alberga y tutela, y que desarrollan una amplia gama de 
proyectos y líneas de investigación. Cualquier estudio sobre los sistemas de innovación 
españoles no puede, por tanto, olvidar al sistema universitario. Dentro de la diversidad 
académica universitaria, la Ingeniería de Organización representa a nuestro juicio un ámbito 
de estudio especialmente interesante, puesto que sus líneas de investigación han estado 
siempre muy relacionadas con las innovaciones organizacionales, metodológicas e 
instrumentales surgidas en las empresas en los últimos años.  

Una dimensión muy importante de cualquier grupo humano es el tejido de relaciones 
interpersonales en el que se desarrolla su actividad, lo que formalmente llamamos su red 
social. En el ámbito de la investigación y la innovación la red social es si cabe más 
importante, en la medida en que los procesos de creación de conocimiento se ven 
significativamente influenciados por cómo se intercambia y difunde el mismo. En 
consecuencia, querer comprender cómo se relacionan los miembros de una comunidad de 
investigadores resulta incuestionable. Hoy en día disponemos de un amplio y creciente 
conjunto de herramientas matemáticas y estadísticas que permiten formalizar una red social 
para tratar de inferir los patrones relacionales que mejor la describen, y que muy 
probablemente pueden explicar una parte significativa de su comportamiento. 

                                                 
* 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 TIN2008-06464-C03-02 y en un proyecto de investigación 
financiado por la Junta de Castilla y León con referencia BU034A08 
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Con esta motivación, hemos llevado a cabo un primer análisis de la red de profesores e 
investigadores de Ingeniería de Organización, quienes a través de sus colaboraciones en las 
comunicaciones presentadas en el congreso CIO2008 muestran una instantánea particular 
de su red social que puede ser estudiada formalmente. Además de realizar un estudio 
descriptivo de los parámetros que caracterizan esta red, hemos aprovechado los últimos 
avances en teoría de redes para la identificación de estructuras locales (Girvan y Newman 
2002, Newman 2006). 

2. Formalización de la red de coautorías del CIO2008 
La comunidad de profesores e investigadores del ámbito de la Ingeniería de Organización 
en España definen una red social, que manifiesta su actividad de muy diversas formas 
(Santos et al 2006), particularmente en sus diferentes congresos anuales. Un aspecto 
importante en el estudio de cualquier red son el tipo y naturaleza de las relaciones que se 
producen entre sus miembros. Como en cualquier otra red social, estas relaciones son muy 
diversas y en muchas ocasiones difíciles de medir y estudiar. Sin embargo, la celebración de 
un congreso anual permite identificar algunas de estas relaciones, por ejemplo, a través del 
conjunto de comunicaciones presentadas en el congreso. Cada comunicación es el resultado 
de un trabajo de investigación y colaboración más o menos intenso entre los diferentes 
autores que la firman, consecuentemente las comunicaciones nos permiten formalizar el 
conjunto de relaciones entre todos los participantes del congreso.  

La formalización de la red de coautorías del CIO2008 es semejante a la ya empleada en 
otros estudios de redes de coautorías científicas (Newman 2001a, 2001b). La información 
necesaria ha sido obtenida del libro de actas del congreso (Saíz et al 2008) que contiene 
datos suficientes sobre las características intrínsecas de los agentes, p.ej. su filiación, así 
como de sus colaboraciones en las diferentes comunicaciones presentadas en el congreso 
(todos los datos utilizados en este estudio se encuentran a publicados 
http://ingor.ubu.es/cio2008/red_coautorias/). 

Nuestra red de coautorías no es más que una abstracción matemática compuesta por (1) un 
conjunto de nodos, cada uno representativo de un autor, y (2) un conjunto de vínculos entre 
pares de nodos, cada vínculo representativo de una comunicación en la que dos nodos son 
coautores de la misma. La red así definida es una red recíproca y ponderada puesto que 
cada enlace contiene un peso que cuantifica el número de comunicaciones en las que dos 
autores coinciden (la Figura 1 muestra la representación gráfica de una parte de la red). 

En los siguientes apartados caracterizamos esta red a través de sus principales parámetros 
globales: tamaño, densidad, número de componentes, distancia geodésica media, 
coeficiente de clustering; así como otros representativos de la centralidad de los nodos: 
distribución de grado y de intermediación de los nodos. Además, realizamos un análisis 
clúster con el objeto de identificar estructuras locales. Para llevar a cabo este trabajo hemos 
empleado la aplicación de redes Pajek (Nooy et al, 2005), así como Mathematica para 
ejecutar algunos de los algoritmos de análisis clúster. 

3. Características de la red 

3.1. Tamaño y componentes 
En el congreso CIO2008 se presentaron un total de 187 artículos firmados por 244 autores. 
Hemos considerado conveniente simplificar estos datos iniciales eliminando aquellas 
comunicaciones de un solo autor que evidentemente no aportan información relacional 
alguna. La red de coautorías resultante está compuesta por 226 autores y 157 artículos, que 
muestran 333 vínculos. La Tabla 1 recoge las principales características de la red. 
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Figura 1.Representación gráfica del componente principal de la red de coautorías CIO2008. 

Lo primero que debemos destacar es que la red tiene un número importante de componentes 
(38) que constituyen islas de autores sin relación entre ellos (la Tabla 2 recoge la 
distribución de tamaño de los principales componentes). Esta fragmentación de la red se 
explica en la fuente de datos utilizada, el congreso CIO2008 solo es una instantánea puntual 
que no recoge todo el espacio de relaciones entre los profesores e investigadores de la 
Ingeniería de organización (esta fragmentación se podría reducir completando los datos con 
las comunicaciones de congresos pasados). 

Tabla 1. Principales propiedades de la red de coautorías CIO2008 

Número de autores (nodos) 226 
Número de comunicaciones 187 
Número de vínculos 333 
Promedio de comunicaciones por autor 2,022 
Promedio de autores por comunicación 2,6 
Densidad 0,013 
Número de componentes 38 
Tamaño componente mayor 60 
Tamaño segundo componente 15 
Coeficiente de Clustering 0,581 
Distancia geodésica media 3,912 

Aun así, existe una significativa asimetría en los tamaños de los componentes. Por ejemplo, 
el componente mayor contiene a 60 autores mientras que el siguiente más grande agrupa 
solo a 15, lo que evidencia una significativa estructura relacional en los trabajos presentados 
en un único congreso. 
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Tabla 2. Tamaño y distancias geodésicas medias de los principales componentes (60% de la red) 

Tamaño 60 15 14 14 12 7 7 6 
Distancia geodésica 4,46 2,61 2,54 2,25 1,91 1,67 1,67 1,53 

 

3.2. Proximidad (efecto “small world”) y clustering 

Un parámetro frecuentemente utilizado para medir el grado de proximidad entre individuos 
de una red es el promedio de las distancias geodésicas entre todos los agentes. La distancia 
geodésica entre dos nodos se define como el número de vínculos de la secuencia de nodos 
(camino) más corta que los une. La red del CIO2008 presenta un valor de 3.91, si bien, al 
existir una significativa fragmentación, resulta más interesante observar las distancias 
geodésicas de cada componente (la Tabla 2 muestra las distancias geodésicas de los 
componentes principales). Así, la distancia media en el componente principal es de 4,46, es 
decir que en promedio menos de 5 personas separan la actividad de cualquier par de autores 
de este grupo. 

Se suele hablar del efecto “small world” cuando en una red, aun cuando pudiera contener 
muchos nodos, la distancia geodésica media es sensiblemente pequeña, y próxima a la que 
cabría esperar en una red con los mismos nodos pero relacionados unos con otros de forma 
aleatoria. El conocido estudio de Milgram (1967) sugirió que la distancia geodésica media 
de la red social mundial de contactos no era mayor de 6, lo que posteriormente se ha 
popularizado con el nombre de los seis grados de separación. Podemos concluir diciendo 
que la red de coautorías del CIO2008 también presenta un efecto “small world”. Esta 
propiedad es importante desde el punto de vista de difusión y transferencia de 
conocimiento, pensemos en la red de coautorías como si de un sistema de información 
mediante contactos personales se tratase, la velocidad de difusión será tanto mayor cuanto 
menor distancia geodésica media presente la red. 

Otra característica a tener en cuenta una red social es el fenómeno de transitividad, por el 
que frecuentemente en un grupo de personas los amigos de una de ellas son a su vez 
amigos. El coeficiente de clustering mide esta propiedad, y se expresa como la probabilidad 
de que dos personas que mantienen un enlace en la red con un tercero tengan a su vez un 
enlace entre ellos mismos.  

En redes puramente aleatorias tiende a cero conforme el tamaño de la red se hace mayor. 
Sin embargo, en muchas redes sociales no ocurre lo mismo, y aunque la red tenga un 
número grande de nodos el valor del coeficiente de clustering es diferente de cero. Nuestra 
red de coautorías muestra un coeficiente de 0,581, lo que evidencia un grado de 
transitividad muy importante entre los autores (por ejemplo, sólo una de las redes de 
colaboraciones científicas analizadas por Newman (2001a) muestra  un coeficiente de 
clustering mayor). El hecho de que muchas comunicaciones tengan tres a más coautores 
contribuye a que la transitividad de la red sea tan importante; razones de proximidad 
disciplinar, cercanía geográfica o afinidad personal pueden explicar este tipo de triadas en 
las colaboraciones científicas de los investigadores. 

3.3. Distribución de los grados y de la intermediación (betweenness) de los nodos 
Ningún estudio sobre la actividad investigadora de un grupo olvida una clasificación de los 
investigadores, de acuerdo a algún criterio de importancia. El criterio más sencillo, aunque 
evidentemente no muy adecuado a las características de un congreso, puede ser el número 
de trabajos presentados. Así, la Figura 2 muestra el histograma del número de 
comunicaciones por autor presentadas en el congreso. Destaca como un grupo pequeño de 
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investigadores (ver Tabla 3) firma un número destacado de comunicaciones, frente a la 
mayoría de participantes que firman 1 o 2 trabajos. 

 
Figura 2. Histograma del número de comunicaciones por autor (los ejes están en escala 
logarítmica); se muestra además (línea punteada) la función de potencia ajustada a los datos 
junto con el valor del exponente estimado. 

Si bien, un congreso como el CIO2008 no es más que una muestra puntual de la actividad 
investigadora en la Ingeniería de Organización, resulta interesante comprobar cómo el 
número de comunicaciones por autor se ajusta bastante bien a una ley de potencia, al igual 
que muchas distribuciones de publicaciones científicas estudiadas (Newman 2001a). Por 
tanto, la probabilidad de que un autor presente k comunicaciones puede expresarse 
mediante la ecuación (1), donde c y α son constantes.  

αck=k)=p(x − (1) 

Sin embargo, la información de un congreso puede darnos una información más útil desde 
el punto de vista relacional. Una tarea muy interesante en el análisis de redes es la de 
identificar aquellos individuos que desempeñan un papel central en el espacio de relaciones, 
lo que en teoría de redes se llaman medidas de centralidad. La forma más sencilla de 
discriminar entre los diferentes actores de una red es a través del grado de cada nodo, que se 
define para redes recíprocas como el número total de vínculos que comparten extremo con 
él. 

No debemos confundir el grado de un nodo con el número de comunicaciones firmadas por 
un autor. En nuestra red de coautorías cada vínculo puede provenir de una o más 
comunicaciones, de hecho, una comunicación de n autores aporta ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛
2
n  nuevos vínculos a la 

red e incrementa el grado de cada nodo en n-1. La Figura 3 muestra la distribución del 
grado de la red de coautorías. En la medida en que las comunicaciones y los vínculos de la 
red están relacionados, no nos sorprende que la distribución del grado también siga una ley 
de potencia, al igual que el ranking de los principales autores por número de 
comunicaciones y grado sea muy parecido (ver Tabla 3).  
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Figura 3. Histograma del grado de los nodos (los ejes están en escala logarítmica); se muestra 
además (línea punteada) la función de potencia ajustada a los datos junto con el valor del 
exponente estimado. 

La teoría de redes nos proporciona una medida muy interesante de la importancia que 
juegan los individuos en una red, el llamado índice de intermediación (betweenness) de un 
nodo, que se calcula como la proporción de todos los caminos más cortos (distancia 
geodésica) entre pares de nodos de la red que lo incluyen. Si estamos interesados en los 
fenómenos de transferencia y difusión de información, este índice puede ser especialmente 
útil, puesto que aquellos individuos con índices más elevados, desempeñan un papel central 
en el proceso de difusión al ser intermediarios en un mayor número de caminos.  

La Tabla 3 muestra el ranking de autores por índice de intermediación (último par de 
columnas). Podemos destacar cómo algunos autores que desde la perspectiva del número de 
comunicaciones habían pasado desapercibidos en el estudio, son importantes en la 
dimensión de la transferencia de información. 

Tabla 3. Top-10 de autores por número de comunicaciones, grado e intermediación del CIO2008 

Nºcom. Autor Grado Autor Interm. Autor 
17 Lario Esteban 22 Lario Esteban 0,0428 Lario Esteban 
17 García Sabater 16 García Sabater 0,0350 García Sabater 
10 Marín García 9 del Olmo Martínez 0,0313 del Olmo Martínez 
9 Rodríguez Monroy 9 Alarcón Valero 0,0302 González Alcántara 
7 Vidal Carreras 8 Martínez Costa 0,0293 Laviós Villahoz 
6 Carrasco Arias 8 de la Fuente García 0,0155 Miralles Insa 
6 Miralles Insa 8 Miralles Insa 0,0140 Marín García 
6 Gómez Gasquet 8 Rodríguez Monroy 0,0084 López Paredes 
5 López Paredes 8 López Paredes 0,0074 Lara Palma 
5 Palacios Fernández 7 Marín García 0,0046 Ros McDonnell 

4. Análisis clúster 
Finalmente, vamos a centrar nuestra atención en la detección de estructuras locales en la 
red. Recientes estudios ponen de manifiesto el papel que juegan las estructuras locales -
regularidades en la asociación de nodos entre el nivel micro y macro- en el comportamiento 
de la red en su conjunto (Newman 2006). Sin embargo, a diferencia de los análisis clusters 
tradicionales, la tarea de identificación de particiones dentro de una red no resulta trivial, y 
constituye hoy en día una de las áreas de estudio que más interés está despertando en la 
teoría y aplicación de las redes sociales (Porter et al, 2009). 

Teniendo en cuenta el grado de fragmentación de la red CIO208, decidimos llevar a cabo el 
análisis clúster en el componente principal de la red (60 nodos). 
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4.1. K-núcleos 
Una técnica muy sencilla para identificar grupos homogéneos son los k-núcleos. Bajo la 
hipótesis de que aquellos individuos que compartes alguna característica (similitud) 
deberían mostrar un grado de relación entre ellos mayor que con el resto de la red, podemos 
emplear el grado de los nodos para visualizar estas estructuras. Un subconjunto de nodos se 
dice que forman un k-núcleo si todos sus nodos están conectados al menos a k-nodos de 
dicho grupo. La Figura 4 muestra la distribución de los k-núcleos del componente principal 
(cada nodo está asociado al núcleo de mayor grado posible), junto con la representación 
gráfica del núcleo de mayor grado (4-núcleo). 

  

k-núcleo Nº nodos 
1 4 (6.67%) 
2 11 (18.33%) 
3 30 (50,00%) 
4 15 (25.00%) 

Figura 4. Histograma de la distribución de los k-núcleos de la red de participaciones. 

Sin embargo, aunque el análisis de k-núcleos nos ha permitido detectar un grupo 
significativamente homogéneo, no nos ofrece una auténtica partición de la red en grupos 
disjuntos (pensemos que un k-núcleo siempre engloba a los núcleos de grado igual o mayor 
que k). 

5. Comunidades 

El principio empleado en la detección de los k-núcleos nos sirve para definir el concepto de 
comunidad. Una comunidad es un conjunto de nodos que comparten comparativamente un 
mayor número de vínculos entre ellos que con el resto de la red. Existe una gran diversidad 
de algoritmos de detección de comunidades, según cómo se defina lo que se entiende por 
“mayor número de vínculos” (Porter et al 2009); nosotros empleamos uno de los más 
habituales basado en el concepto de modularidad (Newman 2006). La Figura 5 muestra la 
partición en comunidades del componente principal. A diferencia de los k-núcleos, 
obtenemos una partición competa de la red, así como una mayor coherencia de los grupos 
identificados. 
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Figura 5. Partición del componente principal por comunidades (teniendo en cuenta el peso de 
las relaciones entre autores). 

No cabe duda de que las comunidades detectadas en nuestra red son el reflejo de algún tipo 
de afinidad entre sus miembros. Una manera de estudiar esta afinidad subyacente es 
observar las características socio-académicas que comparten los autores de una comunidad. 
Por ejemplo, la información del libro de actas nos ha permitido conocer la filiación de los 
autores. Hemos comprobado el grado de relación entre las comunidades detectadas y la 
partición del componente principal de acuerdo a la institución de origen del autor, y 
mediante una sencilla prueba χ2concluimos rechazando la independencia de estos dos 
factores. Por tanto, los datos de la red de coautorías parecen apoyar la hipótesis intuitiva de 
que la proximidad geográfica condiciona significativamente la actividad investigadora en 
las universidades. 

Para terminar, nos ha parecido ilustrativo mostrar las relaciones del componente principal 
desde el punto de vista de la filiación de los autores. La Figura 6 muestra una visión global 
de las universidades que integran este componente, así como una visión parcial de los 
miembros de cada una de ellas y sus relaciones con el resto de instituciones académicas. 
Destaca cómo los investigadores de la Universidad de Burgos juegan un papel central en el 
espacio de relaciones entre universidades, aunque aportan al componente menos autores y 
comunicaciones que otras universidades. 
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Figura 6. Representación global del componente principal por filiación de los autores (abajo 
izquierda): Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT), Universidad de Valladolid, Universidad de Burgos (UBU), Universidad de FH de 
Colonia (FH-KOELN) y empresa Aquagest. El tamaño de los nodos y vínculos son 
proporcionales a los pesos de las relaciones intragrupos e intergrupos respectivamente. Además, 
la figura contiene la representación contextual de los autores de la UBU (arriba izquierda), UVA 
(arriba derecha) y UPV (abajo derecha), donde se muestra simultáneamente la relaciones entre 
sus miembros y con el resto de instituciones. 

6. Conclusiones 

En este artículo hemos resumido los principales resultados del análisis formal de la red de 
coautorías del congreso CIO2008. Pensamos que este tipo de trabajos son necesarios, pues 
nos permiten conocer la estructura de relaciones de los agentes que integran un sistema 
complejo, en este caso la comunidad de investigadores de Ingeniería de Organización, como 
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paso previo para comprender su funcionamiento y proponer mecanismos de intervención 
eficaces. Este artículo se integra en una línea de investigación más general y ambiciosa que 
pretende analizar las redes españolas de investigación, principalmente vinculadas al mundo 
académico universitario, mediante la formalización y análisis de diferentes bases de datos 
sobre la actividad investigadora, como por ejemplo las comunicaciones de un congreso 
como el que hemos estudiado. 
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1. Introducción 

El maltrato infantil es un fenómeno universal que pese a la evolución de la humanidad 
permanece entre nosotros, en nuestros pueblos, nuestras ciudades y barrios. Su completa 
erradicación constituye un objetivo muy ambicioso que exige trabajar intensamente en la 
educación de cada individuo y en el reconocimiento de los derechos de los niños. Aunque 
en los últimos años se ha avanzado considerablemente en estos aspectos, nuestros esfuerzos 
deben continuar mientras existan niños y niñas afectados por este problema. Tenemos la 
responsabilidad de protegerles, empleando para ello los múltiples y variados recursos 
disponibles, y avanzar en la búsqueda de nuevas soluciones y herramientas que nos 
permitan proporcionar una respuesta rápida y adaptada a cada una de las situaciones de 
maltrato que surjan. 

Para suministrar esta respuesta es necesario potenciar un modelo de trabajo en red desde 
todos los ámbitos y organismos involucrados en la prevención, detección e intervención de 
situaciones de maltrato infantil, aportando a la colaboración lo que en la literatura 
económica se denomina su core business. Este trabajo de colaboración interinstitucional 
plantea problemas y exigencias difíciles de solventar si no se tienen presentes las 
tecnologías de la información y la comunicación (ITC, Information and Communication 
Technologies). El objetivo primordial ha de ser, por tanto, proveer una nueva vía de 
actuación eficiente e innovadora que favorezca el trabajo en red dedicado a prevenir y 
solucionar el maltrato infantil en todas sus variantes. 

Para proporcionar esta nueva herramienta de trabajo en red hemos acudido al mundo 
empresarial y hemos observado las similitudes que presenta nuestro problema con el de 
aquellas empresas que pretenden dar una respuesta ágil y eficiente a las necesidades de sus 
clientes. Dado el elevado grado de competencia y dinamismo actuales, las empresas se ven 
obligadas a colaborar entre sí para sobrevivir. Esta necesidad de cooperación ha conducido 
al nacimiento del paradigma de empresa virtual dinámica (DVE, Dynamic Virtual 
Enterprise), que representa un modelo organizativo capaz de asegurar la supervivencia de 
las empresas del siglo XXI. 

                                                 
∗ Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por la 
Junta de Castilla y León en su convocatoria EDU/1534/2008, 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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Trasladándonos a nuestro problema, partimos de la necesidad de agilizar la respuesta a las 
situaciones de maltrato, lo que nos hace considerar la formación de organizaciones virtuales 
dinámicas (DVO, Dynamic Virtual Organization) y, por tanto, a adaptar algunas de las 
ideas y herramientas ITC construidas ad hoc de las DVE. Aquí es donde podemos englobar 
parte del trabajo que se está desarrollando y que se empieza a presentar a lo largo de esta 
comunicación. Así, en este documento explicaremos, entre otros aspectos, cómo 
pretendemos adaptar una aplicación software desarrollada inicialmente para agilizar la 
formación de VE dinámicas a la prevención del maltrato infantil. 

Esta herramienta, denominada DVEBreeder, hace uso de dos tecnologías procedentes del 
campo de la inteligencia artificial (AI, Artificial Intelligence) como son los sistemas 
multiagentes (MAS, MultiAgent System) y los sistemas expertos (ES, Expert System). Su 
combinación es innovadora y totalmente adecuada ya que, por un lado, los MAS permiten 
afrontar eficientemente los problemas de interacción en entornos distribuidos, como el que 
constituye el trabajo en red, mientras que el ES dota a los agentes que componen el MAS de 
un módulo de decisión que les hace comportarse de forma similar a como lo haría una 
persona experta en este dominio de aplicación. 

Para lograr esta personalización contamos con el interés y el apoyo de la Asociación 
Castellano Leonesa para la Infancia y la Juventud, REA, y con el trabajo de un grupo 
multidisciplinar. Gracias a todo ello, se dispondrá de una herramienta capaz de agilizar el 
trabajo en red al permitir, de forma fácil e intuitiva, la configuración de DVO hechas a 
medida de cada situación de maltrato. Con esta y otras herramientas que pretendemos 
desarrollar, las distintas entidades y organismos involucrados en la prevención del maltrato 
dispondrán de los medios necesarios para coordinar su respuesta de forma ágil y eficiente. 

2. El trabajo en red en el ámbito del maltrato infantil 

2.1  El maltrato infantil y su prevención 
La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas de 1989 define el 
maltrato infantil como “toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de sus 
padres, de un tutor o de cualquier otra persona o institución que le tenga a su cargo”. En 
definitiva, podemos afirmar que existe maltrato infantil cuando no se respetan los derechos 
del niñ@ y no se da respuesta a sus necesidades (Sanz et al., 2008); no podemos olvidar que 
el maltrato es, ante todo, la ausencia de buen trato. 

Pero la ausencia de buen trato puede darse de muchas formas, lo que supone una gran 
variedad de tipologías dependiendo de la situación, de los actores involucrados, del grado 
de intensidad, etc. Cada tipo o situación de maltrato es único y exige, como es lógico, un 
tratamiento diferenciado; supone definir y diseñar una respuesta adaptada a sus 
características. En este sentido, la prevención constituye la mejor aproximación posible al 
problema del maltrato infantil. La prevención debe abordarse teniendo en cuenta sus tres 
niveles posibles: 

− Por un lado estaría la prevención primaria, cuyo objeto es reducir la aparición del 
problema en la población general a través de actividades de promoción del niño y 
prestando especial atención a sus necesidades. De esta manera, la comunidad se 
mentaliza sobre el problema y adquiere hábitos y conductas positivas que evitan la 
aparición del maltrato. 

− La prevención secundaria se centra, por su parte, en el concepto de alto riesgo. Esta 
prevención se dirige a grupos sociales, familias o individuos catalogados como de “alto 
riesgo” para evitar que determinadas situaciones acaben en malos tratos. 
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− Por último, la prevención terciaria es la que trata de reducir la duración y gravedad de 
las secuelas del problema (etapa de rehabilitación o curación). También exige la 
intervención sobre el contexto, la familia, etc., para evitar su reaparición. 

Como veremos más adelante, nuestro trabajo se puede englobar perfectamente en estos dos 
últimos niveles de la prevención. 

2.2 El maltrato infantil y el trabajo en red 
El trabajo en red es el trabajo sistemático de colaboración y complementación entre los 
recursos locales de un ámbito territorial. Se basa en la comunicación de los agentes e 
instituciones entre los que debe existir un intercambio óptimo de información tanto en 
criterios cualitativos como cuantitativos. Consiste en un trabajo de estructura horizontal que 
persigue la eficacia y efectividad, evitar duplicidades en los cometidos de los diversos 
agentes, y cuidar especialmente los procesos de toma de decisiones que deben estar 
rigurosamente documentados y adecuados a unos criterios de temporalidad. 

Los fundadores del trabajo socioterapéutico en red fueron Speck y Attneave (1974) que 
denominaron family networks al trabajo de terapia familiar en base a redes realizado en los 
Estados Unidos con familias que eran atendidas por los servicios sociales. Varios años más 
tarde, en la década de lo ochenta, Elkaim et al. (1989) llevaron a cabo las primeras prácticas 
a nivel europeo en barrios desfavorecidos de Bélgica. Desde entonces, las experiencias de 
trabajo en red y el enfoque sistémico han evolucionado y se han multiplicado. 

Dentro de nuestro país encontramos el programa piloto de trabajo en red de Burlada 
(Pamplona), donde se reconoce que uno de los desafíos de cualquier programa en red es 
facilitar un proceso de organización de los diferentes niveles institucionales y los recursos 
profesionales que aseguren la creatividad y la competencia de cada una de estas instancias 
(De Miguel y Fernández, 2002). 

3. El trabajo en red en las empresas: la empresa virtual dinámica y los entornos de 
gestación 

Las últimas décadas del siglo XX han sido testigos de una expansión de los negocios sin 
precedentes en la historia de la humanidad. Este proceso de continuo crecimiento y 
transformación tiene su origen en un desafío común a todos los seres vivos: la lucha por la 
supervivencia (Sanz, 2008). En el caso particular de las empresas, esta lucha supone la 
obligación de satisfacer permanentemente los deseos de los clientes, cada vez más 
exigentes, mejorando la eficiencia productiva y adaptándose continuamente a los cambios 
de un entorno global, competitivo y dinámico. 

Sin embargo, crear valor añadido para los clientes se ha convertido en un proceso cada vez 
más complejo que exige la combinación de diferentes clases de conocimiento que las 
compañías no necesariamente poseen (Beer et al., 1990) ni les es posible adquirir. Si las 
empresas quieren asegurar su supervivencia, y alcanzar metas cada vez más ambiciosas, 
deben aprender a cooperar, a veces incluso con los competidores directos (Davidow y 
Malone, 1998), compartiendo sus procesos de negocio clave, además de sus recursos, 
competencias esenciales, habilidades y su know-how (Applegate et al., 1996). Este nuevo 
modelo de negocio ha derivado en el concepto de Empresa Virtual, considerado por 
numerosos investigadores como la estrategia organizativa del siglo XXI. 

La empresa virtual permite 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. Este entorno 
posibilita la fabricación de productos y/o la prestación de servicios de mayor calidad y 
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adaptados a las necesidades del mercado, pero incurriendo en un menor coste, una 
distribución del riesgo y una reducción del time to market, lo que se traduce en una mejor 
respuesta a las exigencias de los clientes. 

Sin embargo, que una empresa sea capaz de suministrar un producto de calidad cuando el 
cliente lo necesita y a un coste adecuado, no significa que posea la capacidad de cambiar 
eficientemente para adaptarse mejor a las necesidades de sus clientes. Esta característica es 
lo que se conoce como agilidad, y es lo que suministran los modelos dinámicos de VE, 
también conocidos como VE 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. Constituyen, por tanto, los modelos 
de negocio más prometedores para las empresas del siglo XXI, sobre todo las de pequeño y 
mediano tamaño. 

Sin embargo, la creación de una empresa virtual cada vez que surge una nueva oportunidad 
de negocio consume grandes cantidades de tiempo y recursos lo que representan una merma 
de la agilidad asociada a este modelo de negocio. La efectividad del proceso depende, en 
gran medida, de la disponibilidad de información adecuada sobre los socios potenciales, de 
su nivel de preparación para implicarse en una DVE y, sobre todo, de la existencia de 
confianza. Para solucionar este problema, consideramos que el proceso de creación de este 
tipo de organizaciones debe tener lugar en el contexto de lo que en la literatura se ha venido 
a denominar entornos de gestación de VE (Afsarmanesh y Camarinha-Matos, 2005). 

Los VBE (Virtual Enterprise Breeding Environment) son asociaciones colaborativas a largo 
plazo compuestas por organizaciones que están preparadas para cooperar y, de este modo, 
responder rápida y ágilmente a las oportunidades de colaboración que surjan (Camarinha-
Matos et al., 2005), beneficiándose completamente de los cambios inesperados. En 
definitiva, se trata de asociaciones destinadas a paliar algunos de los obstáculos asociados a 
la temporalidad de la VE dinámica, entre los que se encuentra la ya mencionada “falta de 
confianza”: los VBE aplican infraestructuras ICT efectivas que suministran una base común 
con la que lograr niveles de colaboración apropiados entre sus miembros, facilitan la 
configuración y la operativa de VE ágiles, introducen mecanismos para construir confianza, 
definen una cultura económica basada en la cooperación estableciendo unos principios y 
valores comunes entre las diferentes organizaciones (independientemente de donde se 
encuentren), etc. 

4. Nuestro trabajo 

4.1 El origen: equivalencia entre el trabajo en red y la DVE 
De todo lo comentado anteriormente se desprende fácilmente que existen múltiples 
similitudes entre el trabajo en red que precisan las situaciones de maltrato infantil y el 
trabajo en red que supone el modelo dinámico de empresa virtual. A continuación se van a 
exponer, de forma resumida, las ideas que sin duda son más interesantes para comprender 
nuestro propósito y trabajo. 

Podemos empezar, por ejemplo, hablando de los entornos de gestación. En el caso del 
maltrato es obvio que el VBE estaría constituido por cualquier entidad u organismo 
implicado en la solución: centros educativos, servicios sociales, centros de salud, servicios 
de menores, organismos judiciales, cuerpos de seguridad del Estado, etc. Cada uno de ellos 
aportaría a la colaboración su actividad esencial, su core business, de forma que el VBE 
albergase todos los procesos necesarios en la solución. Además, estas entidades estarían 
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obligadas a compartir cierta cultura de trabajo (protocolos de actuación,…), infraestructura 
ICT, etc. 

Tras identificarse un caso de maltrato (en un centro educativo, en un centro de salud, a 
través de una denuncia en comisaría o en la línea de atención al menor, etc.) se acudiría al 
entorno de gestación con el fin de seleccionar a las entidades mejor preparadas para 
responder al problema particular. La unión de los distintos organismos seleccionados es lo 
que constituye, en definitiva, la organización virtual dinámica encargada de proporcionar la 
respuesta a la situación de maltrato. Naturalmente, las distintas organizaciones que puedan 
surgir del entorno de gestación estarán condicionadas por los requisitos y necesidades de 
cada situación de maltrato particular. 

Una vez seleccionados los componentes de la DVO será necesario que coordinen su 
actuación, que trabajen de forma conjunta en busca de una solución adecuada al problema; 
en otras palabras, llega la fase de operación que durará hasta que se haya logrado dar una 
respuesta adecuada al problema inicial. Este momento coincidirá, precisamente, con la fase 
de disolución de la DVO creada. 

También debemos tener presente que las entidades integrantes de una DVO pueden 
participar simultáneamente en otros consorcios que traten de dar respuesta a casos de 
maltrato distintos. Además, siempre que sea necesario, pueden buscarse nuevas entidades, 
prescindir de algunas, etc., lo que se traduciría en una reconfiguración de la red de trabajo 
en función de las necesidades de cada caso. 

4.2  La creación de DVO como respuesta al maltrato infantil 
Nuestro objetivo fundamental no es otro que el de potenciar y desarrollar un modelo de 
trabajo en red que sirva para prevenir el maltrato infantil y en las que participen 
activamente las diferentes entidades y organismos involucrados en la respuesta. Creemos 
que la mejor forma de lograr este objetivo es a través de la creación de Organizaciones 
Virtuales Dinámicas, de forma similar a como ocurre en el mundo empresarial con las VE 
dinámicas. Pero para lograrlo es preciso concretar y desarrollar aquellos elementos 
necesarios en la creación de DVO que sean capaces de afrontar la problemática asociada al 
maltrato infantil de forma ágil y eficiente. Entre estos aspectos, cabe destacar la adecuación 
tanto de los conceptos de Entorno de Gestación y Empresa Virtual Dinámica como de las 
herramientas desarrolladas para conseguir su implementación efectiva. Para lograrlo, 
creemos acertado establecer una serie de pasos que guíen nuestro trabajo: 

− Etapa 1. Creación del entorno de gestación. En esta etapa se han de identificar todas las 
entidades que pueden y deben intervenir en la respuesta a una situación de maltrato (en 
todas sus variantes). Se ha de trabajar con ellas para conseguir que se involucren y para 
que compartan una misma infraestructura ICT. Además, se deberán definir algunos 
protocolos de actuación que guíen la acción conjunta de todas las entidades. 

− Etapa 2. Adecuación de la herramienta DVEBreeder para la formación de DVO. En esta 
etapa se busca desarrollar una herramienta que permita configurar rápida y fácilmente 
DVO a partir de la personalización de una herramienta construida inicialmente para las 
DVE. Esto supone trabajar en una nueva estructura de procesos de negocio, modificar 
las interfaces de usuario, etc., así como establecer las reglas y hechos que guiarán la 
formación de las futuras VO dinámicas. 

− Etapa 3. Construcción de un marco informático para la operación de la DVO. Tras 
asegurar la formación de la DVO que mayor potencial de respuesta tenga a la situación 
de maltrato, será necesario establecer las herramientas que sirvan para favorecer y 
coordinar la actividad entre las entidades involucradas. Este marco informático deberá 
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permitir el seguimiento del caso, que los distintos agentes puedan compartir 
información, establecer foros de diálogos entre las entidades, etc. 

− Etapa 4. Evaluación de resultados. La última etapa consistirá en analizar los resultados 
de las etapas anteriores. Para ello, consideraremos la aplicación de las herramientas en 
una zona geográfica restringida, para ir evolucionando progresivamente hacia un mayor 
ámbito de aplicación. Además, se desarrollarán herramientas informáticas que 
favorezcan el análisis de los resultados obtenidos: toda la información generada durante 
su aplicación ha de servir para determinar aquellos factores de riesgo que aparecen más 
frecuentemente relacionados con el maltrato infantil, lo que permitirá una mejor 
planificación de la prevención secundaria. 

En el próximo apartado describiremos brevemente la herramienta DVEBreeder desarrollada 
en el departamento de Organización de Empresas y C.I.M. de la Universidad de Valladolid. 
Esta herramienta constituye el punto de origen de la segunda etapa de nuestro trabajo y un 
elemento clave en el éxito de las distintas DVO que puedan surgir para abordar las 
situaciones de maltrato. 

5. Personalización de la aplicación DVDBreeder 
Aunque en la actualidad estamos abordando las etapas uno y dos de forma concurrente (ya 
que están profundamente interrelacionadas), en este apartado tan sólo describiremos 
algunos de los aspectos relacionados con la personalización de la herramienta informática 
DVEBreeder. Una característica fundamental de esta herramienta lo constituye la 
combinación de dos tecnologías procedentes del campo de la inteligencia artificial: la 
tecnología multiagente y los sistemas expertos. 

6. Los sistemas multiagentes y los sistemas expertos 
Un agente software es una entidad informática que actúa de forma flexible, dentro de un 
entorno, con el propósito de cumplir unos objetivos. Se caracteriza principalmente por ser 
autónomo, reactivo, proactivo y por estar dotado de habilidades sociales, lo que le permite 
la interacción con otros agentes y con su entorno gracias al intercambio de mensajes que 
hacen uso de un lenguaje de comunicación de agentes. 

La característica de sociabilidad de los agentes software hace de ellos un concepto muy 
interesante para desarrollar sistemas informáticos distribuidos donde varios agentes 
interactúan entre sí y con el entorno. Cada uno de estos agentes tiene la capacidad de 
resolver una parte específica del problema, de forma que juntos pueden alcanzar la 
funcionalidad deseada operando de forma asíncrona y sin un sistema de control global. A 
estas organizaciones se les denomina sistemas multiagente. 

Pero, ¿cómo podemos conseguir que los agentes software se comporten, razonen y actúen 
como lo hacen los seres humanos?. La respuesta está en los sistemas expertos, sistemas 
informáticos que simulan el proceso de aprendizaje, memorización, razonamiento, 
comunicación, y, en consecuencia, de acción de un experto humano en cualquier rama de la 
ciencia (III web, 2007), lo que les permite almacenar datos y conocimiento, sacar 
conclusiones lógicas, tomar decisiones, comunicarse con expertos humanos, explicar el 
porqué de las decisiones tomadas y realizar acciones. Gracias a ellos, y en particular, a los 
ES basados en reglas, vamos a ser capaces de simular el razonamiento de los distintos 
actores involucrados en la prevención de las situaciones de maltrato. 
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7. La aplicación DVEBreeder y su personalización 
La aplicación DVEBreeder es una herramienta software que facilita y agiliza la formación 
de DVE. Como sistema multiagente, está formado por diversos agentes software, algunos 
de los cuales representan a las distintas entidades involucradas en la existencia de las DVE. 
En este sentido, la figura 1 muestra las interfaces de algunos de las agentes de esta 

aplicación. 
Figura 1. Algunas instantáneas de la interfaz de usuario de la plataforma DVEBreeder (Sanz, 2008). 

Esta herramienta afronta la formación de DVE a partir de un modelo de negocio innovador 
y multienfoque que permite englobar las distintas orientaciones existentes en la literatura. 
Además, gracias a la combinación de la tecnología multiagente y los sistemas expertos 
proporciona una respuesta ágil al problema de la selección de socios en estos entornos 
distribuidos y dinámicos. Por un lado, la comunicación entre los distintos agentes es trivial 
gracias a la plataforma empleada en el desarrollo del MAS, que no es otra que JADE (Java 
Agent Development Environment). Por otro, el comportamiento de los agentes es bastante 
similar al que pueden tener los expertos humanos; esto es posible gracias a la herramienta 
JESS (Java Expert System Shell), que permite expresar la conducta de los agentes como un 
conjunto de reglas. 

La personalización de esta herramienta constituye la parte principal de la segunda etapa de 
nuestro trabajo, con la que se persigue conseguir una aplicación que posibilite una selección 
rápida y eficiente de aquellas entidades y organismos que deban formar parte de la 
respuesta a una situación de maltrato específica y en una ubicación geográfica concreta. 
Esta personalización conlleva un gran número de actividades, algunas de las cuales tienen 
una estrecha relación con la primera etapa (ésta es la razón por la que se están abordando de 
forma concurrente). A continuación se enumeran algunas las acciones más importantes a 
llevar a cabo: 
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− Establecer la jerarquización de los procesos de negocio. Esta actividad exige definir los 
distintos tipos de entidades involucrados en la respuesta, y concretar sus procesos 
esenciales. Además, supone la modificación de la ontología del dominio de aplicación. 

− Concretar los tipos de agentes necesarios. Ya no existen los roles de empresa y cliente 
de un DVE, aunque sean conceptos que puedan extrapolarse fácilmente al caso que nos 
ocupa. 

− Personalización de la interfaz de usuario de la aplicación. Ésta ha de ser coherente con 
las necesidades del nuevo problema, y con los agentes identificados. 

− Modificación de la memoria de trabajo y la base de conocimiento del sistema experto. 
Al cambiar el dominio de aplicación también varía el conjunto de hechos que lo 
definen, así como las reglas que guiarán el comportamiento de los agentes (deberán 
establecerse, por ejemplo, las reglas que permitirán seleccionar a los organismos más 
apropiados en función de las características de la situación de maltrato que activa el 
proceso de selección, reglas para establecer el grado de maltrato, etc.). 

− Además, y enfocado con la prevención secundaria, deberán crearse mecanismos para 
recopilar información sobre los casos de maltrato que posteriormente se integre en el 
sistema de información del VBE. El análisis de ésta y otra información generada 
durante la operación de las distintas DVO permitirá una mejor actuación en la 
prevención de las situaciones de riesgo. 

En resumen, la introducción del DVEBreeder en la metodología del maltrato infantil lo que 
persigue es agilizar la respuesta de los agentes sociales ante un supuesto caso de maltrato 
infantil y, tal vez en un futuro próximo y mediante la optimización de los recursos del 
proceso de intercambio de información, facilitar la detección de la posible población de 
riesgo lo que permitiría conseguir una mayor eficacia en las actuaciones de prevención 
secundaria. 

8. Conclusiones 

Son muchos y variados los desafíos que debe afrontar el trabajo en red para convertirse en 
un instrumento realmente eficaz con el que combatir el problema del maltrato infantil. 
Pablo Herrero (Herrero, 2008) identifica varios de esos problemas: la parcialización de los 
servicios sociales, la urgencia y la presión, la falta de diagnóstico, el pseudoacuerdo, las 
triangulaciones entre servicios, la competitividad entre servicios, etc. En este sentido, 
nuestro trabajo, enfocado a la creación de Organizaciones Virtuales Dinámicas que 
respondan a las exigencias de cada situación de maltrato, constituye una aproximación que 
soluciona, o al menos mitiga, la mayoría de estas dificultades de una manera sencilla y casi 
intuitiva. 

Nuestro propósito consiste en lograr que el trabajo en red no se quede reducido a una simple 
coordinación de las instituciones como si se trataran de compartimentos estancos, sino a la 
búsqueda de las mejores respuestas a aquellas preguntas siempre presentes en un caso de 
maltrato infantil. Cada caso es único (no es lo mismo enfrentarse a un caso de abuso sexual 
que a uno de maltrato entre iguales), por lo que las redes que se formen en cada situación 
han de involucrar componentes diferentes (principalmente en términos de agentes y ámbitos 
a conectar). Se necesita, por tanto, una red dinámica y flexible que permanezca abierta a la 
evolución continua de los recursos, una red no excluyente que admita la incorporación de 
servicios y entidades. 

Por este motivo, cualquier iniciativa ha de partir, obligatoriamente, de los llamados 
Entornos de Gestación. La red que representa este concepto es compleja y amplia, y está 
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formada por entidades de distintos ámbitos (educativo, social, policial, judicial y sanitario) 
involucrados en cualquiera de los aspectos que tienen que ver con la prevención del 
maltrato infantil en sus niveles secundario y terciario. Además, partimos de una concepción 
de red articulada en la que no hay un único eje central sino que cada profesional conoce las 
funciones y las competencias de los demás ámbitos y las respeta según los criterios 
acordados para el trabajo de colaboración. La finalidad es perseguir el interés superior del 
niño en cada actuación mediante la complementariedad de las funciones de los 
profesionales especialistas en el maltrato infantil. 

Por otro lado, el uso de agentes software cuyo comportamiento está guiado por un sistema 
experto supone una innovación en el campo de la metodología del trabajo en red orientado 
en la prevención del maltrato infantil. Esta combinación nace con la pretensión de optimizar 
el uso de los recursos y facilitar la comunicación entre las instituciones y los especialistas 
del área del maltrato infantil; en definitiva, pretende suministrar un soporte informático a la 
red que agilice notablemente su respuesta. Podría decirse que el propio concepto de trabajo 
en red consigue así hacerse tangible, salir de las meras palabras y adquirir una naturaleza 
material cambiante acorde a las necesidades y exigencias de las ciencias sociales. 
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1. Introducción  
El objetivo de este trabajo es la presentación de una metodología de evaluación, 
implantación y mejora continua de la Responsabilidad Social Corporativa en todo tipo de 
organizaciones. Para su implantación y gestión se ha generado una herramienta ad hoc 
basada en las TICs. La aplicación desarrollada se fundamenta en la implementación de una 
interfaz gráfica a través de la cual se hace posible la elaboración de un informe de 
diagnóstico de la RSE en una empresa, empleando la infraestructura del servicio web y 
aprovechando un modelo cliente-servidor para llevar a cabo todas sus funcionalidades*. 

2. La empresa sostenible 
Entre los agentes participantes de los procesos económicos, las empresas constituyen el 
núcleo fundamental de confluencia de actividades relacionadas con el desarrollo 
económico. 

Podemos denominar “empresa sostenible”, aquella que integra en su gestión de modo 
equilibrado y en una estrategia a largo plazo, los tres principios de sostenibilidad, esto es, el 
crecimiento económico, el respeto medioambiental y el bienestar social. Este fundamento 
de la sostenibilidad se conoce también por el término técnico “triple bottom line”. 

Existen diferentes expresiones que representan en la empresa este mismo concepto. Algunas 
de las más globalmente aceptadas son “Responsabilidad Social Corporativa” (RSC) y 
“Responsabilidad Social de la Empresa” (RSE), siendo la primera más utilizada en grandes 
corporaciones y la segunda en empresas de menor dimensión. 

La RSE ó RSC comprende pues, el conjunto de prácticas empresariales que representan los 
compromisos éticos que las empresas establecen con sus grupos de interés (stakeholders), 
buscando el equilibrio entre sus tres vertientes: económica, medioambiental y social, es 
decir, de acuerdo a los valores que definen la sostenibilidad en una organización. 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto financiado parcialmente por Renault 
Consulting – España: empresa de consultoría cuya misión es formar y asesorar a las empresas de la Alianza 
Renault-Nissan, así como a otras organizaciones, contribuyendo a la mejora de sus procesos y sus resultados 
en el corto, medio y largo plazo. 
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3. La RSE como fuente de ventajas competitivas 
La principal función de una empresa consiste en crear valor y generar así la máxima 
rentabilidad para sus propietarios y accionistas. La estrategia encaminada al logro de estos 
objetivos, desarrollada y llevada a cabo en un marco “triple bottom line”, convierte a una 
empresa en sostenible.  

La revolución tecnológica que ha llevado aparejado el desarrollo de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones, su utilización universal, y el fenómeno de la 
globalización, constituyen el escenario en donde hoy día se desarrollan los negocios. La 
organización económica actual se desenvuelve en una estructura de redes en la que no solo 
se integran las grandes empresas, sino que se extiende a todo el tejido empresarial y al resto 
de los agentes que participan en los sistemas económicos. El éxito, e incluso en muchos 
casos la supervivencia en los mercados, es alcanzado por aquellas empresas, grandes o 
pequeñas, que saben responder en este marco a las demandas de la sociedad y conseguir con 
ello ventajas frente a la competencia. 

En este sentido, hay muchas razones para focalizar la atención en los criterios de RSE. 
Entre ellas, las nuevas inquietudes y expectativas de todos los agentes de los sistemas 
económicos, la consecuente espiral creciente de requerimientos de los mismos al respecto 
de los principios de sostenibilidad, la exigencia de transparencia en las actividades 
empresariales, el interés cada vez más extendido de los gobiernos en que se desarrollen 
memorias de sostenibilidad, la necesidad y aparición paulatina de organismos y métodos de 
evaluación supranacionales para guiar y vigilar las actividades empresariales que 
trasciendan las fronteras de los países, la atención que prestan los mercados financieros a 
estas memorias. 

La inclusión de un modo adecuado en la estrategia de una compañía de las actividades 
relacionadas con la RSE, puede facilitar el desarrollo de competencias esenciales, que 
logran posicionar a la empresa como líder y que son la raíz de la competitividad. 

Ganar o perder la batalla por el liderazgo en una competencia, puede influir decisivamente 
en las posibilidades de crecimiento y diferenciación competitiva de una empresa, mucho 
más que el éxito o el fracaso de un producto. El convencimiento, basado en hechos ciertos, 
de que los principios de RSE pueden resultar herramientas de estrategia competitiva, puede 
ser el impulso fundamental para que las empresas se incorporen a la dinámica que éstos 
marcan. 

Porter y Kramer (2006) mostraban los nexos de unión entre la generación de capacidades 
distintivas en materia de responsabilidad corporativa y la subsiguientes ventajas 
competitivas que podrían desarrollarse. Partían de la observación de los esfuerzos 
malgastados para comunicar su desempeño en la materia y de la pérdida de oportunidades 
que numerosas empresas están experimentado como consecuencia de no incluir la RSE en 
su estrategia, ó no llevar a cabo de modo adecuado su integración en la organización. 
Asimismo proponían  un nuevo modo de contemplar la relación entre la empresa y la 
sociedad cuestionando la metodología que emplean las empresas para reflejar sus avances 
en la asimilación de las demandas sociales. 

Entre las grandes corporaciones, la incorporación de la RSC como nueva forma de gestión 
empresarial está cada vez más extendida. Pero entre las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMES), la visión estratégica al respecto de la sostenibilidad es aún muy incipiente, 
asociando este concepto a planteamientos no prioritarios a la hora de hacer frente a la 
aplicación de sus recursos, y considerándolo en su mayor parte solamente al alcance y de 
interés de las muy grandes. Sin embargo, las PYMES representan un papel primordial en la 
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generación de empleo y en el crecimiento económico en el mundo. En España, más del 95% 
del tejido industrial está compuesto por negocios y compañías con un volumen de negocio 
inferior a 50 millones de euros y menos de 250 empleados. Además, el colectivo de las 
PYMES crea el 70% del empleo en nuestra economía, generando un 64% de las ventas 
nacionales. Es por tanto fundamental que las PYMES conozcan, la gran importancia que 
también tiene para ellas su incorporación a un marco de sostenibilidad.  Para ello, necesitan 
el acceso a una estructurada información al respecto de las nuevas oportunidades que los 
criterios de RSC pueden ofrecerles, así como de las exigencias que su entorno le va a ir 
imponiendo de manera progresiva en estos aspectos. 

Las PYMES, del mismo modo que las grandes empresas, deben preparar también su 
estrategia según el esquema de la triple bottom line como medio necesario para sobrevivir 
en los mercados y a su vez como fuente de ventajas competitivas. Pero hay que señalar, que 
para que su implantación en las mismas se realice de modo efectivo, debe basarse en 
modelos escalables, que permitan una extrapolación gradual de las metodologías aplicadas 
en las grandes empresas a los niveles que, en cada momento, vayan resultando necesarios ó 
convenientes para las pequeñas y medianas.  

En definitiva, se puede afirmar que el Desarrollo Sostenible es uno de los grandes retos de 
nuestra época. No es una moda, sino es una necesidad urgente para asegurar la 
supervivencia de cualquier tipo de organización. 

4. La evaluación de la RSE 
Una buena parte de la cúpula directiva de las empresas (especialmente en las grandes 
corporaciones) considera la RSC un asunto estratégico, pero no todas ellas se plantean la 
evaluación sistemática y continua de la gestión en sostenibilidad. Sin embargo, toda gestión 
responsable exige una medición de los resultados obtenidos con respecto a los objetivos 
propuestos. La evaluación y la generación de informes permiten apreciar la coherencia entre 
las políticas de una empresa y sus prácticas y aseguran el comportamiento responsable en la 
aplicación de los principios de la compañía. Por otro lado, la estandarización de dichos 
informes facilita este proceso, ya que permite que las partes interesadas en la actividad 
corporativa y el conjunto de la sociedad, puedan comparar los documentos publicados por 
las diferentes empresas. 

En consecuencia, es prioritario establecer en las empresas mecanismos de evaluación de 
comportamiento responsable basados en estándares globales que permitan la 
comparabilidad, tanto a nivel interno como externo, así como generar procedimientos de 
implantación y mejora continua de medidas de sostenibilidad en el marco triple bottom line. 

Los patrones hoy día más aceptados internacionalmente para estructurar los contenidos de 
la evaluación de la RSE, emanan en buena medida de la propuesta que establece el Pacto 
Mundial.  

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact, 1991) es una iniciativa de 
compromiso ético destinada a que las empresas de todos los países acojan como una parte 
integral de su estrategia y de sus operaciones diez principios de conducta y acción en 
materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

Para ayudar a llevar a la práctica en las empresas los Principios contenidos en el Pacto 
Mundial, la Coalición para Economías Medioambientalmente Responsables (CERES) en 
asociación con el UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), creó 
en 1.997 la Iniciativa de Generación de Informes Mundiales (Global Reporting Initiative, 
GRI), con el objetivo de aumentar la calidad, el rigor y la utilidad de los informes ó 
memorias de sostenibilidad. 
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El Consejo de Ministros del Gobierno Español aprobó recientemente (el 15 de Febrero de 
2008) la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con 
funciones consultivas para el Gobierno y que será un órgano adscrito al Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales con carácter "asesor y consultivo". Se cumple con ello el 
precepto que nació de la Cumbre de Lisboa en el seno de la Comisión Europea, y la 
Encomienda del Parlamento español y de los propios agentes sociales que han demandado 
su creación. El nuevo organismo pretende avanzar en el diseño del papel que las empresas 
han de cumplir en la sociedad en el futuro. Hoy está asumido que las compañías no son 
meras organizaciones dedicadas exclusivamente a generar beneficios para sus accionistas, 
sino que además desempeñan un rol que implica no sólo al mundo de los negocios, sino 
también al medio ambiente, la cultura, la educación y formación, la representación de la 
imagen de España en el exterior o, incluso, la estabilidad y bienestar de las zonas donde 
están implantadas gracias a la riqueza y al empleo que generan. El texto del Real Decreto se 
ha aprobado después de varios meses de reuniones entre los agentes interesados (patronal, 
sindicatos, organizaciones de reconocida representatividad y la Administración). 

5. La metodología IPSUM  
A raíz de todo lo anteriormente expuesto, surge el Proyecto IPSUM, , fruto del acuerdo de 
colaboración entre un grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSII-UPM) y Renault Consulting , 
con el objetivo el desarrollo de  una metodología con una doble finalidad: 

− Efectuar la evaluación de una organización con respecto a su alcance en materia de RSE 
(sostenibilidad) en las tres áreas fundamentales de la sostenibilidad (RSE): estratégico-
económica, medioambiental y social, permitiendo también la medición de dicho alcance 
en cada uno de los agentes de interés implicados y en las distintas actividades de la 
cadena de valor de la organización. 

− Guiar y contribuir a su implantación y mejora continua, como parte de la estrategia de la 
organización. 

Habiendo analizado las propuestas más reconocidas en la actualidad para abordar la 
sostenibilidad en una empresa y su medición, podemos afirmar que la metodología IPSUM 
trata de paliar las carencias que se observan en las mismas, y se perfila como una completa 
herramienta de gestión de RSE, extrapolable a cualquier tipo de organización 
independientemente de su tamaño, recursos ó actividad, con las siguientes características: 

− Se fundamenta en el marco que establecen los Principios del Pacto Mundial, y la Guía 
para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad GRI, manteniendo una total 
coherencia con los mismos. 

− Establece un doble catálogo de indicadores, cualitativos y cuantitativos, con contenido 
ampliamente relevante para las organizaciones y que se agrupan en torno a los tres 
aspectos que contempla la sostenibilidad buscando su equilibrio: económico, social y 
medioambiental.  

− Los aspectos cualitativos de la RSE se asocian a un conjunto finito de indicadores 
constituyendo la estructura fundamental de la evaluación de la RSE, así como de su 
implantación y mejora continua. Cada indicador cualitativo se ha baremado en cuatro 
niveles de alcance exhaustivamente definidos, que eliminan en un alto grado la 
subjetividad que suponen otros métodos de evaluación. 

− Los indicadores cuantitativos se materializan por ratios construidos a través de datos 
contables, que sirven de apoyo y confirmación a los indicadores cualitativos. 
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− Desarrolla un procedimiento de cuantificación relativa de los indicadores cualitativos, 
que junto a la estructura interna que les caracteriza, permite precisión en sus 
valoraciones y facilita la comparabilidad de las mismas mejorando sustancialmente la 
interpretación de resultados. 

− Permite la construcción de modelos escalables sobre los que ir implementando criterios 
de sostenibilidad progresivamente. 

− Admite la sectorización. 

− Incorpora a todos los grupos de interés. Cada indicador del catálogo está vinculado con 
aquel ó aquellos grupos de interés más directamente implicados ó afectados por la 
consecución del mismo. La metodología permite, a través de esta conexión, efectuar una 
evaluación relativa del alcance en sostenibilidad (total ó en cada uno de sus tres 
aspectos), obtenido en cada uno de los diferentes stakeholders. 

− Relaciona las diversas actividades de la empresa que constituyen su cadena de 
generación de valor, con los diferentes indicadores. Cada indicador se ha vinculado con 
las actividades de la cadena de valor en la que dicho indicador es más significativo. Esto 
permite efectuar una evaluación relativa del alcance en sostenibilidad (total ó en cada 
uno de sus tres aspectos) obtenido en las diferentes actividades de la cadena de valor. 

− Asocia el cumplimiento de los distintos indicadores, con un catálogo de ventajas 
competitivas relacionadas. 

− Propone un catálogo de buenas prácticas, extraídas del análisis de una base de datos de 
casos de éxito en RSE que es fruto de un proceso de recogida de diversas iniciativas 
llevadas a cabo por empresas. Esto es posible gracias a la política de transparencia 
seguida por estas empresas que ya han incorporado la RSE a su estrategia y que 
publican en diversos medios los proyectos que han puesto en marcha. La recopilación 
de información permite disponer de una extensa colección de noticias, artículos, 
informes, guías de sostenibilidad, anuarios, etc. a la que se van incorporando 
constantemente documentos publicados en cualquier medio de comunicación. Las 
buenas prácticas se extraen de estos casos empresariales en los que se ha detectado una 
correcta gestión de los indicadores de sostenibilidad del catálogo a los que se les asocia. 

− Basándose en la base de datos de buenas prácticas, construye un catálogo de acciones a 
realizar para llevar a cabo cada uno de los indicadores en la empresa y la mejora de su 
alcance. Estas acciones son la expresión de pautas específicas para implantar los 
indicadores en una compañía con el objetivo de alcanzar las correspondientes ventajas 
competitivas. 

− Introduce procedimientos de transmisión de resultados, control y mejora continua y 
establece procedimientos de comparabilidad tanto interna como externa 

El alcance de estos puntos se resume en el esquema  de la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema de alcances de la metodología IPSUM 

6. La herramienta de gestión de la metodología IPSUM  

Para la implantación y gestión de la Metodología IPSUM, se ha generado una herramienta 
ad hoc basada en las TICs. La aplicación desarrollada se fundamenta en la implementación 
de una interfaz gráfica a través de la cual se hace posible la elaboración de un informe de 
diagnóstico de la RSE en una empresa, empleando la infraestructura del servicio web y 
aprovechando un modelo cliente-servidor para llevar a cabo todas sus funcionalidades.  

El sistema incluye una interfaz gráfica de usuario (accesible de forma integral a través de un 
navegador Web), basado en un sistema de menús y ayudas asociadas a cada uno de ellos y 
una base de datos. Dentro del procedimiento implantado deben destacarse los procesos de 
recogida de datos cuantitativos y cualitativos, almacenamiento en una base de datos y 
generación de informes de resultados, tanto a nivel individual de cada empresa como a nivel 
histórico y colectivo. 

7. Características generales 

El proyecto de desarrollo de software consiste básicamente en la implementación de una 
interfaz gráfica a través de la cual sea posible la generación de un informe de diagnóstico de 
la RSE en una empresa. La aplicación desarrollada emplea la infraestructura de Internet y, 
en concreto, el servicio World Wide Web y aprovecha un modelo cliente-servidor para 
llevar a cabo todas sus funcionalidades. 

Entre las ventajas que tiene este tipo de modelos es necesario destacar las siguientes: 

− La generalización en el uso de este servicio por parte de todos los actores implicados en 
el proyecto debido al uso de estándares como el servicio web y lenguaje HTML. Una de 
las características de HTML es su independencia con respecto a la plataforma empleada 
ya que cualquier navegador web es capaz de procesar los documentos que siguen este 
estándar, lo que garantiza su diseño multiplataforma. Otra ventaja importante de esta 
arquitectura es la facilidad que caracteriza a las aplicaciones creadas empleando estas 
tecnologías para ser distribuidas desde el punto de vista de las licencias de propiedad de 
dicho software. 
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− La flexibilidad temporal y espacial que otorga a la hora de la cumplimentación de los 
cuestionarios. 

− Mejora continua de la herramienta: la facilidad a la hora de la actualización del sistema 
debido a la arquitectura cliente- servidor. El contacto directo entre proveedor y usuarios 
permiten que cualquier mejora o modificación pueda ser inmediatamente comunicada a 
los implicados. 

− Las posibilidades a la hora de la gestión automatizada de la información tanto a la hora 
de la recogida de datos como para la generación de informes (autodiagnóstico, 
personalización en función del tipo de empresa, posibilidades gráficas...) 

− Se prevé que tanto la aplicación como la documentación generada a lo largo de las 
diferentes etapas del proyecto se desarrollen en español y en otros idiomas de la 
Comunidad Europea (inglés, alemán…), para facilitar su implementación del proyecto 
en otros países de nuestro entorno. 

8. Requisitos funcionales 
Las funcionalidades del sistema se pueden resumir en los siguientes items: 

− Implementación de una gestión de usuarios que garantice el anonimato y la 
confidencialidad del procedimiento y tres tipos de usuario: administrador general, 
supervisor y organización o empresa. 

− Introducción de una pequeña explicación del procedimiento previo a la introducción de 
datos por parte del usuario. 

− Recogida de datos de la organización de interés estadístico (datos identificativos, 
persona que cumplimenta la encuesta, tipo de organización, sector económico,…) 

− Las preguntas se encuadradas en tres grandes grupos según el aspecto al que 
correspondan: económicos-estratégicos, medio-ambientales y sociales.  

− A través de los diferentes formularios el usuario podrá ir contestando a cada una de las 
preguntas para, finalmente, obtener los resultados correspondientes de la aplicación. 

− Las respuestas se indican mediante una escala de niveles objetivos del 1 al 4 lo que 
facilita la cumplimentación del formulario, así como su procesamiento y la obtención de 
resultados cuantitativos. 

− Posibilidad de cumplimentación del cuestionario en más de una sesión. 

− Es posible establecer una comparativa entre organizaciones del mismo sector que 
utilizan la herramienta. 

− Generación automática de informes para las organizaciones incluyendo evaluación 
cuantitativa y comparación histórica, y representación de los resultados en una forma 
grafica de manera que facilite su lectura y comprensión. 

− Ampliación y mejora de la base de datos de la aplicación, así como de una interfaz que 
permita la actualización del cuestionario y otras funcionalidades. 

− Introducción de sección de ejemplos de buenas prácticas en la base de datos de la 
herramienta. 

− Implementación de informes generales, incluyendo estadísticas de resultados, para el 
administrador del sistema. 
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− Implementación de una Guía de utilización de la herramienta 

9. Fases del ciclo de vida de la aplicación 
Las fases en las que se articula el desarrollo del prototipo de la herramienta se pueden 
resumir en: 

− Una primera fase de diseño de la aplicación en la que se definen las especificaciones 
que debe cumplir la herramienta incluyendo el cuestionario de preguntas para el módulo 
de autoevaluación. Como fruto de dicho trabajo se ha obtenido el documento de 
especificaciones del proyecto “Análisis de Requisitos de IPSUM” 

− La segunda fase ha consistido el desarrollo y codificación del prototipo de la aplicación. 

− En la tercera fase se han llevado a cabo las pruebas de funcionamiento de la aplicación.  

− En la cuarta fase se están realizando pruebas reales con un conjunto de usuarios 
seleccionados correspondientes a organizaciones de diverso ámbito. En la última fase, 
también de generación de documentación, se está desarrollando el manual de usuario, 
“Manual de Usuario de la aplicación IPSUM”. 

10. Conclusiones 

Se ha diseñado y desarrollado una metodología que lleva a cabo la evaluación de la RSE en 
una organización y facilita su implantación y mejora continua, minimizando la subjetividad 
inherente a la medición de indicadores cualitativos en el ámbito de la sostenibilidad. Por 
otro lado, hay que destacar que el sistema permite la valoración y análisis del alcance “triple 
bottom line”, en cada una de las áreas de la cadena de valor y en cada uno de los agentes de 
interés. Para su implementación, se ha generado una herramienta basada en las nuevas 
TICs. 
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1. Introducción  
En los últimos años se han producido cambios significativos en el mapa de figuras del 
personal docente e investigador de las universidades españolas. Ello ha implicado también 
un cambio en los criterios de promoción y estabilización. En este sentido, han aparecido 
nuevas figuras con contrato laboral, como la de ayudante no doctor, ayudante doctor 
(lector), agregado o colaborador, cuya promoción y continuidad dentro del mundo 
académico, viene supeditada por la acreditación de su labor de investigación y docente por 
una agencia de acreditación (e.g., ANECA, AQU), de forma que el aspirante a continuar en 
su empleo o a promocionar deberá cumplir unos mínimos de calidad evaluados 
externamente de su propia organización. Dadas estas características, el factor tiempo 
asociado a la producción científica ha cobrado vital importancia para estos colectivos, 
siendo el tiempo una variable fundamental en el estudio del comportamiento humano en el 
trabajo (e.g., Ghiselli, 1974; Van Maanen y Katz, 1976) y indudablemente una de las 
dimensiones fundamentales en la contextualización de la actividad laboral (Cladellas, 
2008). Clásicamente la salud y el estrés laboral han venido definidos por variables 
directamente relacionadas con la organización a las que pertenecen los empleados, o al 
contexto normativo social. En consecuencia de estos cambios, nos planteamos analizar los 
antecedentes de la salud y el estrés laboral de forma exploratoria para en posteriores 
investigaciones de carácter confirmatorio poder aproximar mejor el modelo que determina 
la salud y el estrés laboral de estos colectivos, y ver así si es necesario incluir nuevas 
variables en los modelos clásicos. 

Para ello se ha realizado una investigación cualitativa basada entrevistas cognitivas. Las 
entrevistas cognitivas tienen una función principalmente exploratoria, permitiendo a los 
entrevistados revelar los motivos de sus respuestas. Habitualmente se han utilizado para 
interpretar qué partes de una encuesta y qué ítems quedan fuera del alcance teórico de los 
constructos que se pretende evaluar (Collins, 2003; Jobe y Mingay, 1989), pero también 
mediante el careo verbal y el pensamiento en voz alta, técnicas propias de la entrevista 
cognitiva (Drennan, 2003), podemos interrogar sobre el porqué de su opinión en relación a 
las contestaciones que han realizado en la encuesta. De esta forma subyacen posibles 
antecedentes de los constructos evaluados. Luego, basándonos en la escala ISTAS21 en 
lengua castellana (Navarro et al., 2005) del cuestionario psicosocial de Copenhague 
(COPSOQ), en sus dimensiones de salud y estrés laboral, se expondrán los posibles 
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determinantes para estos colectivos, que servirán de apoyo para futuras investigaciones 
confirmatorias. 

2. Marco teórico 
El estrés laboral es un fenómeno bastante generalizado en la sociedad actual, caracterizada 
por cambios significativos que han intensificado las exigencias impuestas a los trabajadores, 
con consecuentes efectos nocivos sobre su salud laboral (Cappeli, 1999). El estrés en el 
trabajo se ha definido como un conjunto de reacciones dañinas emocionales, cognitivas, 
fisiológicas y conductuales, que ocurren cuando los requerimientos del trabajo no se 
corresponden con las capacidades, recursos o necesidades del trabajador (Sardiña, 2004). 
Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia de un desequilibrio entre 
las demandas del ambiente (estresores internos o externos) y los recursos disponibles del 
sujeto (Cano, 2002).  

En este sentido, uno de los modelos más utilizados de estrés laboral es el de Karasek y sus 
colegas (Karasek, 1979; Karasek y Theorell, 1990; Thorell y Karasek, 1996), que plantea el 
estrés como una relación entre demandas y control. Según los autores, la tensión laboral en 
una organización surge como consecuencia de combinar altas demandas psicológicas que 
exceden el control sobre el trabajo. Otro modelo que goza de una amplia aceptación (Van 
Vegchel, De Jonge y Landsbergis, 2005) es el de esfuerzo-recompensa de Siegrist (1998). 
Según este modelo, el estado de salud de los trabajadores vendría determinado por la 
relación entre las exigencias del trabajo y las compensaciones, divididas estas últimas en 
tres sub-dimensiones: estima (e.g., respeto, apoyo adecuado, trato justo), salario adecuado a 
los esfuerzos y control de estatus (e.g., perspectivas de promoción, cambios indeseables, 
inseguridad laboral, inconsistencia de estatus).  

Un elemento central en ambos modelos es la interacción entre demandas laborales, es decir 
aquellos aspectos del trabajo que requieren un esfuerzo adicional de naturaleza física, 
psicológica o emocional, y recursos. Cuando ocurre una discrepancia entre demandas 
impuestas sobre los empleados y los recursos disponibles se crea una situación de estrés 
(Van Vegchel, De Jonge y Landsbergis, 2005). Así, al enfrentarse a una situación de estrés, 
el trabajador puede llegar a presentar importantes manifestaciones de enfermedad, tales 
como dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga, dolor de espalda, reactividad del ritmo 
cardiaco, incremento de presión sanguínea sistólica y disminución del tono vagal 
(Landsbergis, Schmall, Belkic, Baker, Schwartz & Pickering, 2003).  

Históricamente, el trabajo académico se ha considerado como altamente satisfactorio (Sales 
y House, 1971) y, en comparación con otras ocupaciones, relativamente libre de estrés 
(French et al., 1982). Como Thorsen (1996) señala, hasta hace poco, se consideraba que 
factores tales como la autonomía, la claridad del puesto de trabajo (role clarity) y la 
estabilidad profesional permanente protegían a los académicos de experimentar las 
condiciones laborales tradicionalmente asociadas con el estrés en el trabajo, como por 
ejemplo, falta control en el trabajo, limitaciones de tiempo, ambigüedad de roles e 
inseguridad en el empleo (Kahn et al., 1964). La imagen del mundo académico como una 
ocupación esencialmente caracterizada por un bajo estrés y una alta satisfacción intrínseca 
está reflejada en un estudio longitudinal realizado con una muestra de 1600 académicos de 
EEUU, llevado a cabo durante más de tres décadas por Willie y Stecklein (1982). Aunque 
éste estudio no examina directamente los factores relacionados con el estrés laboral, el 80% 
de los encuestados indicaron que  estaban muy satisfechos con sus carreras profesionales y 
que, dada la oportunidad, escogerían de nuevo la misma profesión.  

Las condiciones de trabajo en el mundo académico, sin embargo, han cambiado 
significativamente en los últimos 20 años. Thorsen (1996) sugiere que los profesores e 
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investigadores universitarios están sujetos a presiones similares que el resto empleados de 
otras organizaciones de gran tamaño. Otro estudio realizado en el Reino Unido (Kinman, 
1998) indica que un 52% de una muestra de 782  académicos declararon que, si se les diese 
la oportunidad de empezar de nuevo su carrera profesional, no optarían por trabajar en la 
educación superior. En un estudio cualitativo centrado en los factores de estrés en el mundo 
académico, Kinman (2001) sintetiza los factores psicosociales más importantes que inciden 
en el estrés laboral del profesorado universitario, incluyendo: la falta de oportunidades de 
promoción y ascenso, falta de soporte para investigación, falta de oportunidades de 
formación y desarrollo, sobrecarga de información, volumen muy grande de estudiantes, 
dificultades en obtener financiación, presión constante para publicar los resultados de la 
investigación, falta de soporte institucional, humano y técnico. 

En España, los cambios significativos producidos en los tipos de contratos del personal 
docente e investigador pueden tener impacto en la salud del profesorado, probablemente 
más entre el personal laboral no-permanente o sujeto a cumplir unos mínimos evaluados 
externamente para poder continuar en su empleo o promocionar. Entre estas categorías 
figuran: los profesores ayudantes, los ayudantes doctores (profesores lectores) y los 
profesores colaboradores. El perfil del ayudante no-doctor se caracteriza por un contrato a 
tiempo completo, de duración limitada que puede variar entre mínimo un año y máximo 
cinco años y cuya continuidad en el mundo académico depende de la promoción a la figura 
de profesor ayudante doctor, que requiere una evaluación positiva por parte de una agencia 
de evaluación externa (i.e., AQU, ANECA).  

La figura de profesorado lector o ayudante doctor abre las puertas de la nueva carrera 
académica a través de la vía contractual y permite acceder más adelante a categorías 
superiores con contrato indefinido (i.e., profesorado contratado doctor, catedrático/a). El 
contrato es de carácter temporal y a tiempo completo. Su duración podrá variar entre un 
mínimo de un año y un máximo de cinco años, flexibles en casos de maternidad o 
paternidad y adopción o acogimiento, y con llena capacidad docente e investigadora. En 
cualquier caso, el tiempo total de duración conjunta del contrato de profesorado lector y el 
de ayudante, en la misma universidad o en una de diferente, no podrá exceder los 8 años. 
Los requisitos para acceder a esta posición incluyen: (1) ser doctor; (2) superar un proceso 
selectivo que incluye una evaluación interna de la universidad contratante y una evaluación 
externa de la agencia de acreditación. Finalmente, la figura de colaborador se caracteriza 
por ser un contrato temporal o indefinido y a tiempo completo, sus posibilidades de 
promoción pasan por las figuras de agregado o profesor titular. Todas estas figuras están 
sujetas a la presión del factor tiempo, ya sea para garantizar su continuidad o para 
promocionar en el contexto académico.  

3. Metodología y análisis 
La investigación orientada a la construcción teórica (theory-building) utilizando casos de 
estudio, se ha enfocado típicamente a responder el “cómo” y el “porqué” en temas 
emergentes o áreas poco exploradas (Eisenhardt y Graebner, 2007). En nuestro caso 
planteamos un estudio basado en 26 casos concretos que nos ofrecen la oportunidad de 
analizar empíricamente, y a nivel de proposición teórica, los posibles antecedentes de la 
salud y el estrés laboral de tres perfiles de personal docente e investigador. Todos ellos se 
han obtenido de dos universidades catalanas, siendo el objetivo obtener los indicios que nos 
permitan plantear un modelo orientado a futuras investigaciones confirmatorias que nos 
permitan generalizar resultados. La selección de los tres perfiles se utilizó intentando captar 
casos polares, es decir dos perfiles cuyo contrato no es permanente (ayudante no doctor, y 
ayudante doctor) y uno cuyo contrato es permanente (colaboradores permanentes). La 
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muestra se consideró saturada cuando se obtuvo un número de casos suficiente que 
asegurara la polaridad de los casos y suficiente gama de evolución en la carrera profesional 
de los individuos analizados. 

Aunque tradicionalmente se ha asociado el estudio de casos a la investigación cualitativa 
exclusivamente, las investigaciones basadas en casos pueden involucrar datos únicamente 
cuantitativos, únicamente cualitativos o combinación de ambos (Yin, 1984). En nuestro 
caso para medir la salud y el estrés se utilizaron las escalas de salud mental y vitalidad 
procedentes del SF36 Healt Survey (Ware, Snow, Kosinski y Gandek, 1993) en su versión 
española (Alonso, Prieto y Antó, 1995), y las escalas de síntomas conductuales del estrés y 
síntomas cognitivos del estrés, ambas del cuestionario del stress profile (Grossi et al., 1999; 
Hallman, et al., 2001) en su versión española desarrollada por Navarro et al .(2005). 
Además se desarrollaron dos escalas para evaluar la intención de desempeño en 
investigación y docencia (véase tabla 1). Para valorar os ítems se utilizó una escala de 
Likert de cinco puntos (1 = totalmente en desacuerdo, 3 = neutro; 5 = totalmente de 
acuerdo), luego se estandarizaron los resultados de cada dimensión analizada dividiendo por 
el número de ítems. De este modo consideramos que valores inferiores a 2.5 niveles bajos, 
entre 2.5 y 3.5 niveles intermedios y superiores a 3.5 niveles altos. 

Tabla 1. Factorial exploratorio (máxima verosimilitud y rotación varimax) de las escalas de intención de 
desempeño en investigación y docencia (N=26). Los dos factores explican el 71.84% de la varianza 

Escala de intención de desempeño Docencia Investigación 
Mis mayores esfuerzos en el trabajo van orientados a mejorar mis 
resultados de investigación -.165 .847 

En mi trabajo, mi objetivo principal es la investigación y la publicación 
de resultados -.458 .754 

Mejorar continuamente mis resultados de investigación, es lo que 
realmente me permitirá promocionar/estabilizarme o incluso mejorar 
mi sueldo 

.035 .199 

Mis mayores esfuerzos en el trabajo van orientados a mejorar la 
docencia .794 -.246 

En mi trabajo, mi objetivo principal es la docencia y la mejora docente .776 -.255 
Mejorar la docencia continuamente o por ejemplo formarme para ser 
mejor profesor/a, es lo que realmente me permitirá 
promocionar/estabilizarme o incluso mejorar mi sueldo 

.880 .299 

Para realizar las entrevistas, al disponer de escalas de medición del objeto central de 
estudio, se utilizó la técnica basada en entrevistas cognitivas (Ericcson y Simon, 1980), 
como herramienta que permite un minucioso análisis de los ítems de los cuestionarios 
(Desimoe y Le Floch, 2004). Las entrevistas cognitivas tienen una función principalmente 
exploratoria, permitiendo a los entrevistados revelar los motivos de sus respuestas. 
Principalmente se han utilizado para interpretar qué partes de una encuesta y qué ítems 
quedan fuera del alcance teórico de los constructos que se pretende evaluar (Jobe y Mingay, 
1989, Collins, 2003), pero también mediante el careo verbal y el pensamiento en voz alta, 
técnicas propias de la entrevista cognitiva (Drennan, 2003, Williamson et al., 2000), 
podemos interrogar sobre el porqué de su opinión en relación a las contestaciones que han 
realizado en la encuesta. De esta forma subyacen posibles antecedentes de los constructos 
evaluados.  

Adicionalmente, y necesario para el posterior análisis se anotó el género, la edad, el nivel de 
estudios, su área de conocimiento, los años totales de experiencia profesional, los años que 
llevaba trabajando en la universidad actual, años que llevaba en su categoría profesional, y 
sí su contrato no era indefinido, cuántos años le quedaban para finalizar el contrato. En el 
caso que su contrato no fuera indefinido (ayudantes no doctores y ayudantes doctores) se les 
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pidió si creían que cumplirían con los requisitos actuales para promocionar y/o estabilizarse 
en tiempo que les quedaba de contrato, y si en el supuesto de cumplir los requisitos 
pensaban que su plaza estaba garantizada. Por último, y dada la importancia de las agencias 
de acreditación en el proceso de promoción y estabilización, se finalizaba la entrevista 
pidiendo que explicaran cuál era su opinión sobre las agencias de acreditación, los 
requisitos para promocionar, y el proceso en general. 

Los datos recogidos se procesaron siguiendo las estrategias propuestas por Miles y 
Huberman (1994). La reducción de los datos se elaboró a partir de la codificación de la 
información recogida en las entrevistas cognitivas. Este paso nos permitió reducir una 
elevada cantidad de información en un pequeño número de unidades analíticas. Con la 
finalidad de resolver las preguntas de la investigación, la reducción se centro en identificar 
todos los fragmentos que se referían a demandas laborales y recursos. Además en relación a 
las preguntas sobre las posibilidades reales de cumplir los requisitos para estabilizarse o 
promocionar, se añadieron tres etiquetas: inseguro, seguro que sí, seguro que no. Por último 
se añadieron tres etiquetas en relación a la opinión sobre las agencias de acreditación: 
imagen,  objetividad y calidad, justicia. 

4. Resultados, discusión y conclusiones 
Uniendo los resultados de las encuestas y la reducción de datos cualitativos, se han dividido 
los resultados en cuatro apartados, analizando cada uno de los colectivos (ayudantes no 
doctores, ayudantes doctores, colaboradores permanentes), y un último apartado se 
comparan los resultados entre colectivos, se analiza la percepción sobre las agencias de 
acreditación, las intenciones de desempeño por colectivos y se concluye con la propuesta de 
un modelo síntesis de los resultados obtenidos. 

5. Ayudantes no doctores 
La edad media de los catorce ayudantes no doctores entrevistados fue de 28.4 años 
(DS=3.09), el 64.29% fueron mujeres, y en relación a los estudios el 28,57% estaban ya en 
posesión del título de doctor, el resto tenían el título de ingeniería o una licenciatura. La 
media de experiencia profesional fue de 4.47 años (DS=2.03), llevaban de media 2.87 años 
(DS=1.85) trabajando en la universidad y 1.73 años de antigüedad (DS=0.80) en la 
categoría de ayudante no doctor.  

El 14.29% se sentían seguros que conseguirían alcanzar los requisitos para promocionar y 
no perder el empleo en la universidad, el 64,29% se sentían totalmente inseguros y el resto 
seguros que no lo conseguirían. Con independencia de su seguridad o no por conseguir la 
plaza en todos los casos coincidieron que la duración de su contrato en relación a las 
exigencias de las agencias de acreditación era muy corta. El 27.7% expresaron la dificultad 
existente para publicar y el elevado tiempo de respuesta por parte de las revistas. 
Igualmente se quejaban de la poca ayuda por parte de la universidad en cumplir con las 
exigencias, a excepción de los que estaban seguros que conseguirían alcanzar los requisitos, 
que remarcaban que recibían en su universidad mucha ayuda, y ese era el motivo por el cual 
estaban convencidos de su promoción.  

En relación a los niveles de estrés laboral, en primer lugar la salud mental (SM) (i.e., 
durante las últimas cuatro semanas, ¿ha estado muy nervioso/a?) los valores medios se 
situaron en 2.76 (DS 1.32) que podemos considerar moderados, pero cabe destacar que en 
todos aquellos casos que contrato estaba a punto de finalizar el nivel detectado era superior 
a 4.00. En cuanto a los motivos, los casos más desfavorables justificaban sus repuestas 
principalmente debido a la cercanía de la finalización del contrato, ansiedad por obtener 
resultados de investigación y la inestabilidad de su contrato.  
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Figura 1. Etiquetas utilizadas en las dimensiones de salud y estrés laboral para la reducción de datos 

Los niveles de vitalidad (V) (i.e., durante las últimas cuatro semanas, ¿se ha sentido 
agotado/a?), obtuvieron de media valores entre intermedios y altos (M = 3.43, SD = 0.59) y 
justificados por el ritmo frenético que afirmaban llevar con el objetivo de obtener 
publicaciones y conseguir la acreditación. Un 14.25% consideraron que el cansancio o falta 
de vitalidad no se derivaba de aspectos laborales. En relación a las escalas de síntomas 
conductuales del estrés (SCON) (i.e., durante las últimas cuatro semanas, no he podido 
dormir bien) y síntomas cognitivos del estrés (SCOG) (i.e., durante las últimas cuatro 
semanas, ¿ha tenido problemas para concentrase?) se obtuvieron valores medios globales 
bajos o moderados, 2.42 (SD=0.89) y 2.82 (SD=1.05) respectivamente. Los casos que 
obtuvieron puntuaciones más elevadas (valores de  3.75 y 4) expusieron que percibían un 
gran estrés debido a que temían perder su empleo en la universidad y percibían una gran 
incertidumbre sobre su futuro, lo que indirectamente estaría indicando su fuerte 
compromiso de continuidad (Allen y Meyer, 1990), ya sea por su componente asociada a 
las elevadas inversiones realizadas para conseguir la plaza, o por la percepción de falta de 
alternativas reales a la situación profesional actual. De este modo si analizamos 
gráficamente los casos que perciben inseguridad y analizamos las distintas dimensiones de 
estrés y el tiempo que les resta de contratos, observamos una clara tendencia de un 
incremento de síntomas de estrés a medida que se acaba el plazo de su contrato (véase 
figura 1). 

6. Ayudantes doctores 
La edad media de los ocho ayudantes doctores entrevistados fue de 34.6 años (DS=2.00), 
todos los casos analizados correspondieron al género femenino y estaban en posesión del 
título de doctor. La media de experiencia profesional se situó en 11.00 años (DS=2.27), con 
una media de 6.25 (DS=4.03) trabajando en la universidad y 3.06 (DS=1.94) años de 
antigüedad en la categoría de ayudante doctor. Como dato significativo el 62.50% percibían 
inseguridad en relación a cumplir con los requisitos para promocionar en el tiempo que les 
quedaba de contrato, y únicamente se sentían seguros el 12.50%, el resto creían firmemente 
que no lo conseguirían. En todos los casos de inseguridad se argumentó que existía poco 
plazo en relación a las exigencias de las agencias, o por la inseguridad de obtener la plaza 
una vez conseguida la acreditación. 

Los distintas medidas de estrés laboral presentaron mayoritariamente valores moderados 
Los casos con valores superiores argumentaron sus repuestas en base a la inseguridad que 
produce el hecho de no saber cuándo se materializarán sus resultados de investigación, 
conocer cuando se acaba su contrato, el hecho de no estar en una situación estable, y  un 
cansancio debido a un trabajo que excede significativamente las ocho horas diarias. Hay 
que resaltar que en un caso se argumentaron factores familiares y de conciliación familiar, 
más allá de los propios laborales en sí mismo. En este caso no se observa claramente una 
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relación tan evidente entre los años de contrato restantes y las distintas dimensiones de 
estrés, únicamente aparece claramente una tendencia en la dimensión SM en la misma 
dirección que los ayudantes no doctores. 

7. Colaboradores permanentes 

La inclusión casos cuya figura contractual era de colaborador permanente se realizó con la 
intención de poder comparar casos complemente polares en cuando a condiciones laborales, 
dado que su contrato es indefinido. Se entrevistó a cuatro colaboradores con una edad 
media de 45.5 años (SD=12.26), mitad hombres y mitad mujeres. Únicamente uno de los 
individuos no estaba en posesión del título de doctor. De media la experiencia profesional 
fue de 23.75 años (SD=11.44), 14.25 años en la universidad (SD=5.19) y en la categoría 
actual 3.00 años (SD=1.41). En estos casos dado que su contrato era indefinido en lugar de 
preguntar sobre si se veían capaces de estabilizarse, se les interrogó acerca de su 
perspectiva de promoción. En todos los casos coincidieron en afirmar que no era imposible, 
pero que en su caso no lo veían viable dado que el sistema actual prima principalmente la 
investigación y su perfil era principalmente docente.  

Los niveles de estrés en todas las dimensiones presentaron valores medios bajos o muy 
bajos sin llegar en ningún momento a superar valores de 2.00, el motivo principal es porque 
no percibían estrés más allá de las presiones propias por su trabajo docente diario o 
relacionado con sus jefes, y todas ellas relativizadas debido a su posición contractual. Es 
decir, no se veían desbordados por las demandas del puesto de trabajo y consideraban que 
los recursos disponibles eran adecuados. Su percepción de inseguridad en relación a su 
plaza era nula. 

8. Intención de desempeño, percepción sobre las agencias y comparativa entre 
colectivos 

Analizando la intención de desempeño del PDI laboral, se observa una clara diferencia entre 
los candidatos a estabilizarse (ayudantes doctores y no doctores) y los profesores 
estabilizados (colaboradores permanentes). Como puede observarse en la tabla 4, las 
intenciones de desempeño en investigación son muy elevadas en los contratados no 
permanentes. Por el contrario a lo que podríamos esperar la intención de desempeño en 
docencia en todos los perfiles es moderada, a pesar de ser un poco superiores en los 
colaboradores permanentes cuya intención de desempeño en investigación es moderada o 
baja. En este sentido, las justificaciones fueron claras, indicando que para estabilizarse o 
promocionar lo único que consideraban importante era obtener buenos resultados de 
investigación y que la docencia simplemente era una cuestión de autorealización. 
Concretando más el 81,75% de los ayudantes no doctores encuestados consideró que la 
calidad docente únicamente era importante a nivel propio y por lo tanto su intención era 
esforzarse por cumplir los mínimos, el resto de los encuestados les daba absolutamente 
igual la docencia. 
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Tabla 3. Medias y desviaciones de las distintas la intención de desempeño en investigación (RHC) y docencia 
(DOC), para cada colectivo 

 Ayudantes no 
doctores 

Ayudantes doctores Colaboradores 

 RHC DOC RHC DOC RHC DOC 

M 4.24 2.82 4.13 2.75 2.75 3.31 

DS 0.74 0.89 0.53 0.61 0.69 0.94 

Este tema se ligó en las entrevistas directamente con las demandas de las agencias de 
acreditación. La percepción de todos los entrevistados se puede resumir unánimemente en: 
elevada subjetividad en las evaluaciones, percepción de injusticia en los procesos de 
evaluación e imparcialidad no asegurada, criterios de evaluación poco claros y poco 
transparentes, y percepción positiva de la existencia de agencias de acreditación que 
evalúen el profesorado. A modo de ejemplo: 

Profesora ayudante doctora: “Creo que se montó con buenas intenciones para poder hacer 
una evaluación medianamente justa y que todos los profesores tuvieran un mínimo, además 
de obligar o fomentar la investigación en el mundo universitario. El problema es que se ha 
transformado en un sistema vicioso donde prima la cantidad a la calidad y donde se olvida 
muchas veces la parte docente…” “… En los últimos años todos estamos juagando al 
mismo juego. Publicar los que sea y donde sea, pero que sea JCR…” “… En mi opinión, 
una agencia de acreditación debería limitarse a acreditar la capacidad del candidato para 
desempeñar una tarea y no pretender suplir el proceso de selección que, a mi parecer, deber 
tener lugar en las propias universidades”. 

Profesor ayudante no doctor: “Mi opinión general es que las agencias de acreditación no 
cumplen ellas mismas los criterios de calidad. Que el proceso es totalmente injusto y que 
están pagando justos por pecadores. Ello produce tensiones internas dado que los cargos 
más bajos incrementan sustancialmente su curriculum, en algunos casos por encima de los 
cargos superiores, provocando problemas básicos en el puesto de trabajo. Las exigencias de 
promoción actuales son mayores que las tiene otros compañeros con contratos permanentes 
y los procesos en sí mismo no son anónimos por un lado y nadie te asegura la 
imparcialidad”. 

Profesora colaboradora permanente: “Los criterios son un poco arbitrarios y poco claros”. 

Por último comparativamente se observa que niveles medios de estrés son superiores en las 
figuras no permanentes y están acentuados por la inseguridad, el factor tiempo, y la 
percepción de injusticia del sistema. A su vez, dicha inseguridad proponemos, en base al 
análisis realizado, que se debe a un desequilibrio entre las demandas (principalmente 
derivadas de componentes externas a la universidad) y recursos (derivados de componentes 
internos del puesto de trabajo). También indirectamente observamos que niveles elevados 
de compromiso de continuidad asociado al elevado sacrificio personal e inversión realizada 
en las universidades puede incrementar el nivel de estrés. En resumen, proponemos el 
siguiente modelo (véase figura 2) del que se derivan seis proposiciones, una por cada 
relación: 
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Figura 2. Modelo de antecedentes propuestos para el estrés en el profesorado no permanente a tiempo 

completo 

Como conclusión, y teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación exploratoria 
era proponer un modelo para abrir nuevas líneas de investigación de carácter confirmatorio, 
observamos y planteamos a nivel de propuesta que principalmente el desequilibrio entre 
demandas y recursos no generan directamente estrés, si no que viene mediado por la 
inseguridad que percibe el individuo. Una elevada inseguridad, sumada a una percepción de 
un sistema injusto, un elevado compromiso de continuidad y la cercanía de la finalización 
del contrato implican niveles mayores de estrés. De confirmarse estas proposiciones en 
futuras investigaciones dispondríamos de una información valiosa para generar políticas de 
recursos humanos en la universidad más eficientes y eficaces, y que aseguraran niveles 
bajos de estrés laboral y por lo tanto mayores desempeños. 
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1. Introducción 

Progresivamente la inclusión de nuevas tecnologías ha permitido enriquecer los medios 
docentes de la educación universitaria. La incorporación progresiva de recursos como la 
Red, con plataformas como Moodle, nos ha permitido ir reduciendo los costes de atención y 
aumentar la eficacia y eficiencia docente. En este sentido, la aparición de la Web 2.0, y las 
tecnologías que permiten la inclusión de video stream nos abre un nuevo abanico de 
posibilidades tales que permitan reducir los costes de aprendizaje y de enseñanza, a la vez 
que aumenten la satisfacción y motivación de los estudiantes. 

En el presente trabajo, se exponen los resultados de la utilización de videos docentes de 
bajo coste, orientados a complementar la docencia presencial y semi-presencial, en 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Organización e Ingeniería Aeronáutica. Utilizando las 
ventajas del video stream (Fill y Ottewill, 2006; Michelich, 2002) y de la Web 2.0, tales 
como la velocidad de acceso, y la posibilidad de creación de redes de conocimiento donde 
todos los actores pueden participar activamente. Para ello, se han desarrollado distintos 
vídeos docentes que se caracterizan por tener un bajo coste de elaboración en tiempo y 
recursos materiales, incorporándose en distintos canales de la plataforma YouTube, así 
como insertándolos en las propias plataformas docentes basadas en Moodle, creando así una 
red docente del propio centro.  

A través de un cuestionario de evaluación de herramientas tecnológicas en entornos 
universitarios, basado en el trabajo de Fernandez et al. (2009) y Breen et al. (2001), y de los 
principios de buenas prácticas en la educación superior propuestos por Angelo (1993), y 
Chickering y Gamson, (1991), se han analizado los resultados obtenidos y la satisfacción de 
los estudiantes. Finalmente se reflexiona sobre las ventajas y desventajas de la utilización 
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pública de canales docentes basados en video stream y el potencial que suponen como 
imagen corporativa de escuelas y facultades. 

2. Videos docentes y video streaming como herramienta docente 
Dentro del marco de la Innovación docente en las Universidades, el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) se ha convertido en una práctica cada vez más 
común y habitual. Estas nuevas tecnologías emergentes en el ámbito educativo, posibilitan 
la incorporación de metodologías activas y actuales, fundamentales dentro del paradigma 
enseñanza-aprendizaje que está cobrando importancia en las universidades europeas en 
proceso de implantación y desarrollo del Espacio Europeo de Educación Universitaria, y 
asociado a las propuestas de Bolonia. 

Así pues, la utilización del chat orientado a la docencia (Boling, 2008), la videoconferencia 
(Anastasiades, Vitalaki & Gertzakis, 2008), el postcasting (Fernandez, Simo & Sallan, 
2009) y los vídeos docentes en red, se están extendiendo dentro del escenario académico. 
Pero la velocidad con que han aparecido estas tecnologías y su progresiva consolidación, 
hace que en estos momentos estemos recogiendo las primeras evidencias de las 
posibilidades reales que ofrecen para mejorar la calidad docente y que capacidad tienen 
como precursoras de metodologías de aprendizaje más eficientes y eficaces. 

Durante las últimas décadas del siglo XX, el video se ha convertido medio ampliamente 
conocido y frecuentemente utilizado como elemento complementario en la enseñanza 
universitaria. Son numerosas las investigaciones que han reconocido su eficacia como 
herramienta formativa (Shephard, 2003). Al mismo tiempo, en los últimos años y con las 
tecnologías digitales actuales, la aparición de canales de video streaming en Internet y la 
aplicación de la filosofía de Web 2.0, ha constituido una nueva revolución en la red, donde 
el vídeo constituye un papel fundamental en la propia riqueza del medio. El rápido acceso 
que proporcionan y la facilidad de combinarlos con otros recursos de la red a un coste muy 
bajo, hacen que el vídeo se convierta en una herramienta importante a evaluar en la 
identificación de nuevas metodologías de aprendizaje. En este sentido, investigaciones 
recientes se han planteado las mejoras que se podrían introducir para considerarlo 
directamente un soporte docente, no solamente complementario y eventual, sino de 
aplicación en la docencia diaria (Fernandez et al., 2009). 

Según Caspi, Gorsky y Privman (2005), los vídeos docentes se pueden dividir en tres 
grandes categorías, en función de su uso y su finalidad: videos de demostración, videos 
narrativos y videos de sesiones magistrales. De estas categorías, los vídeos de demostración 
son una herramienta que posibilita y facilita el aprendizaje autónomo de forma mucho más 
eficaz que otras metodologías basadas en métodos más clásicos como libros, manuales 
escritos u orales (Wisher & Curnow, 1999). Por lo tanto, permite al profesorado 
universitario, especialmente en ámbitos tecnológicos, desarrollar nuevas estrategias 
docentes y de aprendizaje, añadiendo una nueva dimensión en el material docente.  

De este modo, se puede afirmar que el video digital añade una nueva dimensión en el 
material audiovisual orientado a la enseñanza. Además, el rápido desarrollo de nuevas 
tecnologías y la reducción de los costes de producción, pone al alcance del profesorado la 
disponibilidad de grabar, editar y producir su propio material audiovisual, en función de sus 
propias necesidades y con un coste similar al necesario para la elaboración de una 
presentación en cualquier programa informático adecuado para realizar presentaciones con 
diapositivas (e.g, PowerPoing, Impress). 
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3. Video Streaming 
El video streaming se puede definir como aquel video que mediante un flujo o corriente de 
datos por Internet, se puede reproducir directamente en una página web, en tiempo real, sin 
necesidad de descargarlo previamente (Shephard, 2003). De una forma más sencilla se 
podría describir como videos que permiten “clicar y obtener”, es decir, aportan el concepto 
de estrategia bajo demanda para la distribución de contenidos. Gracias a las ventajas que se 
asocian a esta tecnología, el video streaming desarrolla dos roles muy importantes en la 
educación superior, por un lado, es una herramienta de educación con muchas posibilidades 
futuras y por explorar, y por otro se ha convertido en una herramienta de divulgación y 
publicidad institucional para las propias universidades (Fill y Ottewill, 2006). 

A ello debemos sumarle la capacidad motivadora orientada al aprendizaje que representan 
los videos (Marx y Frost, 1999). En el entorno actual, donde la oferta de conocimiento es 
superior a la demanda, los docentes compiten por la denominada “economía de la atención” 
(Simon, 1971; Goldhaber, 1997; Davenport & Beck, 2001). Luego la visualización de 
contenidos audiovisuales en Internet, aprovechando las posibilidades de dividirlos en 
pequeñas secciones y de combinarlos con otros recursos como textos, gráficos o 
cuestionarios, ya sea en páginas web, foros o wikis, debería incrementar la motivación y 
atención del alumnado. Además, se trata de una tecnología ampliamente conocida por el 
alumnado en términos de ocio, y su visualización se adapta a múltiples soportes más allá del 
ordenador (e.g., ipod, teléfonos móviles con conexión a Internet). 

 

 
Figura 1. Ejemplo de visualización de un vídeo docente de bajo coste en un ipod touch 

Además, se garantiza que el alumnado pueda acceder a un material docente de calidad, 
desde cualquier lugar, a través de múltiples plataformas y realizado a muy bajo coste. Para 
el profesorado, la propia red brinda un conjunto de recursos que le permite, mediante un 
cañón y un ordenador conectado a la red, visualizar los contenidos audiovisuales en las 
sesiones presenciales, sin tener que instalar programas específicos ni llevar ningún soporte 
físico, con la seguridad añadida que ese mismo material podrá ser fácilmente reproducido 
por el alumnado tantas veces como considere necesario. Igualmente para aquellos cursos 
semi-presenciales y no presenciales, permiten al profesorado diseñar nuevas estrategias de 
comunicación e interacción. 
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4. Metodología 
La investigación empírica realizada consiste en un estudio horizontal en veinte asignaturas 
de las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Organización e Ingeniería 
Aeronáutica, impartidas en modalidad presencial y semi-presencial en la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (Universitat Politècnica de 
Catalunya). El estudio se realizó durante el primer y segundo semestre del curso 
2008/2009, introduciendo vídeos docentes con distintos niveles de uso, ya sea en las 
sesiones presenciales, en materiales web e integrados en las plataformas docentes o 
directamente en canales para su posterior reproducción. Para obtener los datos de análisis a 
mediados de cada curso se proporcionó una rúbrica de valoración a los estudiantes y se 
recogieron los datos a través de un cuestionario diseñado por Fernandez et al. (2009) y 
Breen et al. (2001) para evaluar las nuevas tecnologías en la educación superior. 

5. Elaboración del material audiovisual y formación del profesorado 
Una de las especificaciones fundamentales de esta investigación fue centrarse en el 
concepto de vídeo docente de bajo coste, hecho que implicó buscar la forma de elaborar y 
distribuir el material docente audiovisual minimizando los costes tangibles e intangibles, es 
decir, tanto en términos de recursos físicos y económicos, como propiamente en el tiempo 
dedicado por parte del profesorado en el diseño y creación del material. Se fijó como 
condición que el profesorado no requiriera tener niveles avanzados de informática para 
crear y editar los videos, que los programas de gestión y difusión de los vídeos fuera 
gratuitos o de licencia muy extendida, y por último que la preparación del material no 
superara o incluso fuera inferior a la preparación de otros materiales docentes (e.g., libros, 
manuales, casos, transparencias), todo ello sin renunciar a la calidad de los mismos. 

Para cumplir estos requisitos se utilizaron programas de edición y producción que la propia 
universidad tenía en licencia y que la gran mayoría de usuarios disponían, así como de 
programas gratuitos. Para la edición y producción se utilizaron programas como el 
Windows Media Player o el iMovie, un micrófono o una webcam, programas de captura de 
vídeos de pantalla (e.g., AutoSceen Recoder 3.0, Copernicus), y un paquete ofimático (e.g. 
Open Office). Dependiendo del tipo de video se utilizaron distintos programas en función 
de los contenidos que se quisieron grabar. 

También se seleccionaron los posibles entornos de distribución de los vídeos. Se identificó 
de forma unánime entre el profesorado la propia plataforma de distribución de contenidos 
docentes implementada en toda la universidad llamada ATENEA. Esta plataforma basada 
en Moodle permite la incorporación de vídeos y su visualización directa en el PC. 
Paralelamente, también se consideró no desestimar la distribución en canales que 
permitieran reproducir los vídeos desde otros dispositivos como Ipods o teléfonos móviles 
e-touch. Para la selección de las titulaciones y materias en las que se pudiera realizar esta 
invsetigación, se realizó una convocatoria abierta a toda la comunidad de profesorado de la 
escuela. A partir de aquí se definió un grupo de trabajo constituido por profesores de la 
escuela que impartían docencia en las titulaciones citadas y en un total de veinte 
asignaturas. 

Una vez identificado el escenario de trabajo, se identificó las carencias de la docencia 
convencional, tanto las percepciones del profesorado como las reportadas ocasionalmente 
por los estudiantes en consultas o mensajes a los profesores. Ello permitió definir diferentes 
estrategias a medida para las necesidades detectadas. Este proceso de identificación de las 
carencias sirvió para detectar las necesidades de formación por parte del profesorado 
implicado en la investigación activa. 
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Para formar al profesorado implicado se realizó un curo en modalidad semi-presencial, con 
ejemplos perfectamente adaptados a las necesidades de los asistentes, y con la intención 
principal de proporcionarles autonomía de trabajo. Los objetivos principales fueron 
conseguir que los asistentes fueran capaces de crear sus propios vídeos de bajo coste para 
complementar y mejorar su docencia, crear canales docentes en YouTube vinculándose 
entre todos ellos, conseguir el nivel suficiente de formación el uso y distribución de los 
vídeos en la plataforma Atenea basada en Moodle.  

6. Plataforma, canales YouTube e integración en Moodle  
La plataforma seleccionada para la distribución en acceso abierto de los vídeos, entre la 
multitud de plataformas disponibles para este fin, incluyendo algunas ya existentes en la 
propia universidad, fue la plataforma YouTube (http://www.youtube.com). Motivado 
prinpalmente por: 

- Actualmente es la plataforma de video streaming con más visitas y mayor cantidad de 
videos disponibles en todos los ámbitos de interés, de forma que constituye un 
repositorio de contenidos de gran utilidad para el profesorado 

- Sigue la filosofía de Web 2.0 permitiendo a los usuarios la creación y gestión 
responsable de los propios canales, de forma autónoma, gratuita y personalizada 

- Actualmente acoge canales de muchas y prestigiosas universidades a nivel 
internacional, incluyendo un canal propio de la Universitat Politècnica de Catalunya 

- Ofrece gratuitamente herramientas estadísticas de seguimiento y evaluación de los 
videos docentes expuestos 

- Los contenidos son de acceso abierto, en la línea del eje de la sociedad del 
conocimiento, por lo que proporciona una buena imagen de los centros asociados a los 
canales creados 

- Proporciona un enlace permanente a cada canal y video, así como la posibilidad de 
crear listas de reproducción con herramientas sencillas para poder combinar los 
contenidos con otras plataformas, como por ejemplo Atenea (Moodle) 

- Permite la incorporación de vídeos en gran variedad de formatos, hecho que facilita 
notablemente la distribución, independientemente del origen de elaboración de los 
vídeos. El propio YouTube los transforma automáticamente al formato *.flv 

Todas estas ventajas facilitan la autonomía del profesorado para diseñar un canal, con 
responsabilidad de los propios materiales y de su mantenimiento. Si se añade que los costes 
de elaboración (producción y difusión) son mínimos, un canal en YouTube es tan cómodo 
como gestionar un conjunto de transparencias en el propio repositorio de acceso abierto 
existente en la universidad (e.g., UPCommons). Por otro lado, con la finalidad de crear una 
red y reforzar los canales docentes de profesorado, se creó también un canal de la propia 
escuela (http://www.youtube.com/user/upcetseiat). Este canal se diseño con videos del 
propio centro (conferencias, información, actividades educativas y culturales), con un 
sentido clásico de canal de publicidad y comunicación institucional, pero también 
añadiendo un conjunto de listas de reproducción que recogen todos los vídeos docentes del 
profesorado. Mediante las subscripciones a los canales del profesorado (enlaces) se pudo 
crear una red de canales docentes, donde los elementos centrales fueron el canal de la 
escuela y el de la universidad, pero invitando al usuario a navegar dentro de un conjunto de 
contenidos docentes y académicos. 
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Figura 2. Visualización parcial de la red de canales docentes creados y sus conexiones 

Por último se realizó la integración de los vídeos en la plataforma docente existente en la 
universidad (ATENEA). Atenea es una aplicación web basada en Moodle que permite la 
integración de gran calidad y variedad de recursos multimedia on-line gracias a que dispone 
de una arquitectura basada en lenguaje PHP y bases de datos MySQL. En consecuencia la 
inserción de vídeos alojados en YouTube fue una tarea sencilla y permitió distintas 
modalidades: inserción de un vídeo simple; combinación de vídeo y texto; combinación de 
vídeo, texto, cuestionarios y otro recursos on-line. 

 
Figura 3. Ejemplo de integración de video docente en la plataforma Atenea, combinado con texto 
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7. Muestra y resultados 
La evaluación de este tipo de recursos es una actividad que requiere la realización de juicios 
sobre aquellos elementos que aportan un valor al proceso de aprendizaje (Scanlon & Issroff, 
2005). En este sentido, el trabajo de Breen et al. (2001) y Fernandez et al. (2009) sugieren 
una proupesta para la evaluación de herramientas tecnológicas en entornos de aprendizaje 
univiersitario, basado en una lista de quince atributos: especificidad, eficiencia, 
conveniencia de la consolidación, conveniencia de la accesibilidad, interés, descubrimiento 
casual, interactividad, circulación, sobrecarga de información, calidad de la información, 
fracaso, preparación, competitividad por el acceso, disponibilidad y atractivo (véase para 
una explicación más detallada: Fernandez et al., 2009). 

Los resultados obtenidos sobre una muestra de 487 alumnos de las diferentes asignaturas se 
exponen en las siguientes figuras y tablas: 

 
Figura 4. Distribución porcentual por edades de la muestra 

 
Figura 5. Distribución porcentual por titulaciones 
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Tabla 1. Resultados obtenidos de la muestra N=487 (1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de 
acuerdo) 

Eficiencia de los vídeos docentes de bajo coste Media DS 

Especificidad 3,79 0,78 
Eficiencia 3,85 1,01 
Conveniencia de la consolidación 3,87 1,08 
Conveniencia de la accesibilidad 3,85 0,99 
Interés 3,83 0,85 
Descubrimiento casual 3,79 0,76 
Interactividad 3,57 0,94 
Circulación 3,12 1,05 
Sobrecarga de información (revertida) 2,42 1,08 
Calidad de la información 3,49 1,10 
Preparación (revertida) 2,56 1,01 
Fracaso (revertida) 2,12 1,10 
Competitividad por el acceso (revertida) 2,42 1,06 
Disponibilidad 3,71 0,90 
Atractivo 3,64 0,85 

 

8. Conclusiones y líneas futuras 
Como conclusión de esta investigación activa y de la implementación de este proyecto de 
innovación docente, se ha constatado que el uso compartido de videos docentes y recursos 
de texto en las plataformas docentes ya existentes (Atenea) resultó de gran utilidad e 
interés, tanto para la docencia convencional como para las asignaturas impartidas en la 
modalidad semi-presencial. Uno de los efectos principales de la mejora fue la motivación 
del estudiante, y en consecuencia, se detectó una mejora en el proceso de aprendizaje, así 
como en el proceso de enseñanza del profesorado. 

No obstante, el profesorado de cada asignatura después de analizar los resultados obtenidos 
consensuó las siguientes conclusiones: 

– El número de consultas se reduce notablemente dado que el estudiante puede mejorar su 
capacidad de aprendizaje autónomo 

– Se fomenta el debate y el aprendizaje cooperativo en tanto que los materiales docentes 
dinámicos pueden fomentar la búsqueda de nuevos materiales audiovisuales por parte de 
los estudiantes, y por lo tanto, repercuten en una mejor calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

– La selección de programas y el aprendizaje del profesorado para conseguir un nivel 
mínimo de autonomía en la creación y edición de videos, forma parte de su formación 
constante y por lo tanto es un elemento clave en su mejora como docente 

– Si bien el estudiante prefiere, a igualdad de cantidad y calidad de información, un video 
de corta duración a largos párrafos redactados para dar respuesta a explicaciones 
determinadas, esta sustitución únicamente se considera adecuada si va asociada a un 
proceso complementario, ya que el vídeo no ofrece una visión global educativa 

– A pesar de que el video permite la visualización rápida y sencilla de un determinado 
proceso, no ofrece una visión global y por lo tanto no constituye en sí mismo un 
elemento formativo suficiente. Así, un video al que se le añaden explicaciones 
redactadas asociadas al contenido audiovisual, constituye un excelente material docente, 
ya que proporciona una idea clara y completa de un determinado hecho o proceso 
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– La creación de este tipo de vídeos docentes de corta duración y bajo coste permite su 
reutilización en otras asignaturas, además de la propia por la que fue creado. La 
utilización de canales docentes en YouTube permite que toda la comunidad universitaria 
pueda integrarlos en sus materiales docentes de forma sencilla dentro de múltiples 
aplicaciones, sin perder los derechos de autoría. En conclusión, esta opción aumenta la 
visibilidad del trabajo de los profesores y permite encontrar nuevas sinergias entre 
profesores de diferentes departamentos, tal y como muestran los resultados de esta 
investigación.  

Para finalizar debemos recomendar e incentivar iniciativas de estas características en 
diferentes universidades, dado que podemos concluir que los resultados son muy positivos. 
La creación de canales docentes puede hacer que en un futuro próximo se extiendan con 
más facilidad los conocimientos de distintas universidades y se produzca un mayor 
intercambio enriquecedor de conocimientos, creando sinergias más allá de las propias 
universidades en sus materiales docentes. 
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1. Introducción 
En las dos últimas décadas numerosos estudios han reflejado un creciente interés, tanto a 
nivel científico como empresarial, acerca de los comportamientos de ciudadanía 
organizativa u organizational citizenship behavior (OCB) (Podsakoff et al. 2000). En la 
literatura sobre comportamientos de ciudadanía organizativa, se muestra la necesidad de 
distinguir entre las formas afiliativas y las dirigidas hacia el cambio, así como la necesidad 
de identificar los antecedentes propios de cada una de ellas (Van Dyne et al., 1995). La 
mayoría de investigaciones del aŕea de recursos humanos se ha centrado en el estudio de los 
antecedentes de las componentes afiliativas (Bettencourt, 2004). Una cuestión pendiente es, 
por tanto, establecer los antecedentes de los comportamientos OCB orientados al cambio 
Podsakoff et al. (2000), cuestión que pocos autores han tratado (e.g. Choi, 2007; 
Bettencourt, 2004). 

El hecho que un individuo presente comportamientos de OCB, o cualquier otro, es función 
de su propia habilidad, motivación y oportunidades para adoptarlo. La motivación y 
habilidad vienen determinadas tanto por factores individuales como por factores 
contextuales. Dos factores contextuales fundamentales son la influencia que su líder ejerce 
en su motivación, y las oportunidades que el individuo tiene para acometer estos 
comportamientos en el contexto del clima organizativo al cual está sometido. La motivación 
determinará cómo trabajará el individuo, mientras que la combinación de la habilidad 
propia y de las oportunidades que se le ofrezcan, determinarán la exhibición de 
comportamientos ciudadanos orientados al cambio. De este modo, el liderazgo puede 
influenciar en la motivación, habilidad y oportunidad del individuo utilizando diferentes 
mecanismos (Organ, Podsakoff y MacKenzie, 2006). 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre algunos aspectos del liderazgo 
organizativo y el comportamiento ciudadano orientado al cambio. Los aspectos del 
liderazgo considerados son dos subdimensiones de la dimensión de consideración 
individualizada del liderazgo transformacional: el liderazgo desarrollador y el liderazgo de 
soporte (Rafferty y Griffin, 2006) considerando la influencia de la personalidad proactiva 
del individuo (Choi, 2007), así como el contexto organizativo, evaluando el clima 
organizativo innovador en el que actúan el individuo y su superior. 

Para tal objetivo, se ha planteado una investigación cross-section cuantitativa. De este modo 
se espera conocer en más profundidad los antecedentes asociados a los comportamientos 
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OCB orientados al cambio, para fundamentar la aplicación de políticas de recursos 
humanos más efectivas en el ámbito de las organizaciones a partir de la tipología de 
liderazgo establecida entre el superior y el propio individuo.  

2. Marco Teórico 

Choi (2007) indica que de las siete dimensiones identificadas por Podsakoff et al. (2000) 
sólo una, la iniciativa individual, puede denotarse como un comportamiento asociado a la 
intención de inducir cambio. Las otras seis formas restantes pueden incluirse dentro de la 
categoría de comportamientos OCB afiliativos definidos por Van Dyne et al.(1995). En 
referencia a estos comportamientos, como indica Bettencourt (2004), el estudio de Van 
Dyne et al. (1995) denota la distinción conceptual que ha de realizarse entre las formas 
afiliativas y de cambio de los comportamientos extra-role; siendo esta distinción el punto 
de partida para el desarrollo de modelos de antecedentes de los comportamientos OCB 
orientados al cambio. 

En base a la diferenciación ofrecida por LePine y Van Dyne (2001) entre los 
comportamientos afiliativos y voice, y la definición de taking charge ofrecida por Morrison 
y Phelps (1999), Choi (2007) retoma la dimensión change-oriented OCB ofrecida por 
Bettencourt (2004), y la redefine como los esfuerzos constructivos realizados por los 
individuos para identificar y aplicar cambios con respecto a los métodos de trabajo, 
políticas y procedimientos para mejorar la situación y el rendimiento de la organización. 
Estudios previos indican la importancia de las propias características personales del 
individuo para acometer comportamientos de OCB orientados al cambio dada su naturaleza 
disruptiva (Bettencourt, 2004; LePine y Van Dyne, 2001). Todo y esto, aunque la literatura 
indica que las propias características del individuo son esenciales, también indica que no 
son suficientes. Son necesarios unos factores contextuales que ayuden y permitan realizar 
tales comportamientos orientados al cambio sin que comporten una percepción de riesgo 
para el individuo que los acomete (Bettencourt, 2004). De entre estos factores, el liderazgo 
ha sido uno de los más reconocidos y tratados por la literatura. (e.g.,: Morrison y Phelps, 
1999; Bettencourt, 2004; Choi, 2007).  

Liderazgo Transformacional: la componente consideración individualizada 

Para Podsakoff et al. (1990) la verdadera esencia del liderazgo transformacional es que los 
líderes provoquen que los seguidores vayan más allá de lo que se espera de ellos. Como 
resultado, el efecto más importante de liderazgo transformacional se ha de dar en el 
desempeño extra-role. El constructo liderazgo transformacional parte de la distinción que 
Burns (1978) realizó entre un liderazgo transformacional y transaccional. Mientras el líder 
transaccional inicia el contacto con sus seguidores en un esfuerzo de intercambio a partir de 
recompensas o apoyo mutuo, el líder transformacional llega a un nivel superior de 
motivación en el que las aspiraciones y objetivos colectivos transcienden a los individuales. 
Bass (1985) define el liderazgo transformacional como aquel que puede ser observado a 
través de la existencia de cuatro dimensiones: influencia idealizada, definida como la 
actuación del líder como un modelo carismático para los seguidores; motivación 
inspiradora, que implica la articulación de una clara y atractiva visión que dinamiza a los 
seguidores a ver el futuro con optimismo; estimulación intelectual, que incide sobre la 
creatividad y la aportación de soluciones; y consideración individualizada, que conlleva la 
consideración y apoyo a las necesidades individuales de los seguidores, centrándose en el 
desarrollo del seguidor más que en la toma de decisiones participativa.  

Choi (2007) examina algunos de los antecedentes contextuales de los comportamientos 
OCB orientados al cambio. En su estudio concluye que el liderazgo de apoyo no ofrece 
relación alguna con este tipo de comportamiento. Este hecho lleva a creer que no existe  



 

1851 
 

relación entre la dimensión de consideración individualizada del liderazgo transformacional 
y los comportamientos OCB orientados al cambio, si se identifica el liderazgo de apoyo con 
la componente de consideración individualizada. Esta suposición partiría del hecho de que 
todo y que ambas teorías de liderazgo se han desarrollado como literaturas separadas, 
algunos autores han indicado que ambas dimensiones son indistinguibles (Hunt, 1991), 
presentando evidencia empírica de su elevada correlación (Seltzer y Bass, 1990). 

A pesar de todo, Bass y Avolio (1993) han considerado que las dimensiones de 
consideración individualizada y de liderazgo de apoyo son sutilmente diferentes. Rafferty y 
Griffin (2006) tomando la descripción de Avolio y Bass (1995) en la que indican que una 
gran parte de la consideración individualizada del liderazgo transformacional es de tipo 
desarrollador, denotan la diferenciación que ha de realizarse entre las subcomponentes 
liderazgo de apoyo y liderazgo desarrollador. Para esto, los autores adoptan una definición 
del liderazgo de apoyo basada en el apoyo emocional que House (1981) había referenciado, 
definiéndolo como aquel liderazgo que se preocupa y toma en cuenta las necesidades y 
preferencias de los individuos al tomar decisiones. Por contra, para definir el el liderazgo 
desarrollador toman como punto de partida la definción de Bass (1985) de la consideración 
individualizada cuando trata sobre términos de desarrollo profesional. Para Rafferty y 
Griffin (2006) todo y que el liderazgo desarrollador y el liderazgo de apoyo están 
fuertemente correlacionados, son dos construcciones empíricas distintas. Por tanto, no 
conviene obscurecer las relaciones que puedan establecerse entre diferentes 
comportamientos con ambas subdimensiones, considerándolas como una única. 

Como indican Avolio y Bass (1995), los cambios que se producen en base a un liderazgo 
transformacional han de ser examinados más allá de la relación diádica entre el líder y el 
seguidor; es necesario incluir el contexto que el que ambos se sitúan. Además, tal y como  
sostienen, aún y cuando los individuos han desarrollado su capacidad de innovación, su 
voluntad para realizar esfuerzos productivos puede estar condicionada por las creencias 
sobre las consecuencias que este tipo de acciones puede tener en un entorno determinado 
(Mumford y Gustafson, 1988). Así pues, parece fundamental observar el clima organizativo 
como un factor mediador entre el liderazgo y los comportamientos OCB. 

Asimismo, como denotan , el acceso a recursos puede ser la oportunidad para aquellos 
individuos que adopten comportamientos orientados al cambio (Fuller et al., 2006), pero 
sólo algunos de ellos podrán aprovechar esta oportunidad. Cabe pues considerar que, a 
pesar de la gran importancia que el liderazgo y la percepción del clima ejercen en los 
comportamientos orientados al cambio, éstos no solo dependen de estos factores 
contextuales sino también de las propias características del individuo. En este sentido, y en 
relación a las indicaciones de Choi (2007), existe la posibilidad que los individuos que 
presentan una personalidad proactiva puedan responder de forma positiva a los contextos 
que ofrezcan un mayor número de oportunidades. Aparece pues, la personalidad proactiva 
como una posible variable mediadora entre la presencia de un determinado tipo de liderazgo 
y la realización por parte del individuo de comportamientos ciudadanos orientados al 
cambio. 

Clima organizativo innovador 

Morrison y Phelps (1999) sugieren en su estudio que el apoyo de la alta dirección en 
promover un clima organizativo innovador es importante para que los individuos muestren 
acciones dirigidas hacia el cambio. Es necesario que el clima organizativo proporcione 
soporte a tales acciones, dado que los comportamientos orientados al cambio pueden 
conllevar una percepción de riesgo por parte del que los ejerce (Dutton y Ashford, 1993).  
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Deluga (1992) argumenta que el liderazgo transformacional, en sus dimensiones de  
consideración individualizada y carisma, cataliza los intercambios sociales convencionales, 
estimulado a los individuos a ir más allá de las metas iniciales y sus propios intereses. Para 
Kanter (1988), el proceso de innovación se da a partir de tres estadios. Un primer estadio 
que se inicia a partir del reconocimiento y generación de ideas o soluciones nuevas o 
adoptadas; un segundo en el que se buscan patrocinadores en la organización para llevarlas 
a cabo; y finalmente, un tercero, en la que se completa la idea y se produce un prototipo o 
modelo de la innovación. Este patrocinio o sponsorship es el que la consideración 
individualizada podría ofrecer a través de la creación de un clima organizativo innovador. 

La importancia del apoyo a la innovación ofrecida por la dirección de la organización (Scott 
y Bruce, 1994), así como el papel que del liderazgo transformacional ejerce, han sido 
establecidos por la literatura (e.g, Gumusluoglu e Ilsev, 2009). En términos de cambio e 
innovación, la investigación en I+D y liderazgo ha mostrado que las relaciones de 
intercambio social de alta calidad, están asociadas a la innovación y a la creatividad (Scott y 
Bruce, 1998). Del mismo modo, los individuos que perciben una relación positiva de 
intercambio social con su supervisor definen esta relación en términos más abiertos. Esto 
promueve a su vez un contexto organizativo abierto hacia el cambio y hacia la innovación 
(Bettencourt, 2004). En este sentido, Choi (2007) señala que un clima innovador ayuda a 
acometer comportamientos OCB orientados al cambio.  

En términos de riesgo percibido por los individuos para acometer comportamientos de 
orientados al cambio, la literatura ha indicado que la existencia de relaciones de confianza 
con los superiores crea un clima de seguridad psicológica que a su vez reduce la imagen del 
nivel de riesgo percibido (Ashford et al, 1998). Para Organ (1988), los individuos que 
perciben una relación de intercambio positiva con la organización o su inmediato 
supervisor, definen esta relación de forma abierta, y están dispuestos a ir más allá de lo que 
se les supone por el rol que deben acometer. Dado que los comportamientos OCB 
orientados al cambio conllevan percepción de riesgo por parte del individuo, es necesario 
que el clima organizativo proporcione soporte a tales acciones. Así, en referencia al soporte 
a la innovación que Scott y Bruce (1994) definen (grado en que la organización está abierta 
al cambio, da soporte a nuevas ideas y tolera la diversidad de sus miembros), es posible 
suponer que un liderazgo de apoyo que promueva tal soporte promoverá la realización de 
comportamientos de ciudadanía organizativa orientados al cambio por parte del individuo. 

Hipótesis 1: la percepción de un clima innovador de soporte a la innovación tendrá un 
efecto mediador entre el liderazgo de apoyo y la aparición de comportamientos OCB 
dirigidos hacia el cambio. 

La percepción de un clima organizativo innovador no solo se basa en el apoyo percibido, 
sino que también depende de la percepción de los recursos disponibles (personal, tiempo y 
financiación) (Scott y Bruce, 1994). Para Conger (1999) el líder transformacional mediante 
la consideración individualizada construye la auto-confianza y el desarrollo personal del 
seguidor, lo que lleva al fortalecimiento psicológico de éste último, lo que le podría 
estimular a mostrar comportamientos OCB orientados al cambio. Asimismo, la 
responsabilidad por el cambio ha sido asociada positivamente a la role breadth self-efficacy 
(RBSE), término que hace referencia al grado en que los individuos se sienten capaces de 
realizar tareas más allá de exigencias prescritas (Fuller et al. 2006). Esta asociación permite 
establecer una relación entre este estado cognitivo del individuo y el liderazgo desarrollador 
(Rafferty y Griffin, 2006), pues la RBSE está asociada positivamente al liderazgo 
desarrollador, y con con el liderazgo de apoyo. Por tanto, cabe suponer que un liderazgo 
desarrollador puede proveer de estos recursos y oportunidades.  
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Hipótesis 2: la percepción de un clima innovador que ofrezca la percepción de suficientes 
recursos disponibles para la innovación tendrá un efecto mediador entre el liderazgo  
desarrollador y la realización de comportamientos OCB orientados al cambio. 

Personalidad proactiva 

Todo y que investigaciones anteriores han denotado que los individuos con una 
personalidad proactiva muestran una actitud positiva hacia los cambios (Crant, 2000), no se 
ha establecido la relación existente entre la personalidad proactiva con los comportamientos 
ciudadanos orientados al cambio. Bateman y Crant (1993) introducen el término 
personalidad proactiva como un constructo que identifica una disposición individual estable 
que hace tender al individuo a efectuar cambios en su entorno. Las personas proactivas 
identifican oportunidades y actúan sobre ellas, muestran iniciativa, entran en acción, y 
perseveran hasta que ocurre un cambio significativo. En cambio, las personas pasivas y 
reactivas prefieren adaptarse a las circunstancias antes que cambiarlas (Crant, 2000). Estas 
características sugieren que la personalidad proactiva refleja la preparación de asumir 
responsabilidades para un cambio constructivo (Fuller et al., 2006).  

Como indica Crant (2000), las personas no son siempre receptores pasivos sino que pueden 
cambiar intencional y directamente sus circunstancias. La investigación ha establecido 
relaciones positivas entre la personalidad proactiva y el liderazgo carismático y 
transformacional (Crant y Bateman, 2000; Deluga, 1998; Bateman y Crant, 1993), así como 
con la innovación en las organizaciones (Parker, 1998). En la investigación de Fuller et al. 
(2006), en la que estudian los antecedentes de los comportamientos proactivos definidos por 
los autores como: Voice Behavior (comunicaciones constructivas orientadas al cambio) y 
Continuous Improvement (desempeño proactivo en el puesto de trabajo) la personalidad 
proactiva está positivamente relacionada con ambos comportamientos mediante al acceso a 
los recursos y a la información estratégica, así como de la responsabilidad por el cambio 
constructivo que el individuo presente. En este sentido, algunos individuos pueden sentirse 
responsables hacia un cambio constructivo por las oportunidades ofrecidas en la adquisición 
de nuevas habilidades, así como de la obtención de sponsorship y apoyo en su carrera 
profesional (Parker et al, 2001). Rafferty y Griffin (2006) indican que con el fin de infundir 
confianza en los seguidores sobre su capacidad para llevar a cabo una amplia gama de 
tareas proactivas los líderes deben tratar de proporcionar a los seguidores coaching y 
formación para la mejora de sus habilidades y capacidades. Tal y como Fuller et al. (2006) 
sugieren, el acceso a los recursos y a la información estratégica puede ser la oportunidad 
necesaria para aquellos individuos que adopten comportamientos orientados al cambio, 
aunque sólo algunos de ellos respondan a esta oportunidad. Esto permite sugerir una 
relación entre la aparición de comportamientos ciudadanos orientados al cambio y un 
liderazgo de tipo desarrollador en función de la personalidad proactiva del individuo.  

Hipótesis 3: la proactividad del individuo actuará como mediadora en la relación entre el 
liderazgo desarrollador y la aparición de comportamientos OCB dirigidos hacia el cambio. 

En la figura 1, se muestran las tres relaciones de mediación definidas en las hipótesis, que 
dan lugar a un modelo de relación entre las facetas de la dimensión de consideración 
individualizada del liderazgo transformacional y los comportamientos OCB orientados al 
cambio. 
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Figura 1. Modelo de relaciones entre la consideración individualizada y el OCB orientado al cambio 

(elaboración propia) 

3. Muestra y medidas 

Con la finalidad de analizar los antecedentes de los comportamientos ciudadanos orientados 
al cambio, se seleccionó una muestra de individuos con experiencia profesional y que en el 
momento de la realización del estudio estaban en activo. A los participantes se les envío un 
correo electrónico, explicándoles el objetivo de la investigación y sugiriéndoles participar 
en una encuesta por Internet. Se obtuvieron de este modo N = 165 respuestas válidas. La 
media de edad de los participantes fue de 34,88 años (DT=9,47), con una experiencia 
laboral promedio de 12,87 años (DT=9,45). El 55,15 % de los participantes fueron mujeres. 
Los encuestados tenían una antigüedad media en su trabajo de 7,09 años (DT=8,22). Un 
38,79% de los informantes trabajaban para empresas grandes, un 38,18% para empresas 
pequeñas, y finalmente, un 23,03% eran empleados de pequeñas y medianas empresas. En 
lo que se refiere a la formación académica, la mayoría de los encuestados (61,82%) eran 
diplomados/ingenieros técnicos y licenciados/ingenieros superiores, un 33,33% tenían 
estudios secundarios y primarios y un 4,85% eran doctores. Los informantes representaban 
varios sectores (21,82 % administración pública; 1,21 % asesoría jurídica y abogacía; 
1,21% banca, finanzas y seguros; 4,24% comercial; 1,21% consultoría y formación; 5,45% 
docencia e investigación; 8,84% enseñanza no universitaria; 26,67% industria, fabricación y 
distribución; 1,21% informática; 0,61% laboratorio; 9,09% medios de comunicación; 1,82% 
sanidad; 3,64% transporte y turismo y 13,33% otros). 

Las variables independientes, es decir, los dos componentes de la consideración 
individualizada, se evaluaron utilizando las escalas de liderazgo desarrollador (DEV) y 
liderazgo de apoyo (SUP), desarrolladas por Rafferty y Grifin (2006), de 3 ítems cada una. 
Las alfas de Cronbach para cada una de estas escalas resultaron ser de 0,914 y 0,907 
respectivamente. La proactividad (PRO) se evaluó con una escala de seis ítems desarrollada 
por Bateman y Crant (1993). La alfa de Cronbach para esta escala es de 0,744. El clima 
innovador se evaluó utilizando seis ítems de la escala de dos dimensiones de Scott y Bruce 
(1994), incluyendo la percepción de recursos disponibles (REC) y el apoyo percibido para 
la innovación (INN). Las alfas de Cronbach para estas dos dimensiones fueron de 0,801 y 
0,718. Finalmente, los comportamientos ciudadanos orientados al cambio (OCBC) se 
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midieron utilizando la escala de Choi (2007) de cuatro ítems, obteniéndose un alfa de 
Cronbach de 0,685. Todas las escalas están compuestas de preguntas de tipo Likert de cinco 
puntos. 

4. Resultados y discusión 

Para la contrastación de las tres hipótesis de mediación del modelo, se optó por evaluar el 
ajuste de diversos modelos de ecuaciones estructurales. El modelo 1 corrresponde a las 
relaciones definidas en la figura 1, además de las relaciones directas entre el liderazgo 
desarrollador, el liderazgo de apoyo y la ciudadanía organizativa. Los modelos 2 y 3 
permiten evaluar las relaciones de mediación que se observan en el modelo 1. 

Relación Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
DEV -> PRO 0,139*** 0,146***  
DEV -> REC 0,213*** 0,216***  
SUP -> INN 0,616***   
PRO -> OCBC 0,486*** 0,487***  
INN -> OCBC -0,064 0,401***  
DEV -> OCBC -0,034 0,028 0,173*** 
SUP -> OCBC 0,115   
Grados libertad 200 99 13 
Ji cuadrada 395,9* 173,19* 15,14 
RMSEA 0,077 0,068 0,032 

Tabla 1. Resultados del análisis de los modelos de ecuaciones estructurales (* p<0,1; ** p<0,01; *** 
p<0,001). 

El modelo 1 se ajusta razonablemente bien a la matriz de covarianzas entre las variables 
observables: el RMSEA es inferior a 0,08, y la Ji cuadrada es algo inferior a los grados de 
libertad del modelo. Se observa en este modelo que todas las relaciones definidas son 
significativas, excepto las relaciones directas entre las dos componentes de liderazgo y la 
OCB, y el apoyo percibido a la innovación y la OCB. El hecho de que esta última relación 
no sea significativa, muestra que no tiene lugar el efecto mediador del clima innovador 
entre el liderazgo de apoyo y la OCB prevista en la hipótesis 1. Este modelo sí que 
confirma, por el contrario, las relaciones de mediación entre el liderazgo desarrollador y la 
OCB definidas en las hipótesis 2 y 3. Las relaciones entre el liderazgo desarrollador, la 
personalidad proactiva, el clima organizativo de apoyo a la organización y la OCB son 
todas significativas, y con los signos previstos en las hipótesis. Para contrastar las hipótesis 
2 y 3 se definieron los modelos 2 y 3, a fin de evaluar las relaciones de mediación previstas 
en éstas. La bondad de ajuste de estos modelos es algo mejor que la del primer modelo, con 
RMSEA inferiores a 0,07 en los dos casos. En el modelo 2, las relaciones de mediación que 
implican a la proactividad y el soporte a la innovación siguen siendo significativas, y la 
relación directa entre el liderazgo y la OCB no es significativa en el modelo 2, y sí en el 
modelo 3. Estos resultados confirman las dos relaciones de mediación (James et al., 2006), 
y por tanto las hipótesis segunda y tercera. Así pues, los datos confirman que el liderazgo 
desarrollador puede inducir actitudes de ciudadanía organizativa orientados al cambio, en 
individuos con personalidad proactiva y que perciben que disponen de recursos para 
desarrollar su actividad. 

5. Conclusiones y líneas futuras 
Los resultados obtenidos muestran que la relación entre el liderazgo desarrollador y los 
comportamientos orientados al cambio no es directa, sino que está mediada por 
características propias del individuo (personalidad proactiva), y del contexto organizativo 
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en que interactúan líder y seguidor (clima organizativo de percepción de disponibilidad de 
recursos). Estos resultados están en línea con otras investigaciones, que han confirmado 
relaciones de mediación entre liderazgo y comportamientos de ciudadanía organizativa (e. 
g, Wang et al., 1995). Los resultados muestran también que no existe relación, ni directa ni 
mediada por otras variables, entre el liderazgo de soporte y la orientación al cambio. El 
hecho de que dos facetas de un mismo constructo (la consideración individualizada) 
presenten relaciones diferentes con un comportamiento, muestra que son dos 
subdimensiones bien definidas de liderazgo, confirmando así las previsiones de Rafferty y 
Griffin (2006) y de Choi (2007). 

Una limitación de este estudio es el reducido tamaño muestral. Esto afecta a la no 
significación de relación, con los datos de esta investigación, entre el clima de soporte a la 
innovación y la ciudadanía organizativa orientada al cambio. Este resultado puede deberse a 
que la relación efectivamente no exista, o a que la relación es demasiado débil para poder 
ser apreciada con esta muestra. Una investigación centrada en el liderazgo de soporte, con 
un mayor tamaño muestral, puede ser una aportación relevante al estudio de la relación 
entre liderazgo y cambio. 

En cualquier caso, de los resultados obtenidos cabe deducir que para inducir mediante el 
liderazgo actitudes de orientación al cambio, es más efectivo un tipo de liderazgo centrado 
en procurar el desarrollo profesional de los subordinados (liderazgo desarrollador), que el 
liderazgo caracterizado por tener en cuenta las necesidades de los subordinados a la hora de 
tomar decisiones (liderazgo de soporte). El liderazgo desarrollador será particularmente 
efectivo en individuos con personalidad proactiva, y en contextos organizativos en los que 
exista percepción de disponibilidad de recursos organizativos. 
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Abstract 

Los programas de fidelización han ocupado un lugar destacado entre las estrategias de 
marketing de las organizaciones que gestionan clientes. Sin embargo, existe poca evidencia 
de la eficiencia de este tipo de programas. Este trabajo compara los resultados de dos 
carteras de clientes administrados con programas de fidelización con otras dos que se 
gestionan sin ellos, en términos de utilización, contribución y distribución de la 
rentabilidad. 

1. Introducción 
A pesar de que el concepto de marketing supone la existencia de intercambios mutuamente 
satisfactorios entre oferentes y demandantes, su implementación efectiva se ha centrado 
más en la satisfacción de las necesidades de los clientes que en el análisis de los costos en 
los que se incurre o en la rentabilidad producida por los intercambios. Este problema de 
desbalance entre la importancia atribuida al beneficio del cliente y la asignada al beneficio 
de la empresa se vuelve mucho más relevante con la irrupción del paradigma relacional en 
el panorama de la gestión de marketing. 

La aparente obviedad del ciclo calidad-satisfacción-retención-rentabilidad ha tenido, por lo 
menos, dos consecuencias importantes para la comunidad de marketing. Por un lado, sólo 
unos pocos estudios han explorado esta relación, por lo que la evidencia empírica no es 
abundante. Por otro, la evaluación del desempeño de la gestión de marketing en este 
contexto se ha centrado mucho más en la medición de indicadores intermedios como 
calidad, satisfacción de clientes, retención o disposición a recomendar, que en el impacto 
efectivo sobre la rentabilidad (Helgesen, 2006 y 2007). 

Una vez que este “paradigma de satisfacción de cliente” (Helgesen, 2006) se ha instalado en 
el campo de la gestión, los indicadores intermedios comienzan a legitimarse como objetivos 
en sí mismos y los programas de fidelización o recompensa aparecen como natural colofón. 
Pero si el vínculo entre fidelidad y rentabilidad pudiera ser cuestionado, también podría 
serlo la eficiencia de los programas de fidelización de clientes, en tanto se trata de una 
construcción cimentada sobre el mismo paradigma. Por tanto, parece relevante avanzar en 
el entendimiento de los efectos de los programas de fidelización sobre los comportamientos 
y la rentabilidad de los clientes. 
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El objetivo de este trabajo es precisamente el de analizar los efectos de los programas de 
fidelización sobre los comportamientos de uso y la rentabilidad de la cartera, a partir de un 
modelo que asigna ingresos y costos en el nivel cliente y analiza los datos del negocio de 
tarjetas de crédito de una institución bancaria. 

2. Antecedentes 
La medición del desempeño es un proceso de negocios que provee retroalimentación a la 
organización respecto de los esfuerzos de marketing realizados, con el propósito de 
asegurar la implementación de las estrategias definidas. Esta medición opera sobre dos 
dimensiones fundamentales: eficacia y eficiencia. Desde la perspectiva de marketing, 
eficacia refiere al grado de cumplimiento de los requerimientos de un cliente, mientras que 
eficiencia es una medida de la forma de utilización de los recursos en el proceso de brindar 
satisfacción al cliente. Por lo tanto, el nivel de desempeño que una organización alcanza, es 
una función de la eficacia y eficiencia de las acciones que lleva adelante en el proceso. En 
este contexto, Neely et. al. (2005) distinguen entre: 

− Medición del desempeño: proceso de cuantificación de la eficacia y eficiencia de una 
acción; 

− Medida de desempeño: métrica utilizada en la cuantificación de la eficacia o eficiencia 
de una acción; 

− Sistema de medición del desempeño: conjunto de métricas utilizadas para cuantificar la 
eficacia y eficiencia de las acciones. 

La medición del desempeño es, entonces, un proceso de negocios gestionado con base en un 
sistema compuesto de una o más métricas La selección de métricas es un proceso racional, a 
través del cual los gerentes de marketing podrán aprender para mejorar su desempeño 
(Ambler et. al., 2004). 

La preocupación por los problemas de medición y evaluación de la gestión de marketing se 
ha intensificado en los últimos diez años (Clark, 1999; Sheth y Sisodia, 2002; Morgan et. 
al., 2002; Seggie et. al., 2007). Por un lado, la disponibilidad de nuevas fuentes de datos, 
tecnologías y herramientas ha facilitado el análisis de la vinculación entre los esfuerzos de 
marketing y sus resultados (Clancy y Stone, 2005). Por otro,  también se ha extendido el 
interés por establecer la contribución del marketing al resultado financiero y por conocer el 
valor que éste agrega a la organización. (Webster, et. al., 2005; Marketing Science Institute, 
2006; Stewart, 2008). 

Sin embargo, el de las métricas de marketing es todavía un problema insuficientemente 
investigado, aunque la limitación no está en la carencia de medidas; la gestión de marketing 
cuenta con infinidad de métricas que se han ido incorporando desde la segunda mitad del 
siglo XX (Clark, 1999). El problema está en el desarrollo de métricas estandarizadas que 
puedan vincularse naturalmente con el desempeño financiero. 

A pesar de que el paradigma de marketing supone la orientación de la organización hacia el 
cliente, la gestión bajo el paradigma tradicional ha estado centrada en entidades 
pertenecientes a la oferta, como producto, marca, línea o departamento. Con el 
advenimiento del paradigma relacional, el foco de la gestión comienza a desplazarse y tanto 
las decisiones como las inversiones toman al cliente como unidad. Sin embargo, la 
estructura, los procesos internos y los sistemas de información gerenciales todavía no 
muestran una evolución en el mismo sentido y los asuntos relativos a la rentabilidad suelen 
todavía medirse en el nivel producto (Storbacka, 2000).  
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Cuando las métricas de cliente se incorporan, habitualmente se trata de mediciones ad hoc, 
como calidad percibida  o satisfacción, que derivan su legitimidad “paradigma de 
satisfacción de cliente”. La relación entre estas variables con la rentabilidad es, por lo 
menos, controversial y los trabajos empíricos que prueban esta relación son todavía escasos 
(Storbacka et. al., 1994; Hallowell, 1996; Reinartz y Kumar, 2002). 

Con este mismo argumento es posible cuestionar la eficiencia de los programas de 
fidelización. Si la relación entre estas variables intermedias y comportamentales con el 
desempeño financiero es controversial, también lo sería la inversión en programas que las 
promueven. Dowling y Uncles (1997), por ejemplo, sostienen que aún cuando estos 
programas pueden considerarse una herramienta legítima en la gestión, su empleo siempre 
será al costo de incrementar los gastos de marketing y, por lo tanto, sacrificando 
rentabilidad.  

A partir de los años 90, la contabilidad estratégica de gestión comenzó a desarrollar un 
conjunto de prácticas conocidas como contabilidad de clientes que soslayaba las variables 
intermedias y se concentraba directamente en métricas de rentabilidad. Guilding y 
McManus (2002), en un intento por clasificar los enfoques que adoptan a clientes y 
segmentos como unidad de análisis, identifican cinco dimensiones principales en la 
literatura: análisis de rentabilidad por clientes, análisis de rentabilidad por segmentos, 
análisis de rentabilidad por ciclo de vida del cliente, valoración de clientes como activos y 
contabilidad de clientes como visión holística. 

 

Según estos autores, el análisis de rentabilidad por clientes supone la estimación de la 
contribución al resultado de un cliente específico, a partir de ingresos y costos que puedan 
trazarse a ese nivel. 

En la segunda mitad de los años 90, también en el campo del marketing comienzan a 
aparecer trabajos que introducen esta perspectiva de análisis de rentabilidad por cliente. Son 
buenos ejemplos de esta línea, los trabajos de Storbacka (1997) que realiza una 
segmentación retrospectiva de los clientes de dos bancos nórdicos con base en la 
rentabilidad individual; el de Niraj et. al. (2001) que desarrollan un modelo y una 
metodología para medir la relación entre rentabilidad y características de los clientes un una 
cadena de suministro y el caso de una firma de limpieza industrial que llevan adelante Van 
Raaij et. al. (2003).  

 
Figura 1 - Curva de Stobachoff (Storbacka, 2000) 
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En todos los casos mencionados, la distribución de la rentabilidad presenta patrones 
similares. Un número muy pequeño de clientes explica más del 100% de la rentabilidad, 
una mayoría en niveles cercanos al punto de equilibrio y un número minoritario pero 
importante de casos con contribución unitaria negativa. Esos hallazgos han llamado la 
atención de la importancia de gestionar lo que Van Raaij (2005) ha llamado los riesgos de 
dependencia y subsidio o -en otros términos- el riesgo de concentración de rentabilidad en 
la cartera y el de que los clientes rentables oculten a los no rentables.  

Storbacka (2000) ha introducido dos herramientas útiles para gestionar tales riesgos. Por un 
lado, la curva de Storbachoff, para ser usada en comparaciones de distribuciones ordenadas 
de bases de clientes. El análisis consiste en una curva de Lorentz invertida, ya que en la 
abscisa las cuentas se ordenan de mayor a menor, mientras que en la ordenada se da cuenta 
de la rentabilidad acumulada. Asimismo, Storbacka (2000) desarrolló un índice que consiste 
en estimar la porción de área que queda entre la curva y la recta de igual distribución -
denominada (A) en la Figura 2- en términos del área total del gráfico (A+B). Por tanto, este 
índice  -conocido como de Storbacka o Stobachoff- se calcularía como se indica en la 
fórmula (1). 

                                                                                                                         
(1) 

Finalmente, el índice de clientes rentables que se muestra en la fórmula (2), permite 
establecer el nivel de destrucción de valor y se constituye en un indicador eficaz del riesgo 
de subsidio: 

                                                                                                                          
(2) 

donde n es el número total de clientes y j el número de clientes no rentables. 

En síntesis, la relación entre las métricas no financieras como calidad, satisfacción o 
retención de clientes con la rentabilidad se encuentra poco explorada y es aún controversial. 
Sin embargo, el “paradigma de satisfacción de cliente” ha ambientado el desarrollo de 
programas de fidelización cuya eficiencia también ha sido poco estudiada. Pero cuando se 
ha explorado directamente la distribución de la rentabilidad al interior de la cartera, en la 
gran mayoría de los casos se encuentran patrones de distribución riesgosos que muestran 
elevados niveles de concentración y subsidio. 

3. Metodología 
Los datos empíricos de esta investigación han sido obtenidos de la línea de negocios de 
tarjetas de crédito de una institución bancaria y corresponde a padrones e información 
transaccional de cuentas correspondientes al período 1/01/07 a 31/12/07.  

En el mes de enero del año 2007, el negocio es emisor de dos sellos internacionales para 
productos de crédito y prepago. El número de tarjetas vigentes alcanza los 150 mil plásticos 
y la distribución aproximada por sello es: sello “A” 70% y sello “B” 30%. Globalmente, el 
negocio presenta para el año 2007 un margen de contribución negativo después de asignar 
los costos directos e indirectos de la línea. En esta etapa, la investigación se centró en el 
análisis de la base de correspondientes al sello “B” ya que, además de su participación 
dominante en la cartera, incluye la totalidad de acuerdos comerciales, co-brandings y 
grupos de afinidad llevados adelante por la institución en estudio. Asimismo, por motivos 
internos a la empresa en estudio, el sello “B” es que ha recibido más atención de la gestión, 
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reflejándose en una evolución creciente del número de unidades emitidas, a diferencia del 
parque del sello “A”, que se encuentra estancado o, aún, en proceso de reducción. 

Tabla 1 - Descripción de los grupos analizados 

Cuentas y tarjetas por grupo  
Grupo Cuentas Tarjetas Descripción 

CBA 31.020 36.366 

Acuerdo de marca compartida con una de las tres mayores cadenas de 
supermercados minorista del país. Supone la realización de actividades 
promocionales conjuntas, un programa de fidelidad que premia las compras 
realizadas dentro y fuera de la cadena. Los premios surgen de una lista de 
productos accesibles según la cantidad de puntos acumulados. 

CBB 15.626 21.007 

Acuerdo de marca compartida con un sello petrolero, poseedor del mayor 
número de puntos de ventas en el territorio nacional. Supone la realización de 
actividades promocionales conjuntas, un programa de fidelidad que premia las 
compras realizadas tanto al interior como al exterior de la cadena. El programa 
premia con vales de combustible. 

G1 25.635 34.092 Conjunto de cuentas y tarjetas emitidas por el banco y que no  pertenecen a 
ningún programa de fidelidad. 

G3 3.644 5.454 Conjunto de grupos de afinidad y programas comerciales menores desarrollados 
por el banco. No suponen contribución económica alguna ni beneficio alguno 
para el tarjetahabiente. 

  

La unidad de análisis del trabajo son cuentas., y el caso considera las cuentas activas del 
sello “B” a lo largo del período enero - diciembre 2007. Se definieron como activas, 
aquellas cuentas que registran en el período por lo menos una de las siguientes 
transacciones: compras, débitos automáticos, adelantos en efectivo, devengamiento de 
intereses financieros o devengamiento de intereses moratorios. En total, la base incluye 
75.925 cuentas correspondientes a 96.919 tarjetas, agrupadas según se indica en Tabla 1. 
Tanto CBA como CBB son programas de tipo 3 según la clasificación de Berman (2006), 
definida como los miembros reciben descuentos o puntos con base en sus compras 
acumuladas. En uno y otro caso, la economía de los acuerdos implica para el banco la 
cesión de porcentajes del arancel de comercio. Además, el primero de los grupos supone 
una contribución anual en efectivo con cargo a publicidad y promociones. 

Para la asignación de ingresos y costos, se utilizaron los siguientes niveles de agregación 
que describe en la Tabla 2. 

Tras asignar los costos definidos en los diferentes niveles, el trabajo compara el desempeño 
de cada uno de los grupos de cuentas definidas respecto de las métricas analizadas, a saber: 
comportamiento de uso, contribución unitaria, distribución de la rentabilidad e índice de 
clientes rentables. 
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Tabla 2 - Asignación de costos e ingresos por nivel. 

Nivel Descripción 

Transacción 
Operaciones realizadas durante el uso del medio de pago (compras, adelantos en efectivo, 
débitos automáticos). Se le asignan ingresos por arancel de comercio y los costos de 
procesamiento así como los aranceles devueltos en los casos de programas de fidelización. 

Tarjeta Acumula la rentabilidad de las transacciones discretas, ingresos por arancel deducidos los 
costos de procesamiento.  

Cuenta 
Es la unidad de gestión comercial básica. Acumula la rentabilidad por tarjeta de todos los 
plásticos emitidos (principal y adicionales) y se le asignan los ingresos por intereses 
(financieros y moratorios). En materia de costos, se le computan el costo financiero, la 
emisión y envío de estados de cuenta. 

Grupo 

En los esquemas comerciales centrados en el producto, es el principal nivel de trabajo para las 
políticas de marketing. Acumula la rentabilidad por cuentas y es imputado por todos los 
cargos relacionados con marketing (publicidad, promociones, etc.). así como por otros 
conceptos derivados de las negociaciones específicas llevadas adelante con las marcas 
asociadas. 

4. Análisis y resultados 
Es supuesto básico de los programas de fidelización que los incentivos implícitos 
potenciarían la conducta de recompra del cliente con la marca o con la firma. Con el 
propósito de analizar este aspecto, la Tabla 4 compara los comportamientos de compra de 
los cuatro grupos estudiados. Como puede observarse, los dos grupos administrados bajo 
programas de fidelización -CBA y CBB- muestran niveles de utilización superiores, tanto si 
se considera el número de transacciones como los valores. Es decir, existe una relación 
positiva entre la existencia de un programa y la conducta de utilización o -lo que es lo 
mismo- los programas son eficaces. 

Tabla 3 - Utilización del medio de pago 

Cantidad de transacciones (anual) Utilización* 
  CBA CBB G1 G3 CBA CBB G1 G3 
Mínimo 0 0 0 0 -0,46 0,00 -0,02 0,00 
Máximo 1.977 938 2.321 1.033 29,37 26,92 15,74 11,54 
Media 58 57 42 51 2,55 1,82 1,23 1,35 
Mediana 39 35 26 34 2,03 1,35 0,93 1,01 
1er. Cuartil 20 15 12 15 1,08 0,66 0,42 0,48 

3er. Cuartil 71 72 53 64 3,56 2,50 1,66 1,82 
(*) Consumo anual / límite de crédito autorizado 
 

 

Un elemento central bajo el “paradigma del cliente satisfecho” es la existencia de un 
vínculo positivo entre fidelidad de cliente y rentabilidad de la firma. En este supuesto es en 
el que se fundan habitualmente los programas de fidelización. Como se ha observado antes, 
en el caso estudiado la existencia de programas parece conducir a una utilización más 
intensa, lo que podría asimilarse a una conducta de recompra más frecuente. Sin embargo, 
resultaría importante conocer el efecto de esa mayor intensidad relativa sobre la 
rentabilidad, es decir, conocer medidas de eficiencia de los programas. La Tabla 4 es una 
aplicación de la propuesta de Howell y Soucy (1990) de adaptar del clásico Estado de 
Pérdidas y Ganancias a la gestión de marketing en lo que denominan Marketing Profit and 
Loss Statement. Simplemente, se trata de redefinir la unidad de análisis desde compañía, 
departamento o línea hacia cliente o segmento. 
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El análisis de los promedios de contribución por grupo muestra que aquellas cuentas 
administradas bajo programas de fidelización son menos rentables, como muestra la fila 
“Total Contribución”. Un resultado análogo se obtiene aún después de ajustar la 
contribución por los límites de crédito promedio del grupo10. 

Aún cuando los programas estudiados parecen ser incentivos eficaces en la promoción del 
uso del producto, los ingresos adicionales que se obtienen no logran compensar los costos 
incrementales en los que se incurre, en línea con los hallazgos de Dowling y Uncles (1997). 

Tabla 4 - Estado de resultados de marketing por grupo. 

Promedios anuales por cuenta 1/01/07 – 31/12/07 
(en dólares americanos) 

  CBA CBB G1 G3 Total 
Margen financiero 19,84 24,55 28,26 31,86 24,23 

Comisiones 31,26 44,81 35,23 41,25 35,87 

Total Ingresos 51,11 69,36 63,48 73,11 60,10 
Costo de procesamiento 9,24 9,28 6,73 8,22 8,35 
Aranceles devueltos 14,87 19,38 0,00 0,00 10,06 
Envío de estados de cuenta 3,29 2,97 2,97 3,30 3,12 

Otras contribuciones 7,87 0,00 0,00 0,00 3,21 

Total Egresos 35,26 31,63 9,70 11,52 24,75 

Total Contribución 15,85 37,73 53,78 61,59 35,35 

Contribución ajustada* 46,10 48,12 53,78 69,03  

(*) - Ajustada por línea de crédito (base G1) 
 

Finalmente, parece relevante analizar el impacto de los programas en la distribución de la 
rentabilidad al interior de cada grupo con el objetivo de entender la relación entre éstos y 
los riesgos de dependencia y subsidio. Con ese propósito, se utiliza la metodología 
desarrollada por Storbacka (2000) que incorpora la curva e índice de Stobachoff y el índice 
de clientes rentables para comparar los niveles de los riesgos mencionados. 

Como se observa en la Figura 2, la distribución de las diferentes bases es muy similar 
aunque, las correspondientes a programas de fidelización están, relativamente, más 
concentradas. Lo mismo puede observarse en el Tabla 5 que muestra un índice de 
Stobachoff levemente superior para los grupos CBA y CBB. Por otra parte, estos dos 
grupos tienen, asimismo, índices de clientes rentables relativamente menores o, lo que es 
análogo, un mayor número de clientes destructores de valor. 

 
 

                                                 
10 Como resultado del análisis crediticio, a cada cuenta se le asigna un límite de crédito que determina el nivel 
máximo de utilización mensual. Es frecuente que, como consecuencia de la concesión masiva, las cuentas 
administradas bajo programa presenten límites de crédito más bajos.  



 

1866 
 

 

Tabla 5 – Comparación de la distribución de la rentabilidad 

  CBA CBB G1 G3 
Índice de Stobachoff 0,428 0,417 0,400 0,388 
Índice de clientes rentables 77% 82% 92% 94% 

 

En síntesis, en el caso estudiado los programas de fidelización de clientes no son una 
estrategia eficaz para el manejo de los riesgos de dependencia y subsidio. Por el contrario, 
estos grupos presentan distribuciones de rentabilidad levemente más concentradas y una 
menor proporción de clientes rentables. 

5. Discusión 

A pesar de que las cuentas de los grupos administrados bajo programas de fidelización 
muestran una utilización relativamente más intensa tanto en volumen de transacciones 
como en valor,  esta mayor utilización no se refleja en la rentabilidad. Por el contrario, las 
cuentas de los dos grupos administrados bajo programa de fidelización son, en promedio, 
menos rentables. Por otra parte, los programas tampoco aparecen como una estrategia eficaz 
para manejar los riesgos de dependencia y subsidio ya que su rentabilidad está peor 
distribuida y con menores índices de clientes rentables. 

Parece entonces razonable preguntarse por las razones de la utilización de este tipo de 
estrategias de marketing. Sin dejar de considerar los problemas de diseño que pudieran 
padecer los programas estudiados, estamos frente a un caso que contraviene el 
conocimiento gerencial corriente de que un cliente “fidelizado” es un cliente más rentable. 

Descartado el fundamento de la rentabilidad, podría argumentarse en torno al concepto de 
valor, es decir, que los clientes “fidelizados” podrían ser clientes más valiosos. Esta mejora 
del valor podría sostenerse en una mayor duración de la relación y/o en una mejora en la 
regularidad de los flujos de fondos del cliente. 

Una explicación alternativa podría construirse en torno a la diversidad actitudinal de los 
clientes. Los clientes que adhieren a programas de fidelización son distintos respecto de los 
que no lo hacen. Por tanto, la existencia de este tipo de programas podría justificarse como 
una estrategia orientada a gestionar a un segmento diverso de cliente: clientes distintos 
deberían tratarse con estrategias de marketing diversas. 

Asimismo, este tipo de programas podrían constituir estrategias defensiva, orientadas a 
mantener cierta base de cliente, aun a costa de su impacto en costos. 
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Finalmente, cabe la explicación del valor ideológico de este tipo de estrategias, es decir, el 
valor derivado de la legitimidad ofrecida por el “paradigma de satisfacción del cliente” 
mencionado por Helgesen (2006). 
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1. Introduction 
Deregulation processes during the last two decades across many developed economies have 
motivated the need for more accurate forecasting tools of electricity markets. Load demand 
prediction is important for the development of any model for electric power system 
planning. Medium term forecasts (one day to several months) are typically used to schedule 
fuel purchases reducing financial risks and for maintenance operations, Yalcinoz and 
Eminoglu (2005) *. 

Most of the literature on load demand forecasting refers to short-term forecasting, up to one 
day or one week ahead at most. In that context it is generally acknowledged the inherent 
modelling difficulties, like high frequency observation load data (usually hourly, but often 
half-hourly); the presence of multiplicity of periodic behaviour superimposed (strong daily 
and weekly patterns); atypical effects (holidays, public holidays, television events, etc.); 
non-linear relations with other variables, mainly weather variables; etc. This complexity is 
reflected in the high number of methods applied to the problem, ranging from classical 
methods (like regression, Exponential Smoothing, ARIMA, optimal Kalman filtering, etc.) 
to some considered more modern, like Artificial Neural Networks, which have become 
almost the rule, overshadowing other possibilities. Some references are Taylor et al. (2006) 
and Pedregal and Trapero (2007). 

It is obvious that the difficulties in forecasting load demand for long (more than a year 
ahead) or mid-term (one day to several months) are much more important than for short-
term, and this is reflected in a much scarcer amount of literture, Amjady and Keynia (2008). 

The references on long or mid-term forecasting are very heterogeneous in many respects, 
but two are most important from the point of view of this paper. Firstly, the spread of 
methods implemented is considerable, as it is expected when the issue addressed is rather 
complex. Secondly, and most importantly, the nature of the data used, mainly their 
sampling interval, is very different from some references to others.  

The aim of this paper is developing a general multi-rate methodology in order to find 
forecasts as accurate as possible for a mid-term horizon (up to twelve weeks in the 
examples below, about three months) for data sampled at an hourly rate. This hourly 

                                                 
* This work has been partly supported by La Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades 
de Castillla-La Mancha under Project PCI08-0042-6312 and by a Marie Curie Intra European Fellowship 
within the 7th European Community Framework Programme (FP7-PEOPLE-IEF-2008) 
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sampling interval then restricts considerably the number of similar applications found in the 
literature. The forecasting horizon may be extended as long as it is sensible to do so, 
depending on the amount and quality of the data, but it is not a constraint imposed by the 
method. In addition, this work extends the short-term forecasting technique presented in 
Pedregal and Trapero (2007) for a mid/long term version applied to load demand data. 

The outline of the paper is as follows: section 2 presents the general UC framework in 
which our models are set up and discusses the particular model for any of the components 
involved in the case of load demand; section 3 presents the particular multi-rate approach 
proposed; section 4 exposes a collection of empirical findings; and section 5 sums up and 
extracts the most important conclusions. 

2. Unobserved Components models 
Unobserved Component models (UC) are a class of stochastic processes that has proven 
very useful in a wide range of scientific areas, Young et al. (1999). There are some specific 
applications to forecasting electricity markets, Pedregal and Trapero (2007); but in general 
publications are scarce, especially when compared to other approaches. 

In a univariate UC model, the signals are assumed to be the addition of several components, 
each one with its own physical interpretation. Since the components are not directly 
observable, there are many ways of decomposing the time series. To remove this ambiguity, 
assumptions have to be made about the statistical nature of the components. In the case of a 
monthly time series with a seasonal component, a typical model is 

 ttttt eSCTy +++= (1i) 

where yt  is the observed time series; Tt  is a trend or low frequency component; tC  is a 
possible cyclical component with a period longer than one year; tS  is the seasonal 
component with a period of 12 observations/months per year; and et  is a serially 
uncorrelated white noise (with constant variance σ 2 ).  

The model ought to be more complicated for hourly electricity demand; one fairly general 
formulation is  

 tttttt eAWDTy ++++= (1ii) 

where t  is now measured in hours; Dt  is a daily periodic component; Wt  is a weekly 
component; and At  is an annual component. The annual cycle or seasonality At  is of 
paramount importance in the present context, when forecasts for mid-term at an hourly 
interval are required. When the forecasting horizon is no longer than one week, the term At  
is usually dropped from any model, but for longer horizons this term is essential to get 
sensible forecasts, as it will be shown later on.  

A different way of writing equations (1) is given in equation (2), where ∑
=

=+
2

1
,

P

k
tktt SSC  for 

(1i) and ∑
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=++
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1
,

P

k
tkttt SAWD  for (1ii). 
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The only difference between both options is that different values for P  are necessary in 
order to reach an appropriate representation of the time series, where P  is the period of the 
longer periodical component measured in the sampling rate, i.e. 12=P  months for (1i) and 

760,8=P  hours in (1ii). It is obvious that in the latter case the number of sub-components 
in the sum (2) is immense, exactly 4,380, and the estimation problem simply blows up 
because of the model dimension and the number of parameters involved. Therefore, 
component At  has to be necessarily removed from the model due to technical problems, but 
still it is essential for obtaining sensible mid-term forecasts. The solution to this problem is 
the topic of this paper and is presented and tested in the following sections. When At  is 
dropped off the equation (1ii) or (2) the longer period is the weekly one, that is 168=P  
hours, still high, but manageable with the estimation procedures in the frequency domain 
proposed below. 

At this point in time, UC and State Space (SS) models may be considered classical 
techniques, and therefore the main topics about state and parameter estimation will be 
briefly summarised here. Readers with more interest on these topics may consult Harvey 
(1989). 

In a standard State Space framework, equation (1) or (2) is considered as the observation 
equation which describes the stochastic evolution of state variables associated with the 
UC’s in (1). The SS description of the full UC model is obtained by assembling all the 
individual SS forms of all the components. Therefore, in order to formulate this overall SS 
form of the model, specific assumptions about the statistical nature of every component 
have to be made. The adequacy of these assumptions may be checked afterwards, by 
standard testing procedures. 

All the components in the models shown so far are basically trends and periodical 
components of different frequencies/periods. The SS representation of each of them used in 
this paper is the typical of the so called Basic Structural Model (BSM), Harvey (1989), and 
is given in equations (3) and (4). 
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Here the trend noise tw , *
tw  are random Gaussian noises, independent of each other with 

zero mean and certain variances 2
Tσ  and *2

Tσ , respectively; and the noises tkw ,  and *
,tkw  are 

independent random noises with common variance 2
kσ  (but 22

jk σσ ≠  for any jk ≠  with 
2/,,2,1, Pkj …= ). Another typical representation is the so called Dynamic Harmonic 

Regression (Young et al. (1999)). 

By selecting certain sum of subsets of the terms tkS , , meaningful components may be 
defined. A daily cycle for the hourly sampling rate data may be estimated by adding up the 
seasonal sub-components corresponding to the daily frequency and its harmonics, i.e. 
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∑
=

=
12

1
,

k
tkt SD  for jk 7=  and 12,,2,1 …=j . In a similar way, a weekly cycle may be found by 

summing up the weekly periodic term and all the harmonics not included in the daily cycle. 

Given the full SS system, formed by assembling equations (2), (3) and (4) it is well known 
that the Kalman Filter (KF) and the Fixed Interval Smoothing algorithms (FIS) provide the 
optimal estimation of the first and second order moments of the state vector in the sense of 
minimizing the Mean Squared Error. They also produce automatically a number of 
important operations in time series analysis, like interpolation of missing observations, 
forecasting, backasting (if necessary), etc. 

The application of the recursive KF and FIS algorithms requires the knowledge of all the 
system matrices, something that is not known in general. In the system above, the unknown 
parameters are all the noise variances, i.e. 2

Tσ ; *2
Tσ ; 2

kσ  with 2,,2,1 Pk …= ; and 2σ , the 
irregular/innovations variance. In many applications of single output UC systems the 
number of unknown parameters may be reduced by one, by normalizing all the variances by 
the innovations variance. In this way, Noise Variance Ratios (NVR) are usually defined as 

22 σσT ; 2*2 σσT ; 22 σσ k  with 2,,2,1 Pk …= . When this change is done, the KF and FIS 
algorithms have to be updated accordingly. 

The estimation method usually preferred in the literature, due to its general good statistical 
properties is Maximum Likelihood (ML). However, it is well known that the likelihood 
surface is very flat or multimodal around the optimum when a big number of parameters 
have to be estimated, as it is reflected on the fact that the searching algorithms never 
converge to a clear optimum; they converge to different optima, depending on the initial 
conditions; or the standard errors of estimates are usual extremely high. 

The likelihood function in the frequency domain may be obtained by a formal translation of 
ML in time domain based on a Fourier transform which converts serial correlation into 
heteroscedasticity (Harvey, 1989). Fortunately, for time series with a marked periodic 
behaviour, the likelihood function defined in the frequency domain is much better defined 
than in time domain, even for high dimensional models. This will be the estimation method 
used later on. 

3. Multi-rate approach 
One important limitation of the previous models for data sampled at an hourly rate 

when mid or long-term forecasts are required is that they do not incorporate the obvious 
annual seasonal pattern (i.e. At  in equation (1ii)). It is generally acknowledged in many 
publications that avoiding this fact is unimportant for short-term forecasting (up to one 
week ahead). On the contrary, it is essential for longer forecasting horizons, and therefore it 
should be incorporated necessarily. 

There are many options to fit in that component into the model, but one option that 
is feasible and efficient is to forecast the time series at different sampling intervals and link 
both sort of forecasts by means of time aggregation techniques. The procedure consists of 
two broad steps that will be explained later in a more detailed algorithm: 

1. Find optimal forecasts for the next required months on the basis of monthly data and 
models that incorporate the annual seasonality explicitly.  

2. Build a model for the hourly data typical of short-term forecasting horizons and 
forecast the hourly time series for the next months with this model, but making sure 
that certain constraints are fulfilled. Such constraints are that the sum of the 
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forecasted hourly values for each month are exactly equal to the monthly forecasts 
found in the previous step. 

The main technical problem here is finding the forecasts in step 2. with the required 
constraints. However, this is relatively straightforward if the model in step 2. may be 
written in State Space form by means of time aggregation techniques, that in the SS 
framework are particularly natural, as described below. Indeed, provided an appropriate SS 
representation of the hourly series is found, the KF and FIS algorithms provide the forecast 
required. 

Let’s assume that the BSM model set up in the SS form given by equations (2), (3) and (4) 
is written in compact form as equation (5), where tx  is the general state vector, i.e. the 
trend, the periodic components and all the auxiliary states; Φ , E  and H  are the system 
matrices, formed by block concatenation of the individual system matrices given in (2), (3) 
and (4). The appendix shows the full BSM model used in later examples according to this 
notation. 
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In order to set up model (5) in which the temporal aggregation is taken into account an 
explicit cumulator variable has to be defined, see Harvey (1989)). A first step is setting up 
the previous model including the observation equation into the state vector, i.e. 
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Beware that system (6) is exactly equivalent to (5). The second step is incorporating the 
cumulator variable to this model that will produce the required constraints. This is a 
variable defined as  
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The final model is then (7). 
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Model (7) has some peculiarities, (i) there is no observed noise, (ii) the first state replicates 
the observed data exactly; (iii) while system (6) is time invariant, in (7) there is one time 
varying system matrix due to the introduction of the cumulator variable; (iv) the first state 
of the system is the data for the estimation sample, but is an accumulated version of the 
output in the forecasting sample. 

The way the forecasts are produced in the State Space framework defined may be 
summarised in the following algorithm: 
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1. Find optimal monthly forecasts based on monthly observations and an optimal 
procedure. In later examples a monthly BSM will be used. 

2. Set up and estimate the unknown parameters in the frequency domain on a BSM 
model for hourly data with a weekly cycle, i.e. model (1ii) without the annual cycle 

tA  (see the appendix). 

3. Form a new time series by appending two sub-series. The first part is simply the 
actual hourly data in the estimation sample. The second part is the monthly forecasts 
from model in step 1. allocated in the appropriate hourly sampling scale, with 
missing observations in the middle.  

4. Run the Kalman Filter and Fixed Interval Smoothing on the time series formed in 
step 3. with system (7) and the parameter estimates from step 2.  

5. Since the first state is the accumulated output of the system in the forecast period, 
the final forecasts ought to be built by performing the reverse operation to 
accumulation done by the SS model. This amounts to make a first difference of the 
first state in the forecasting sample, for most hours, with the exception of those 
hours where 0=tC . 

The role of the cumulator variable tC  in system (7) is the key point in this procedure. Since 
the first state of the system is the output (i.e. the data), whenever this variable takes a value 
of one the first state is accumulating the values of the output measured at that hour and all 
the previous hours. Such accumulation is broken or re-started as soon as its value becomes 
zero. Then, given the distribution of zeros for tC  (the first hour of each month in the 
forecast period) the Fixed Interval Smoothing algorithm will produce a forecast value for 
the end of each month that is exactly the value of the output the algorithm finds at that point 
in time. But those values have been previously set as the values of the monthly forecasts 
from the monthly model. In this way the monthly constraints are preserved. 

It is important to note that the procedure is very general, thanks to the State Space 
formulation. The only restriction is that the model for the data in the shorter sampling 
interval should be written in State Space form, the rest of the method applies automatically. 
This means that it could be applied to any other combination of sampling intervals and that 
models in either timing may be of any kind preferred by each analyst. In particular, models 
in the coarser sampling interval may be non linear, incorporate inputs, add on any kind of 
judgment, etc. While the model in the finer sampling interval could be either of the kind 
used in this paper or ARIMA, Exponential Smoothing, etc. 

There are at least two factors that make the problem especially difficult in technical terms, 
as it is presented in this paper. Firstly, the dimension of the hourly BSM model, since we 
need explicitly the estimation of much more parameters than in standard applications of this 
model. This fact motivated the estimation by ML in the frequency domain. Secondly, the 
specific properties of system (7), mainly that one system matrix is time varying. The result 
of both facts is that there is no commercial software available in the market to solve the 
problem and this motivated the development of our own software, written in MATLABTM. 

4. Empirical results 
The data used to illustrate the method proposed in the previous sections are the recent 
hourly electricity load data registered on a transformer of an important electrical company 
in the UK (37,753 observations), see Figure 1.  
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Two are the main issues addressed in this paper. Firstly, how big is the hourly forecast 
improvement by using a model that includes the annual cycle with respect to standard 
alternatives typical of short-term forecast applications. Secondly, we look for the forecast 
horizon from which the improvements start to be important. 

In order to find the evidence, a forecasting experiment was set up. The experiment consists 
of the application of the algorithm in a rolling manner along a full year of data. The forecast 
horizon was fixed to 2,016 hours ahead (12 weeks, about three months), but longer 
forecasting horizons could be used. Once a forecast is done, the forecast origin is moved 
one day ahead, until completing 365 sets of three months ahead forecasts. The estimation of 
the models is updated every day. Additionally and for forecasting comparison purposes, a 
model set up for hourly data typical of short term forecasting (without the annual cycle) was 
estimated in the same way as the proposed algorithm. 
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Figure 1. Hourly load demand for two years registered at a transformer of a UK company 

The prediction error measure chosen for this work was the well known Mean Absolute 
Percentage Error (MAPE), given in equation (8), where itz +ˆ  stands for the forecasting 
values at time it + ; itz +  are the actual load demand values; and n  takes values from 1 to 
2,016 hours. 
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Figure 2 presents the forecasting performance of the algorithm (UC1 from now on), 
compared to the simpler alternative, typical of short term contexts (UC). In order to carry 
out this comparison, robust statistical measures to atypical observations like the median and 
mad (i.e. the median absolute deviation with respect to the median) were used. Each line in 
the figure represents the median of the MAPE for the whole set of 365 forecast errors from 
1 to 2,016 hours ahead obtained along the year. Vertical dotted lines indicate the beginning 
of each week. In a similar format, Figure 3 also shows the mad. 

Several conclusions may be extracted from all this information. Firstly, there is a rapid 
increase in the error measurements in all models for very short forecasting horizons, but the 
increments are reduced considerable after half a week for the UC1 model, while UC still 
grows at a high rate. Secondly, it is verified that the inclusion of the annual cycle in the 
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model is very important, because the error is reduced to almost a half for a three month 
forecast regarding the median and more than a half, looking at the mad. In other words, 
forecasts are both more accurate and their dispersion is much lower. Thirdly, the 
improvement consistently increases with the forecasting horizon. Finally, including the 
annual cycle starts to produce consistent improvements for horizons of one week or longer. 
Certainly, for horizons up to one day ahead forecasts, typical of short term applications the 
inclusion of the annual cycle does not produce any problem, but is not worthy in forecasting 
terms 
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Figure 2. Median of MAPE of the 365 sets of 12 week ahead forecast errors for the two models considered. 
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Figure 3. MAD of MAPE of the 365 sets of 12 week ahead forecast errors for the two models considered. 

5. Conclusions 
This paper proposes a multi-rate general method for long-term forecasting electricity load 
demand for rapidly sampled data. The rapid sampling interval of the original data and the 
forecasting horizon make the problem especially difficult, since the obvious annual 
seasonality cannot be avoided, as it is usually done in short-term forecasting studies 
(normally up to one day ahead). 
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The approach consists of a two step efficient procedure in which a monthly forecast is 
produced on the basis of monthly data and such forecasts are fixed as constraints for an 
hourly model estimated on hourly data. The monthly model incorporates the required 
annual seasonality by an appropriate model. The rest, i.e. the more detailed information 
typical of rapid sampled data, is produced by the hourly model. Imposing the constraints by 
the forecasts in the first step is natural to implement by means of a standard State Space 
framework. The method is very general in the sense that any type of model could be used in 
both steps, allowing the analysts to incorporate their own experience with particular time 
series or models. The only restriction for the method to work is that the hourly model 
should be written in State Space form. Unobserved Component Models have been used in 
this paper in both stages. 

The procedure is evaluated by a thorough forecasting experiment in which 365 sets of one 
hour up to twelve weeks ahead of hourly forecasts are produced for the load demand 
registered at a transformer of a UK company. The method is compared with the model in 
the second step, in which the annual seasonality is not incorporated. The conclusions from 
the experiment are very clear: 

− Modelling the annual seasonality reduces the forecast error to a half in the horizon of 
three months ahead, both measured as the median or the mad of the Mean Absolute 
Percentage Error. 

− Forecasting advantages of the method start to be important for horizons of one week 
ahead and longer. 
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1. Resumen   
En este estudio se presenta un modelo de recompra en Internet, basado la teoría de la 
confimación de expectativas (Expectation Confirmation Theory, ECT), (Oliver, 1977a, 
1980b; Bhattacherjee, 2001a, 2001b). Aplicada al comercio electrónico entre empresas y 
particulares (CE-B2C), esta teoría permite explicar el fenómeno de la intención de 
recompra, entendida como intención de continuación de uso de sistemas CE-B2C. El 
modelo propuesto para el estudio utiliza la satisfacción, utilidad percibida y el hábito de 
compra actual como factores explicativos directos del proceso de recompra en Internet.  

Es de destacar la escasez de investigación específica en modelos de recompra, más 
acentuado aún en el caso de los usuarios españoles. Cheung (Cheung, 2003) al revisar los 
principales estudios sobre compra en Internet, señala que las investigaciones realizadas 
hasta la fecha, están centradas en la intención de compra online y la adopción del comercio 
electrónico. No obstante, las empresas han comenzado a darse cuenta que en la economía 
digital, los competidores están a un solo click. La adopción y uso inicial de los 
consumidores es sólo el primer paso para crear y mantener una ventaja competitiva y 
sostenible a largo plazo con clientes fieles y rentables.  

Para la elaboración del estudio, se ha procedido a una revisión de la literatura científica 
existente sobre el fenómeno de la intención de recompra en CE-B2C y se ha realizado una 
encuesta telefónica representativa a una muestra neta de 1.307 internautas compradores 
españoles pertenecientes a un panel de hogares. Los resultados alcanzados indican que la 
utilidad percibida, la satisfacción y el hábito de compra influyen de manera directa positiva 
en la intención de recompra CE-B2C. 

2.  Marco teórico 
En este apartado se realiza una revisión de los principales factores de recompra CE-B2C 
(hábito de compra actual, satisfacción, confirmación y percepción de utilidad) que se han  
investigado en la literatura científica reciente, partiendo del estudio de la teoría ECT 
(Oliver, 1977a, 1980b) adaptado como modelo para la recompra en Internet (Bhattacherjee, 
2001a, 2001b).  
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La ECT estudia el  grado de satisfacción y el comportamiento de los compradores con 
objeto de evaluar su intención  de volver a comprar (Oliver, 1980b), (Oliver,1999d) y (Kim 
et al., 2003). La ECT sostiene que la intención de recompra por parte del usuario viene 
determinada por la satisfacción que este percibe al hacer uso del producto. La satisfacción 
es determinada por la confirmación de que las expectativas que se tenían del producto antes 
de hacer uso de él son menores o iguales que las prestaciones percibidas al usarlo.  

El primer modelo propuesto para la ECT utilizaba los constructos de prestaciones 
percibidas y expectativas, intención de confirmación y satisfacción como variables 
explicativas de la repetición del proceso de compra.  

Basados en la ECT, los modelos de adopción tecnológica (TAM) y la literatura de 
organización económica (Bhattacherjee, 2001b) propone uno de los primeros modelos de 
intención de recompra CE-B2C basado en la satisfacción, la utilidad percibida y los 
incentivos de lealtad ofrcidos por las empresas. (Bhattacherjee, 2001b) propone que la 
satisfacción con un producto o servicio es la principal motivación para que los 
consumidores sigan realizando compras a través de CE-B2C. 

La satisfacción se define como una evaluación ex-post de los consumidores según su 
experiencia de usuario con el servicio, que puede resultar indiferente, positiva o negativa 
(Bhattacherjee, 2001b). Esta evaluación de respuesta es similar a la noción de actitud en la 
literatura de uso y adopción de tecnologías. 

La utilidad percibida es definida como “la probabilidad subjetiva del usuario potencial de 
que al usar un sistema específico mejorará el desempeño del trabajo en un contexto 
organizacional” (Davis, 1989). Por tanto, la utilidad percibida corresponde a la parte 
racional de la decisión en contraste con el componente afectivo en el caso de la satisfacción: 
un usuario CE-B2C seguirá utilizándolo si lo considera útil, incluso si no está satisfecho 
con su uso anterior.  

La lealtad del cliente se define como "un compromiso profundo de recompra a futuro de un 
producto o servicio consistente en el futuro, a pesar de posibles cambios situacionales o 
esfuerzos de comercialización de otras empresas que puedan influir en un cambio de 
comportamiento” (Oliver, 1996c).  

La fidelidad de los clientes es crucial para el éxito de cualquier negocio y es un pilar 
fundamental para el éxito y crecimiento de las empresas “cliente céntricas”, ya que impulsa 
el crecimiento de los ingresos y de los beneficios (Oliver 1996c, 1999d). Si no hay ningún 
cliente dispuesto a volver a comprar en una tienda online, el valor de su negocio se vuelve 
nulo, independientemente de la pericia comercial y de gestión de la compañía (Lee et al., 
2000). La fidelidad de los clientes es vital, porque el valor de una tienda está determinado, 
principalmente, por el número de clientes fieles (Lee et al., 2000).  

El hábito de compra se puede definir como la “tendencia automática de comportamiento 
desarrollada históricamente por el individuo” (Liao et al., 2006) y (Limayem y Hiert, 2003). 
Por tanto, es una preferencia de comportamiento en el presente, que muchas veces se hace 
de manera inconsciente. El hábito afecta el comportamiento más allá de las actitudes y 
normas sociales. El hábito habitualmente continúa hacia el fututo el comportamiento actual 
existente (Campbell y Cochrane, 1999; Ouellette y Wood, 1998). 

La confirmación se calcula como la diferencia entre las expectativas que se producen en la 
etapa de preconsumo del producto y el rendimiento experimentado (Oliver, 1980b). 

Por otra parte, existen estudios empíricos que muestran la relación entre la satisfacción del 
cliente y la lealtad y que además estos conceptos se refuerzan de manera mutua; por 
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ejemplo, (Shankar et al., 2003) demostraron que los clientes muy satisfechos son mucho 
más propensos a permanecer leales a una empresa, que aquellos que simplemente se 
encuentran satisfechos. 

3. Modelo de investigación  

Teniendo en cuenta las variables destacadas en la revisión bibliográfica se ha propuesto el 
siguiente modelo para explicar la intención de recompra en CE-B2C: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de recompra utilizado (adaptado de Bhattacherjee, 2001) 

Para realizar la investigación se ha partido del modelo de la figura 1, basado en el modelo 
de Bhattacherjee (Bhattacherjee, 2001a, 2001b), y adaptando los constructos al caso 
español. 

Se han formulado las siguientes hipótesis: 

H1 El hábito de compra actual, tiene una relación positiva significativa con la intención de 
recompra en CE-B2C. 
H2 La satisfacción con el comercio electrónico en Internet tiene una relación positiva 
significativa con la intención de recompra en CE-B2C. 
H3 La percepción de utilidad del comercio electrónico tiene una relación positiva 
significativa con la intención de recompra en CE-B2C. 
H4 La confirmación de expectativas del comercio electrónico en Internet tiene una relación 
positiva indirecta con la recompra en CE-B2C, a través de la percepción de utilidad y de la 
satisfacción. 
H5 La satisfacción con el comercio electrónico en Internet tiene una relación positiva 
significativa con la lealtad del cliente. 

4. Recolección de datos 
El modelo propuesto se ha validado a través de una encuesta telefónica sobre una muestra 
representativa de la población española obteniéndose 1.307 respuestas válidas de 
internautas compradores representativos de la población de compradores por comercio 
electrónico en España. Todos los encuestados respondieron al cuestionario planteado. La 
muestra de compradores (estadísticamente significativa y representativa) tiene un 59,5% de 
hombres, con edades entre 25 y 49 años (71,3% del total) y con estudios medios o 
universitarios (94,4%). El 49,2% de los compradores viven en ciudades de más de 100.000 
habitantes y un 16% de la muestra reside en ciudades de menos de 10.000 habitantes. 

La muestra utilizada pertenece a un panel de individuos, lo que permitirá en un futuro la 
realización de estudios longitudinales. 

Intención de 
recompra

Confirmación

Satisfacción

Lealtad cliente

Percepción 
utilidad

Hábito de 
compra 
actual
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5. Medida 
Para realizar el cuestionario estructurado se diseñó un cuestionario previo de prueba 
adaptando al idioma y a las características de los usuarios españoles diecisiete items de la 
literatura científica correspondientes a siete constructos latentes. Este cuestionario fue, 
validado por un grupo de 20 expertos del ámbito empresarial del CE y por un grupo de 
estudiantes de doctorado y profesores universitarios que investigan en adopción y uso de 
sistemas de información y comercio electrónico. El cuestionario resultante se sometió a un 
pre-test para obtener la formulación definitiva. Todos los items se midieron empleando una 
escala de siete puntos de Likert (variando desde 1=totalmente en desacuerdo hasta 
7=totalmente de acuerdo). 

Las medidas de la intención de compra, confirmación y satisfacción fueron adaptadas de 
(Bhattacherjee, 2001b). La medida de la utilidad percibida fue adaptada de (Davis, 1989; 
Chen et al. 2004). Los items que miden la lealtad del cliente están adaptados de (Gefen, 
2002; Homburg and Giering, 2001; Jones y Sasser, 1995). Finalmente, la medida del hábito 
de compra actual fue adaptado de (Liao et al,. 2006). Los items utilizados finalmente en la 
encuesta pueden consultarse en el Anexo 1.   

6. Análisis estadístico 

El análisis de datos se ha realizado con PLS-Graph por su capacidad de validación y 
predicción de modelos estructurales (Chin, 1998). En primer lugar se ha evaluado el modelo 
de medida y posteriormente, el modelo estructural. Para ello se ha empleado el software 
PLS Graph, versión 3.00 build 1130, con el que se ha realizado la evaluación del 
instrumento de medida. En la realización del análisis de validez discriminante se ha 
empleado SPSS 16.0 para calcular las correlaciones bivariadas, siguiendo las 
recomendaciones de (Gefen y Straub, 2005).   

La fiabilidad individual del ítem se ha analizado mediante la observación de las cargas 
estandarizadas de los indicadores de las variables latentes, de naturaleza reflectiva (Chin, 
1998b). Todos los items presentan una carga factorial superior a los límites mínimos 
aceptables de 0.60 (Hair et al., 1998; Chin, 1998a), con valores cercanos o superiores a los 
recomendables de 0.80 aunque uno de los indicadores de la variable Hábito de Compra 
Actual (AB2) se encuentra en un valor cercano al límite (Nunnally, 1978) de 0.6984. 
La validación convergente se ha estudiado a través de la fiabilidad compuesta y de la 
varianza media extraída de los constructos, obteniéndose unos valores superiores a 0.868 en 
el primer caso y a 0.709 en el segundo, por encima de los umbrales aconsejados de 0.7 y 0.5 
(Hair et al., 1998; Fornell y Larcker, 1981) 

Utilidad Percibida: Compra actual: 

(Fiabilidad compuesta =      0.868 , AVE =      0.767 ) (Fiabilidad compuesta =      0.878 , AVE =      0.709 ) 

PU1        0.9030      AB1       0.9097      

PU2        0.8481       AB2       0.6984       

  AB3       0.9016      

Confirmación: Intención de recompra : 

(Fiabilidad compuesta =      0.897 , AVE =      0.744 ) (Fiabilidad compuesta =      0.927 , AVE =      0.809 ) 

CO1         0.7500     BI1         0.8935      

CO2         0.9101     BI2         0.8910      

CO3         0.9178     BI3         0.9136      

Satisfacción: Lealtad: 
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(Fiabilidad compuesta =      0.945 , AVE =      0.852 ) (Fiabilidad compuesta =      0.922 , AVE =      0.797 ) 

SA1       0.8851      LO1       0.8573      

SA2       0.9378      LO2       0.9101     

SA3       0.9455      LO3       0.9096      

Tabla 1. Evaluación del análisis factorial confirmatorio para el modelo de medida (fiabilidad del 
constructo y validez convergente) 

 
La valoración de la validez discriminante (Tabla 2a) puede efectuarse utilizando la Varianza 
Extraída Media (AVE), es decir, la varianza media compartida entre un constructo y sus 
medidas, la cual debería ser mayor que la varianza compartida entre el constructo con los 
otros constructos del modelo (la correlación al cuadrado entre dos constructos) (Cepeda y 
Roldán, 2004). En ellas se puede observar que la raíz cuadrada del AVE es superior a las 
correlaciones entre los constructos. Además, siguiendo el segundo método (Tabla 2b) 
propuesto por (Gefen y Straub, 2005), se puede observar cómo para cada uno de los 
indicadores sus correlaciones con los constructos que miden son de orden superior a las 
correlaciones con respecto al resto de constructos y también  frente al resto de items. 
Se ha obtenido significación estadística (p<0.001)  para los pesos y cargas de los items del 
modelo al realizar un procedimiento de remuestreo bootstrap de 500 muestras. 

  Utilidad percibida Compra actual Confirmación Intención Satisfacción Lealtad 

Utilidad percibida 0,876           

Compra actual 0,640 0,842         

Confirmación 0,623 0,572 0,863       

Intención 0,655 0,728 0,634 0,899     

Satisfacción 0,689 0,781 0,751 0,750 0,908   

Lealtad 0,651 0,773 0,556 0,694 0,705 0,893 

Tabla 2a. Evaluación de la validez discriminante. Análisis de AVE 
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  PU1 PU2 AB1 AB2 AB3 CO1 CO2 CO3  

Utilidad percibida 0,90 0,85 0,63 0,35 0,58 0,48 0,53 0,59  
Compra Actual 0,65 0,46 0,91 0,80 0,90 0,41 0,51 0,55  
Confirmación 0,58 0,51 0,61 0,24 0,51 0,75 0,91 0,92  
Intención de recompra 0,65 0,48 0,73 0,38 0,65 0,44 0,56 0,62  
Satisfacción 0,67 0,53 0,77 0,41 0,72 0,50 0,67 0,75  

Lealtad 0,68 0,44 0,69 0,52 0,72 0,40 0,50 0,52  

          

          

 BI1 BI2 BI3 SA1 SA2 SA3 LO1 LO2 LO3 

Utilidad percibida 0,60 0,58 0,59 0,66 0,61 0,63 0,58 0,57 0,58 
Compra Actual 0,64 0,65 0,67 0,73 0,65 0,68 0,66 0,69 0,72 
Confirmación 0,63 0,53 0,55 0,60 0,75 0,73 0,55 0,47 0,45 
Intención de recompra 0,89 0,89 0,91 0,73 0,66 0,68 0,62 0,60 0,63 
Satisfacción 0,72 0,62 0,68 0,89 0,94 0,95 0,68 0,59 0,61 

Lealtad 0,58 0,65 0,64 0,74 0,60 0,61 0,86 0,91 0,91 

Tabla 2b. Evaluación de la validez discriminante. Correlaciones entre las cargas de los items 
y las variables latentes 

La evaluación del modelo estructural se lleva a cabo por medio de tres indicadores: los 
coeficientes path (β), la varianza explicada (R2) y los t-estadísticos. Los coeficientes path 
deben presentar un valor igual o superior a 0.2, la varianza explicada deber ser mayor o 
igual a 0.1. Los datos obtenidos para el modelo se muestran en las tablas 3 y 4. 

 
Constructo R2 

Intención 0,6346 
Lealtad 0,4968 

Satisfacción 0,5647 
Utilidad percibida 0,3884 

Tabla 3. Varianza del constructor explicada  (R2) 
Los valores de R2 indican una buena explicación del modelo en base a los constructos 
propuestos, dado que las relaciones permiten explicar por encima del 49,6% de la varianza 
en todos los casos excepto la utilidad percibida (38,8%), aunque se considera un valor 
suficientemente elevado. Para la variable dependiente, de la varianza en la explicación de la 
intención de recompra se sitúa en el 63,4% para usuarios con experiencia en este medio. 
Los coeficientes path superan el valor límite de 0,2, aunque el camino percepción de 
utilidad-intención de recompra tiene una influencia moderada (0,202). Los valores 
relacionados con los t-estadísticos se indican en la tabla y se superan ampliamente en todos 
los casos. 

Path T-estadísticos Coeficiente Path (β) 
Hábito compra actual-Intención de recompra 9,5665 0,311 
Confirmación- Percepción utilidad 34,5904 0,623 
Confirmación-Satisfacción 52,2678 0,751 
Satisfacción-Intención de recompra 11,0784 0,368 
Percepción de utilidad-Intención de recompra 8,2169 0,202 
Satisfacción-lealtad 44,9678 0,705 

Para n=500 submuestras: *p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 (basado en una distribución t(499) de Student de una cola) 
t(0.05; 499)=1.64791345; t(0.01; 499)=2.333843952; t(0.001; 499)=3.106644601 

Tabla 4. T-estadísticos y coeficientes path (β) 
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7. Conclusiones, implicaciones y líneas futuras de investigación 
Se ha cumplido el objetivo del estudio, al conseguir  un modelo predictivo de los factores 
que influyen en la recompra CE-B2C. Partiendo del modelo de Bhattacherjee (2001b), y 
añadiendo el constructo hábito como factor explicativo de la recompra y la lealtad del 
cliente como factor consecuente con la satisfacción, tras el análisis, se han soportado todas 
las hipótesis y se ha demostrado la validez del modelo y su capacidad predictiva para todas 
las relaciones propuestas. El modelo explica un 63,4% de la intención de recompra y un 
49,6% de la lealtad. El valor límite de AB2 puede explicarse porque el número medio de 
compras por tipo de producto oscila entre 2,07 y 8,73 al año (Observatorio Red.es, 2008), lo 
que implica que, en general, no se compra con una frecuencia semanal. Los productos más 
comprados (billetes de transporte y espectáculos) tienen frecuencia de compra de 3,15 y 
3,20 veces al año, respectivamente. Por otra parte, la mayor importancia –según los 
coeficientes path- del constructo satisfacción frente a la utilidad percibida confirma la teoría 
y diferencia este modelo respecto  a los modelos de intención de compra donde la utilidad 
percibida es el factor fundamental. 

Por otra parte, es de destacar la calidad de la muestra utilizada para validar el modelo (1.307 
internautas compradores españoles estadísticamente representativos de la población 
española). 

Sin embargo el estudio también tiene sus limitaciones. Sería conveniente ahondar en los 
factores que influyen en la satisfacción en CE-B2C. En este estudio se ha utilizado un 
constructo unidimensional para la medida de la satisfacción del cliente, siguiendo el modelo 
de confirmación de expectativas (ECT). Otra línea en la literatura científica es la 
investigación del estudio del valor y/o los beneficios (Sánchez, 2006) como constructo 
multidimensional antecedente de la satisfacción debería ser incorporado en este estudio para 
mejorar la comprensión de los mecanismos que influyen para que un cliente se encuentre 
más satisfecho.  

También sería necesario incluir constructos que midan los riesgos y la confianza del 
consumidor en una recompra. Aunque el número de internautas compradores ha crecido de 
manera espectacular (Observatorio Red.es, 2008), un 40,7% de los internautas compradores 
españoles  reclaman “más seguridad en los pagos” (Observatorio Red.es, 2008), lo que 
fundamentalmente esconde una cierta desconfianza en las transacciones a través de la Red. 

Aunque el estudio trata de obtener un modelo recompra general en CE-B2C se podrían 
realizar modelos que investiguen la recompra y lealtad de determinados productos (de 
manera específica podría probarse el modelo para los productos y servicios más adquiridos 
en CE-B2C en España: viajes, vacaciones,..) (Observatorio Red.es, 2008) o para sitios CE-
B2C concretos que permiten las transacciones a través de la Red. En este caso sería 
importante el estudio de la marca como factor que pudiese influir en la recompra, ya que el 
modelo actual, al ser de vocación generalista no permite esta posibilidad. 

Además sería muy interesante estudiar las posibles diferencias culturales en el 
comportamiento de consumidores de distintos países, porque, como ya se ha demostrado 
(Atchariyachanvanich, 2008) existen notables diferencias entre los conumidores japoneses y 
los de otros países. Por tanto sería de interés realizar el mismo estudio para distintas 
nacionalidades. 

Finalmente, encontramos que, pese a los descubrimientos del estudio, de utilidad para la 
expansión y generalización del comercio electrónico B2C en España, sería aconsejable 
ampliar el modelo propuesto y realizar un modelo integral de adopción-recompra del CE-
B2C. 
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Anexo 1 

Intención de 
recompra BI1 

Quiero seguir realizando compras a través 
de Internet  

Adaptado de 
(Bhattacherjee, 
2001 b) 

BI2 

Mis intenciones son seguir realizando 
compras a través de Internet, más que a 
través de tiendas tradicionales  

BI3 
Cada vez compraré más productos por 
Internet 

Hábito de 
compra actual AB1 

Actualmente utilizo Internet para comprar 
distintos productos 

Adaptado de 
(Liao et al. 
2006) 

AB2 Compro todas las semanas en Internet 

AB3 
Siempre que puedo considero comprar por 
Internet 

Confirmación 

CO1 

Las tiendas de comercio electrónico me dan 
toda la información necesaria para la 
realización de la compra.  

Adaptado de 
(Bhattacherjee, 
2001 b) 

CO2 

Los servicios post-venta de las compras que 
he realizado por Internet han satisfecho 
todas mis expectativas 

CO3 

En general, la mayoría de mis expectativas 
de la compra a través de  Internet se han 
cumplido 

Utilidad 
percibida PU1 

Comprar por Internet hace más efectivas y 
beneficiosas mis decisiones de compra  

Adaptado de 
(Davis, 1989; 
Chen et al. 
2004) PU2 

Internet me resulta muy útil para las 
compras y la búsqueda de información.  

Lealtad cliente 
LO1 

Me gusta animar a otras personas a que 
compren por Internet 

 
Adaptado de 
(Gefen 2002; 
Homburg y 
Giering, 2001; 
Jones y Sasser, 
1995) 

LO2 

Considero las compras por Internet como mi 
primera opción cuando quiero comprar un 
producto.  

LO3 

Me inclino más a las compras a través de 
Internet que a través de las  tiendas 
tradicionales. 

Satisfacción SA1 Me gusta comprar a través de Internet 

Adaptado de 
(Bhattacherjee, 
2001 b) 
 

SA2 
Estoy encantado con mi experiencia en las 
compras por Internet. 

SA3 
Estoy satisfecho con mi decisión de comprar 
en CE-B2C. 

 
 
 
 
 
 



 

1888 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

El papel del Outsourcing de TI como impulso a la innovación y gestión de 
servicios en España 

Salomé Valero1, Ramón Salvador1 
1 Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. 
Universidad Politécnica de Catalunya. Av. Diagonal, 647, 08028. Barcelona. salome.valero@es.ibm.com, 
ramon.salvador@upc.edu 

Keywords: TI (Tecnologías de la Información), Outsourcing. 

1. Introducción 
El outsourcing de servicios de TI  es una estrategia con proyección a largo plazo, compleja 
en su implantación y que tiene implicaciones tecnológicas, en procesos y en modelos de 
gestión.  

Su éxito requiere de una gestión eficaz de factores clave tales como la definición y gestión 
del contrato, su detalle y duración, los acuerdos de niveles de servicio, las penalizaciones, la 
elección del proveedor que se considere socio tecnológico, el establecimiento de garantías, 
la compartición del riesgo y la posibilidad de renovación tecnológica e innovación. El 
Outsourcing de TI ha pasado pues de ser un proceso táctico de ahorro de costes a un 
proceso estratégico de posicionamiento de la compañía.  

El artículo presenta las principales conclusiones de la investigación que se ha llevado a cabo 
para constatar las variables que intervienen en el éxito de este tipo de servicios, determinar 
las estrategias seguidas por las empresas, y su influencia en el éxito de las acciones 
emprendidas. 

2. Outsourcing de Servicios de TI 

El Outsourcing de servicios de TI era presentado por Tettlebah (2000) como una 
herramienta que permite mejorar la productividad, reducir los costes e incrementar la 
competitividad. Pero no siempre se consiguen los resultados esperados. Y por eso se 
requiere entender las variables que intervienen, sus relaciones y probar las hipótesis 
relacionadas con las mejores prácticas a través de un trabajo teórico y empírico. 

Es necesario tener primero una medida fiable y segura sobre el éxito de un proyecto de 
Outsourcing de TI.  Grover, Cheon y Teng (1996) medían el éxito mediante 9 variables. 
Cheon lo desarrolló como parte de su tesis doctoral. Lee y Kim (1998) también lo usaron en 
su análisis del Outsourcing de TI en Korea. 

Kern (1999) y Lacity y Willcocks (2000) midieron el éxito del Outsourcing a través de las 
variables de ahorro de costes, satisfacción del cliente y valoración del proveedor.  

El ahorro de costes es especialmente importante y es uno de los argumentos más utilizado 
por los proveedores para ofrecer este tipo de servicios. Las razones por las que el proveedor 
puede reducir los costes derivan de sus habilidades de gestión del área de TI (es su core-
business) y de su capacidad de aplicar economías de escala.  
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Aún así hay estudios como el de Seddon, Rouse, Reilly, Cullen y Willcock (2000) que 
indican que sólo el 7% de los encuestados en una investigación en Australia reportaron 
reducciones significativas de costes derivados del Outsourcing. 

3. La escala del éxito del Outsourcing 

Grover, Cheon y Teng (1996) medían el éxito de la estrategia de Outsourcing de TI 
basándose en que había tres tipos de beneficios implicados: estratégicos, técnicos y 
económicos. Estos autores más tarde incluyeron la dimensión de satisfacción global. En 
total se valoraban 9 items mediante una escala de Likert. 
Dimensión del éxito del Outsourcing Item (Totalmente en Desacuerdo- Totalmente de acuerdo, escala 7)

Hemos sido capaces de centrarnos en el negocio clave (core business)
Hemos mejorado nuestra competencia de TI
Hemos incrementado el acceso a TI clave
Hemos reducido el riesgo de obsolescencia tecnológica
Hemos mejorado por economías de escala en gestión de recursos
Hemos mejorado es acceso a personal con alta cualificación
Hemos mejorado por economías de escala en gestión de infraestructura
Hemos incrementado el control de gastos de TI

Satisfacción global Estamos satisfechos con los beneficios globales del Outsourcing

Beneficios estratégicos

Beneficios técnicos

Beneficios económicos

 
Tabla 1.  Dimensiones e items para la escala del Éxito del Outsourcing adaptada por Grover et al (1996) 

Tomando como base este modelo, la investigación propia  ha dado lugar a la propuesta de 
un modelo que, teniendo en cuenta las tres dimensiones, diferencie las etapas de valoración 
de la estrategia de outsourcing y la de implantación del proyecto en sí mismo.  

En un caso concreto de empresa el primer paso es valorar si el conveniente o no la adopción 
de la estrategia de Outsourcing de TI y qué procesos deben ser externalizados. Suponiendo 
que esta decisión sea la correcta, el éxito del Outsourcing se producirá o no en función de si 
la implantación del proyecto en sí mismo resulta satisfactoria. 

Se plantea pues un modelo que establece dos funciones: la función estratégica (decisión) y 
la función operativa (implantación). 

El éxito del Outsourcing se medirá partiendo de una herramienta similar a la empleada por 
Grover et al. (1996), considerando para su simplificación 4 items: Reducción de Costes, 
Centrarse en el Negocio Clave, Estandarización y Mejora de la Calidad. 

4. Propósito 

El propósito principal de este artículo es presentar los resultados de la investigación que se 
ha realizado sobre los proyectos de Outsourcing de TI en España.  

Se han analizado los principales contratos de Outsourcing de TI firmados entre 2003-2008 
(Tabla 2), se propone un modelo teórico de los factores que intervienen en el éxito de un 
proceso de externalización de TI (Figura 1) y se contrasta la validez del modelo basada en 
la experiencia de los principales proveedores y clientes que han implantado esta estrategia 
en nuestro país. 
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Empresa Fecha contrato Valor del contrato 
(millones de €)

Duración 
contrato (años)

Nokia 2004 500 5
Grupo Auna 2003 400 10

Caixa Catalunya 2005 220 10
La Caixa 2005 200 4

Banco Sabadell 2007 187 10
Endesa 2003 151 7
Renault 2005 150 5
CECA 2007 100 4

Caixa Galicia 2008 60 7
El Monte 2006 29,00 6

Banco Urquijo 2003 26,60 10
Generalitat 
Catalunya 2005 21,80 4

RACC 2008 13,00 5
ASISA 2008 6,50 5

Correos 2007 6,00 2
NAVANTIA 2006 5,50 5

ANAV 2007 5,30 5
AIRBUS 2006 3,70 5
REDUR 2005 1,20 5  

Tabla 2.  Contratos Outsourcing TI  en España                   

5. Planteamiento del Modelo e Hipótesis 
El modelo teórico establece que hay dos dimensiones que intervienen en el éxito de un 
proyecto de Outsorcing: 

– Función estratégica: Acierto en la decisión de Outsourcing de TI 

• Determina si la decisión de Outsourcing del área de TI ha sido acertada 

• Integrada por las variables que configuran los factores de negocio, técnicos, 
económicos y humanos que intervienen en la decisión de externalizar 

– Función operativa: Proyecto de Outsourcing implantado con éxito 

• Determina si la implantación del proyecto de Outsourcing ha sido exitosa 

• Formada por las variables que intervienen en la operativa del proyecto de 
Outsourcing 

– Éxito del Outsourcing: 

• Es la variable de salida que explica la satisfacción del cliente en relación a la 
decisión y al proyecto de Outsourcing en sí mismo. 

• Intervienen los resultados que el cliente espera conseguir del Outsourcing 

El modelo propone que la decisión de externalización tiene influencia en cómo se va a 
desarrollar el proyecto. Se plantea que la función estratégica inluirá en la función operativa 
y esta a su vez estará relacionada con el éxito o no del proyecto. 
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TAMAÑO 
OUTSOURCING 

TIPO OUTSOURCING 

GESTIÓN DEL 
PROYECTO

CONTRATO

PROVEEDOR

MODELO DE RELACIÓN

Función Operativa
(Éxito en la Implantación del 
proyecto de Outsourcing de TI)

ÉXITO DEL 
OUTSOURCING
-Reducción de 
costes

- Centrarse en el 
negocio

- Estandarización

- Mejora calidad

FACTOR NEGOCIO

FACTOR TÉCNICO

FACTOR ECONÓMICO

FACTOR HUMANO

Función estratégica
(Acierto en la Decisión de 
Outsourcing de TI)

H1  +      H2    +   

H2 .1 -

H2 .2 +   

H2 .3 -

H2 .4 -

H1 .1 -

H1 .2 -

H1 .3 +   

H1 .4 +   

H1 .5 +   

H1 .6 +   
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Figura 1. Modelo teórico Éxito del Outsourcing de TI 

Se establecen a continuación las hipótesis que describen el modelo. 

 Hipótesis 1 (H1): Función operativa / Éxito del Outsourcing 

A mayor acierto en la implantación del proyecto, mayor éxito del Outsourcing. 

Grupo 1: Función Operativa 

o Hipótes 1.1 (H1.1): Tamaño Outsourcing / Éxito del Outsourcing 

 A menor porcentaje de área de TI externalizada, mayor posibilidad 
de éxito de la estrategia de Outsourcing de TI.  

o Hipótes 1.2 (H1.2): Tipo Outsourcing / Éxito del Outsourcing 

 El Outsourcing de Infraestructura sin transferencia de personal es el 
Outsourcing con más probabilidades de éxito. 

o Hipótes 1.3 (H1.3): Contrato / Éxito del Outsourcing 

 Los contratos detallados y de menor duración favorecen el éxito del 
Outsourcing. 

o Hipótes 1.4 (H1.4): Proveedor / Éxito del Outsourcing 

 A mayor capacidad de innovación del proveedor de servicios de 
Outsourcing, mayor es la viabilidad de tener con él acuerdos a largo 
plazo. 

o Hipótes 1.5 (H1.5): Gestión del Proyecto / Éxito del Outsourcing 

 A mayor apoyo de los esponsors (dirección de TI y dirección 
general) a la gestión del proyecto, mayor posibilidad de éxito de la 
estrategia de Outsourcing de TI.  

o Hipótes 1.6 (H1.6): Modelo de Relación/ Éxito del Outsourcing 

 A mayor grado de confianza y compromiso mutuo entre cliente y 
proveedor, mayor posibilidad de éxito de la estrategia de Outsourcing 
de TI.  
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 Hipótesis 2 (H2): Función Estratégica / Función operativa 

A mayor acierto en la decisión de externalizar el área de TI, mayor éxito en la 
implantación del proyecto de Outsourcing. 

Grupo 2: Función Estratégica 

o Hipótes 2.1 (H2.1): Factor negocio / Función operativa 

 A menor contribución del área de TI al negocio de la empresa, mayor 
éxito en la implantación del proyecto de Outsourcing. 

o Hipótes 2.2 (H2.2): Factor técnico / Función operativa 

 Cuanto más madura sea la organización de TI, más facilidad de 
implementar el proyecto de Outsourcing adecuadamente. 

o Hipótes 2.3 (H2.3): Factor económico / Función operativa 

 Cuanto menor sea el factor económico del área de TI, mayor éxito en 
la implantación del proyecto de Outsourcing. 

• (H2.3.1) A menos prácticas de gestión en el área de TI del 
cliente, mayor éxito en la implantación del proyecto de 
Outsourcing. 

• (H2.3.2) A menor masa crítica para alcanzar economías de 
escala tenga el área de TI, mayor éxito en la implantación del 
proyecto de Outsourcing. 

o Hipótes 2.4 (H2.4): Factor humano / Función operativa 

 A menor número de personal transferido, mayor posibilidad de éxito 
en la implantación la estrategia de Outsourcing de TI 

6. Metodología 
Análisis del estado del arte de la investigación sobre el tema basado en trabajos teóricos y 
empíricos, así como del estudio bibliográfico de los datos publicados de contratos firmados 
de Outsourcing de TI en España e investigación de la estrategia y su aplicación.  

A partir de este análisis se propone modelo teórico y se realiza análisis empírico para 
constatar su validez. El método de investigación elegido es la encuesta, instrumentada a 
través del cuestionario. La población a la que se realiza el cuestionario está integrada por 
individuos que han trabajado y/o trabajan en servicios de Outsourcing de TI, con el rol de 
director de proyecto en la empresa proveedora o en la empresa cliente. 

El cuestionario es enviado a los participantes por correo electrónico. Los encuestados, 
previa lectura, lo han de cumplimentar sin intervención directa del autor.  

Se realiza una prueba inicial del cuestionario en varios participantes de la muestra para 
tener la impresión de los encuestados y así afinar algunas de las cuestiones planteadas y 
poder obtener el cuestionario definitivo que se enviará a la totalidad de la muestra. 

7. Población y tamaño muestral 
Para que la muestra sea representativa, se identifican aquellos contratos de Outsourcing de 
TI en España firmados entre 2003-2008, con un Valor Total del Contrato (TCV, Total 
Contract Value) superior a 1 millón de euros y una duración igual o superior a 2 años. Estos 
contratos son los que más nos interesan ya que contienen la complejidad de una 
externalización significativa del área de TI. 
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La población objetivo para realizar el cuestionario son los que han trabajado en los 
contratos de la muestra y  tienen alguno de los siguientes roles en estos proyectos:  

– forman parte del equipo gestor del proyecto en la empresa cliente que externaliza su 
área de TI (Service Manager, Jefe de Proyecto) 

– forman parte del equipo de proyecto en la empresa proveedora de Outsourcing de TI  
(Service Manager, Jefer de Proyecto) 

– forma parte del equipo de proyecto en la empresa proveedora de Outsourcing de TI 
como resultado de la transferencia de personal asociada al propio proyecto (era 
empleado de la empresa cliente y el día 1 de la ejecución del proyecto pasa a ser 
empleado de la empresa proveedora/receptora del servicio de TI externalizado / 
Outsourcing Adds) 

El objetivo es realizar 75 encuestas de un total de 150 personas identificadas. 

Dado que lo que se está evaluando principalmente es el éxito de un proyecto de 
Outsourcing, cada encuesta dará respuesta a los valores de las distintas variables en un 
proyecto concreto. Por tal motivo, un mismo individuo puede cumplimentar más de una 
encuesta siempre que cada una de ellas sea el resultado de su valoración en un proyecto de 
Outsourcing concreto. 

Para cada proyecto se tendrá al menos 3 cuestionarios completados, uno por cada tipo de los 
3 roles definidos. 

En relación a las medidas, todas las escalas creadas para medir las variables del estudio se 
conforman con ítems que se corresponden con afirmaciones planteadas en el cuestionario. 
Cada una de las afirmaciones ha de ser puntuadas en una escala numérica de tipo Likert de 
5 puntos que varia desde “bajo nivel de acuerdo” (1) hasta “alto nivel de acuerdo” (5). 

8. Resultados 
La investigación está en su fase final pero aún faltan algunas encuestas para llegar al 
objetivo de 75 cuestionarios cumplimentados. Por ese motivo los resultados son 
preeliminares pero sí que hasta el momento se valida el modelo planteado. 

En cuanto a los resultados iniciales se puede adelantar que el Outsourcing es un servicio 
con proyección a largo plazo, complejo y estratégico. Se recomiendan contratos de 4-5 
años, detallados pero flexibles, con niveles de servicio y penalizaciones y firmados con un 
proveedor que se considere socio tecnológico, que ofrezca garantías, comparta el riesgo y 
ofrezca renovación tecnológica e innovación. 

En España destacan en la implantación de esta iniciativa el sector bancario, 
telecomunicaciones y administración pública. El outsourcing de infraestructuras ha sido una 
opción en alza en los últimos años. Muchas entidades bancarias han optado por el 
outsourcing como herramienta que permite reducir los costes de gestión de un proceso 
tecnológico y un mayor control sobre éstos. La reducción de costes potencial puede oscilar 
entre el 15% y el 30%.  

9. Conclusiones 

El éxito del Outsourcing de TI depende en gran medida de los satisfechos que estén los 
clientes con el servicio ofrecido por el proveedor y en los beneficios que hayan derivado en 
ventajas estratégicas. El ahorro de costes es sólo uno de los aspectos del éxito pero no el 
único. Es un beneficio esperado que ha de ser presentado por el proveedor pero se esperan 
además mejoras significativas de servicio, estandarización y propuestas de innovación por 
parte del proveedor. 
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Se ha observado pues que el Outsourcing de TI está pasando de ser un proceso táctico de 
ahorro de costes a un proceso estratégico de posicionamiento de la compañía. En el que se 
ha de contar con un proveedor con capacidad y solidez financiera para abordar las 
inversiones requeridas, capaz de conseguir los niveles de calidad deseados, proporcionar el 
alcance más completo y que sea capaz de innovar. 
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1. Los servicios y la ciencia de servicios 
El sector servicios es el motor de las economías desarrolladas y por ese motivo ha dado 
lugar a una nueva disciplina que se conoce como Ciencia de Servicios (en inglés Services 
Sciences, Management and Engineering: SSME).  

Supone un cambio de paradigma desde un enfoque a producto a un enfoque a servicio 
(Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Transición desde el pasado al presente con orientación a servicio. Dermirkan et al. Electronic 

Commerce Research and Applications (2008) 

Esta área de conocimiento, nueva disciplina académica, actividad profesional y empresarial, 
tiene un triple enfoque:  

– Ciencia porque se crea conocimiento 

– Gestión porque se convierte en valor empresarial  

– Ingeniería por su contribución al desarrollo técnico y social. 
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Según la Universidad de Cambridge (2007), la evolución de la investigación sobre el área 
de servicios se caracteriza por seis periodos: 

- Antes de 1980:  

o Comienza a distinguirse ente Marketing de producto y Marketing de 
servicios, así como las Operaciones con enfoque a producto o con enfoque a 
servicio. 

- 1980-1985:  

o Hay más publicaciones sobre investigación en servicios pero la literatura es 
bastante conceptual. Existen los primeros grupo de académicos y 
profesionales que desarrollan el tema. 

- 1985-1992:  

o Incremento del número de escuelas de servicios y crece de forma 
significativa la literatura de servicios incluyendo revistas de investigación, 
conferencias y libros.  

- 1993-2000:  

o Periodo con investigación cuantitativa, medidas, estadísticas y modelos de 
soporte a la decisión. Se anplian las áreas de investigación sobre el tópico, 
incluyendo diseño de servicios, entrega de servicio, experiencias de servicio, 
calidad y satisfacción de clientes, recuperación de servicios, etc. 

- 2000-Hoy:  

o Creación de un lenguaje propio con gran número de modelos de servicio. El 
campo de investigación cree y se incrementa la literatura, las conferencias y 
centros de servicio. Aparece la iniciativa de IBM de SSME que implica al 
mundo académico y a la industria de servicios. El enfoque a producto se 
transforma en enfoque a servicio. El servicio como creador de valor que 
incluye productos y actividades. 

- El futuro:  

o Crear comunidades que realicen aproximaciones desde distintas disciplinas y 
áreas de conocimiento sobre el tema de Servicios, con enfoque en la 
Innovación en los Servicios, la Ingeniería, la Gestión y el Diseño. Soporte 
académico y definición de perfiles profesionales que se adapten a la nueva 
era de Servicios. 

En España el sector servicios ha crecido en las últimas décadas convirtiéndose en motor de 
la economía e instrumento de creación de empleo (gráfico 2). La crisis económica está 
afectando al sector pero aún así, interesa conocer y profundizar en esta área de 
conocimiento.  

 
Gráfico 2. Evolución por sectores del PIB y el empleo relativo por sectores, 1960-1996. 
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2. Propósito 
Proponer posibles contenidos de la asignatura de Ciencia de Servicios a incluir en el 
programa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Servir de introducción para un posible 
debate o mesa redonda sobre la posibilidad de esta nueva disciplina académica en la 
Universidad. 

3. Metodología 
Revisión del estado del arte de esta nueva disciplina mediante análisis de la documentación 
disponible. Se inicia el análisis con la documentación pública disponible de IBM sobre esta 
área, ya que esta empresa fue pionera en el enfoque de disciplina de investigación y ha sido 
el motor de muchas iniciativas realizadas sobre el tema. 

4. Propuestas de contenidos 
La propuesta de contenidos planteada por Martínez y Lázaro (2007) se presenta en la Tabla 
1. 

 
Tabla 1. Contenidos de SSME según Martinez y Lázaro (2007) 

La aproximación de Fan (200) se muestra en la Tabla 2 y contiene las distintas disciplinas a 
considerar en SSME. 
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Tabla 2. Propuesta de Fan  (2008) sobre SSME 

Según los laboratorios de Investigación de IBM, podemos acercarnos a la disciplina de 
SSME haciendo foco en las siguientes áreas: 

– Estrategia de Negocio 

– Procesos de Negocio 

– Equipo de Trabajo 

– Tecnología 

5. Conclusiones 

La disciplina de SSME tiene un triple enfoque como ciencia, ingeniería y gestión 
empresarial. 

Interesa a las empresas para mejorar su oferta de servicios y hacer crecer el negocio y a los 
proveedores de servicio para entender las necesidades de sus clientes y poder hacerles 
propuestas innovadoras de nuevos servicios o mejorar los ya existentes. 

Las ingenierías se plantean si estamos frente a una nueva era que requiera otro tipo de 
ingenieros, no sólo orientados a una disciplina sino con formación multidisciplinar para 
dirigir y gestionar servicios cada vez más complejos. 

El mundo académico se enfrenta al reto de investigar los modelos que expliquen mejor la 
nueva orientación a servicio de las empresas, así como la de formar e instruir a los nuevos 
profesionales que acometerán los retos de futuro en esta área. 

Se están impartiendo ya cursos de esta disciplina en 200 universidades de 42 países. Hay 99 
carreras y/o programas de certificación en 31 países. Al menos existen ya 20 centros de 
investigación en esta materia (Research Centers for Service Excellence). ¿Es el momento de 
incluir esta disciplina en todas las universidades de ingeniería y escuelas de negocio? 
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1. Introducción 
En el problema de secuenciación en máquinas paralelas tenemos un conjunto de n trabajos 
que se procesan en exactamente una máquina de un conjunto de m máquinas. Por tanto, 
cada trabajo está formado por una tarea que requiere un tiempo de proceso determinado. En 
el caso de máquinas paralelas no relacionadas, el tiempo de proceso de los trabajos depende 
de la máquina a la que se han asignado. Además, la existencia de tiempos de cambio entre 
dos trabajos es muy común en la industria. Estos tiempos de cambio son dependientes tanto 
de la secuencia de producción como de la máquina en la que éstos están asignados, es decir, 
el tiempo de cambio en la máquina k entre los trabajos i y j es diferente del tiempo de 
cambio en la misma máquina entre los trabajos j e i. Además, el tiempo de cambio entre los 
trabajos i y j en la máquina k será distinto del tiempo de cambio entre los mismos trabajos 
en la máquina k’. El criterio de optimización más estudiado en la literatura es la 
minimización del máximo tiempo de finalización o makespan (Cmax). En este trabajo se 
proponen metaheurísticas, en concreto algoritmos genéticos, para el problema descrito, 
denotado como R/sdst/Cmax. Asimismo, los métodos propuestos se evalúan y comparan con 
los mejores métodos de la literatura utilizando para ello el mismo conjunto de datos. Los 
resultados indican que los métodos propuestos son más eficaces para el problema 
considerado de manera muy significativa. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera: en la Sección 2 se realizará una revisión 
bibliográfica sobre los métodos disponibles en la literatura para el problema de secuenciar 
en máquinas paralelas con tiempos de cambio dependientes de la secuencia. En la Sección 3 
se explicarán los algoritmos genéticos propuestos para el problema descrito. La Sección 4 
trata sobre la calibración realizada a los métodos propuestos y la Sección 5 muestra los 
resultados obtenidos tras los experimentos computacionales. Por último, en la Sección 6 
encontramos un resumen y conclusiones de todo el trabajo. 

2. Revisión bibliográfica 
El problema de secuenciación en máquinas paralelas ha sido muy estudiado en la literatura. 
Sin embargo, la consideración de máquinas no relacionadas y/o tiempos de cambio 
dependientes tanto de la secuencia como de la máquina no han sido tenidos en cuenta hasta 
hace poco tiempo. En la literatura podemos encontrar varios algoritmos heurísticos y 
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metaheurísticos para el problema descrito, aunque gran número de ellos están centrados en 
la consideración de máquinas paralelas idénticas, es decir, el tiempo de proceso de un 
trabajo es igual en todas las máquinas, es independiente de la máquina. En este sentido, uno 
de los primeros trabajos que encontramos es el de Guinet (1993), donde se presenta una 
heurística para el problema de secuenciación en máquinas paralelas idénticas con tiempos 
de cambio dependientes de la secuencia y el objetivo de minimizar el makespan. Otra 
heurística es la propuesta por Lee y Pinedo (1997) para el mismo problema pero con el 
objetivo de minimizar la suma ponderada de la tardanza de los trabajos. En Kurz y Askin 
(2001), los autores proponen varias heurísticas también para el caso de máquinas paralelas 
idénticas. En el caso de los trabajos de Eom et. al (2002) y Dunstall y Wirth (2005) 
encontramos heurísticas en las que se consideran tiempos de cambio entre familias de 
trabajos. Más recientemente, en Anghinolfi y Paolucci (2007) y Pfund et. al (2008) 
encontramos también varias heurísticas y metaheurísticas para el problema de máquinas 
paralelas idénticas con tiempos de cambio.  

En cuanto a la consideración de máquinas paralelas no relacionadas, en França et. al (1996) 
y Logendran, McDonell y Smucker (2007) se proponen algoritmos de tipo tabu search para 
el citado problema. En Kim et. al (2002) encontramos un algoritmo de tipo simulated 
annealing para el mismo problema y en Kim, Na y Chen (2003) y Kim y Shin (2003) se 
proponen heurísticas y un algoritmo tabu search para el citado problema. De igual manera, 
en Chen (2005) y Chen (2006) se proponen también métodos para máquinas paralelas no 
relacionadas y en Chen y Wu (2006) además, se consideran recursos limitados. En Rabadi, 
Moraga y Al-Salem (2006) y Rocha de Paula et. al (2007) se propone una heurística y un  
método basado en búsqueda local, respectivamente. Por último, en Low (2005) y 
Armentano y Felizardo (2007) los autores presentan un simulated annealing y un algoritmo 
tipo GRASP, respectivamente. En Allahverdi et. al (2008) encontramos una extensa revisión 
de problemas de secuenciación que consideran tiempos de cambio, incluido el problema de 
máquinas paralelas. 

3. Algoritmos  genéticos para el R/sdst/Cmax. 

En este trabajo se proponen algoritmos genéticos para el problema de secuenciación en 
máquinas paralelas no relacionadas y con tiempos de cambio dependientes tanto de la 
secuencia como de la máquina. Como es conocido, los algoritmos genéticos son métodos 
inspirados en la naturaleza que se han venido utilizando de manera muy común para 
resolver problemas de optimización (Holland, 1975), entre ellos los problemas de 
secuenciación (Goldberg, 1989). En general, dado un problema a resolver, la entrada del 
algoritmo genético es un conjunto de soluciones posibles a ese problema al que llamamos 
población de individuos, los cuales serán evaluados. Una vez evaluados los individuos se 
seleccionan dos de ellos (padres) que pasarán a cruzarse para obtener una nueva generación 
(hijos) que se espera que sean mejores. También se introduce un mecanismo de mutación 
con el objetivo de introducir diversidad a la población. A continuación se detallan 
brevemente las características del algoritmo genético propuesto. 

3.1. Representación de la solución, inicialización de la población y selección 
El primer paso a la hora de diseñar un algoritmo genético es decidir de qué manera se van a 
codificar o representar las soluciones de nuestro problema. La manera más habitual en 
problemas de secuenciación en máquinas paralelas, es representar la solución como un 
vector o lista de trabajos para cada una de las máquinas, donde la posición del trabajo 
dentro de la lista nos indica el orden en el que se va a procesar dicho trabajo en la 
correspondiente máquina. Una vez decidida la representación de las soluciones, el siguiente 
paso es inicializar la población de individuos. En el algoritmo genético propuesto, la 
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población inicial se genera aleatoriamente excepto un individuo obtenido mediante la 
heurística Multiple Insertion (MI) de Kurz y Askin (2001).  El tamaño de la población 
(Psize), será uno de los parámetros de entrada del algoritmo genético. En cuanto al 
mecanismo de selección de individuos padres para su posterior cruce, se utiliza el operador 
n-torneo propuesto en Ruiz y Allahverdi (2006) donde se elige un porcentaje de individuos 
de la población al azar, de acuerdo a un parámetro al que llamamos Presión, de manera que 
al final se elige el individuo que mejor valor de la función objetivo tenga, en este caso, 
menor valor de makespan. 

3.2. Cruce y mutación  
En el proceso de cruce, los individuos seleccionados se cruzan de acuerdo a una 
probabilidad Pc, que será otro de los parámetros del algoritmo genético. El operador de 
cruce aplicado en el algoritmo propuesto consiste en elegir aleatoriamente un punto p para 
cada máquina, en los individuos seleccionados (padres). El primer hijo se formará con los 
trabajos del padre desde la posición 1 hasta la posición p, mientras que el segundo hijo 
estará formado por los trabajos del padre desde la posición p+1 hasta el último trabajo. El 
resto de trabajos para cada uno de los hijos se obtendrán de la madre aplicando un pequeño 
mecanismo de búsqueda local. En concreto, los trabajos de la madre que no existan ya en 
los hijos se irán insertando en todas las posiciones posibles de los mismos y finalmente se 
colocará en aquella posición que nos devuelva  un menor valor del makespan. De esta 
manera introducimos un pequeño procedimiento de búsqueda local. Una vez obtenidos los 
descendientes, se aplica un mecanismo de mutación de acuerdo a una probabilidad Pm, de 
esta manera se añade diversidad a la población. El esquema utilizado es el shift mutation 
donde se seleccionan aleatoriamente una máquina y un trabajo dentro de la misma que se 
inserta en una posición distinta dentro de la misma máquina también seleccionada 
aleatoriamente.  

3.3. Búsqueda local y esquema generacional 
Los procedimientos de búsqueda local son habitualmente muy utilizados tanto en 
algoritmos genéticos como en el resto de métodos metaheurísticos. Para el problema de 
secuenciación en máquinas paralelas es posible aplicar un procedimiento de búsqueda local 
de una manera muy eficiente. En este caso, optaremos por una búsqueda local basada en el 
vecindario de inserción, que es el más utilizado en problemas de secuenciación por ser el 
que obtiene mejores resultados. En concreto, un paso o iteración de la búsqueda local 
consistirá en extraer, para cada una de las máquinas, un trabajo de la secuencia de esa 
máquina e insertarlo en todas las posibles posiciones de las secuencias de las restantes 
máquinas. Al final, el trabajo se asigna en la posición de la máquina con la que se haya 
obtenido un mejor valor del makespan. Uno de los principales problemas a la hora de 
aplicar la búsqueda local es que suele ser un proceso muy costoso desde el punto de vista 
computacional. Sin embargo, para el problema que nos ocupa, es muy sencillo aplicar 
aceleraciones a la búsqueda local de manera que resulte en un procedimiento 
extremadamente rápido. Dichas aceleraciones se basan en el hecho de que al insertar un 
trabajo de una máquina en otra, no es necesario evaluar toda la secuencia para calcular los 
nuevos tiempos de finalización de las máquinas. A modo de ejemplo, en la Figura 1 vemos 
un problema donde hay que secuenciar seis trabajos en dos máquinas paralelas. Los bloques 
grises representarían los tiempos de cambio que recordemos son dependientes tanto de la 
secuencia como de la máquina. Si insertamos el trabajo 1 en la segunda posición de la 
máquina 2, calcularíamos el tiempo de finalización de la máquina 1 simplemente restando 
el tiempo de proceso del trabajo 1 y restando el tiempo de cambio entre los trabajos 1 y 3. 
En cuanto a la máquina 2, para obtener su nuevo tiempo de finalización, se sumaría el 
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tiempo de proceso en esa máquina del trabajo 1 y se restaría el tiempo de cambio entre los 
trabajos 2 y 4. Además, se sumarían los nuevos tiempos de cambio entre los trabajos 2 y 1 y 
entre los trabajos 1 y 4 en la máquina 2. De esta manera, con sólo tres sumas y tres restas se 
han obtenido los nuevos tiempos de finalización de las máquinas y por tanto el makespan de 
la secuencia. En la Figura 2 vemos como quedarían las secuencias para las dos máquinas 
del ejemplo después de la inserción. 

 
Figura 1: Ejemplo con seis trabajos y dos máquinas paralelas (antes de movimiento) 

 

 
Figura 2: Ejemplo con seis trabajos y dos máquinas paralelas (después de movimiento) 

Un aspecto a tener en cuenta durante la aplicación de la búsqueda local es la manera de 
aceptar los movimientos de dicha búsqueda. Al tratarse de un problema con máquinas 
paralelas donde la búsqueda local está basada en el vecindario de inserción entre máquinas 
distintas, siempre habrá dos máquinas involucradas en la búsqueda local. A la hora de 
realizar un movimiento (inserción) pueden darse distintos escenarios y en función de cada 
uno se aceptará o no el movimiento: 

– Las dos máquinas reducen su tiempo de finalización: este sería el caso ideal, se realiza 
el movimiento y reducimos los tiempos de las dos máquinas involucradas. En este caso 
el movimiento será aceptado. 

– Una de las máquinas reduce su tiempo de finalización y la otra incrementa su tiempo de 
finalización: en este caso el movimiento se aceptará sólo si la cantidad de tiempo 
reducido en una de las máquinas es superior a la cantidad de tiempo que se ha 
incrementado en la otra y además el makespan total de la secuencia no se incrementa. 

– Las dos máquinas incrementan su tiempo de finalización: en este caso el movimiento no 
se aceptará. 

La búsqueda local se aplicará de acuerdo a una probabilidad Pl a la mejor solución de la 
población inicial y posteriormente a los hijos obtenidos. 

Por último, otro aspecto a tener en cuenta en el algoritmo propuesto es el esquema 
generacional, es decir, el proceso mediante el cual los nuevos individuos reemplazan a los 
antiguos en la población. En este caso, los hijos van a sustituir a los dos peores individuos 
de la población siempre y cuando sean mejores que éstos y además no existan ya en la 
misma, es decir, no se admiten clones en la población. 

4. Calibración del algoritmo genético 
Se ha llevado a cabo un doble experimento de calibración donde se han evaluado diferentes 
valores para los siguientes parámetros del algoritmo genético: tamaño de la población 
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(Psize), probabilidad de cruce, mutación y búsqueda local (Pc, Pm y Pls) y el parámetro 
presión (Presión) del operador de selección. Como resultado de las calibraciones obtenemos 
dos algoritmos a los que llamamos GA1 y GA2 cuyos parámetros toman los valores que se 
muestran en la Tabla 1. La segunda calibración es un refinamiento de la primera y nos 
permite añadir más alternativas a los parámetros y obtener un segundo algoritmo (GA2). De 
esta manera también podremos comprobar la importancia que tiene el paso de la calibración 
a la hora de proponer algoritmos. Otro aspecto interesante de la calibración es el valor en 
GA2 del parámetro probabilidad de búsqueda local (Pls), que toma el valor 1, es decir la 
búsqueda local se va a aplicar siempre. Esto es principalmente debido a la rapidez con la 
que se puede aplicar la búsqueda local implementada, tal y como se explicó en la sección 
anterior. Para realizar los experimentos de calibración se ha utilizado un conjunto de 200 
instancias generadas aleatoriamente donde el número de trabajos varía entre 50 y 250 y el 
número de máquinas está entre 10 y 30. Los tiempos de proceso de los trabajos en las 
máquinas se distribuyen uniformemente entre 1 y 99. Respecto a los tiempos de cambio 
dependientes de la secuencia, generamos 4 conjuntos donde los tiempos se distribuyen 
uniformemente entre 1 y 9, 1 y 49, 1 y 99 y 1 y 124 unidades de tiempo. Como criterio de 
parada, para todos los experimentos realizados con metaheurísticas utilizamos el tiempo 
máximo de CPU siguiendo la expresión n* (m/2)*t milisegundos, donde t = 30. De esta 
manera permitimos más tiempo para aquellas instancias que tienen un número mayor de 
trabajos y/o máquinas. Respecto a la variable respuesta calculada, obtendremos la 
Desviación Porcentual Relativa Media (RPD) sobre la mejor solución conocida para cada 
problema siguiendo la expresión: 

                                                                                             (1) 

 

Tabla 1. Valores de los parámetros después de las dos calibraciones 

Parámetro GA1 GA2 
Psize 60 80 
Pc 0,5 0,5 
Pm 0,5 0,5 
Pls 0,5 1 
Presión 20 10 

 

5. Experimento computacional y resultados 
Los dos algoritmos propuestos, denotados como GA1 y GA2, se han evaluado y comparado 
con los siguientes métodos reimplementados de la literatura: heurística Multiple Insertion 
de Kurz y Askin (2001), denotada como MI; tabu search de França et. al (1996) y de 
Logendran, McDonell y Smucker (2007), denotados como TS y TS_L, respectivamente; el 
algoritmo genético de Kurz y Askin (2001), denotado como GA; el simulated annealing de 
Low (2005), denotado como SA; la heurística propuesta por Rabadi et al. (2006), denotada 
como Meta y el GRASP de Armentano y Felizardo (2007), denotado como GMC. Para 
evaluar todos los métodos se ha utilizado un banco de datos distinto al de la calibración de 
los algoritmos. En este caso, el conjunto de instancias propuesto está formado por  640 
instancias pequeñas (de 6 a 12 trabajos y de 2 a 5 máquinas) y 1000 instancias grandes (de 
50 a 250 trabajos y de 10 a 30 máquinas). Los tiempos de proceso se generan a partir de una 
distribución uniforme entre 1 y 99. En cuanto a los tiempos de cambio dependientes de la 
secuencia y de la máquina, generamos cuatro conjuntos con los mismos valores que en el 
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experimento anterior de calibración. Todas estas instancias están disponibles en 
http://soa.iti.es. El criterio de parada para todas las metaheurísticas es el máximo tiempo 
transcurrido de CPU según el número de trabajos y/o máquinas, al igual que en el 
experimento de calibración. La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos para todos los 
métodos donde se ha calculado la Desviación Porcentual Relativa Media (RPD) sobre la 
mejor solución conocida siguiendo la expresión (1). 

Tabla 2. Desviación Porcentual Relativa Media para los métodos evaluados  

 HWeng MI GA Meta SA TS_L TS GMC GA1 GA2 
RPD (pequeñas) 40.63  19.43 8.36 6.27 1.83 5.22 23.46 7.84 2.71 1.38 
RPD (grandes) 49.39 36.9 432.2 48.78 36.18 29.19 65.49 64.28 8.87 5.75 

Como se puede observar, las dos versiones del algoritmo genético propuesto (GA1 y GA2) 
proporcionan unos resultados excelentes en comparación con el resto de métodos, 
especialmente la segunda versión del algoritmo, GA2. Por tanto, un resultado importante 
que se desprende es precisamente la importancia de realizar el paso de calibración, ya que 
podemos observar que mejora de manera importante el algoritmo, en concreto hasta un 54% 
de mejora en instancias grandes entre el GA2 y GA1. Si comparamos los resultados con el 
resto de métodos de la comparativa, vemos que los obtenidos por los algoritmos propuestos 
son muy superiores, especialmente en las instancias grandes. Si nos fijamos en el algoritmo 
SA de Low (2005), vemos que es especialmente sensible al tamaño de las instancias, ya que 
funciona muy bien para instancias pequeñas (es el segundo mejor) y para las grandes no 
presenta el mismo comportamiento.  Este comportamiento también se puede observar en 
casi todos los demás algoritmos de la comparativa y, especialmente llamativo es el caso del 
GA de Kurz y Askin (2001), que se ve claramente superado para instancias grandes por la 
heurística MI propuesta en el mismo trabajo. Este resultado que puede parecer 
contradictorio, se da también en el paper original, donde los autores utilizan principalmente 
instancias pequeñas para realizar comparativas y en los pocos casos en los que el tamaño de 
la instancia aumenta, el GA muestra peores resultados que la heurística sencilla MI. 

Para validar los resultados obtenidos, es interesante comprobar si las diferencias observadas 
en las desviaciones medias son estadísticamente significativas. Para ello aplicamos un 
análisis de la varianza (ANOVA) (Montgomery, 2000), en el que hemos eliminado el 
algoritmo GA de Kurz y Askin (2001) al presentar un comportamiento claramente peor que 
el resto de métodos. En la Figura 3 podemos observar el gráfico de medias con intervalos de 
Tukey (95% de confianza) para instancias grandes. Como podemos observar, las diferencias 
observadas entre los métodos propuestos y el resto de algoritmos implementados son 
estadísticamente significativas por un amplio margen (el eje Y está expresado en % de 
desviación con respecto a la mejor solución conocida). Además, observamos que las 
diferencias entre los dos métodos propuestos GA1 y GA2 son también estadísticamente 
significativas, lo cual corrobora la importancia que tienen las calibraciones cuando se 
proponen nuevos métodos en la literatura. Por último, observamos como una heurística tan 
sencilla como la MI de Kurz y Askin (2001) supera a varios métodos metaheurísticos de la 
literatura. 
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Figura 3: Gráfico de medias con intervalos de Tukey (95% de confianza) para los métodos evaluados 
(instancias grandes) 

 

6. Conclusiones 

En este trabajo se proponen algoritmos genéticos para el problema de secuenciación en 
máquinas paralelas no relacionadas, con tiempos de cambio dependientes tanto de la 
secuencia como de la máquina y con el objetivo de minimizar el makespan.  En el algoritmo 
genético propuesto, la población inicial se genera aleatoriamente, excepto un individuo 
obtenido mediante la heurística Multiple Insertion (MI) de Kurz y Askin (2001). Las 
características más innovadoras del algoritmo son el operador de cruce y la búsqueda local 
aplicada. El primero de ellos incluye un pequeño procedimiento de búsqueda local para 
obtener descendientes buenos. Una vez obtenidos los descendientes,  un procedimiento muy 
rápido de búsqueda local se aplica a los hijos. Dicha búsqueda local está basada en el 
vecindario de inserción, en concreto insertar todos los trabajos en todas las posiciones de 
todas las máquinas. Cuando un trabajo se inserta en alguna máquina no es necesario evaluar 
la secuencia entera para obtener el nuevo valor del makespan, por lo que la búsqueda local 
es realmente muy rápida. Se ha llevado a cabo un experimento de calibración para los 
diferentes parámetros y operadores del algoritmo propuesto y se han obtenido dos 
algoritmos genéticos. En cuanto a los resultados obtenidos, se han comparado los dos 
algoritmos propuestos con algunos de los métodos más eficaces de la literatura para un 
conjunto de instancias pequeñas y grandes generado. De los resultados se puede concluir 
que los dos algoritmos propuestos superan por un margen considerable al resto de métodos 
de la literatura. Por otro lado, también se ha podido constatar la importancia de realizar 
calibraciones cuando se proponen algoritmos, obteniéndose una mejora de hasta un 54%  al 
refinar con el segundo experimento de calibración. Todas estas conclusiones se han 
confirmado realizando un análisis de la varianza (ANOVA) donde efectivamente se ha 
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podido comprobar que las diferencias entre los métodos propuestos y el resto de algoritmos 
son estadísticamente significativas.  
 
Como trabajo futuro, se está considerando la aplicación de búsquedas locales más 
complejas (VNS), así como considerar múltiples objetivos de optimización. 

Referencias 
Allahverdi, A.; Ng, C.T.; Cheng, T.C.E.; Kovalyov, M.Y. (2008). A survey of scheduling 
problems with setup times or costs. European Journal of Operational Research, Vol. 187, 
pp. 985-1032. 

Anghinolfi, D.; Paolucci, M. (2007). Parallel machine total tardiness scheduling with a new 
hybrid metaheuristic approach. Computers & Operations Research, Vol. 34, pp. 3471-3490. 

Armentano, V.;Felizardo, M. (2007). Minimizing total tardiness in parallel machine 
scheduling with setup times: An adaptive memory-based grasp approach. European Journal 
of Operational Research, Vol. 183, pp. 100-114. 

Chen, J. (2005). Unrelated parallel machine scheduling with secondary resource constraints. 
International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 26, pp. 285-292. 

Chen, J. (2006). Minimization of maximum tardiness on unrelated parallel machines with 
process restrictions and setups. International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, Vol. 29, pp. 557-563. 

Chen, J.; Wu, T. (2006). Total tardiness minimization on unrelated parallel machine 
scheduling with auxiliary equipment constraints. OMEGA, The International Journal of 
Management Science, Vol. 34, pp. 81-89. 

Dunstall, S.; Wirth, A. (2005). Heuristic methods for the identical parallel machine 
flowtime problem with set-up times. Computers & Operations Research, Vol. 32, pp. 2479-
2491. 

Eom, D.; Shin, H.; Kwun, I.; Shim, J.; Kim, S. (2002). Scheduling jobs on parallel 
machines with sequence dependent family set-up times. International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology, Vol. 19, pp. 926-932. 

França, P.; Gendreau, M.; Laporte, G.; Müller, F. (1996). A tabu search heuristic for the 
multiprocessor scheduling problem with sequence dependent setup times. International 
Journal of Production Economics, Vol. 43, pp. 79-89. 

Goldberg, D.E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization and machine learning. 
Addison-Wesley. 

Guinet, A. (1993). Scheduling sequence-dependent jobs on identical parallel machines to 
minimize completion time criteria. International Journal of Production Research, Vol. 31, 
pp. 1579-1594. 

Holland, J. (1975). Adaptation in natural and artificial systems. The University of Michigan 
Press, Ann Arbor. 

Kim, D.; Kim, K,; Jang, W.; Chen, F. (2002). Unrelated parallel machine scheduling with 
setup times using simulated annealing. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 
Vol. 18, pp. 223-231. 



 

1908 
 

Kim, D.; Na, D.; Chen, F. (2003). Unrelated parallel machine scheduling with setup times 
and a total weighted tardiness objective. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 
Vol. 19, pp. 173-181. 

Kim, C.; Shin, H. (2003). Scheduling jobs on parallel machines: a restricted tabu search 
approach. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 22, pp. 278-
287. 

Kurz, M.E.; Askin, R. G. (2001). Heuristic scheduling of parallel machines with sequence-
dependent set-up times. International Journal of Production Research, Vol. 39, pp. 3747-
3769. 

Lee, Y.H.; Pinedo, M. (1997). Scheduling jobs on parallel machines with sequence-
dependent setup times. European Journal of Operational Research, Vol. 100, pp. 464-474. 

Logendran, R.; McDonell, B.; Smucker, B. (2007). Scheduling unrelated parallel machines 
with sequence-dependent setups. Computers & Operations Research, Vol. 34, pp. 3420-
3438. 

Low, C. (2005). Simulated annealing heuristic for flow shop scheduling problems with 
unrelated parallel machines. Computers & Operations Research, Vol. 32, pp. 2013-2025. 

Montgomery, D. (2000). Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons, New 
York, quinta edición. 

Pfund, M.; Fowler, J.W.; Gadkari, A.; Chen, Y. (2008). Scheduling jobs on parallel 
machines with setup times and ready times. Computers & Industrial Engineering, Vol. 54, 
pp. 764-782. 

Rabadi, G.; Moraga, R.; Al-Salem, A. (2006). Heuristics for the unrelated parallel machine 
scheduling problem with setup times. Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 17, pp. 85-
97. 

Rocha de Paula, M.; Gómez-Ravetti, M.; Robson Mateus, G.;  Pardalos, P. (2007). Solving 
parallel machines scheduling problems with sequence-dependent setup times using variable 
neighbourhood search. IMA, Journal of Management Mathematics, Vol. 18, pp. 101-115. 

Ruiz, R.; Allahverdi, A. (2006). No-Wait Flowshop with Separate Setup Times to Minimize 
Maximum Lateness. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 
35, pp. 551-565. 

Weng, M.; Lu, J.; Ren, H. (2001). Unrelated parallel machine scheduling with setup 
consideration and a total weighted completion time objective. International Journal of 
Production Economics, Vol. 70, pp. 215-226. 

 



 

1909 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Implementation Impact of New Production Management Techniques on 
the Organization and Work Conditions in Companies of the Automotive 

Sector in Spain and Brazil∗ 

Rosangela Maria Vanalle 1, João Alberto Camarotto 2 
1 Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Federal de São Carlos, Rod. Washington Luis, Km 
235, CEP: 13565-905, São Carlos, São Paulo, Brasil, camarotto@dep.ufscar.br 
2 Departamento de Engenharia de Produção, Universidade Nove de Julho, Av. Francisco Matarazzo, 612, 
Prédio C, 1º andar, Água Branca, CEP:015001-100, São Paulo, Brasil, rvanalle@uninove.br 

Keywords: Production management, work organization, production strategy, work 
conditions. 

1. Introduction 
Since the 1980’s new production organization measures, work management approaches, 
and intensive use of new information technologies were introduced in the automobile 
industry worldwide based on the experience of Japanese industries in this sector.  

This new production and work practice, which is called lean manufacturing, can be defined 
for the purposes of this work as new techniques for the production and development of new 
products using Just-In-Time (JIT) strategy, small batch production, Total Quality, 
continuous search for improvements and refinements of products, and a more active 
involvement of the suppliers in the project of the parts they manufacture (Womack et al., 
1992; Posthuma, 1993).  

Due to the competition of the automotive sector, the necessity of reducing costs and 
enhance the development of new products, the automobile industries needed to develop new 
supply chain relationships and a new responsibilities in this productive chain. Among the 
models developed, the component project transferring, sub-assembling, and the 
responsibilities for the assembly of those items as well as for the management of the 
suppliers in the next level of the production chain stand out. With this configuration, the 
final manufacturer of the automotive sector becomes the assembler of the main parts of the 
product (Salerno et al., 1998; Costa and Queiroz, 2000; Humphrey and Salerno, 2000).   

These new production practices, mainly lean production, have enabled companies to  
produce more intensively when the demand for their products is high and reduce production 
when the demand decreases using their production approaches more rationally. This issue 
has been constantly debated in the automotive sector.  

This study is based on the Idea that the mass production has been restructured due to the 
adoption of new flexible production methods which are based on better responses to 
fluctuating demand including level and variety of product components. Also, this paper 
discusses the objectives and procedures adopted by Spanish and Brazilian companies of the 
automotive sector for processes improvement focused on the dynamics of the organizational 
integration processes, technical management, and technological innovation competencies 
that enable those companies to improve work management models and the participation in 
decision-making on work conditions. The performance level indicates the manufacturing 
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strategies improvements in productivity, and it should include job rotation and changes in 
workstation spaces among other issues related to work conditions.   

2. Characteristics of the Automotive Industry in Brazil and Spain 
Brazil is one of the countries that has set up more automotive industries with the 
establishing of new and innovating plants and the restructuring and updating of its own 
plants. 

It was in the second half of the 90’s that he new production unities were set up in Brazil 
motivated by the market opening, the specific public policies created for this sector, the 
prediction of the growing economy in Brazil, and, consequently, the demand for 
automobiles. 

Nowadays, almost all major car assembly plants in the world have production unities in 
Brazil. They are General Motors, Volkswagen, Ford, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, 
Renault, PSA Peugeot Citroën, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Ford, and VW/Audi.  

 In 2007, the Brazilian industry produced 2,977 million vehicles, and in 2008, its production 
was 3,220 million, which represents an increase of 8%. Between 2008 and 2011, the sector 
plans to invest 20 billion dollars in Brazil (Anfavea, 2009). 

The Spanish automotive industry is the major export sector in Spain accounting for more 
than 25% of the total exports. The majority of the Spanish vehicle production is focused on 
exporting (82%), mainly to the European Union. Although Spain has become the world's 
sixth largest automotive producer and third in Europe, considering profits and production 
volume, the auto parts industry has been facing a globalization process with the presence of 
the multinational supplying market. On the other hand, the presence of Spanish industries is 
stronger in the reposition market. 

The automotive industry in Spain focuses on the low cost models, i.e. the focus is on 
meeting the demand for low cost automobiles contributing less to the chain than the more 
luxurious and expensive automobiles. 

On account of this and of the fact that all auto assemblers belong to the same multinational 
groups, the technology involved is very similar. The auto assembler sector comprises the 
following companies: General Motors, Volkswagen, Ford, Nissan, Renault, PSA Peugeot 
Citroen, Mercedes-Benz, Iveco, and Seat. 

In 2008, the Spanish industry produced 12% less than in the previous year, 2007. It 
produced 2,889 million vehicles in 2007 and 2,541 million in 2008 (Anfac, 2009). 

3. New Production Organization Model  
The new production organization models were developed by several authors based on 
different successful systems implemented in companies in Japan such as Toyota and Honda. 
These models have been employed and adapted both theoretically and practically in 
companies in developed and developing countries, mainly in the metalworking and 
electrical/electronic sectors, producers of capital goods and durable consumption goods. 

It has been widely and hegemonically spread, but it does not mean it has been adopted by 
all companies or sectors even in the developed countries. According to Hoffman & 
Kaplinsky (1988), this new systemofature model is based on a new work process, on the 
new electronics-based automation technologies, and on new intercompany relationships. 

New ways of  production management and work organization are introduced changing the 
production setting from supply-driven to demand-driven when competition is not focused 
on lower costs but on product innovation. The need for flexibility motivates the 
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implementation of the JIT system, the multivalent and multi-qualified work, and a new 
work-administration relationship based on cooperation instead of conflict (Hoffman & 
Kaplinsky, 1988). 

The cooperation between manufacturers and suppliers is necessary due to the need of 
production planning resulting from the implementation of JIT (external extended), the 
technology progress, which includes products that require coordination between 
manufacturer and supplier and among suppliers, and from the increasing technology of the 
products which leads to the need of more coordination. 

According to Womack, Jones & Roos (1992), lean production combines the advantages of 
craft and mass production while avoiding the high cost of the former and the rigidity of 
mass production. It is a holistic approach based on principles and logics that affect all 
aspects of the production system. It focuses on solving problems and on achieving the 
desired quality without redoing much of the work and with continuous improvements. 

These authors argue that a production organization model is markedly different from the 
mass production model. Its work organization is not focused on tasks and workstations. It is 
structured based on teams of multivalent and multi-qualified workers (every team has a 
leader), who take over most of the tasks and responsibilities reducing the indirect work 
drastically. 

The productive process is restructured with the implementation of several different systems 
such as JIT, CEP, TQC, the minimum stock level system, CCQ, and a system that identifies 
flaws and causes. Due to low stock level, production problems are identified and solved, 
and there is more flexibility because of the variety in the mix production and the reduction 
of time between the order placement and the product delivery. Together with the 
organizational changes, high flexibility micro-electronic equipment such as robots, 
CAD/CAM and CLP systems among others are employed. 

Concerning car assembly plants, according to those authors, lean production leads to a new 
parts supplying concept. The suppliers are organized in different levels of responsibility. 
First-tier suppliers participate in the development of new products and organize the second-
tier suppliers tied to them. All of these suppliers implement the JIT system providing 
effective fulfilling of the fluctuating market demand. 

Some authors point out different aspects of a new production organization model, but they 
acknowledge such model include significant changes if compared to the mass production 
model, or Taylorist/Fordist model, which used to predominate. They also state that lean 
production (post-industrial company, systemofature, or flexible production) considers new 
elements in the production management, in work organization, in products and processes 
technology, and in the manufacturers and suppliers relationship. 

4. Production Organization and Work Aspects in Brazilian and Spanish Automotive 
Sector Companies  

Study cases were carried out and reference lists and reports were prepared in order to build 
a relationship between production organization and work in this sector  

Besides references lists, case studies were conducted in Spain to complement information 
gathered form the literature. Reports were presented to production managers as well as 
ergonomics and workplace safety managers in the following companies: Nissan, John 
Deere, Nagares, Gestamp, Daimler Chrysler Mercedez, Sogefi Filtration, Faurecia, Gamesa, 
Lear Automotive (Eeds), Móstoles Industrial, Opel/Gm Zaragoza, Iveco, and Psa/Peugeot 
Citroen. The first six of these 13 companies were visited. 
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In Brazil, information was gathered from a literature review and results of the research on 
production and work (Alves Filho et al. 2002 e 2003; Bresciane, 1997; Salerno et al, 2002). 

The time spent on the shop floor of automotive sector companies has been discussed, and it 
has received close attention due to its importance to the production time strategy in relation 
to the logistics aspects for the companies in the productive chain. In addition, it is equally 
important to the unions with respect to work conditions aiming at reducing the work period 
of work shifts and increasing workers responsibilities concerning results and pace of work.  

This increased responsibility leads to more diversity and number of tasks in every 
workstation increasing the rhythm established by the equipment and, consequently, the 
workload. However, the repetition of tasks during a work shift remains a reality in some 
workstations, mainly those in which the “poka-yoke” system was employed. In the 
automated assembly chain, there has been an increased number of tasks and constant 
adaptations of rhythm, and models and versions of the product mix (CC.OO. 2001). 

Production flexibility has been provided due to the accuracy and reliability of the 
information technology which enables the suppliers to acknowledge the needs of the car 
assembly plants while demanding restructuring of the production scheduling methods, 
almost in real time, resulting in a redistribution of the work load among the groups and 
teams of the production and logistics sectors (Perez y Sanches, 2002). 

Table 1 shows the data obtained from the companies in Spain indicating that the main 
productive restructuring concern is the search for competitiveness, and it is not related 
directly to work condition improvements. 

Table 1 – Major improvements and respective operational procedures to enhance productivity in Spanish 
automotive sector companies (Camarotto, 2007). 

Improvements Procedures 
Cycle time reduction  Automation, cell design, Kaisen workshop and 

MRP  
Production capacity efficiency 
increase 

Kaisen workshop, SPC, TPM and  Information 
systems 

Workforce productivity 
enhancement 

Employee  training, TQM, Kaisen workshop, 
parts flow 

Workforce motivation increase  MRP, ERP, task enlargement, accident 
prevention , performance measures  

 

Cycle time reduction is an important goal for companies. According to managers, this is due 
to the constant products and processes changes resulting from car assembly plants and to 
the pull production systems (JIT/Kanban) adopted by the assembly companies which 
demand the use the same procedures of their suppliers. 

Similarly, an increase in the production efficiency and programs development concerning 
the shop floor workers is due to the fierce competition between Spanish and European 
assembly companies and, more recently, Eastern Europe assembly companies. 

Each procedure indicates that there is no direct relation between the improvement goals and 
the procedures adopted for such improvement (Table 2). Nevertheless, the procedure 
“automation” and the improvement goal “cycle time reduction” are exceptions. 
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Table 2 – shop floor workers training programs in Spanish automotive industries (Camarotto, 2007) 

Procedure adopted Major goals to be reached with the 
procedures 

Operating Personnel Training  
 

productivity enhancement, work 
relationship improvement, set-up time 
reduction  

Manufacturing Execution Systems  
(MES) 

set-up reduction improvement  

Automation Workstation space reduction, set-up 
reduction, parts flow simplification,  

 

In those companies, the changes in the production management models do not follow a 
corporate strategy, but market responses while car assembly companies have corporate 
programs. These assembly companies focus on costs and delivery putting suppliers in 
charge of quality  

Therefore, delivery is a consequence since the assembly companies penalize delays. While 
the assembly companies are consolidating the employment of kaisen programs and cell 
designs with multifunctional operators, the suppliers are in the initial stages of lean 
production with workplace organization (5S) and quality control programs. 

The work condition improvement processes (ergonomics, workplace safety, and work 
organization) adopted by the Spanish companies studied follow a productive restructuring 
pattern typical of the lean production model, widely used by automotive sector industries. 
One of the most cited programs by the interviewees was setting up work teams in order to 
implement lean production.  

According to Perez y Sánchez (2002), the work teams are prepared to multivalent work 
based on the socio-technical approach used in Swedish and Dutch automotive sector 
companies. However, these authors point out the differences in the set up of those teams in 
Spain due to the different production organization systems in relation to the lean production 
techniques implemented. 

It can be said that none of the companies had made such changes in a structured way, but as 
a function of the market needs or of a consumer-supplier relationship strategy. Such 
implementations allowed more autonomy and training to operators although the quality 
control programs do not have the freedom to suggest work condition (except Chrysler) and 
workstation cycle changes. 

The different systems of job rotation around workstations were sharply criticized by the 
ergonomics technicians since they do not foresee operation or procedure changes 
maintaining fast rhythms and movement repetitions.  

In the beginning of the 80’s, in Brazil, the introduction of Japanese techniques was partial 
and selective. The external extended JIT  system of production applied to a few suppliers, 
mainly in the automotive industry, while the internal JIT was widely implemented. 
Nevertheless, those companies used employ systems similar to Kanban, but not JIT. 

The quality control programs were influenced by the economy fluctuations and labor union 
contests. The production cells were present in the large and medium scale serial production 
systems.  

The implementation of such techniques has been conservative since the real work continues 
following manufacturing schedules etc, and the multifunctionality  was understood as a 
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multitask aspect. The quality control programs were used under a conservative 
modernization perspective since the manuals highlight the Taylorism flaws, but the real 
work is still taylorized and it became intensive with the implementation of cells and internal 
JIT (Lombardi apud Salerno, 2002). 

During the 90’s, there were several changes in the work organization in the Brazilian 
automotive sector associated to lean production practices despite the fact that a number of 
sectors of companies in the automotive chain still adopt work organization  models similar 
to Taylorism such as work intensive pattern setting, and measurements of time and 
movement studies (Bresciani, 1997). Thus, at the same time they maintain the traditional 
line production, new rhythms related to demand fluctuation were developed. 

Lombardi apud Salerno (2002) and Assunção (2003) draw similar conclusions about the 
implications of the productive restructuring of the 90’s for the work conditions such as new 
rhythms tied to the JIT production model, new equipment devices, and workers’ training.  
The increase in the work rhythm results from the poka-yoke system employed which makes 
it easier to carry out work making the tasks physically lighter, but increasing considerably 
the cognitive load based on decision-makings about a variety of tasks. 

In such cases, there is a paradox between multifunctionality - making the worker better 
qualified to take on different tasks and decision-making need with rhythm variation – and 
the incompatibility with their  personal characteristics and necessities to perform tasks. 
(Assumpção, 1994) 

Alceu et al (2003) concluded that work organization methods are heterogeneous. Even in 
the presence of job rotation the tasks are short cycled and repetitive. However, there are 
more workers’ involvement in the company since they assume the corporation's policies and 
identify. 

The major variations are the companies’ experiences of modern practices (cells, job 
rotation, and vertical job enrichment), qualification, and workers participation and 
autonomy in the improvement programs. In this restructuring process, the work 
organization models are influenced by job opportunities and by the union organization 
established in the region of the suppliers.  

5. Final Considerations  
In the study conducted with the Spanish companies, it could be noted that technology 
guides the ways of organizing work since the companies adopt similar technologies, and the 
cultural and history differences between Brazil and Spain are not evident in the production 
and work reorganization. These results are in accordance with those of Dejours (1998) e 
Coriat (1994) about globalization of work organization models. 

Nonetheless, it is worth mentioning that in the Spanish companies, there is a greater 
integration between technology and work regarding the workers knowledge about the 
production processes since innovations and implementations of new technologies are slower 
than the restructuring process in Brazil.  

The shop floor work teams in Spain are organized in a peculiar way. The leader plays the 
role of work organizer and represents the team before the production planning technicians. 
In Brazil, the leader can substitute for a team member (who is absent from work or due to 
job rotation) playing the negotiator role with supervising 

In the Spanish companies studied, there are more multifunctional workers (especial cases 
are Aernova and Nissan) and job rotation with more frequent and shorter breaks. 
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The models of engineering methods consist, most of all, of representations that guide the 
engineering practices. In the designing of a model, there are techniques and practices that 
come from productive situations and the outcomes are acknowledged. Such contextual 
appreciation will legitimate the models and reassure the practices. The practices are the 
bases for designing models which, on the other hand, institutionalize such practices. 

The studies about technological changes have been considering workstation spaces with 
cognitive tasks. Analyzing the introduction of lean production in Spain, Castillo (2000), 
reports the impact of these changes on the tasks structure, the work increase due to the 
reduction of permanent workers in production areas, and a cognitive load increase. 

According to Garcia (2000), there is widespread dissatisfaction due to fast work rhythms 
and a decrease in the number of workers associated to the difficulty of changing work 
environments. The author points out that are improvements for the lean production workers, 
but these improvements result from labor union actions and not from the model adopted. 

Garcia (op.cit) states that some of the changes labor unions and workers negotiate are: a) 
hiring temporary workers to fill the absence of permanent workers preventing the rhythm 
increase due to their absence; b) increase in job rotation around different departments and in 
the in-company training; c) negotiating the speed of the production line and work norms; 
and d) ergonomic programs design. 

References 
Alves Filho, A. G. ; Vanalle, R. M. ;  Rachid, A. ; Martins, M. F. ; Gomes, P. E. G.; Truzzi, 
O. M. (2003). Automaker-supplier relationships and production organisation forms: case 
study of a Brazilian engine supply chain. International Journal Automotive Technology and 
Management, France, v. 3, n. 1/2, p. 61-83.  

Alves Filho, A. G.; Vanalle, R. M. ; Rachid, A. ; Martins, M. F. ; Gomes, P. E. G.; Truzzi, 
O. M. (2002). Assembler control of the supply chain: the case of an engine plant in Brazil. 
Actes Du Gerpisa Réseau International, France, v. 33, p. 49-60. 

Anfac. (2009). Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. Madri. 

Anfavea. (2009). Anuário estatístico da indústria automobilística brasileira. São Paulo. 

Assunção, A. A. (2003) Uma contribuição ao debate sobre as relações saúde e trabalho. 
Ciência & Saúde Coletiva, n. 8 vol. 4, pg. 1005-1018. 

Bresciani, L.P. (1997). Os desejos e o limite: Reestruturação industrial e ação sindical no 
complexo automotivo brasileiro. In: Leite, M. (org.). O trabalho em movimento. Campinas, 
Papirus. 

Camarotto, J.A. (2007).  Relatório FAPESP estágio pós-doutoral Universidad Politécnica de 
Madrid. (Report of  pos doctoral stagy in Politecnical University of Madrid, Spain), São 
Paulo. 

Castillo, J. J. (2000). La emergencia de nuevos modelos productivos. Revista Trabajo y 
Sociedad, Número 2, Vol. II, mayo-julio. Universidad Nacional de Santiago del Estero, 
Argentina. Disponible em: http://www.geocities.com/trabajoysociedad 

CC.OO. (Federación Minerometalúrgica de Comissiones Obreras). (2001). Producción 
flexible: ¿ mejores condiciones de trabajo?. Cadernos de la Federación CC.OO., n. 20, nov. 
Madrid. 

Coriat, B. (1994). Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização (Trad. 
Emerson S. da Silva). Rio de Janeiro: Revan. 



 

1916 
 

Costa, I.; Queiroz, S. (2000). Autopeças no Brasil: mudanças e competitividade na década 
de 90. Revista de Administração, v.35, no.3. p. 27-37, jul / set.  

Dejours, C. (1998). A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro. Ed. FGV. 

Forza, C. (1996). Work organization in lean production and traditional plants: what are the 
differences?. International Journal of Operations & Production Management. Vol. 16 Nº 2, 
p. 42-62. 

Hoffman, K. & Kaplinsky, R. (1988). The point of transition – from machinofacture to 
systemofacture. In: Hoffman, K. & Kaplinsky, R. Driving force: the global restructuring of 
technology, labour, and investment in the automobile and components industries. London: 
Westview. 

Humphrey, J. and Salerno, M. S. (2000). Globalisation and assembler-supplier relations: 
Brazil and India. In: Humphrey, J.; Lecler, Y.; Salerno, M. S. Global strategies and local 
realities – the auto industry in emerging markets. London, Macmillan.  

Pérez, M. y Sánchez, A.M. (2002). La Influencia de la Producción Ligera en el Trabajo en 
Equipo: Evidencias de la Industria Auxiliar de Automoción. 2ª. Conferencia de Ingeniería 
de Organización, Vigo,Espana, 5-6 Septiembre. 

Posthuma, A. C. (1993). Competitividade da indústria de autopeças – nota técnica setorial 
do complexo metal mecânico. Campinas, UNICAMP. 

Salerno, M. S. et al. (2002). A nova configuração da cadeia produtiva automotiva brasileira. 
Relatório BNDES, Brasil. 

Wallace, T. (2004). Innovation and hybridization managing the introduction of lean 
production into Volvo do Brazil. International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 24, No. 8, pp. 801-819. Emerald Group Publishing Limited 

Womack, J. P.; Jones, D. T. & Roos, D. (1992). A máquina que mudou o mundo. Rio de 
Janeiro: Campus.  

 



 

1917 
 

3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management 
XIII Congreso de Ingeniería de Organización 
Barcelona-Terrassa, September 2nd-4th 2009 

Los directores de Proyectos de Investigación: Competencias y Desafíos 

Marinka Varas1, Luis Sánchez2, Luis Alvarado 3 
1 Dpto. de Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería.  Universidad de Antofagasta. Av. Angamos, 601. 
Antofagasta, Chile. mvaras@uantof.cl. 
2 Dpto. de Ingeniería Mecánica. Facultad de Ingeniería.  Universidad de Antofagasta. Av. Angamos, 601. 
Antofagasta, Chile. lsanchez@uantof.cl. 
3 Dpto. de Construcción Civil. Facultad de Arquitectura, Construcción e Ingeniería Civil.  Universidad 
Católica del  Norte. Av. Angamos, 0610. Antofagasta, Chile. lualvar@ucn.cl. 

Palabras clave: Gestión de Proyectos, Gestión I+D+i. 

1. Introducción 

La investigación es, sin lugar a dudas, uno de los pilares del progreso económico de la 
sociedad, como mecanismo de conservación e incremento del conocimiento humano. Su 
naturaleza “aplicada” en la expansión de la base de conocimientos de la comunidad, se 
manifiesta mediante la difusión de innovaciones de productos y de procesos. De esta 
manera la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i); tienen 
como finalidad el desarrollo y consolidación de los nuevos conocimientos. 

En este contexto, la componente innovadora, responsable del avance de la frontera del 
conocimiento (state of art), acentúa marcadamente una de las características de estos 
proyectos: la incertidumbre. Es frecuente que muchos elementos, en este tipo de proyectos, 
no puedan definirse con precisión desde el inicio, o requieran alguna adaptación posterior. 
Así, la dirección de  proyectos  se convierte en una actividad problemática, donde 
frecuentemente los proyectos exceden a sus presupuestos, terminan  tarde o no pueden 
satisfacer plenamente sus objetivos. En consecuencia, la incertidumbre presente en todo 
tipo de proyectos, se acrecienta si lo que se dirige son proyectos de I+D+i. 

Históricamente en España, no ha existido financiación institucional dirigida a la 
investigación en las universidades; sino financiación de proyectos a grupos de investigación 
e investigadores individuales, que presentan sus propuestas a las distintas convocatorias. 
Hay poco lugar en el sistema, por lo tanto, para la gestión estratégica de la investigación 
universitaria por parte de sus autoridades, y la responsabilidad fundamental lo tiene la 
comunidad científica que controla las prácticas y los estándares de la evaluación que 
determinan qué proyectos se financian y cuáles no. 

Este documento describe un trabajo de investigación, que nace con el propósito  de 
identificar cuáles son las prácticas de gestión de proyectos que debe tener el investigador 
para la dirección de los proyectos de investigación de hoy en día. Identificamos para ello, 
cuatro normativas de buenas prácticas aplicables a proyectos de investigación. Usamos 
estas normativas para realizar el estudio, el cual fue realizado a través de aplicación de 
cuestionario y entrevistas a 20 universidades españolas. Identificamos conocimientos 
técnicos que creemos necesarios que domine el investigador. Explicamos porque estos 
conocimientos son necesarios para gestionar una investigación, cada vez más 
interdisciplinaria y en red.  
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2. Marco teórico 
El progreso de la sociedad está directamente relacionado con la investigación y la 
innovación, áreas en las que las universidades tienen un peso muy relevante. Su 
contribución a la conservación e incremento de la base de conocimientos de la comunidad 
se hace palpable mediante la difusión de innovaciones de productos y de procesos. Así, las 
actividades englobadas con las siglas de I+D+i se perfilan, en el conjunto de los países más 
desarrollados, como uno de los motores del crecimiento económico. 

La universidad española y el sistema de I+D+i, durante estas tres últimas décadas han 
sufrido una serie de cambios, se crea la LRU (1983), luego el año 2001, la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU), donde se alienta el desarrollo de una investigación de excelencia 
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, propiciar el avance del conocimiento y la 
innovación, e incrementar la competitividad de las empresas. 

A la vez, España se incorpora a la Unión Europea donde se  desarrollan: el  Espacio 
Europeo de Investigación (ERA), el cual  supone una mayor competencia entre las 
universidades en el ámbito de la investigación, y el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), que también afecta a la actividad investigadora. La calidad en la investigación se 
convierte en un elemento relevante y diferenciador para las universidades. 

La apertura al espacio europeo, junto al riesgo inherente a cualquier cambio, presentó una 
magnífica oportunidad para despojar al quehacer universitario español de moldes, 
mantenidos por la inercia secular de estas instituciones. Se inició un incremento paulatino 
de la interacción entre las  universidades y centros de I+D+i de los  países de la comunidad 
europea, a través de los programas marco, como vía principal para fortalecer el ERA, al 
promover la innovación y mejorar el uso y la transmisión de los resultados de la 
investigación hacia tecnologías comercializables en la Unión Europea y todas sus regiones, 
sin olvidar a los nuevos estados miembros. Cozzens et al (1990); Gibbons et al (1994); 
Ziman (1994), afirman que la naturaleza del sistema de I+D+i está cambiando, tanto en su 
naturaleza como en sus relaciones con el tipo de conocimientos producido. 

Al mismo tiempo, otros aspectos han venido a formar parte de esta  dinámica: la dirección 
de calidad, en organizaciones de investigación. Este aspecto presenta dos corrientes : 
Primero, publicaciones realizadas por diferentes tipos de organizaciones que proponen la 
puesta en práctica de normas de calidad  en organizaciones de investigación: AFNOR 
(asociación francesa de la estandardización), la EARTO (European Association  of 
Research and Technology Organisations), la  Sociedad americana para la calidad (ASQ);  el 
NEN (instituto de la estandardización de Países Bajos) y el  Ministerio de Energía (GAMA) 
de los Estados Unidos, entre otros. Segundo, las experiencias de puesta en práctica de 
sistemas de dirección de calidad en algunos laboratorios de investigaciones. 

Estos documentos divulgan la idea de que los procesos y las actividades de I+D+i, deben 
ser gestionados de forma que se asegure su éxito y se mejore continuamente su calidad. Por 
tanto,  la definición de la calidad en la investigación surge como “tratar de mejorar de forma 
continua las prácticas de investigación para que permitan garantizar los resultados y 
productos de la investigación, y asegurar la trazabilidad de los procesos y actividades de 
investigación”, Biré et al (2004). 

En este contexto, los investigadores se encuentran insertos en un medio altamente 
competitivo, gestionando proyectos de gran complejidad en recursos materiales, humanos y  
tecnológicos; donde es necesario el desarrollo de nuevas competencias y habilidades. En 
consecuencia, se requiere al académico empresario,  denominado por Etzkowitz, H. y 
Stevens, A.J. (1995).  
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La mayor parte del conocimiento de la gerencia de proyecto se basa en guías normativas, entre estas 
se destacan las siguientes: 

– La IPMA (International Project Management Association), define en la Guía ICB  
(IPMA Competence Baseline) el bagaje profesional para el sistema mundial de 
certificación de calidad en la investigación; allí se describen cuarenta y seis elementos 
de competencia, que deben gestionar los jefes de proyectos. 

– La ISO 10006:2003 “Quality management system. Guidelines for quality management 
in projects”, reconoce 37 procesos que están implícitos en la dirección de proyectos. 

– Según lo definido por el instituto de la gerencia de proyecto PMI (Project Management 
Institute) en la guía PMBOK®  Guide 2008, existen nueve áreas del conocimiento y 44 
procesos  que forman parte de las buenas prácticas de un director de proyectos. 

– La guía FD X 50-551:2003, (AFNOR) “Recommendations for the organisation in mode 
project of a research activity managed and carried out within the framework of a 
network”, destaca los aspectos vinculados a la organización, la trazabilidad, la 
validación, la formación  y el control del proyecto. 

– La norma UNE 166.001:2006, (AENOR) “Gestión de I+D+i: Requisitos de un proyecto 
de I+D+i”, tiene como objetivo ayudar a definir, documentar y elaborar proyectos de 
I+D+i, mejorar su gestión, así como la comunicación a las partes interesadas. 

Así, las buenas prácticas de la gerencia de los proyectos, están ligadas al uso de estas guías  
y sus procesos,  así como a otros procesos que son específicos y aplicables solo a proyectos 
de investigación.  

3. Metodología de la investigación 

3.1. Del instrumento global  

El proceso de investigación se desarrolló construyendo un cuestionario que pudiera medir 
las prácticas de los procesos de  proyectos de  I+D+i, para proyectos financiados por 
empresa y fondos públicos. Para lograr tener una base común de procesos que debían ser 
consultados a los investigadores, se realizó un análisis comparativo de  la guía ISO 10.006,  
complementado con diferentes aspectos extraídos de la guía del PMI (Project Management 
Institute). 

Como los proyectos de investigación poseen características que  los hace únicos y 
diferentes,  no basta con los procesos descritos en estas guías, ya que  existen 
conocimientos y prácticas generalmente aceptadas y  que solo son usadas en I+D+i. Para 
ello, se consideraron los siguientes puntos, propuestos por  AFNOR (FD X 50-551) y UNE 
166.001.2003: 

– Desarrollar la declaración de ética. 

– Identificación  normativa legal. 

– Desarrollar el enunciado de propiedad intelectual. 

Además, fue considerado otro  grupo de procesos que son realizados frecuentemente por los 
investigadores: la “Difusión y Explotación de resultados”, el cual consiste en la creación de 
un plan; en el que se deben definir las acciones que se deben llevar a cabo para la 
divulgación científica y valorización socioeconómica y se desarrolla cuando el equipo de 
investigación lo desee, o sea exigido por terceros. 

Luego, el cuestionario preliminar fue validado y corregido por investigadores 
Universitarios, quedando el documento final compuesto  por 51 preguntas en relación a los 
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productos de los procesos, agrupadas en las siguientes 11 áreas de estudio o prácticas de 
gestión, lo cual se puede apreciar en la siguiente Figura 1. 

 

 
Figura 1: Áreas de Estudio de la Gestión de Proyectos 

3.2. Del instrumento particular 
Un problema importante en el diseño de este estudio fue determinar la manera de evaluar el 
grado en que los procesos son utilizados en proyectos y su nivel de  calidad.  

Para este propósito, fue establecido el siguiente supuesto: la calidad de un proceso está en  
función de la frecuencia con la cual se utiliza, para obtener el producto principal del 
proceso.  

Esta asunción, basada en la teoría de la curva del aprendizaje,  ha probado que existe una  
mejora en curso; en función del número de repeticiones; según se observa en Grifftith 
(1996), Snead &Harrell (1994) y Yiming &Hao (2000). 

Para evaluar la intensidad del resultado de los diversos procesos, fue utilizada la siguiente 
escala.   
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3.3. Del Universo de aplicación  
El universo estuvo formado por  934 coordinadores de grupos de investigación 
pertenecientes  a las 20 universidades estudiadas.  

Estos grupos son hoy reconocidos expresamente por las universidades en la  información 
que está publicada en las páginas web de los vicerrectorados de investigación, y cuya 
publicación se ajusta al artículo 40.2 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), española. 

En relación al área científica a la que pertenecen los encuestados, su distribución fue: 
Ciencias exactas y naturales 19,7%, Ingeniería y tecnología 25,1%, Ciencias médicas 
15,2%, Ciencias agrarias 3,6%, Ciencias sociales y humanidades 36,4%. 

3.4. De las evaluaciones 
Para la forma de evidenciar la realidad en cuanto a los efectos de las prácticas de gestión, en 
un primer enfoque, se realizó un análisis comparativo entre naturaleza de fondos (público y 
privado), con respecto a la existencia y frecuencia de las prácticas de gestión. Un segundo 
enfoque, corresponde a la influencia de los recursos económicos en la realización de las 
prácticas de gestión (proyectos de más de 1 Mega€ y de menos de 1 Mega €). 

4. Resultados 
La valoración del análisis estadístico de fiabilidad de la escala se ha basado en el alfa de 
Cronbach, que es el indicador más ampliamente utilizado. El valor obtenido fue de 0,93,  
que  se puede calificar en un nivel muy bueno. 

4.1. De la existencia y dominio de las prácticas de gestión 
El análisis del Gráfico 1 muestra que las prácticas de gestión de proyectos que realizan los 
investigadores no cambian de manera radical en función del tipo de financiamiento que 
reciban. Se observa además que las prácticas más ejecutadas por los investigadores son las 
de Costo, Tiempo y Alcance y las menos realizadas son las de Riesgos, Calidad y 
Comunicaciones. Es importante destacar además, que ninguna de las prácticas alcanza el 
valor máximo de 5 (siempre se realiza). La máxima puntuación obtenida en las practicas es 
de  3,4 (Costo) lo cual indica que este  proceso se realiza más que frecuentemente (3), pero 
no es realizado casi siempre (4) por los grupos de investigación. 

En caso de proyectos con financiamiento público, la carencia  de algunas prácticas era un 
resultado esperado, debido a que este tipo de fondos se caracteriza por  existir un bajo nivel 
de interacción entre los promotores y los equipos de investigación. Si comparamos las áreas 
y los procesos cubiertos por los programas de investigación nacionales y europeos  y los 
propuestos por el PMBOK® o ISO 10006, encontraremos que una serie de áreas y procesos 
están inadecuadamente cubiertos; área de recursos humanos y gestión de equipos,  calidad, 
riesgos, calendarios de ejecución, aspectos organizativos con las universidades o 
instituciones, difusión y explotación de resultados  Fuster, (2006); Varas y Caamaño, 
(2005). 
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Gráfico 1. Prácticas de proyectos según tipo de fondos. Públicos/ Empresa 

 

En relación a las prácticas menos ejecutadas: Riesgos, Calidad y Comunicaciones; se puede 
indicar que:  

La evaluación obtenida en el área de riesgos muestra que los investigadores  no conocen 
que es “riesgo del proyecto”  y además, en las entrevistas, expresan el temor de si incluyen 
este tópico no le sea asignado financiamiento. Al mismo tiempo junto a sus respuestas, 
solicitaban  la posibilidad de que se les entregue mayores detalles para  intentar  aplicar 
procedimientos que les ayuden a gestionar el  riesgo. 

En el área  de comunicaciones, los procesos de planificación de sistemas de información del 
proyecto y la creación de procedimientos para gestionar la información, son ejercidos “a 
veces” por la gran mayoría de los grupos de investigación, independiente del tipo de 
patrocinador del proyecto. 

La importancia de la comunicación en proyectos de I+D   se fundamenta  en que una buena 
comunicación asegura: una comprensión mayor del proyecto, aumenta la motivación y 
significa un uso más eficiente de los recursos de otros departamentos de la universidad. La 
carencia de interdependencia y de comunicación se ha citado como las razones más 
frecuentes de fallas de muchos proyectos  Diekmann, M. (1996). 

 En lo relativo a la calidad, es un tema que interesa a los investigadores; quienes la 
consideran necesaria en el entorno cada vez más competitivo de los proyectos de 
investigación, pero los resultados muestran que no la practican. Algunas causas comentadas 
por los investigadores  que explican este hecho son: 

–    Carencia de tiempo por parte de los investigadores por la gran cantidad de trabajo que 
deben realizar. 

–    No están de acuerdo con la calidad, la consideran un obstáculo para la investigación por 
la burocracia que agrega  a la gestión de los proyectos. 

–    No se consideran con el suficiente conocimiento en el tema de calidad, como para poder 
emitir una opinión válida 

–    Les inquieta introducir la gestión de la calidad en los proyectos , mientras no mejoren 
las condiciones actuales de recursos humanos y materiales en las  que se realiza la 
investigación 
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4.2. De la Influencia de Recursos económicos 
Luego, al realizar el análisis por cantidad invertida por prácticas de gestión en los 
proyectos, podemos visualizar en el Gráfico 2, que el importe de la inversión no mejora 
significativamente las prácticas de gestión de proyectos  que tienen los investigadores. Así, 
los defectos en la gestión persisten en los proyectos sobre un millón de euros; las 
actividades como el establecimiento de alcance (objetivos), calculo de tiempos, costos o 
presupuestos del proyecto, no mejoran su media de manera  significativa. 
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Gráfico 2. Prácticas de proyectos según inversión. 

Si se examinan,  las prácticas de gestión de proyectos en relación al área científica, (ver 
Gráficos 3 y 4), se puede observar  que: 

• Las prácticas de gestión de proyectos son menores cuando el proyecto es financiado 
por fondos públicos menores a un millón de euros. 

• En los proyectos públicos de menos de 1 millón de euros, casi no existe 
diferenciación en relación al área científica  

• Las mejores prácticas en la gestión de los proyectos se realizan cuando existe 
financiamiento de las empresas sobre un millón de euros. 

• El análisis de los datos del área de ingeniería muestra que la gestión de sus 
proyectos cambia significativamente dependiendo de la cantidad invertida en ellos. 
Así en proyectos sobre un millón de euros, los investigadores muestran  mejores 
prácticas,  indicándonos que  la responsabilidad está ligada  a los recursos que se 
gestionan, como también que se tiene más cuidado al gestionar fondos de la empresa 
que públicos. Las pocas prácticas que realizan los investigadores en proyectos con 
menores inversiones pueden ser  explicadas por un exceso de confianza o por la 
menor cantidad de medios disponibles, lo cual implica, por ejemplo, una menor  
contratación de  recursos humanos, para gestionar de forma óptima los procesos que 
requiere un proyecto. 

• El área científica donde los investigadores menos prácticas  o procedimientos de 
gestión de proyectos realizan, cuando son financiados por empresas, es el área de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Esta situación se puede explicar ya que una de las 
característicos de estos proyectos es que son menos tangibles sus objetivos y por 
tanto más difíciles  de controlar.  
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Gráfico 3. Procesos de proyectos según área científica bajo un millón de euros 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Ciencias exactas Ingeniería Ciencias médicas Ciencias agrarias Sociales y Hum.

Publico

Empresa

 
Gráfico 4. Procesos de proyectos según área científica sobre un millón de euros 

5. Discusión  
Los procesos de gestión de proyectos que realizan de manera habitual los grupos de 
investigación distan de los que son propuestos como buenas prácticas. Así, hay prácticas de 
gestión realizadas siempre como: Costos, Tiempos y Alcance y otras prácticas de gestión, 
no realizadas nunca por los grupos de investigación, como: Riesgos, Calidad (Medición y 
mejora, Política-Plan-Control de calidad), Comunicación. Considerando que estos son  
procesos básicos para gestionar  un proyecto de investigación según la guía ISO 10006,  
UNE 166001:2006 y  FD X  50 -551, su mala o inexistente aplicación deteriora la gestión 
del proyecto y afecta: la transparencia y trazabilidad de los resultados, la eficiencia de la  
administración de recursos, la transferencia de lecciones aprendidas; y aumenta la 
posibilidad de no lograr el objetivo trazado. 

En un estudio realizado el año 2006, en el marco del programa Prometeo – Francia,  a 141 
Centros de investigación universitarios, de los cuales el 63% tenía un presupuesto inferior a 
un millón de euros, se concluyó que los elementos de gestión de proyectos puestos en 
prácticas eran: presupuestos (100%), objetivos de la investigación (99%), propiedad de 
resultados (96%), software de gestión de proyectos (10%), criterios de evaluación de 
riesgos, plan de contingencia, tabla de síntesis de riesgo (6%), entre otros. En relación a los 
sistemas y referenciales de calidad se conocen y aplican la ISO 9001 en un 11,3%; la ISO 
17025  en un 14,2% y  la FD X 50-550 es conocida por un 2,8%, pero no es implementada.  

Si comparamos los datos descritos en el párrafo anterior con la situación de la investigación 
en España, se puede argumentar que los investigadores españoles deben mejorar en las 
prácticas de gestión de los proyectos de investigación y en la aplicación de referenciales o 
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normativas de calidad, ya que sus prácticas son peores a las encontradas en los centros de 
investigación franceses. Aún así, las diferenciales de las prácticas no son inalcanzables para 
los investigadores españoles, siempre y cuando se tome conciencia de la situación y se 
destinen recursos a su mejoramiento a tiempo. El informe del programa Prometeo al que se 
hace referencia, recomienda destinar recursos a mejorar las competencias de los organismos 
de apoyo a la gestión de proyectos y en la formación y sensibilización de los investigadores 
en la gestión de proyectos. 

6. Conclusiones 
Nuestro estudio ha explorado la manera como son gestionados  los proyectos de I+D+i por 
los grupos de investigación de las universidades españoles. Encontrando que las prácticas 
de gestión de proyectos empleadas  son  similares en relación al tipo de financiamiento que 
posea el proyecto.  

En algunas áreas, tales como comunicaciones y calidad, los implicados en el  proyecto  y 
grupo de investigación, deben  desarrollar herramientas y técnicas para apoyar los esfuerzos 
del jefe de proyecto. En otras áreas, tales como riesgo y abastecimiento, el  énfasis se debe 
poner en el entrenamiento de los  encargados funcionales en el uso de las herramientas y de 
técnicas relevantes 

El agente para un cambio tan fundamental en la cultura de organización no puede ser el jefe  
de proyecto solamente. Es esencial que esté apoyado por la alta dirección de la universidad  
e incluso por la misma empresa que financia el proyecto. 
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Resumen  

El objetivo de este estudio es proponer un modelo de factores internos que afectan la 
productividad, con base en los valores organizacionales,  en la Pequeña y Mediana 
Empresa de Venezuela. Para la realización de esta investigación se hizo uso de la técnica 
de la observación documental, mediante la selección y evaluación de los documentos a 
través del análisis crítico, para analizar tanto los factores internos que afectan la 
productividad así como los valores organizacionales presentes en las organizaciones. La 
información recopilada producto de este proceso dirigió el estudio hacia los factores 
internos que afectan la productividad, por ser éstos controlables por la organización. Con 
base en el proceso analítico jerárquico (PAJ), se desarrolló el modelo   que conllevó a la 
formulación de tres alternativas o subsistemas, en los cuales se  enumeran   los factores 
considerados en el modelo. Se identifican tres subsistemas inmersos en los factores 
internos: cultura y valores, dirección y operaciones, a partir de estos subsistemas se 
asocian los valores. Se determinó que los valores organizacionales que conforman los tres 
subsistemas desde el punto de vista humano son: ética, trabajo en equipo, seguridad del 
trabajador, beneficios del trabajador, disciplina, responsabilidad, capacitación, confianza,  
honestidad 

1. Introducción 

La Productividad es asumida en esta investigación, como la integración de las variables 
gente, tecnología y dinero con el fin de generar bienes y servicios, que sean beneficiosos 
para todos los actores involucrados (empresa, trabajadores, clientes y sociedad), resaltando 
así la importancia de lo social, para lo cual es necesario que las personas tengan conciencia 
de la importancia de la productividad para mejorar la calidad de vida y la organización por 
su parte, valorar el rol insustituible de la gente para lograr incrementos en la productividad.  

La importancia de la productividad para el desarrollo de un país, es conocida y aceptada por  
todos, toda economía competitiva muestra resultados altos en su productividad. Los 
esfuerzos por mejorar la productividad nunca serán suficientes ni estáticos, si consideramos 
la gran cantidad de variables que inciden en las operaciones de una organización. 

 La mayoría de los países muestran situaciones preocupantes de inflación, desempleo, 
escasez, que hacen necesario orientar esfuerzos para incrementar la productividad. La 
disminución de la tasa de productividad de una empresa tiene como efecto el aumento del 
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costo unitario de la mano de obra y los precios al consumidor; por lo que las organizaciones 
cada vez más demandan procesos altamente productivos para lograr un crecimiento 
sostenido en los mercados altamente globalizados.  

De acuerdo a Sumanth (1990),  Schroeder (1992), Prokopenko (1999), Ramirez, C. (2005), 
Anaya, J. (2006), Mosley D, Megginson, L y Pietri, P. (2005)), existen muchos factores que 
pueden afectar la productividad de una organización, lo fundamental es identificarlos y ver 
en que medida la organización puede contrarrestar sus efectos negativos y reforzar los de 
incidencia positiva, al diseñar estrategias que impacten en los resultados. 

Es así como las organizaciones independientemente de su naturaleza y ubicación 
geográfica, orientan sus esfuerzos en descubrir en cuales factores pueden basar su gestión 
para ser más exitosas. Cada organización tiene sus características y recursos que las 
diferencias unas de otras, por lo que es muy importante que se analicen internamente y 
reconozcan sus debilidades y fortalezas para poder enfrentar los retos que se le presentan. 

Esta situación es lo que lleva a analizar como los valores organizacionales pueden influir en 
el éxito de las organizaciones, considerando que los valores son las fuerzas impulsoras para 
alcanzar los resultados y la conducta asumida por el personal ejerce influencia significativa 
en el alcance de las metas y por ende en el éxito de la organización. La realidad muestra que 
los resultados de productividad están soportados en la optimización del uso de  los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros. Por lo que la gerencia debe diseñar e implementar 
estrategias que marquen el rumbo a seguir para alcanzar las metas.  

Dhiman, S. (2007), señala que el secreto de las organizaciones exitosas se basa en  dirigir la 
atención hacia los trabajadores y servir a los clientes. Los trabajadores comprometidos, 
apasionados y satisfechos, son empleados productivos y sostiene que una organización 
cuando satisface a sus empleados éstos a su vez satisfacen a los clientes. 

Esto corrobora la necesidad de las organizaciones de velar por la calidad de vida de sus 
trabajadores, garantizando su capacitación, bienestar y motivación lo cual coadyuva a 
desarrollar en las personas el compromiso, responsabilidad y sentido de pertenencia con la 
organización. 

Alcocer (2004), expresa 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.  

(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  

Considerando que los Valores Organizacionales proporcionan un sentido de dirección 
común para todos los empleados. El objetivo de este estudio es proponer un modelo de 
factores internos que afectan la productividad, con base en los valores organizacionales, 
desde el punto de vista humano. 

2. Desarrollo 

2.1   Metodología 
Para la realización de esta investigación se hizo uso de la técnica del análisis documental, se 
analizó  la bibliografía relacionada y la información obtenida a través de Internet, para 
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identificar tanto los factores internos que afectan la productividad así como los valores 
organizacionales presentes en las organizaciones.  

Se realizó una investigación de campo a través de la aplicación de una encuesta, para 
analizar la percepción de los trabajadores sobre la productividad y los factores que la 
afectan. La encuesta fue diseñada con una escala tipo Likert de 5 puntos, donde 1 representa 
total desacuerdo y el valor 5 totalmente de acuerdo.  A esta encuesta le fue aplicado un 
análisis de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach, el valor obtenido fue de 0,70, lo 
cual arroja una confiabilidad aceptable. La muestra estudiada fueron 10 empresas 
metalmecánicas ubicadas en el Municipio Caroní del estado Bolívar,  todas pertenecientes 
al el directorio de afiliado  de la Asociación de Industriales Metalúrgicos y de Minería de 
Venezuela Capitulo regional Guayana 

A través de entrevistas con dueños y representantes de las empresas, se validó la 
información obtenida. Así mismo, se tomó el aporte de conocimientos y experiencias de 
estos directivos, necesario para estructurar y evaluar las posibles soluciones. Lo cual 
permitió a través de la ordenación, categorización, análisis y síntesis  clasificar los factores 
que afectan la productividad en tres subsistemas.  

Para decidir que valores están asociados a los factores internos que afectan la productividad, 
se aplicó el Proceso Análisis Jerárquico (PAJ), cuya metodología se basa en una decisión de 
multicriterios.  

A través de este proceso se definieron los aspectos a considerar en la decisión, se 
organizaron, estructuraron y evaluaron  de manera de tener una referencia para la toma de 
decisión, que si bien no es la óptima es una decisión soportada en una evaluación de 
preferencias, que depende los decidores. 

De acuerdo a Taha, H. (2004),  el PAJ,  desarrollado  por Thomás Saaty, está diseñado para 
casos en los que las ideas, sentimientos y emociones se cuantifican con base en juicios 
subjetivos para obtener una escala numérica y dar prioridades a las alternativas de decisión,  
permitiendo determinar la mejor solución ante un conjunto de alternativas.  

 Es necesario que el tomador de las decisiones aporte juicios sobre la importancia relativa 
de cada objetivo y que a continuación especifique una preferencia sobre el objetivo de cada 
alternativa de decisión. 

El modelo consiste en estructurar un problema jerárquicamente en niveles, el primer nivel 
corresponde a la definición del problema, los niveles siguientes corresponden a los criterios 
considerados y el último nivel corresponde a las alternativas de solución. En la figura 1, se 
muestra la estructura del modelo jerárquico de decisiones (PAJ) 

 

 
Figura 1. Modelo Jerárquico de Decisiones 
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Pasos para el desarrollo del PAJ 

1. Definir el objetivo 

2. Establecer los criterios de evaluación 

3. Señalar alternativas de solución. 

4. Establecer pesos a los criterios: a través de la escala de Saaty, ver tabla 1, se da el 
grado de importancia de cada criterio y a través de una matriz de comparación por 
pares se obtiene el peso de cada criterio.  

Tabla 1. Escala de importancia relativa de Saaty 

Importancia relativa Valor 

Igual 1 

Moderada 3 

Fuerte 5 

Muy Fuerte 7 

Extremadamente fuerte 9 

 

5. Calcular la relación de consistencia, valores por encima de 0.10 indican juicios 
inconsistentes. Valores de relación de consistencia de 0.10 ó inferiores, se 
consideran con un nivel razonable de consistencia. 

6. Establecer pesos a las alternativas: consiste en establecer prioridades para cada 
alternativa en función de cada uno de los criterios, para lo cual se elabora una matriz 
de comparación por pares que contiene todas las alternativas y se evalúa de acuerdo 
a cada criterio. 

7. Elaborar matriz de decisión: una vez obtenido el grado de importancia de cada 
alternativa con respecto a cada criterio, se construye una matriz con estas 
preferencias y los pesos de cada criterio. La evaluación se produce al sumar el 
producto de multiplicar el peso de cada alternativa por el peso de cada criterio. La 
decisión se toma al evaluar los resultados de cada alternativa con respecto a cada 
criterio. 

2.2   Resultados 
De acuerdo a la base documental consultada, sobre los factores que afectan la 
productividad, hay factores sobre los cuales las empresas no tienen control y que se 
conocen como factores externos, en este sentido, se hace necesario diseñar estrategias que 
permitan enfrentar las situaciones adversas y aprovechar las oportunidades, lo cual requiere 
de un permanente monitoreo y análisis de los cambios en el entorno. 

 En cuanto a los factores internos, dada su naturaleza de ser controlables por la empresa, son 
áreas de oportunidad para el mejoramiento de la productividad, se convierten en elementos 
estratégico ya que las acciones o planes se deben diseñar bajo la premisa de que el 
mejoramiento de la productividad depende en gran medida de los efectos de la integración 
de los factores, más lo importante es determinar el grado de impacto que tienen en los 
resultados de manera de establecer medidas a corto, mediano y largo plazo, que a su vez se 
traducen en acciones correctivas y/o preventivas.  
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Este estudio solo contempla los factores internos, por ser los gestionables por las 
organizaciones. Los resultados de la encuesta muestran que los factores que los trabajadores 
consideraron que tenían mayor influencia en la productividad y que fueron evaluados con 
una puntuación igual o mayor a cuatro son: falta de materia prima, desperdicio de materia 
prima, calidad de la materia prima, falla de los equipos, experiencia del trabajador, 
automatización de los procesos, métodos de trabajo, disponibilidad de maquinarias y 
equipos, mantenimiento de los equipos, incentivos por méritos al personal, capacitación del 
personal, planificación del trabajo, disponibilidad de capital y crédito y salario. Los valores 
evaluados por encima de cuatro fueron: el salario, que tuvo la mayor evaluación (4.52), 
seguido de incentivos por mérito al personal (4.49) y capacitación de personal (4,47). 

Se evidencia la importancia que tiene para el trabajador que la organización sea justa con su 
remuneración económica, reconozca su esfuerzo y lo capacite. Se hace necesario señalar 
que las estrategias y esfuerzos realizados por las organizaciones para compensar y 
desarrollar a sus trabajadores tanto personal como profesionalmente, se reflejaran en los 
resultados de la gestión. Lo cual conlleva a dirigir la atención hacia el personal, 
considerando que los mayores niveles de calidad, flexibilidad, reducción de costos entre 
otros, sólo pueden alcanzarse con la participación y el compromiso de los trabajadores, al 
ser  los que ejecutan y liderizan los procesos.  

Los factores internos, fueron agrupados en tres subsistemas: Cultura y Valores; Operaciones 
y Dirección. El Subsistema Cultura y Valores contempla las normas, creencias, valores que 
pueden estar implícitos o explícitos en las personas y son los que rigen el modo de 
actuación de las personas. El Subsistema Operaciones, contempla las actividades necesarias 
para producir de acuerdo a las especificaciones, involucra a las personas, materiales, 
equipos, métodos y capital. El Subsistema Dirección, es el responsable de armonizar al 
personal, la tecnología y el dinero de forma tal que su utilización sea la más efectiva, su 
principal rol es liderar los procesos de manera de aprovechar al máximo y de manera 
eficiente todos los recursos, ver figura 2 

 
Figura 2.  Fuente elaboración propia. Factores que afectan la productividad 
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El Proceso de Análisis  Jerárquico, muestra que el criterio más importante es cultura y 
valores, los dos criterios restantes tienen igual grado de importancia, cuyos pesos fueron 
obtenidos a través  de la matriz de comparaciones pareadas como se muestran en la tabla 2 

Tabla 2. Pesos de los criterios 

Criterios Pesos 
C1: Subsistema Cultura y valores 0.60 
C2:  Subsistema  Operaciones 0.20 
C3: Subsistema  Dirección 0.20 

 

El modelo estructurado con base en el proceso jerárquico de decisiones, se muestra en la 
figura3. Los alternativas que surgieron del proceso de consulta a los integrantes de las 
empresas participantes, así como de la revisión documental fueron: ética, trabajo en equipo, 
seguridad del trabajador, beneficios del trabajador, disciplina, responsabilidad, honestidad, 
confianza, capacitación, racionalización de los costos, optimización de los recursos, calidad 
e innovación. 

Al analizar la matriz por pares de evaluación de los criterios, se obtuvo una relación de 
consistencia de 0,0852, por debajo de 0.10, lo cual indica una consistencia en los juicios 
dados por los expertos consultados. 

 
Figura 3. Modelo Jerárquico de los valores asociados a los factores internos de la productividad 

Al evaluar cada alternativa, con todos y cada uno de los criterios de Cultura y Valores, 
Operación, y Dirección se obtuvo la siguiente matriz de resultados, como se muestra en la 
tabla 3 
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Tabla 3. Matriz de resultados 

Alternativas 

Valor de la alternativa en el contexto  Criterios 

Resultado    
R=CV + O+ D

  
Cultura y 
Valores    

A 

      
Operaciones    

              
B 

      
Direccción    

              
C 

 Cultura y 
Valores     

CV = A * 0.6 

        
Operación   
O = B * 0.2 

   
Dirección    
D = C * 0.20 

Ética 0,234     0,140     0,140 
Responsabilidad 0,218     0,131     0,131 
Trabajo en equipo  0,343     0,069   0,069 
Seguridad del 
trabajador 0,165 0,265 0,287 0,099 0,053 0,057 0,209 
Disciplina 0,141 0,225 0,244 0,085 0,045 0,049 0,178 
Honestidad 0,141     0,085     0,085 
Beneficios del 
trabajador    0,201     0,040 0,040 
Confianza 0,101     0,061     0,061 
Capacitación     0,154     0,031 0,031 
Calidad   0,062     0,012   0,012 
Optimización de 
recursos   0,060    0,012   0,012 
Racionalización 
costos     0,065     0,013 0,013 
Innovación   0,045 0,045 0,000 0,009 0,009 0,018 

 

En la matriz de resultados se observa que el efecto de los valores en los factores que afectan 
la productividad, desde el punto de vista humano está dado por la  ética, trabajo en equipo, 
seguridad del trabajador, beneficios del trabajador, disciplina, responsabilidad, 
capacitación, confianza,  honestidad.  

De acuerdo  a la matriz de decisión, los valores disciplina y seguridad del trabajador, son 
los únicos valores que  fueron considerados en los tres subsistemas, por lo que deben ser 
vistos en la organización como valores claves para el seguimiento del comportamiento de la 
productividad.  

En la Figura 4, se muestra el modelo de factores internos que afectan la productividad, con 
base en los valores organizacionales desde el punto de vista humano 
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Figura 4. Modelo de  factores internos que afectan la productividad 

Al confrontar la misión, visión y valores declarados de las empresas metalmecánicas, 
pertenecientes a la AIMM que al momento del estudio tenían página Web,  se encontró que 
los valores propuestos coincidían o estaban inmersos en sus valores declarados.  

3. Conclusiones 
1. Los factores internos que afectan la productividad se agrupan en tres subsistemas: 

Cultura y Valores, Operaciones y Dirección 

2. De acuerdo al PAJ, los valores desde el punto de vista humano, que afectan la 
productividad y que deben ser tomados en cuenta son: ética, trabajo en equipo, 
seguridad del trabajador, beneficios del trabajador, disciplina, responsabilidad, 
capacitación, confianza,  honestidad. 

3. Sólo los valores seguridad del trabajador y disciplina fueron considerados que tenían 
efecto en los tres subsistemas definidos en esta investigación, por lo que son los 
prioritarios a incluir en el proceso de evaluación del crecimiento de la 
productividad. 
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4. Los valores que presentan la mayor evaluación son la ética, la responsabilidad, la 
seguridad del trabajador y la disciplina. 

5. Se recomienda, ampliar la validación de este sistema de valores en empresas de 
distintos sectores a fin de de lograr un sistema lo mas aproximado a las 
organizaciones, independientemente de su sector y posteriormente  determinar la 
operacionalización de cada valor para medir su efecto en la productividad.  
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1. Introducción 
Competencia global, elevadas especificaciones de los productos y constantes cambios 
tecnológicos están impulsando a las empresas a adoptar iniciativas que les permita seguir 
siendo eficientes. En este contexto, las empresas que tradicionalmente operaban con sus 
proveedores bajo un enfoque transaccional, han estado estableciendo relaciones de 
colaboración con otras empresas pertenecientes a la cadena de suministro. Para Horvath 
(2001), la colaboración en la cadena de suministro se define como “dos o más empresas 
independientes que trabajan conjuntamente para alinear sus procesos así como para crear 
valor para los clientes finales y las partes o grupos de interés (stakeholders) con mayor 
éxito que actuando aisladamente”. De hecho, para crear valor para los clientes finales, las 
empresas que colaboran necesitan adaptar sus modelos organizativos incrementando el 
ámbito y relevancia de la información compartida y rediseñando los procesos de la cadena 
de suministro. Aunque realizar dicha adaptación requiere de un esfuerzo importante por 
todos los actores de la colaboración, los beneficios esperados como consecuencia de la 
colaboración hacen que, en muchos de los casos, tal esfuerzo sea conveniente o necesario. 
Algunos de los beneficios comúnmente citados son: incremento de la rotación de 
inventario, reducción de costes globales de la cadena de suministro, reducción de los 
tiempos de ciclo de los pedidos y flexibilidad en la respuesta al cliente (Fawcett et al., 
2008).  

Lambert et al. (1998) sugieren que todas las empresas pertenecientes a la cadena de 
suministro deberían adoptar un enfoque de procesos de negocio ya que el objetivo de cada 
proceso de negocio es satisfacer los requisitos del cliente. En la literatura académica y de 
negocios, existen varios trabajos que identifican los procesos de negocio principales a 
través de la cadena de suministro (Lambert y Cooper, 2000; Mentzer et al., 2001). Aunque 
identificar y definir los procesos de negocio que operan a través de la cadena de suministro 
conlleva ganar entendimiento sobre la amplitud y profundidad de cómo se crea valor para el 
cliente mediante la colaboración, es la gestión de dichos procesos lo que los hace eficientes. 
En este sentido, el diseño de los Sistemas de Medición del Rendimiento (SMR) en estos 
contextos debe incorporar mecanismos para la gestión de dichos procesos. Además, si se 
desea lograr una coordinación adecuada entre todas las empresas que colaboran, los 

                                                 
* 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 PSE-370500-2006-1, 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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procesos deben gestionarse bajo una doble perspectiva: empresa individual 
(intraorganizacional) y cadena de suministro (interorganizacional). 

En la literatura, varios trabajos presentan SMRs y modelos de referencia que abordan la 
gestión de los procesos de negocio interorganizacionales tales como Gunasekaran et al. 
(2001), Bullinger et al. (2002), Chan y Qi (2003), Bititci et al. (2005), Chalmeta y Grangel 
(2005), Folan y Browne (2005), Gruat La Forme et al. (2007), etc. Sin embargo, éstos SMR 
no son homogéneos sino que presentan distintas características en sus estructuras para 
realizar la medición de los procesos de negocio.  

En este trabajo, se presenta una revisión de la literatura de los SMRs que tratan la gestión de 
los procesos de negocio interorganizacionales. El objetivo de la revisión es profundizar en 
la definición y diseño de SMR para los citados contextos y obtener una comparación de los 
SMR en relación a las principales características que presentan para gestionar los procesos 
de negocio.  

La estructura de este artículo es la siguiente. En el segundo apartado, se presentan aquellas 
características relevantes de deben cumplir los SMR para gestionar los procesos de negocio 
en contextos interorganizacionales. En el tercer apartado, se realiza un análisis y un estudio 
comparativo de los SMR en contextos interorganizacionales atendiendo a las citadas 
características de los procesos de negocio. Finalmente, se exponen las conclusiones. 

2. Rendimiento interorganizacional y procesos de negocio 
En general, un SMR debe cumplir todos los requisitos necesarios para abordar la medición 
del rendimiento para el contexto para el cuál se diseña. En concreto, un SMR diseñado para 
abordar la medición del rendimiento en un contexto interorganizacional, debe considerar 
dos niveles de actuación: medición del rendimiento de la empresa individual y medición del 
rendimiento global del contexto interorganizacional. De este modo, si el SMR incorpora 
ambos niveles en su estructura, proporciona información relevante para gestionar ambos 
ámbitos de operación. 

En un contexto interorganizacional, un SMR deberá cubrir los aspectos de medición del 
rendimiento de los procesos que se extienden a través de todas las entidades que participan 
en la colaboración. De este modo, en la literatura existen distintos trabajos que presentan 
SMR para entornos interorganizacionales (cadena de suministro, red de suministro, empresa 
extendida, empresa virtual, etc.). Un aspecto relevante en la gestión de los procesos de 
negocio es el correcto diseño de su ciclo de vida. Lockamy y McCormack (2004) indican 
que el diseño del ciclo de vida de los procesos se encuentra ligado al concepto de madurez 
de los procesos. El concepto de madurez de los procesos sugiere que “un proceso posee un 
ciclo de vida que se evalúa mediante el grado en que el proceso es explícitamente definido, 
gestionado, medido y controlado”. De este modo, se debe realizar una conexión adecuada 
entre el ámbito de ingeniería de los procesos, que incluye las fases de definición, 
representación, diseño y construcción, y el ámbito de operación, que incluye las fases de 
ejecución y análisis de los procesos.  

Además, un aspecto fundamental que se debe considerar en el ámbito de ingeniería, es 
lograr un nivel adecuado de detalle de los procesos clave, con su consecuente 
descomposición de los procesos en sub-procesos, actividades, etc. En este sentido, a partir 
de una clara y lógica descomposición de los procesos, se establece una base sólida sobre la 
cuál asociar una estructura de medición del rendimiento a los procesos que sea eficiente y 
efectiva y, a su vez, soporte las distintas fases del ciclo de vida de los mismos. 
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3. Sistemas de Medición del Rendimiento para contextos Interorganizacionales bajo 
un Enfoque de Procesos de Negocio 

En la literatura, no existen muchos SMR para contextos interorganizacionales con un 
enfoque de procesos de negocio, aunque ha habido un creciente interés en los últimos años. 
Brewer y Speh (2002) presentan una adaptación de la Tarjeta Valoración Equilibrada de 
Kaplan y Norton (1992), inicialmente desarrollada para contextos intraorganizacionales, 
para medir el rendimiento de la cadena de suministro. Su trabajo considera cuatro 
perspectivas para medir el rendimiento interorganizacional: financiera, clientes, interna o de 
procesos y, aprendizaje y crecimiento. Precisamente, en la perspectiva de procesos, se 
incluyen los indicadores de rendimiento relativos a los procesos. 

Gunasekaran et al. (2001) presentan un marco para evaluar el rendimiento de la cadena de 
suministro compuesto por procesos de alto nivel (planificar, suministrar, fabricar/ensamblar 
y distribuir) e indicadores clave asociados a dichos procesos. Los indicadores se clasifican 
en tres niveles de gestión (estratégicos, tácticos y operativos) y en financieros y no-
financieros. Bhagwat y Sharma (2007) proponen una tarjeta de valoración equilibrada para 
cadenas de suministro que clasifica los indicadores de rendimiento de Gunasekaran et al. 
(2001) en las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton (1992). De manera similar al trabajo 
de Brewer y Speh (2002), la perspectiva de procesos contiene los indicadores para medir los 
procesos de la cadena de suministro. 

Bullinger et al. (2002) definen una metodología de medición integrada para redes de 
suministro. Dicha metodología considera los indicadores del modelo SCOR (Supply Chain 
Operations Reference) (SCC, 2001) y los incluye en una tarjeta de valoración equilibrada de 
Kaplan y Norton (1992). La metodología considera tres niveles de medición del 
rendimiento: unidades funcionales, procesos y cadenas/redes de suministro, siendo 
claramente el nivel de procesos el destinado a medir y gestionar los mismos. 

Chan y Qi (2003) desarrollan un sistema de medición del rendimiento para cadenas de 
suministro basado en los procesos negocio. En concreto, el SMR presenta una estructura de 
descomposición de los procesos clave en sub-procesos y, en mayor nivel de 
descomposición, en actividades. Para cada una de las unidades de agregación los procesos 
(procesos clave, sub-procesos, actividades), se define una estructura de medición del 
rendimiento compuesta por varias dimensiones tales como coste, tiempo, capacidad, 
productividad, utilización, resultados, etc. Theeranuphattana y Tang (2008) presentan un 
sistema de medición del rendimiento para cadenas de suministro combinando la estructura 
de descomposición del trabajo de Chan y Qi (2003) y, los indicadores y procesos del 
modelo SCOR (SCC, 2006). 

Bititci et al. (2005) proponen un modelo de medición del rendimiento para empresas 
extendidas compuesto por tres niveles funcionales: empresa extendida, unidad de negocio y 
procesos extendidos. Para abordar la medición del nivel de procesos se consideran dos tipos 
de cuadros de mando. Un primer tipo de cuadro de mando se asocia a los procesos de 
negocio de cada empresa individual. El segundo tipo de cuadro de mando tiene como 
objetivo gestionar los procesos extendidos, los cuáles incluyen los indicadores de 
rendimiento para la globalidad de entidades que conforman la empresa extendida. 

Chalmeta y Grangel (2005) definen una metodología para desarrollar sistemas de medición 
del rendimiento en empresas virtuales. El sistema de medición del rendimiento considera 
dos niveles: empresa individual y empresa virtual. En concreto, la metodología comprende: 
definición de la misión y valores de la empresa virtual, identificación de sus objetivos 
estratégicos, selección de los indicadores de causa y efecto de la empresa virtual e 
establecimiento de las relaciones de causa-efecto entre dichos indicadores. Una vez, 
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desarrollado el nivel de la empresa virtual, éste se despliega al nivel intraempresa 
compuesto a su vez por departamentos, procesos y actividades.  

Folan y Browne (2005) presentan un sistema de medición del rendimiento para empresas 
extendidas compuesto por dos niveles: empresa individual y empresa extendida. El sistema 
de medición del rendimiento se basa en un cuadro de mando equilibrado que contiene 
cuatro perspectivas para cada empresa individual: interna, proveedores, clientes y empresa 
extendida. La agregación de los indicadores pertenecientes las perspectivas de empresa 
extendida de cada empresa individual conforman el nivel de la globalidad de la empresa 
extendida. En  este trabajo, los autores presentan un caso de estudio donde el sistema de 
medición del rendimiento considera las perspectivas de proceso tales como control de 
calidad, logística interna, logística externa, etc. Sin embargo, el SMR no se estructura en 
base a una descomposición por procesos. 

Angerhofer y Angelides (2006) definen un modelo y un sistema de medición del 
rendimiento para cadenas de suministro que consiste en seis elementos interrelacionados: 
grupos de interés (stakeholders), niveles de colaboración, estrategia, procesos, tecnología y 
topología. Cada elemento posee una serie de variables del rendimiento cuantificadas 
mediante indicadores. En este sistema, la estructura de medición también se basa en el 
modelo SCOR. 

Alfaro et al. (2007) presentan un SMR para redes de empresas compuesto por una 
metodología y un marco arquitectónico. La metodología comprende tres fases: 1) definición 
del marco estratégico, 2) definición del marco de procesos y 3) seguimiento y 
monitorización. El marco genérico se estructura en tres niveles funcionales: redes de 
empresas, cadenas de suministro que conforman cada red de empresas y empresas 
individuales que integran cada cadena de suministro. Entre los tres niveles debe existir 
coherencia así como entre los marcos estratégico y de procesos. En concreto, el marco de 
procesos contiene los elementos de rendimiento para cada proceso clave identificado a 
partir de la estrategia. Estos elementos son: objetivos, estrategias, factores críticos de éxito 
y, finalmente, indicadores de rendimiento. Además, estos elementos se estructuran en base a 
las perspectivas financiera, clientes, procesos y, aprendizaje y crecimiento.  

Gaiardelli et al. (2007) proponen un SMR para el proceso post-venta en redes del sector del 
automóvil. El SMR se compone de cuatro niveles funcionales: unidad de negocio, proceso, 
actividad y unidad organizacional y, desarrollo e innovación. Para el nivel de procesos, se 
definen tres dimensiones de medición del rendimiento: satisfacción del cliente, flexibilidad 
y productividad. 

Gruat La Forme et al. (2007) definen un marco para analizar el rendimiento de cadenas de 
suministro. El marco considera diez procesos de negocio principales en función de la 
posición de cada empresa en la cadena de suministro: colaboración con los proveedores y 
logística de suministro (“aguas abajo” de la cadena de suministro); fabricación lean 
(interna); cadena de suministro orientada al cliente, transporte y distribución, y 
planificación de ventas orientada a las ventas (“aguas arriba” de la cadena de suministro); 
logística inversa, gestión de la cadena de suministro integrada, diseño del producto y, 
desarrollo y evolución del producto (a través de toda la cadena de suministro). El 
rendimiento de los procesos se mide atendiendo a un conjunto de indicadores. 

La Tabla 1 presenta un análisis comparativo de los trabajos revisados. Las características 
seleccionadas para la comparación se describen a continuación. La primera característica es 
la descripción de la estructura del SMR para realizar la medición de los procesos 
interorganizacionales. Cabe señalar que, en la descripción de la estructura de medición de 
los procesos, se ha utilizado la denominación de cuadro de mando para todos los trabajos 
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que utilizan varias perspectivas equilibradas, bien sea una tarjeta de valoración equilibrada 
o un cuadro de mando en general. 

Tabla 1. Comparación de Sistemas de Medición del Rendimiento Interorganizacionales bajo un Enfoque de 
Procesos 

 Estructura para la medición de los procesos  I II III 

Brewer y Speh (2000) Perspectiva de procesos de negocio (cuadro de 
mando) ++   

Gunasekaran et al. 
(2001) 

Cuatro procesos clave: planificar, suministrar, 
fabricar/ ensamblar y distribuir +  + 

Bhagwat y Sharma 
(2007) 

Perspectiva de procesos de negocio (cuadro de 
mando) +   

Bullinger et al. (2002) Combinación del cuadro de mando y los 
indicadores SCOR ++ + ++ 

Chan y Qi (2003) 
Descomposición de los procesos y asignación 

de indicadores a cada unidad de procesos 
(procesos clave, sub-procesos y actividades) 

++  ++ 

Theeranuphattana y 
Tang (2008) 

Metodología de descomposición de Chan y Qi 
(2003) y asignación de la descomposición de 

procesos e indicadores del modelo SCOR 
++  ++ 

Bititci et al. (2005) Cuadro de mando para los procesos extendidos 
y para los sub-procesos ++  ++ 

Chalmeta y Grangel 
(2005) Perspectiva de procesos de negocio ++  + 

Folan y Browne (2005) 

Perspectivas de los procesos de control de 
calidad, logística interna y logística externa. 

No sigue una aproximación explícita de 
procesos 

++   

Angerhofer y 
Angelides (2006) 

Procesos SCOR y asignación de un conjunto 
de indicadores para la medición de los 

procesos 
+  + 

Alfaro et al. (2007) 

Tres dimensiones: marco de descomposición 
de los procesos, perspectivas del cuadro de 

mando y estructura de medición del 
rendimiento (objetivos, estrategias, factores 

críticos de éxito e indicadores) 

++ + ++ 

Gaiardelli et al. (2007) Nivel funcional de procesos: flexibilidad, 
satisfacción de los clientes y productividad ++  ++ 

Gruat La Forme et al. 
(2007) 

Diez procesos de la cadena de suministro que 
se pueden medir utilizando un conjunto de 

indicadores de rendimiento 
+  + 

La segunda característica hace referencia a la distinción explícita de los niveles 
intraorganizacional e interorganizacional en el SMR (columna “I”). La tercera columna 
refleja si el SMR considera el ciclo de vida de los procesos (columna “II”). Finalmente, la 
cuarta característica indica si el SMR presenta una estructura de descomposición de los 
procesos (columna “III”).  

Para evaluar los trabajos atendiendo a la segunda y tercera característica, se ha establecido 
la siguiente notación. Si el SMR considera en grado avanzado dicha característica, en las 
entradas pertinentes de la tabla se ha reflejado mediante “++”. Si el SMR presenta la 
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característica, pero en poco detalle, se ha representado mediante “+” en las entradas de la 
tabla. Si el SMR no presenta explícitamente tal característica, se ha dejado la entrada de la 
tabla en blanco. 

4. Conclusiones 

En los últimos años, se han desarrollado varios SMR para contextos interorganizacionales 
que incluyen los procesos de negocio. Los distintos trabajos abordan la definición de SMR 
para distintos tipos de configuraciones interorganizacionales entre empresas (empresa 
extendida, empresa virtual, cadena de suministro, redes de suministro, etc.). Desde un punto 
de vista general, se puede concluir que los procesos de negocio, aunque en la literatura se 
expone ampliamente la necesidad de gestionarlos eficientemente para lograr ventajas 
competitivas y aumentar la satisfacción del cliente, se consideran en poco detalle dentro de 
la estructura de un SMR.  

En este trabajo, se describen las características esenciales que los SMR deben incorporar en 
su estructura para gestionar con éxito los procesos interorganizacionales. En base a estas 
características, se realiza un análisis de la literatura y un estudio comparativo de los SMR 
para contextos interorganizacionales. De la revisión de los trabajos realizada, se pueden 
obtener varias observaciones. En general, los SMR presentan diferentes estructuras y 
elementos para medir el rendimiento de los procesos de negocio de los entornos 
interorganizacionales aunque también presentan aspectos comunes. Por ejemplo, la 
descomposición de procesos y/o indicadores del modelo SCOR se utiliza en tres trabajos 
(Bullinger et al. (2002); Angerhofer y Angelides (2006); Theeranuphattana y Tang (2008)). 
Además, la estructura de medición del rendimiento más utilizada es el cuadro de mando, 
presente en siete trabajos (Brewer y Speh (2000); Bullinger et al. (2002); Bititci et al. 
(2005); Alfaro et al. (2007); Bhagwat y Sharma (2007)). 

En la tabla se observa que varios trabajos desarrollan en mayor profundidad la 
descomposición de los procesos (Bullinger et al. (2002), Chan y Qi (2003), Bititci et al. 
(2005), Alfaro et al. (2007), Gaiardelli et al. (2007) y Theeranuphattana y Tang (2008)). En 
este caso, definiendo una clara y lógica descomposición de los procesos, se establece una 
base sólida sobre la cuál asociar una estructura de medición del rendimiento a los procesos 
que sea eficiente y efectiva. Sin embargo, la descomposición de los procesos y la medición 
de los mismos es solamente una de las premisas necesarias, ya que los SMR deben ser 
capaces de gestionar la globalidad del ciclo de vida de los procesos. En este sentido, 
exceptuando los trabajos de Bullinger et al. (2002) y Alfaro et al. (2007), este aspecto 
apenas se ha desarrollado en la literatura y, en estos casos, los SMR no cubren la globalidad 
de las fases del ciclo de vida de los procesos extendidos. Por tanto, si se han de gestionar 
eficientemente los procesos interorganizacionales mediante la utilización de SMR, es 
necesario considerar en mayor profundidad las fases del ciclo de vida de los procesos 
interorganizacionales en el diseño de dichos SMR. 
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1. Introducción 
El entorno competitivo actual está cambiando la manera de operar de las empresas. Desde 
hace unos años, las empresas han estado estableciendo relaciones de colaboración con otras 
empresas con el objetivo de ganar o sostener su competitividad. Mentzer (2001) define la 
colaboración en la cadena de suministro como “un medio mediante el cual todas las 
empresas de la cadena de suministro se encuentran trabajando activamente hacia objetivos 
comunes que se caracteriza por compartir información, conocimiento, riesgos y beneficios”. 
En este sentido, es importante señalar la importancia de definir objetivos comunes para 
todos los miembros de la cadena de suministro ya que si las empresas han de ser 
competitivas y su relación sostenible, es necesario que todos sus miembros enfoquen sus 
esfuerzos hacia aspectos estratégicos de su negocio y, que éstos se hayan establecido por 
consenso.  

Los Sistemas de Medición del Rendimiento (SMRs) son herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones. En un contexto interorganizacional, dichos SMR deben ser diseñados para 
medir y gestionar los aspectos clave de la cadena de suministro. Por ello, es necesario 
alinear los indicadores de rendimiento que monitorizarán los resultados y la evolución de la 
cadena de suministro con la estrategia de la colaboración. Con ello, se pretende disponer de 
una herramienta que proporcione información útil y realimentación sobre las líneas 
estratégicas establecidas y, de este modo, sean realmente una herramienta de ayuda en la 
toma de decisiones. 

Pese a su relevancia, en la literatura no existen muchos trabajos que aborden los SMR para 
contextos interorganizacionales aunque ha habido un creciente interés en los últimos años 
(Chan et al., 2003; Folan y Browne, 2005; Angerhofer y Angelides, 2006; Alfaro et al., 
2007; Gruat La Forme et al., 2007). Estos SMR presentan distintas características 
(perspectivas, dimensiones, niveles, etc.) para realizar la medición y gestión del 
rendimiento. Entre las perspectivas comúnmente utilizadas en la literatura se encuentran las 
cuatro perspectivas clásicas de Kaplan y Norton (1992): financiera, cliente, procesos y, 
aprendizaje y crecimiento. De manera similar, las dimensiones de coste, fiabilidad de 
entrega, flexibilidad, respuesta y gestión de activos, presentes en el modelo SCOR (Supply 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por la 
Universidad Politécnica de Valencia con referencia PAID-06-08-3206, titulado “Diseño e Implementación de 
Sistemas de Medición del Rendimiento en Contextos Interorganizacionales Colaborativos para la Ayuda en la 
Toma de Decisiones”. 
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Chain Operations Reference) de SCC (2008) son ampliamente utilizadas. En la literatura 
que trata los Sistemas de Medición del Rendimiento a nivel de empresa individual 
(intraorganizacional), la problemática de la alineación de los objetivos perseguidos y la 
estructura que los SMR deben tener para gestionar tales objetivos ha sido ampliamente 
abordada (Lockamy y Cox, 1994; Neely et al., 1996; Hudson et al., 2001). En entornos de 
colaboración, la complejidad de los SMR aumenta ya que se deben considerar los objetivos 
de todos los miembros que conforman la colaboración, los procesos a lo largo de la cadena 
de suministro y una toma de decisiones más compleja. En este contexto, todavía es 
necesario profundizar en el rol de la estrategia de la cadena de suministro y su integración 
en los sistemas de medición del rendimiento interorganizacionales.  

El objetivo de este trabajo es presentar una revisión de la literatura de los SMR 
interorganizacionales para: 1) profundizar en las estructuras que incorporan para realizar la 
medición y gestión de la estrategia de la cadena de suministro y 2) obtener un estudio 
comparativo de los distintos SMR en base a los aspectos estratégicos y las estructuras que 
incorporan para su gestión.  

La estructura de este artículo es la siguiente. En el segundo apartado, se describen los 
aspectos relevantes de la estrategia y su relación con la medición del rendimiento. En el 
tercer apartado, se realiza un análisis y un estudio comparativo de los SMR en contextos 
interorganizacionales en función de los aspectos estratégicos que incorporan y en las 
estructuras que presentan para gestionarlos. Finalmente, se exponen las conclusiones. 

2. La estrategia y la medición del rendimiento  
La manera en la que miden las organizaciones el rendimiento muestra la cultura 
organizacional así como la formulación y el despliegue de su estrategia (Pun y White, 
2005). En la literatura, numerosos trabajos tratan la necesidad de definir la estrategia como 
punto de partida para desarrollar SMR, de tal manera que la estructura de medición de 
rendimiento soporte la consecución de los objetivos establecidos. Bititci et al. (1997) 
señalan que un SMR debe facilitar el despliegue de la estrategia en forma de bucle cerrado 
y proporcionar un marco estructurado para que la información significativa genere 
realimentación al proceso de toma de decisiones. De este modo, uno de los requerimientos 
fundamentales que los SMR deben cumplir, es la identificación y definición de todos los 
aspectos estratégicos asociados al negocio.  

Por otro lado, un SMR diseñado para abordar la medición del rendimiento en un contexto 
interorganizacional de colaboración, debe considerar dos niveles: medición del rendimiento 
de la empresa individual y medición del rendimiento interorganizacional. En este sentido, si 
el SMR incorpora ambos niveles en su estructura, proporciona información relevante para 
gestionar ambos ámbitos de operación. Por ello, la definición de los aspectos estratégicos 
del negocio se deberá realizar en ambos niveles de actuación: estrategia de la empresa 
individual y estrategia de la colaboración. Además, para mantener la trazabilidad entre los 
elementos de los dos niveles, es necesaria una secuencia lógica de definición de los 
elementos que conforman el SMR de manera que se mantenga la coherencia entre los dos 
niveles.  

En cuanto a la manera de incorporar la estrategia de la colaboración en un SMR 
interorganizacional en la literatura, se pueden establecer básicamente dos tipos de 
formalización de la estrategia: objetivos de rendimiento comunes y cuadro de mando. En el 
primer tipo, objetivos comunes, la definición del SMR parte de consensuar unos objetivos 
generales para la globalidad de las empresas que se encuentran colaborando. El segundo 
tipo, el cuadro de mando enfatiza la alineación de la estrategia y trata de asociar la 
estrategia de las organizaciones con las medidas de rendimiento (Kaplan y Norton, 2000). 
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La idea fundamental del cuadro de mando es ayudar a los directivos a concentrar esfuerzos 
en aquellas áreas que tienen un mayor impacto en lograr alcanzar los objetivos estratégicos. 
Para ello, el cuadro de mando define cuatro perspectivas de rendimiento: financiera, 
clientes, procesos y, aprendizaje y crecimiento. De este modo, el cuadro de mando es una 
estructura orientada a mantener el equilibrio en la definición de aspectos estratégicos e 
indicadores de rendimiento asociados.  

3. Sistemas de Medición del Rendimiento Interorganizacionales: Integración de la 
Estrategia de la Colaboración 

En este apartado se describen los SMR para contextos interorganizacionales analizando la 
estructura que utilizan para incorporar la estrategia de la colaboración. Brewer y Speh 
(2002) presentan una adaptación de la Tarjeta Valoración Equilibrada de Kaplan y Norton 
(1992), inicialmente desarrollada para contextos intraorganizacionales, para medir el 
rendimiento de la cadena de suministro. Su trabajo considera cuatro perspectivas para medir 
el rendimiento interorganizacional: financiera, clientes, interna o de procesos y, aprendizaje 
y crecimiento. Para cada una de estas perspectivas, todos los miembros que se encuentran 
colaborando deben definir previamente los objetivos estratégicos y, seguidamente, se 
asociar indicadores de rendimiento a dichos objetivos estratégicos. Sin embargo, aunque se 
indica que los niveles del SMR intra e interorganizacional se han de conectar, no se indica 
cómo se debe proceder para realizar tal conexión. 

Gunasekaran et al. (2001) presentan un marco para evaluar el rendimiento de la cadena de 
suministro compuesto por procesos de alto nivel (planificar, suministrar, fabricar/ensamblar 
y distribuir) e indicadores clave asociados a dichos procesos. Los indicadores se clasifican 
en tres niveles de gestión (estratégicos, tácticos y operativos) y en financieros y no-
financieros. Aunque en el trabajo se indica que para gestionar la cadena de suministro, se 
han de considerar los objetivos para la globalidad de la cadena, no se deja explícito cómo se 
conecta la estrategia de la colaboración con los indicadores de rendimiento que se 
presentan. Bhagwat y Sharma (2007) proponen una tarjeta de valoración equilibrada para 
cadenas de suministro que clasifica los indicadores de rendimiento de Gunasekaran et al. 
(2001) en las cuatro perspectivas de Kaplan y Norton (1992). De manera similar al trabajo 
de Gunasekaran et al. (2001), en dicho trabajo no se refleja de manera explícita la conexión 
de la estrategia con los indicadores de rendimiento. 

Bullinger et al. (2002) definen una metodología de medición integrada para redes de 
suministro. La metodología parte de definir los objetivos estratégicos de la tarjeta de 
valoración equilibrada de Kaplan y Norton (1992) a los cuales asocia los indicadores del 
modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) (SCC, 2001). La metodología 
considera tres niveles de medición del rendimiento: unidades funcionales, procesos y 
cadenas/redes de suministro. Sin embargo, en el trabajo no queda claro cómo se traslada la 
estrategia entre los distintos niveles. 

Chan y Qi (2003) desarrollan un sistema de medición del rendimiento para cadenas de 
suministro basado en los procesos negocio. En concreto, el SMR presenta una estructura de 
descomposición de los procesos clave en sub-procesos y, en mayor nivel de 
descomposición, en actividades. Para cada una de las unidades de agregación los procesos 
(procesos clave, sub-procesos, actividades), se define una estructura de medición del 
rendimiento compuesta por varias dimensiones. En este SMR, se definen los objetivos de 
alto nivel y éstos se trasladan a niveles inferiores de descomposición. Sin embargo, para 
definir los objetivos, no se utiliza una estructura equilibrada como, por ejemplo, una tarjeta 
de valoración equilibrada. Theeranuphattana y Tang (2008) presentan un sistema de 
medición del rendimiento para cadenas de suministro combinando la estructura de 
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descomposición del trabajo de Chan y Qi (2003) y, los indicadores y procesos del modelo 
SCOR (SCC, 2006). Sin embargo, en el SMR, no se despliega la estrategia ya que al incluir 
los procesos e indicadores de SCOR, se prescinde de la estructura de despliegue de 
objetivos de rendimiento de Chan y Qi (2003). 

Bititci et al. (2005) proponen un modelo de medición del rendimiento para empresas 
extendidas compuesto por tres niveles funcionales: empresa extendida, unidad de negocio y 
procesos extendidos. La estructura del SMR parte de la definición de los objetivos 
estratégicos de la empresa extendida y de las empresas individuales que la conforman. A 
partir de dichos objetivos, se despliegan y definen los indicadores de rendimiento de todos 
los niveles. 

Chalmeta y Grangel (2005) definen una metodología para desarrollar sistemas de medición 
del rendimiento en empresas virtuales. El sistema de medición del rendimiento considera 
dos niveles: empresa individual y empresa virtual. En concreto, la metodología comprende: 
definición de la misión y valores de la empresa virtual, identificación de sus objetivos 
estratégicos, selección de los indicadores de causa y efecto de la empresa virtual e 
establecimiento de las relaciones de causa-efecto entre dichos indicadores. Una vez, 
desarrollado el nivel de la empresa virtual, éste se despliega al nivel de empresa individual. 

Folan y Browne (2005) presentan un sistema de medición del rendimiento para empresas 
extendidas compuesto por dos niveles: empresa individual y empresa extendida. El SMR 
parte de la definición de la misión, estrategia y factores críticos de éxito para cada empresa 
individual. De manera similar se definen los elementos de la estrategia para la empresa 
extendida. El sistema de medición del rendimiento se basa en un cuadro de mando 
equilibrado que contiene cuatro perspectivas para cada empresa individual: interna, 
proveedores, clientes y empresa extendida. La agregación de los indicadores pertenecientes 
las perspectivas de empresa extendida de cada empresa individual conforman el nivel de la 
globalidad de la empresa extendida.  

Angerhofer y Angelides (2006) definen un modelo y un sistema de medición del 
rendimiento para cadenas de suministro que consiste en seis elementos interrelacionados: 
grupos de interés (stakeholders), niveles de colaboración, estrategia, procesos, tecnología y 
topología. Cada elemento posee una serie de variables del rendimiento cuantificadas 
mediante indicadores. La estrategia viene definida por los elementos: misión, estrategia de 
operaciones y objetivos tanto de cada empresa como para la cadena de suministro. De 
hecho, en este trabajo, se define un indicador denominado “nivel de alineación” que mide 
precisamente el grado de alineación de la estrategia de cada empresa individual con la 
estrategia de la cadena de suministro. 

Alfaro et al. (2007) presentan un SMR para redes de empresas compuesto por una 
metodología y un marco arquitectónico. La metodología comprende tres fases: 1) definición 
del marco estratégico, 2) definición del marco de procesos y 3) seguimiento y 
monitorización. El marco genérico se estructura en tres niveles funcionales: redes de 
empresas, cadenas de suministro que conforman cada red de empresas y empresas 
individuales que integran cada cadena de suministro. Entre los tres niveles debe existir 
coherencia así como entre los marcos estratégico y de procesos. En concreto, el marco 
estratégico contiene los elementos de rendimiento para gestionar la estrategia. Estos 
elementos son: planificación filosófica (misión, visión), requerimientos de los grupos de 
interés, objetivos, estrategias, factores críticos de éxito y, finalmente, indicadores de 
rendimiento. Además, estos elementos se estructuran en base a las perspectivas financiera, 
clientes, procesos y, aprendizaje y crecimiento.  
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Gaiardelli et al. (2007) proponen un SMR para el proceso post-venta en redes del sector del 
automóvil. El SMR se compone de cuatro niveles funcionales: unidad de negocio, proceso, 
actividad y unidad organizacional y, desarrollo e innovación. Sin embargo, aunque el 
trabajo indica que los indicadores de rendimiento se definen a partir de los objetivos 
estratégicos de la red y de los objetivos del proceso de post-venta, no se deja explícito cómo 
incorpora la estrategia en su estructura de rendimiento. 

Gruat La Forme et al. (2007) definen un marco para analizar el rendimiento de cadenas de 
suministro. El marco considera diez procesos de negocio principales en función de la 
posición de cada empresa en la cadena de suministro y el rendimiento de los procesos se 
mide atendiendo a un conjunto de indicadores definidos en tres niveles: estratégico, táctico 
y operativo. Aunque en el trabajo se indica que en el nivel estratégico, se considera la 
estrategia de las empresas, no se incluye una estructura para definir dicha estrategia en el 
SMR. 

La Tabla 1 presenta un análisis comparativo de los trabajos revisados. Los criterios 
utilizados para la comparación se describen a continuación. El primer criterio es la 
identificación y definición de la estrategia de la colaboración (columna “I”). El segundo 
criterio es la consideración de los niveles intraorganizacional e interorganizacional en el 
SMR para definir la estrategia (columna “II”). El tercer criterio identifica la estructura 
seguida para definir la estrategia, distinguiendo entre los dos tipos: objetivos (“O”) o cuadro 
de mando (“CM”). Cabe señalar que, se ha utilizado la denominación de cuadro de mando 
para todos los trabajos que utilizan varias perspectivas equilibradas, bien sea una tarjeta de 
valoración equilibrada o un cuadro de mando en general. 

Para evaluar los trabajos, se ha establecido la siguiente notación. Si el SMR cumple con el 
criterio, en grado avanzado, en las entradas pertinentes de la tabla se ha reflejado mediante 
“++”. Si el SMR cumple con el criterio, pero en poco detalle o estructura, se ha 
representado mediante “+”.  

Tabla 1. Comparación de Sistemas de Medición del Rendimiento Interorganizacionales atendiendo a la 
Estrategia de la Colaboración 

 I II O CM 
Brewer y Speh (2000) ++ +  ++ 
Gunasekaran et al. (2001) + + +  
Bhagwat y Sharma (2007) + + +  
Bullinger et al. (2002) ++ +  ++ 
Chan y Qi (2003) ++ ++ ++  
Theeranuphattana y Tang (2008) + + +  
Bititci et al. (2005) ++ ++  ++ 
Chalmeta y Grangel (2005) ++ ++  ++ 
Folan y Browne (2005) ++ ++  ++ 
Angerhofer y Angelides (2006) ++ + +  
Alfaro et al. (2007) ++ ++  ++ 
Gaiardelli et al. (2007) + + +  
Gruat La Forme et al. (2007) + + +  

4. Conclusiones 
En los últimos años, las empresas han establecido relaciones de colaboración con otras 
empresas para continuar siendo competitivas. La colaboración se basa en aunar esfuerzos 
para conseguir unos objetivos comunes y consensuados entre todos los miembros que 
conforman el entorno interorganizacional. De cara a gestionar dicho entorno, en los últimos 
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años, se han desarrollado varios SMR para contextos interorganizacionales. En este sentido, 
numerosos trabajos tratan la necesidad de definir la estrategia como punto de partida para 
desarrollar SMR, de tal manera que la estructura de medición de rendimiento soporte la 
consecución de los objetivos establecidos. Se pueden establecer básicamente dos tipos de 
formalización de la estrategia dentro de un SMR: objetivos de rendimiento comunes y 
cuadro de mando. En concreto, el cuadro de mando permite equilibrar la formulación de la 
estrategia a través de la utilización de varias perspectivas que se despliegan hasta el nivel de 
definición de los indicadores de manera que éstos soporten y proporcionen realimentación 
en la propia definición de la estrategia.  

En este trabajo, se describen los criterios esenciales que los SMR deben incorporar en su 
estructura para gestionar con éxito la estrategia. En base a estos criterios, en este trabajo se 
ha presentado una descripción de las estructuras que incorporan los SMR para gestionar la 
estrategia. Seguidamente, se ha expuesto un estudio comparativo de los SMR en base a tres 
criterios: 1) identificación y definición de la estrategia de la colaboración, 2) consideración 
de los niveles intraorganizacional e interorganizacional en el SMR para definir la estrategia 
y 3) estructura seguida para definir la estrategia. Se puede concluir que, el primer criterio, 
se encuentra en un nivel avanzado en ocho de los trece trabajos. Sin embargo, de estos 
trabajos, solamente cinco SMR presentan una estructura de dos niveles para definir la 
estrategia, lo cual permite obtener un nivel adecuado de coherencia entre los elementos 
estratégicos definidos para los dos niveles intra e interorganizacional. Este punto es 
fundamental, ya que ambos niveles de actuación han de ser gestionados simultáneamente. 
Además, de estos cinco trabajos que cumplen con los dos primeros criterios, solamente 
cuatro SMR cumplen con definir la estrategia en base a varias perspectivas: Bititci et al. 
(2005), Chalmeta y Grangel (2005), Folan y Browne (2005) y, Alfaro et al. (2007). Este 
criterio es relevante ya que persigue ayudar a concentrar esfuerzos en aquellas áreas que 
tienen un mayor impacto en lograr alcanzar los objetivos estratégicos. Sin embargo, aunque 
estos cuatro SMR cubren los criterios establecidos, han sido desarrollados para contextos 
particulares de colaboración. En concreto, dos de estos SMR, han sido diseñados para 
empresas extendidas (Bititci et al., 2005, Folan y Browne, 2005), un SMR para empresas 
virtuales (Chalmeta y Grangel, 2005) y el cuarto SMR para redes de empresas (Alfaro et al., 
2007). En este sentido, es necesario profundizar en su extensión teórica y aplicación a otros 
tipos de entornos interorganizacionales. 
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1. Introducción 

El presente artículo analiza la influencia del horizonte de programación al emplear la 
estrategia de simulación como medio para comparar del rendimiento de determinadas 
heurísticas. Concretamente nos centramos en el problema de programación del lote 
económico (ELSP) con coproducción deliberada. El problema del ELSP con coproducción 
consiste en la búsqueda de programas cíclicos de producción para varios productos en una 
sola máquina. Se pretende que se minimicen los costes del sistema con la particularidad de 
que determinados procesos productivos pueden dar como resultado más de un producto de 
manera simultánea en una misma máquina (coproducción). Las heurísticas simuladas son 
tres  Economic Manufacturing Quantity (EMQ), la debida a Doll&Whybark (1973), y la 
debida a Fransoo (1995) modificadas para considerar el fenómeno de coproducción.  

Pretendemos evaluar estas heurísticas para diversos escenarios que tienen condiciones 
diferentes de inventarios iniciales a través de la simulación. Así, se analizará si es posible 
generalizar un horizonte común para cada una de las heurísticas, que sea viable para el 
cálculo de la programación y que no interfiera en la interpretación de las heurísticas. De 
este modo los resultados obtenidos con las heurísticas mejoran su grado de comparativa. 
Como nuestro objetivo es la búsqueda de la convergencia en los experimentos, si es que 
existe, nos parece oportuno relacionar el tiempo a partir del cual las heurísticas mantienen 
el mismo comportamiento frente a distintos stocks iniciales con el concepto de periodo de 
calentamiento de la simulación. Podemos definir el periodo de calentamiento de una 
simulación como aquel tiempo que el sistema necesita para estabilizarse, y finalizar su 
periodo transitorio. De ese modo es a partir de ese tiempo cuando se puede asumir que los 
resultados de la simulación son válidos puesto que se ha eliminado el posible sesgo. 

2. Revisión de la literatura 
El problema clásico del ELSP ha sido estudiado en la literatura desde hace más de 50 años 
(Eilon, 1957) y (Rogers, 1958). Podemos encontrar diversos estados del arte del problema 
en  (Elmaghraby, 1978; Karimi et al., 2003; Lopez y Kingsman, 1991). De acuerdo (Boctor, 
1987) el problema aparece en muchas situaciones como en plantas de estampación y 
soldadura, en líneas de producción de plástico, en la industria del papel, etc. Sin embargo, 
en situaciones prácticas es común que alguna característica del ELSP aparezca modificada, 
como ocurre en ese caso, en el que aparece el fenómeno de coproducción. 
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Podemos decir que existe coproducción cuando un proceso productivo da como resultado 
más de un producto de manera simultánea (Deuermeyer y Pierskalla, 1978). La 
coproducción suele ocurrir en entornos de producción en los que algunos procesos no se 
conocen/comprenden perfectamente y/o no están totalmente bajo control (Oner y Bilgic, 
2008). Así, cuando esto ocurre de modo incontrolable o demasiado caro/complejo para 
controlar, hablamos de coproducción incontrolada. La mayoría de las áreas productivas 
intercambian el significado de coproducción y producción de byproducts (Bitran y Leong, 
1995). Para estas industrias, el resultado de un proceso genera un conjunto determinado de 
productos que pueden ser clasificados de acuerdo con una jerarquía de calidad (Bitran y 
Dasu, 1992). Así se puede interpretar como producto principal a aquel que cumple las 
especificaciones objetivo definidas previamente por el usuario, y byproducts a aquellos 
productos que no las cumplen completamente. Normalmente no es conocida con exactitud 
la tipologia de los productos salientes puesto que en el proceso influyen una serie de 
campos aleatorios, como pueden ser la temperatura, vibraciones o la presencia de polvo en 
el proceso (Bitran y Gilbert, 1994; Gerchak et al., 1996). 

En la literatura existen varios artículos que emplean técnicas de simulación para la 
evaluación de heurísticas en la resolución del problema del ELSP modificado. Estos 
artículos presentan un ELSP con una tipologia de la demanda y las características del 
producto/proceso especiales. Concretamente aparecen simulados sistemas productivos con 
demanda dinámica estocástica (Gascon et al., 1994; Leachman y Gascon, 1988), demanda 
dinámica estática (Brander et al., 2005; Vergin y Lee, 1978), sistemas híbridos de 
producción contra stock y bajo pedido (Soman et al., 2004) y coproducción deliberada 
(Vidal-Carreras et al., 2008). Es interesante señalar que a pesar de que las heurísticas 
simuladas coinciden en la mayoría de los artículos (EMQ, Vergin y Lee, Doll y Whybark, 
Lookhead Heurísticas, Longitud de Ciclo dinámica y extensiones), cada autor emplea un 
horizonte de programación distinto para la simulación. Mientras uno se ciñe a 100 periodos 
otro alarga hasta 3000, considerando también el rango de variabilidad de la demanda 
diferente. Así, en este artículo pretendemos, centrándonos en un caso concreto de 
simulación (Vidal-Carreras et al., 2008), variar el horizonte en un rango suficiente que 
permita analizar su efecto en la evaluación de heurísticas. 

Respecto a las técnicas que existen en la literatura para analizar el tiempo de estabilización 
del sistema, y poder así determinar el periodo de calentamiento del sistema podemos 
distinguir entre métodos gráficos, analíticas, heurísticas, estadísticas e híbridos.  Los 
métodos gráficos implican una inspección visual de las series temporales de los datos de 
salida (Law y Kelton, 2000; Robinson, 2007; Welch, 1983). Las aproximaciones heurísticas 
aplican reglas simples con algunas varias suposiciones subyacentes (Fishman, 1978; 
Pawlikowski, 1990; White et al., 2000). Los métodos estadísticos confían en los principios 
de la estadística para determinar el periodo de calentamiento (Yucesan, 1993). Los métodos 
híbridos consisten en una combinación de métodos gráficos  o heurísticas con un test 
iniciales que intentan eliminar datos sesgados (Pawlikowski, 1990). 

3. Metodología para la búsqueda de la estabilidad 
En el presente artículo para determinar el periodo de calentamiento, es decir a partir de que 
periodo la simulación se mantiene estable, y poder definir un horizonte de programación no 
afecte a la interpretación de las heurísticas decidimos emplear el método gráfico de Welch 
(Welch, 1983). Escogemos este método puesto que se trata de un método sencillo y 
ampliamente empleado en la práctica. A continuación exponemos los pasos del mismo tal y 
como afirma (Law y Kelton, 2000): 
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1. Realizar n réplicas de las simulación cada una con una longitud m. Se denomina 
Yji al resultado de la observación i de la réplica j. El valor de i va desde 1 hasta m y 

el de j desde 1 hasta n. 

2. Calcular el promedio de las réplicas , es decir (1): 

1

n
ji

i
j

Y
Y

n=

= ∑  para i =1,2...m (1) 

3. Definir una media móvil ( )iY w  para alisar la alta frecuencia de las oscilaciones 

1 2, mY Y Y… , siendo w la ventana temporal. Esta ventana w es un valor entero 
positivo, menor o igual que m/4. Así de acuerdo con , el valor de ( )iY w viene dado 
por: 

4. Dibujamos ( )iY w  para i=1,2,3,...,m-w y elegimos la longitud del ciclo de 
calentamiento L como el valor para el cual ( )iY w  comienza a converger. 

En nuestro caso como detallamos en el modelo de simulación del apartado 5 realizaremos 
14  réplicas para 3000 días, lo que significa que n=14 y m= 3000. El valor de la ventana 
temporal se define como 10 puesto que con ese valor el experimento ya converge, y de 
acuerdo con (Law y Kelton, 2000) la ventana temporal ha de tomar el mínimo valor a partir 
del cual se pueda apreciar convergencia. 

4. Heurísticas Simuladas 
Las heurísticas que vamos a emplear para analizar la influencia del horizonte de 
programación en el caso del ELSP con coproducción son la regla EMQ, la regla de (Doll y 
Whybark, 1973) y la regla de (Fransoo et al., 1995) adaptadas al fenómeno de 
coproducción. 

La heurística EMQ esta basada en los ciclos de producción independiente 

( )Ti = 2A H h d 1 - d p i = 1...n
i i i i i

 y nosotros realizamos la modificación de 

incorporar coproducción (2): 

 2 1- 1- 1...Tij A H h d d p h d d p i nij i i i ij j j i ij
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (2) 

donde, H es el horizonte, y para cada producto i=1,..,n, iT  es el tiempo de ciclo, A ,Ai ij  son los 

costes de setup del producto i o del producto i con el j,  ip
 

y ijp  son los ratios de 
producción del producto i o del producto i con el j, ih  son los costes de almacenamiento y 

id  es la demanda diaria de cada producto. En la heurística EMQ los ítems son producidos 
de acuerdo su cantidad económica siempre que no haya otro ítem cuyo stock caiga por 
debajo de su stock mínimo. Por lo tanto podemos afirmar que se trata básicamente de una 
política (s,S) multi-item. Nuestra implementación de la  heurística de Doll y Whybark es 
muy similar a la metodología de la heurística EMQ, modificando el modo de calcular el 
tiempo de ciclo, i ijT y T . Nosotros modificamos la regla clásica para incorporar 

coproducción. En Doll y Whybark se calcula el tiempo de ciclo para cada producto i, iT , 
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como múltiplo de un ciclo fundamental de longitud T, de modo que i iT k T=  siendo ik  un 
entero positivo. Nosotros incorporamos ij iT k T= . La heurística de (Fransoo et al., 1995) 
sugiere una política sencilla basada en conseguir tiempos de ciclo estables. La idea es 
mantener los tiempos de ciclo todo el tiempo posible. De este modo la producción de un 
ítem no se ve afectada por las condiciones del resto de los productos. De este modo cada 
producto bien sea de modo aislado o mediante coproducción se fabrica hasta que alcanza su 
stock máximo. Señalar que en esta regla se emplean los tiempos de ciclo obtenidos de la 
regla de Doll&Whybark. 

La explicación en detalle de estas heurísticas y su modificación para incluir la variable de 
coproducción se encuentra desarrollada en (Vidal-Carreras et al., 2008) . 

5. Modelo de Simulación 
El modelo de simulación es desarrollado empleando el programa Anylogic 6.0. El modelo 
dispone de dos módulos principales. En el primer módulo que se seleccionan las 
condiciones iniciales de la simulación, que afectan a los datos de entrada de la misma. Esto 
es: heurística a simular, número de escenario, valores de los stocks iniciales y la posibilidad 
de coproducción. El segundo módulo ejecuta la regla de secuenciación elegida y presenta 
los resultados de acuerdo con la forma escogida. 

6. Condiciones de Simulación  
Todas las simulaciones se ejecutan para 3000 días asumiendo que los ítems se pueden 
producir en una misma máquina. Se considera este horizonte suficientemente amplio para 
incluir la convergencia de las heurísticas con distintos escenarios. La actividad productiva 
se asume de 240 para cada año, sólo días laborables. Los escenarios planteados pretenden 
plantear situaciones en las cuales los inventarios iniciales tienen distintos valores. Para ello 
se considera oportuno relacionar su valor con el valor del inventario inicial de cada uno de 
los productos, de acuerdo con un factor α>0. Así denominando iS  al inventario inicial y iss  
el inventario de seguridad de cada uno de los productos i (1,2…10), los escenarios serían 
los siguientes (Ver Tabla 1): 

Tabla 1. Escenarios de Simulación 

Nº Escenario Hipótesis 
1 , i ii ss sα∀ =  

2.1 ( ) ( )1..5 , 1..5i i i ii ss s i s ssα∀ ∈ → = ∀ ∉ → ≈  
2.2 ( ) ( )1..5 , 1..5i i i ii s ss i ss sα∀ ∈ → ≈ ∀ ∉ → =  
3.1 ( ) ( )1..3 , 1..3i i i ii ss s i s ssα∀ ∈ → = ∀ ∉ → ≈  
3.2 ( ) ( )4..6 , 4..6i i i ii ss s i s ssα∀ ∈ → = ∀ ∉ → ≈  
3.3 ( ) ( )7..10 , 7..10i i i ii ss s i s ssα∀ ∈ → = ∀ ∉ → ≈  

4 , i ii s ss∀ ≈  
 

Los datos empleados en la simulación son el conjunto de 10 productos de (Bomberger, 
1966) puesto que son los más usados en la literatura relacionada con el ELSP (Haessler, 
1979). En este articulo son modificados con coproducción, concretamente planteando la 
existencia de tres grupos, de acuerdo :  
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Tabla 1. Escenarios de Simulación 
Productive 

Option Setup Cost
Setup Time 

(hours)

1 1 15 0,065 30000 400 1

2 2 20 0,1775 8000 400 1

3 3 30 0,1275 9500 800 2

2+3 2 3 25 0,1775 0,1275 4000 4750 400 800 1,5

4 4 10 0,1 7500 1600 1

5 5 110 2,785 2000 80 4

6 6 50 0,2675 6000 80 2

5+6 5 6 80 2,785 0,2675 1000 3000 80 80 3

7 7 310 1,5 2400 24 8

8 8 130 5,9 1300 340 4

9 9 200 0,9 2000 340 6

8+9 8 9 165 5,9 0,9 650 1000 340 340 5

10 10 5 0,04 15000 400 1

*Annual inventory cost = 10% of item cost and one year = 240 - 8 hour days  

**Normal distribution, coefficient of variance 0,1

Part 
N. Unit Cost*

Prod Rate 
(unit /day)

Demand** 
(unit/day)

 

7. Dinámica de la Simulación 
Realizaremos las distintas simulaciones para cada una de las heurísticas y para cada uno de 
los escenarios considerando como factor α 2 y 4. De este modo resultan 14 escenarios para 
cada una de las heurísticas  planteando un horizonte de programación muy elevado (3000 
días) de forma que la estabilización de la demanda se obtenga antes del fin del mismo. Se 
considera adecuado plantear los resultados en dos situaciones, con y sin coproducción, de 
forma que puedan compararse y extraerse conclusiones. 

8. Resultados de la simulación 

Los resultados se presentan con gráficas para cada una de las 3 heurísticas incluyendo los 
14 escenarios. Las gráficas incluirán en su eje de abcisas el horizonte de programación 
(días) y en eje de ordenadas el coste medio diario para todos los productos, esto es, el 
cociente entre el sumatorio de los costes totales (almacenamiento y setup) de todos los 
productos y el sumatorio de los días transcurridos. Para  poder observar adecuadamente los 
datos se considera interesante separar los escenarios de acuerdo con el valor del factor α. 
Con el fin de obtener el horizonte a partir del cual se estabilizan las simulaciones se aplica 
en método de Welch y se presente para cada una de las 3 heurísticas la gráfica de las medias 
móviles para la ventana de 10 en el caso de no coproducción y de coproducción. 

9. Heuristica EMQ 
Para la heurística EMQ en el caso de coproducción el sistema se comporta en cuanto costes 
medios diarios de manera muy similar tanto si el factor α es 2 como si es 4. Se aprecian 
diferencias para cada uno de los escenarios pero el comportamiento global sigue la misma 
tendencia. Sin embargo en el caso de que no exista  coproducción parece mucho mas 
estable la situación en la que el factor α es 2, tal y como podemos observar en las gráficas 
de la Figura 1. 
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Figura 1. Costes Totales Medios Diarios para la heurística EMQ 

A continuación se presentan en la Figura 2 el promedio móvil ( )iY w  para la ventana 
temporal de 10, para cada uno de las dos situaciones, con y sin coproducción. Las graficas 
se han obtenido a partir de las 14 réplicas anteriores en cada uno de los dos casos. Como 
vemos la estabilidad en el horizonte parece que se alcanza de manera más clara en el caso 
sin coproducción. En torno a los 1000 días parece que empieza a mantenerse estable. Sin 
embargo en el caso de coproducción tiene una tendencia creciente no mostrándose de 
manera clara su punto de estabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Promedio Móvil ( )iY w  con w=10 
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10. Heurística Doll & Whybark 
Para el caso de la heurística de Doll and Whybark sin coproducción se aprecia un resultado 
mucho más convergente en el caso del factor 2 de acuerdo con la Figura 3. Es interesante 
señalar como con el factor 4 los costes resultan ser mucho más variados aunque también 
tiende a converger. En la Figura 4 se aprecia como el sistema sin coproducción alcanza la 
estabilidad en torno a los 600 días, mientras que con coproducción este hecho se demora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Costes Totales Medios Diarios para la heurística de Doll&Whybark 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Promedio Móvil ( )iY w  con w=10 
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11. Heurística Fransoo 
Para la heurística de Fransoo no se aprecian cambios en el sistema sin coproducción o con 
coproducción para los distintos escenarios sean con factor 2 o 4 como vemos en la Figura 5. 
Así como se aprecia en la Figura 6 ambos sistemas se estabilizan con el mismo periodo de 
calentamiento en torno a los 1000 días.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Costes Totales Medios Diarios para la heurística de Fransoo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Promedio Móvil ( )iY w  con w=10 

(b) H3. Sin  Coproducción. Factor α=4 

(c) H3. Coproducción. Factor 2 

(a) H3. Sin Coproducción. (b) H3. Coproducción. 
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12. Conclusiones 
El presente artículo pretende aportar más claridad a la casuística en la definición del 
horizonte de programación de la producción en la simulación de heurísticas, en ocasiones 
un poco confusa. Así, para poder determinar la influencia del horizonte de programación 
planteamos las heurísticas para escenarios (réplicas) diferentes en función de las unas 
hipótesis de inventarios iniciales. Una vez realizados los experimentos podemos observar 
que en todos los casos la convergencia parece que existe, pero no es sencillo decidir en que 
momento se puede considerar establecida. Por ello para determinar en que horizonte 
podemos asumir que convergen nos parece oportuno relacionar el tiempo de calentamiento 
de la simulación con el tiempo en el que las heurísticas mantienen el mismo 
comportamiento frente a los distintos escenarios. Es a partir de ese tiempo es cuando se 
puede asumir que los resultados de la simulación son válidos. Las tres heurísticas simuladas 
responden de modo diferente. En algunos casos ese periodo se señala como 1000 días. Esto 
plantea que en algunas ocasiones horizontes de programación excesivamente ajustados 
introducen al sistema en un transitorio de forma que no se muestran resultados estables. Por 
ejemplo, seria adecuado establecer un horizonte de 240 días para una programación de la 
producción, pero considerando los resultados validos una vez transcurridos 1000 dias. Esto 
es debido a que en ese tiempo las oscilaciones del sistema son mínimas. En el periodo 
anterior el sistema se está reajustando para alcanzar una situación estable, de modo que 
parte de las condiciones iniciales no afectan a la solucion. Es por ello que en muchos 
articulos es posible que los autores no hagan mención al valor tomado para los inventarios 
inciales. Esto es coherente siempre que las simulaciones hayan considerado un tiempo 
suficiente que permita al sistema estabilizarse de manero que no le afecte cual era la 
situación anterior, concretamente el stock inicial. 
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Resumen 
Este trabajo propone un marco teórico, un modelo conceptual, basado en una triple 
perspectiva estratégica que contempla alinear de una manera coherente la estrategia de las 
empresas que forman parte de una red virtual de fabricación global (RVFG) bajo tres 
perspectivas estratégicas: 1) Perspectiva Nodal: basada en un enfoque tradicional y 
endogámico de búsqueda de ventajas competitivas inimitables; 2) Perspectiva Diádica: 
basada en colaboraciones con otras empresas de la red, en muchos casos competidores, para 
alcanzar escenarios de beneficio mutuo evitando conductas oportunistas y 3) Perspectiva 
Sistémica: basada en una visión de la red como sistema donde el encaje de las  actividades 
específicas de sus actores permitirá que ésta pueda competir eficientemente en el mercado 
frente a otras redes. Las aportaciones más relevantes, además del modelo global propuesto 
que recoge las contribuciones mas interesantes en la literatura sobre estrategia 
interempresarial, están relacionadas con el enfoque motivacional de la perspectiva diádica y 
con la perspectiva sistémica donde se han planteado una serie de proposiciones teóricas.  

1. Introducción 

Las Redes Virtuales de Fabricación Global (RVFG) son organizaciones dinámicas en 
continuo cambio donde se establecen relaciones fundamentalmente de tipo horizontal entre 
empresas independientes o incluso competidores donde no es necesario mantener 
internamente grandes recursos fabriles sino gestionar y compartir eficientemente los 
recursos de la red. El resultado es un sistema altamente flexible caracterizado por bajas 
barreras de entrada y salida, flexibilidad geográfica, bajos costes, difusión tecnológica en la 
red muy rápida y excepcionales economías de escala. Este tipo de organizaciones se ha 
desarrollado en los últimos años, sobre todo, en el sector aeronáutico, electrónica de 
consumo y automoción. 

En principio, la estrategia de los actores que forman parte de estas redes puede parecer 
confusa incluso contradictoria (Luo 2007). Por un lado, buscan un posicionamiento 
estratégico que les permita diferenciarse siguiendo el enfoque clásico y endogámico basado 
en considerar a las empresas como organizaciones aisladas que buscan una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo para garantizar su supervivencia a largo plazo. Por otro, 
establecen colaboraciones con competidores para acceder a recursos o entrar en proyectos 
que no podrían abordar aisladamente. Por último, el planteamiento estratégico a nivel de red 
se basa en la búsqueda de una ventaja competitiva basada en los recursos internos de la 
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misma donde la combinación de las competencias específicas de los actores de la red 
permite que ésta pueda competir eficientemente en el mercado.  

2. Perspectiva Estratégica Nodal 
Esta perspectiva se basa por un lado en el paradigma clásico de Estructura-Conducta-
Rendimiento (Structure-Conduct-Performance: SCP) focalizado en el modelo de la 
estructura de la industria. Este enfoque considera el entorno como un factor clave 
determinante de la estrategia y rendimiento donde las variables estructurales de la industria 
influyen directamente en el rendimiento de la empresa (ej.: modelo de Porter de las cinco 
fuerzas). Por otro lado, el paradigma de la Estrategia-Estructura-Rendimiento (Strategy-
Structure-Performance: SSP) se fundamenta en la importancia del ajuste entre estrategia y 
estructura para conseguir un mejor rendimiento en las organizaciones y está basada en la 
relación causal entre estrategia, estructura y rendimiento de la organización. De este 
enfoque se han derivado modelos como el “Resource Based View”, la cadena de valor y el 
flujo de actividades que se han convertido en una herramienta muy útil para el análisis 
interno del modelo de diseño. 

3. Matriz de Posicionamiento Estratégico 
Dentro de la perspectiva nodal, la matriz tridimensional (Shi et al. 2005) representa una 
herramienta muy útil. Esta matriz se basa en tres variables independientes que son 
necesarias tener en cuenta a la hora de diseñar la estrategia de fabricación de un actor en 
una RVFG:  

1) Globalización de la Fabricación: Se refiere a la dispersión geográfica de los centros de 
fabricación de una empresa por lo que G representa, en la figura 2, el grado de 
globalización del sistema de fabricación de una empresa. 

2) Cadena de Valor: F representa el grado de segregación de la cadena de valor del 
proceso de fabricación y que vendrá determinado por las sinergias y el valor añadido que 
supone esta división del proceso fabril a través de los diferentes centros de producción de la 
red.   

3) Alianzas Externas: A representa el grado de colaboración con empresas de la red y que 
definen, en definitiva, el grado de “virtualización” de la misma.  

 
 
 
 
 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4Figura 1: Estrategias Nodales de Diferentes Fabricantes de Motores de la Industria Aeronáutica 

En la figura 1 puede observarse el diferente posicionamiento estratégico de tres fabricantes 
de motores aeronáuticos. Rolls Royce mantiene internamente la fabricación de la familia de 
motores a través de su red de centros de fabricación que tiene en todo el mundo por lo que 
su dimensión de globalización es alta aunque su cadena de valor está poco “defragmentada” 
y sus alianzas estratégicas sólo se aplican en proyectos puntuales como el motor F136 en 
colaboración con GE debido a su alto riesgo financiero. En cambio, SNECMA tiene sus 
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centros de fabricación ubicados en Francia (Globalización baja) aunque establece un gran 
números de alianzas con empresas como GE o Europrop International. Por último, NPO 
Saturn tiene una globalización muy baja, apenas tiene colaboraciones externas y fabrica 
gran parte de los componentes del motor íntegramente en sus centros fabriles (poca 
virtualización). 

La matriz dimensional de Shi et al. (2005) es un herramienta complementaria muy útil 
dentro de la perspectiva nodal al permitir adquirir una visión clara y global del 
posicionamiento de la estrategia de fabricación de una empresa en una RVFG con una 
mayor perspectiva de la situación actual y su evolución en el futuro aunque no contempla 
las interacciones con los otros participantes de la red.   

4. Perspectiva Estratégica Diádica 
Cuando dos empresas deciden colaborar es imprescindible que los objetivos comunes de la 
colaboración sean coherentes con las estrategias nodales de las respectivas empresas. 
También es fundamental que exista una simetría entre los participantes en relación a las 
causas que les motivan a formalizar la relación y que durante la misma exista reciprocidad 
en las aportaciones efectuadas. En la colaboración entre GE y SNECMA para la fabricación 
conjunta del motor CFM 56, existía un interés mutuo en la colaboración al querer ambos 
competir con el motor JT8D de Pratt & Whitnney que era líder, entonces, del mercado de 
motores civiles de rango medio. Además existía una fuerte convergencia estratégica entre 
ambas empresas coherente con la colaboración ya que a GE le suponía una buena 
oportunidad para entrar en el mercado europeo donde apenas tenía presencia y también 
neutralizaba una posible alianza europea alrededor de otro de los grandes fabricantes, Rolls 
Royce. Mientras que a SNECMA le permitía adquirir conocimiento y experiencia en 
fabricación, comercialización y servicio de motores de la industria aeronáutica civil.  

Aunque los beneficios de una colaboración diádica sean muy altos, esa relación fracasará a 
medio plazo si existen conflictos con sus respectivas estrategias nodales. En 1986, GE y RR 
establecieron una alianza para la fabricación de un motor de rango medio en la industria 
aeronáutica. En principio, parecía una colaboración ideal ya que compartían costes de 
desarrollo del nuevo motor y existían fuertes complementariedades tecnológicas y 
comerciales. Sin embargo, la alianza falló al cabo de dos años porque la colaboración se 
convirtió en competencia al haber un conflicto entre sus objetivos individuales y los 
objetivos de la alianza. (Park y Ungsson 2001). Las posiciones asimétricas entre los 
participantes en una alianza conducen a conductas oportunistas que llevan al fracaso de la 
misma. Es fundamental el equilibrio entre las aportaciones de los participantes en una 
colaboración y la convergencia de sus respectivas estrategias nodales. Una alianza entre 
empresas tiene más posibilidades de éxito cuando existe una complementariedad entre los 
participantes de producto y mercado, y no existe una competencia directa entre ambos.  

Proposición 1: Cuando la estrategia nodal de dos empresas, que forman parte de una 
relación diádica, no esté alineada con los objetivos de dicha colaboración y existan 
asimetrías en las aportaciones realizadas durante la misma, la tasa de supervivencia de la 
relación será menor.  

Si se contempla la relación diádica entre dos actores de la red inmediatamente surge el 
problema de potencial conducta oportunista de uno de los actores o el denominado “dilema 
del prisionero”. Aplicando la teoría de juegos, se analiza a partir de una matriz de 
beneficios que contempla todos los posibles escenarios que se pueden obtener, fruto de una 
alianza entre dos actores, en función de su posible actitud de colaboración o deserción 
(conducta oportunista). Una situación muy frecuente al observar la matriz de beneficios de 
una relación diádica se caracteriza principalmente por dos factores:1) cada uno de los 
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actores de una colaboración recibiría mayores beneficios si tuviera un comportamiento 
competitivo en vez de cooperativo independientemente de lo que hagan los otros y 2) todos 
los actores obtienen mayores ganancias si todos colaboran frente al escenario en el que 
todos compitan. Para solucionar este problema muchos autores sugieren modificar la matriz 
de beneficios de la colaboración de manera que se eviten las conductas oportunistas. Entre 
otras medidas destacan generar situaciones rehenes donde se fuerza a los participantes a 
hacer importantes inversiones en la alianza como inversiones en bienes de equipo, 
instalaciones o formación de personal muy específica que se perderían en caso de 
deserciones unilaterales o colectivas. Otras medidas es el establecimiento de sanciones que 
penalicen las conductas oportunistas de los participantes en la colaboración. 

El enfoque estructural tiene dos limitaciones fundamentales: 1) considera que los beneficios 
de las colaboraciones diádicas son siempre cuantificables y se pueden representar en una 
matriz que contempla toda la casuística de decisiones de sus actores y 2) no contempla la 
importancia de las barreras emocionales que surgen de la colaboración con competidores. 
Es necesario, pues, un enfoque adicional complementario que contemple este problema. 

5. Enfoque Motivacional 
La figura 2 incluye una propuesta dentro del enfoque motivacional donde se representa una 
marco conceptual que integra una serie de mecanismos culturales que influyen 
notablemente en la formalización y supervivencia de una relación diádica. Estos 
mecanismos, aunque provienen de la disciplina de la cultura organizacional, tienen un 
significado diferente dentro de un contexto de redes formadas por colaboraciones de 
empresas independientes. Se dividen según su influencia en la formalización de las 
relaciones en las RVFGs en mecanismos ex ante y ex post. Los mecanismos ex ante 
condicionan la formación de la relación diádica determinando la energía que será necesaria 
para esa relación pudiendo incluso anularla y son dos: las similitudes culturales en la red y 
la integración social o “social embeddedness” (Gulati 1999). Los mecanismos ex post 
facilitan y refuerzan la interacción de los actores en la red una vez formada, y son la 
transferencia de conocimiento tácito y la confianza. Estos cuatro mecanismos culturales no 
deben entenderse como mecanismos estáticos e independientes a la propia colaboración 
empresarial sino como elementos dinámicos que ejercen una influencia mutua y continua a 
lo largo de toda la vida útil de la colaboración en un proceso en continua evolución en el 
que se pueden ir reforzando (o debilitando) la relación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Marco Teórico de Mecanismos Culturales en las RVFGs 
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El mecanismo de las similitudes culturales en la red propone que la cultura real en las 
organizaciones se fundamenta en sus prácticas culturales basado en las aportaciones de 
Hofstede et al. (1990). Estos autores proponen seis prácticas fundamentales dentro de una 
organización que permiten diferenciar su orientación de gestión y que definirían la cultura 
empresarial de una organización, en vez del enfoque clásico que afirma que son los valores 
la esencia de la cultura organizativa. Según este nuevo enfoque es fundamental que exista 
cierto grado de similitud en estas prácticas a la hora de formalizar relaciones 
interempresariales. Estudios posteriores avalaron este nuevo enfoque como el de Park y 
Ungson (2001) al estudiar cómo las alianzas entre empresas de diferentes nacionalidades 
(diferencias entre culturas nacionales) no tienen ninguna influencia con la tasa de fracasos 
de estas alianzas empresariales al contrario que las diferencias en sus prácticas culturales. 
Por lo tanto, se puede afirmar que la base de una cultura organizativa en una colaboración 
diádica debe evitar un grado alto de incompatibilidades en sus prácticas culturales si quiere 
que la colaboración entre sus miembros sea eficiente y no se pierdan grandes dosis de 
energía y recursos en salvar esas diferencias, aunque no es necesario evitar esas diferencias 
en sus valores que dependerán más del tipo de contexto en el que se desarrollen los 
miembros de la red.  

Para minimizar estas diferencias se proponen varios enfoques. La formalización de una 
nueva empresa (ej.: joint venture) donde se desarrolle la nueva colaboración resolvería en 
parte este dilema ya que las potenciales discrepancias en las prácticas culturales de ambas 
empresas se limarían mediante la interacción continua en un proceso de socialización. Otro 
enfoque sería la constitución de nuevos departamentos o procesos constituidos en ambas 
empresas ad hoc. Estos departamentos, con un alto grado de similitud en ambas empresas, 
serían los que gestionarían las actividades de la nueva colaboración tal y como ocurrió en la 
colaboración GE-SNECMA. Un último enfoque sería considerar precisamente la necesidad 
de cierto grado mínimo de similitudes de las prácticas culturales a la hora de elegir un 
potencial socio de una colaboración diádica como una condición ex ante del mismo nivel de 
importancia que las causas que motivan el establecimiento de la colaboración.  

Proposición 2: Cuanto mayores similitudes existan en las prácticas culturales de dos 
empresas que establecen una colaboración diádica, mayor tasa de supervivencia tendrá la 
relación. 

Las relaciones sociales constituyen otro mecanismo ex ante que favorece la formación de 
las relaciones diádicas. Estas relaciones están inmersas en un contexto social de relaciones 
previas que generan una red social en las que las empresas están integradas y supone una 
fuerte de información inestimable sobre la fiabilidad y capacidad de los actuales 
participantes en la relación mejorando la información sobre nuevas oportunidades en la red 
(Gulati 1999). Esta red social es un sistema dinámico formado por la experiencia de las 
pasadas relaciones, los actuales socios y evoluciona con el tiempo a medida que se 
establecen nuevas alianzas formando una interacción activa entre acción y estructura de la 
red que influye en la actitud de sus actores. Conocer el mapa social de relaciones en una 
colaboración diádica y su dinámica es fundamental para tener éxito en las colaboraciones 
empresariales de la misma.  

La integración social (social embeddedness) permite dar información a los actores de las 
RVFGs sobre las capacidades y competencias de posibles nuevos colaboraciones de la red, 
sus necesidades y aumenta la fiabilidad ante potenciales conductas oportunistas. Estas redes 
sociales necesitan tiempo para establecerse y sedimentar y una vez constituidas supondrán 
un catalizador de las relaciones empresariales en la red. Es muy complejo iniciar una 
colaboración muy estrecha desde el principio si antes no ha habido relaciones previas 
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menos exigentes que permitan sedimentar una red social incrustada en las relaciones 
empresariales. 

Proposición 3: Cuanto más intensas y duraderas sean las relaciones sociales previas entre 
dos empresas que constituyen una colaboración, mayor será su tasa de supervivencia. 

La transferencia de conocimiento tácito es un mecanismo cultural (ex post) que satisface 
muchas de las demandas de las relaciones diádicas. Una de las razones por las que existen 
estas colaboraciones es por la habilidad de transferir y explotar conocimiento más 
eficientemente en un entorno de alianzas que a través de mecanismos externos del mercado. 
El conocimiento tácito es el que está implícito profundamente en las personas y es difícil de 
codificar y comunicar abiertamente. Es un conocimiento que sólo puede transmitirse a 
través de la acción, compromiso y participación en una determinada tarea en un contexto 
específico. Se adquiere a través de la experiencia, las personas lo adquieren por 
observación, imitación y práctica y su difusión requiere formación a través del aprendizaje 
con interacciones personales. Con el tiempo, una transferencia de conocimiento tácito 
intensa ayudará a homogeneizar las prácticas culturales entre los actores de la red. Por lo 
que una transferencia de conocimiento tácito en la RVFG ayudará a constituir una cultura 
sistémica. Al compartir con otros actores de la RVFG uno de sus activos más importantes, 
lo que le da identidad propia y le permite diferenciarse de otras empresas de la red, al diluir 
y expandir este activo en la red se produce un proceso de homogenización cultural en la 
misma. 

Proposición 4: Cuanto mayor sea la transferencia de conocimiento tácito entre dos 
empresas que forman una colaboración, mayor será su similitud en sus prácticas culturales 
lo que mejorará la tasa de supervivencia de la misma. 

El último mecanismo emocional propuesto es la confianza. Se puede definir como un tipo 
de expectación que alivia el miedo a que el otro socio de la colaboración actúe de un modo 
oportunista (Gulati 1999). Con el tiempo, la confianza se convierte en un mecanismo ex 
post muy eficiente en las relaciones entre empresas ya que 1) ayuda a mitigar problemas 
generados por la fuerte competencia entre algunos de sus actores, 2) reduce los costes de 
transacción al reducir drásticamente los costes de diseño, negociación de los contratos y 
supervisión de la alianza, 3) facilita la transferencia de conocimiento tácito, y 4) ayuda a 
resolver potenciales conflictos entre sus miembros. En la figura 3 se resume de una manera 
simplificada cómo la confianza es un proceso lento que evoluciona con el tiempo desde 
posiciones basadas en contratos muy normativos donde la base de la confianza es la 
disuasión a una confianza social basada en relaciones informales lo que reduce 
sensiblemente los costes de transacción. Un aspecto interesante es la relación directamente 
proporcional entre grado de virtualización de una colaboración diádica y el nivel de 
confianza alcanzado. Cuanto mayor sea ésta, menos necesidad habrá de establecer fuertes 
vínculos legales entre empresas que colaboran. Con lo que se puede afirman que las 
colaboraciones con el tiempo se van “virtualizando” cada vez más sobre una base de 
confianza sincera entre las empresas. 
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Figura 3: Evolución de la Confianza  en una Relación Diádica  

Bajo este contexto, la asunción implícita de muchos autores (ej.: Gulati, 1999) de que las 
grandes corporaciones de empresas o incluso las colaboraciones externas con participación 
en capital (joint ventures) son más eficientes, basándose en que la “virtualización” y los 
costes de control son directamente proporcionales, es cuestionable. Ante niveles altos de 
confianza estas colaboraciones virtuales pueden llegar a ser más eficientes ya que al 
aumentar su dimensión social en una colaboración diádica se incrementa la flexibilidad y 
tolerancia reduciendo la percepción del nivel de conducta oportunista y los costes de 
transacción se reducen drásticamente.  

Proposición 5: Cuanto mayor sean la confianza entre dos empresas que constituyen una 
colaboración diádica, mayor será su tasa de supervivencia. 

Proposición 6: En un contexto de elevada confianza social, las colaboraciones diádicas 
virtuales son más eficientes (tienen una tasa de supervivencia más alta) que las relaciones 
entre empresas dentro de una corporación industrial o en las colaboraciones diádicas con 
participación en capital (joint ventures). 

En definitiva, dentro de la perspectiva diádica, para formalizar una relación entre dos 
actores de la red, es necesario en primer lugar que exista un interés mutuo en la 
colaboración y que exista simetría y reciprocidad en las aportaciones durante la 
colaboración. Además debe existir una convergencia de la estrategia nodal de ambas 
empresas sin conflictos entre los objetivos de éstas y los de la colaboración. Posteriormente 
es necesario establecer una serie de mecanismos estructurales basados en la matriz de 
beneficios que eviten conductas oportunistas y finalmente son necesarios mecanismos 
emocionales que favorezcan las relaciones interempresariales desde un plano informal. Los 
mecanismos culturales propuestos pueden actuar como elementos catalizadores de la 
relación evitando conductas oportunistas y reduciendo la barrera emocional de colaborar 
con competidores. 

6. Perspectiva Estratégica Sistémica 
El tercer nivel del modelo propuesto contempla la estrategia bajo una perspectiva global no 
sólo considerando las relaciones punto a punto entre los diferentes actores de la red sino 
teniendo en cuenta la totalidad de la misma. Bajo esta perspectiva, se buscará un 
posicionamiento estratégico frente a otras redes de fabricación o empresas aisladas ajenas a 
la nuestra y que compiten en nuestro mercado.  

La mayor ventaja competitiva que puede ofrecer una RVFG es el encaje de sus actividades 
a nivel de red, la coherencia y sinergia que se obtiene de sus relaciones, el fortalecimiento 
mutuo de sus actividades en un efecto multiplicativo a nivel de red no sólo incrementa la 

Evolución de la Confianza en las RVFGs
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ventaja competitiva de cada nodo o actor de la red aisladamente sino que la hace 
difícilmente imitable generando una fuerte ambigüedad causal a empresas ajenas a la red 
haciéndolas difícilmente imitables. Porter (1996) hace referencia a este enfoque y aunque su 
planteamiento se refiere al conjunto de actividades que se realiza en una empresa utilizando 
los mapas o sistemas de actividades para desglosar las actividades y las relaciones entre 
ellas, este enfoque es perfectamente exportable a una RVFG donde se podrían analizar el 
encaje  de las diferentes actividades realizadas por sus actores a nivel de red.  Además el 
encaje estratégico no sólo supone una ventaja competitiva excelente en las RVFGs sino que 
garantiza la sostenibilidad en el tiempo ya que para un competidor ajeno a la red es más 
difícil imitar un conjunto de actividades con un encaje específico que una actividad aislada. 
Cuando las actividades se complementan entre sí, los competidores sacan menos provecho 
de la imitación a no ser que consigan imitar todo el sistema lo que se hace prácticamente 
imposible. En la figura 4 se representa de manera muy simplificada del mapa de actividades 
de la RVFG de Rolls Royce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Mapa de Actividades de la RVFG de Rolls Royce 

La perspectiva sistémica debe considerarse como un nuevo nivel en el que los actores son 
conscientes de la importancia de las relaciones multipunto en la red, de la pertenencia, en 
definitiva, a una RVFG más allá de una perspectiva nodal o diádica donde surgen elementos 
como la reputación que evitan conductas oportunistas o la elevada confianza entre sus 
miembros les permite avanzar en estrategias de “cospecialziación”. La “cospecialización” 
implica focalizarse en un número reducido de actividades y habilidades principales de cada 
actor de la red que además serán complementarias de los otros participantes de la RVFG. 
Ello implica mejorar el conocimiento o habilidad de un área específica y ceder el desarrollo 
del resto de actividades a los otros miembros de la red. Un ejemplo fue el caso de la alianza 
GE-SNECMA para fabricar el motor CFM56 donde GE se especializó en los componentes 
de alta presión del motor y SNECMA en los de baja presión. A mayor “cospecialización” se 
consiguen mayores economías de especialización. En la “cospecialzación” los participantes 
en la red se vuelven cada vez más menos similares incrementando su complementariedad a 
medida que las empresas se vuelven menos activas en las áreas tecnológicas cedidas a los 
miembros de la RVFG. A mayor “cospecialización” mayor disimilaridad en capacidades 
tecnológicas y mayor virtualización de la red. 

Propuesta 7: A medida que aumenta el número de relaciones con empresas externas dentro 
de una RVFG (aumento de la “virtualización”), se incrementa el grado de 
“cospecialización”. 
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7. Dinamica de funcionamiento del modelo de triple perspectiva estrategica 
El posicionamiento estratégico que tendrán los actores de la RVFG no es algo fijo ni 
impuesto sino que existe una causalidad fruto de la interacción con otros actores de la red. 
La triple perspectiva estratégica puede considerarse como tres niveles o estados por los que 
cada actor de la red podrá ir evolucionando en función de su experiencia y de sus 
expectativas de futuro. Larsson et al. (1998) denominaron sombra del pasado (“shadow of 
the past”) a la red social de relaciones previas en las que las empresas están integradas y 
que suponen una fuente de información inestimable sobre la fiabilidad de los participantes 
en la red mejorando la confianza entre los actuales y potenciales actores de la misma. 
Asimismo Axelrod (1986) denominó sombra del futuro (“shadow of the future”) a las 
expectativas de beneficios que puede tener una colaboración en el futuro y cómo condiciona 
las decisiones de un actor de la red en el presente. A una mayor percepción de las 
expectativas futuras de la colaboración menor riesgo de conductas oportunistas y mayor 
compromiso de los actores. Estas dos variables permiten posicionar a un actor en relación a 
su perspectiva estratégica tal y como se representa en la figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Modelo de Evolución de Triple Perspectiva Estratégica en las RVFGs 

Un actor nuevo en la RVFG empezaría con una perspectiva nodal e iría evolucionado a 
medida que su experiencia anterior y las expectativas de futuro vayan mejorando. La 
perspectiva diádica oportunista es un posicionamiento inestable donde la confianza y las 
ganancias esperadas son bajas por lo que es necesario evolucionar hacia una perspectiva 
diádica de compromiso donde el actor huye de tentaciones oportunistas a corto plazo a 
medida que mejora su experiencia con otros actores de la red y mejoran las expectativas. 
Cuando la experiencia del pasado es baja (baja confianza) y las expectativas de futuro son 
altas se corre el riego de caer en conductas oportunistas mientras que posiciones de elevada 
confianza y bajas expectativas de futuro son menos inestables y los actores esperarán a que 
mejoren esas expectativas a través de nuevos contratos o proyectos. Es en la perspectiva 
sistémica cuando se tiene realmente conciencia de la importancia y el valor que genera la 
RVFG, participando en proyectos de “cospecialziación” y buscando un encaje de 
actividades único como la mejor ventaja competitiva posible. 

Proposición 7: Las perspectiva estratégica de cada actor de la red (nodal, diádica-
oportunista, diádica-compromiso, diádica-colaborativa o sistémica) dependerá de su 
percepción de anteriores experiencias con otros actores de la red (“sombra del pasado”) y 
sus expectativas de la colaboración en el futuro (“sombra del futuro”). 
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8. Resumen y Conclusiones 
El modelo de la triple perspectiva propuesto en la figura 6, permite alinear de una manera 
sencilla el planteamiento estratégico de cada empresa con los de la propia red garantizando 
así la eficiencia y sostenibilidad de la misma a largo plazo. La matriz tridimensional de la 
estrategia nodal permite definir el posicionamiento deseado por cada actor en la red. Los 
mecanismos culturales propuestos en la perspectiva diádica solucionará en gran parte el 
riego de conductas oportunistas típicas de este tipo de relaciones. El mapa de actividades 
aplicado a una RVFG permite encajar la estructura con la estrategia a nivel de red, mejorar 
la eficiencia de la misma, fortalecer las ventajas competitivas de la RVFG basadas en el 
encaje de actividades y detectar incoherencias o incompatibilidades a nivel de red. Y el 
modelo de evolución permite estudiar el posicionamiento de cada actor de la red para 
alcanzar la perspectiva sistémica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Modelo Conceptual de Triple Perspectiva Estratégica en las RVFGs 
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1. Introducción 

DEA es una herramienta basada en programación matemática que evalúa la eficiencia 
relativa de unidades productivas (Cooper et al. 2000). Habitualmente los estudios están 
centrados en determinar cuál es el cambio que debe producirse en la unidad productiva 
tanto en sus entradas como en sus salidas para conseguir la eficiencia. Sin embargo, existen 
situaciones en las que las empresas tienen una estimación de los objetivos que la unidad 
debe alcanzar en los recursos consumidos y /o en los productos generados. Este escenario es 
habitual en empresas con estructura multinivel (Multi-Unit multi-Level Organisations, ver 
Ruefli, 1974; Nijkamp y Rietveld, 1981) donde una entidad central administra los recursos 
de las unidades dependientes, con lo que tiene conocimiento de las posibles mejoras que 
pueden esperarse en periodos posteriores (en función del comportamiento del mercado, de 
la competencia, etc.), y tiene la misión de exigir a dichas unidades el cumplimiento de estas 
previsiones.  

Se propone en este artículo la introducción de modelos DEA que integren y resuelvan la 
situación expuesta: un escenario con estructura multinivel en donde la entidad superior 
busca la mejora en el funcionamiento de las unidades productivas a su cargo, estableciendo 
a su vez unos objetivos a alcanzar en el consumo de ciertos recursos y en la generación de 
ciertos productos. La imposición de estos objetivos se efectuará con diferentes preferencias 
dependiendo del recurso o producto de que se trate. 

El artículo, por tanto, contendrá los siguientes apartados. Se realizará una revisión 
bibliográfica sobre el tema, repasando los trabajos referidos a modelos DEA centralizados y 
a los que han tratado la inclusión de objetivos a alcanzar. Posteriormente se introducirá el 
modelo DEA Centralizado con Establecimiento de Objetivos Parciales a Alcanzar (en su 
versión de orientación de salida). A continuación se resolverá el modelo aplicado al caso de 
una entidad bancaria con datos extraídos de la bibliografía. 

2. Revisión bibliográfica 
Los modelos que involucran una estructura multinivel no son muy frecuentes en la literatura 
DEA. Golany et al. (1993) fue el primero en presentar un modelo DEA basado en 
reasignación de recursos que determinaba de forma conjunta la proyección de las unidades 
presentes en el problema, y que era resuelto mediante un método heurístico. Otros trabajos 
como los de Golany y Tamir (1995); Kumar y Sinha (1999) o Beasley (2003) contienen 
modelos con reasignación de recursos, todos ellos muy complejos y específicos. 
Finalmente, un modelo que se adapta al escenario centralizado, versátil y fácilmente 
resoluble es el desarrollado por Lozano y Villa (2004). A traves de un único modelo, 
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calcula las proyecciones conjuntas de las unidades productivas presentes en el problema con 
una función objetivo común de reducción del total de las entrdas (orientación input) o de 
amplificación del total de las salidas (orientación output).  

Por otra parte, aunque hay algunos trabajos que han implementado objetivos a alcanzar, los 
modelos detectados no están desarrollados bajo un escenario de estructura multinivel 
(Thanassoulis y Dyson, 1992) o son complejos, basados en Goal Programming 
(Athanassopoulos, 1995), y no incluyen casos con articulación de preferencias por parte del 
decisor. Parece adecuado diseñar un modelo DEA con estructura centralizada que pudiera 
establecer objetivos a cumplir por las entradas y salidas del problema. 

3. Modelo DEA centralizado con objetivos parciales a alcanzar 
El modelo DEA propuesto es el que se muestra a continuación. Se especifica previamente la 
nomenclatura a utilizar: 

j, ríndices para las DMUs. 
i índice para las entradas. 
k índice para las salidas. 

TransfI conjunto de entradas transferibles cuya suma debe permanecer constante. 
)(rI conjunto de entradas con targets establecidos. 
)(rO conjunto de salidas con targets establecidos. 

ijx cantidad de entrada i consumida por DMUj. 

kjy cantidad de salida k producida por DMUj. 

ijx̂ solución de la fase I para la entrada i consumida por la DMUj.  

kjŷ
solución de la fase I para la salida k producida por la DMUj. 

target
irx target establecido de la entrada i para la DMUr. 
target
kry target establecido de la salida k para la DMUr. 

iju peso o importancia de la entrada i consumida por la DMUj. 

kjv peso o importancia de la salida k generada por la DMUj. 
)...., , ,( 21 nrrr λλλ vector de variables para proyectar la DMUr. 

4. Fase I. Optimización de las entradas y salidas con targets establecidos. 
En esta primera fase, el estudio se centra en las entradas y salidas con “targets” y se 
resuelve como un modelo aditivo centralizado adimensionalizado, como se muestra a 
continuación: 



 

1976 
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λ jr xij
j

∑ ≤ ˆ x ir             ∀i,∀r

λ jr ykj
j

∑ ≥ ˆ y kr            ∀k,∀r

ˆ x ir ≤ xir                      ∀i ∉ I transf ,∀r
ˆ y kr ≥ ykr                     ∀k,∀r

ˆ x ir
r

∑ ≤ xi
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λ jr
j

∑ =1             ∀r

ˆ x ir =    xir
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− + hir
+         ∀i ∈ I(r),∀r

ˆ y kr =    ykr
target + hkr

+ -   hkr
−       ∀r ∈ O(r),∀k

hkr
+ ,hir

− ,hkr
− ,hir

+ ≥ 0
ˆ x ir, ˆ y kr ≥ 0; λ jr ≥ 0

 (1) 

Los valores de los parámetros u y v en la función objetivo, representan las importancias 
relativas que se les imponen a cada entrada y salida contenida en el problema, y que serán 
determinadas mediante la técnica multiobjetivo AHP (Saaty, 1980). Esto hace conveniente 
la utilización de una función objetivo aditiva, que distinga las reducciones y 
amplificaciones de los recursos y los productos de forma independiente.  

Se puede observar que las holguras hir
- y hkr

+ no aparecen en la función objetivo. Esto es 
debido a que en esta primera fase se pretende conseguir valores de las entradas y las salidas 
que mejoren los valores de targets establecidos, sin pretensiones de estar próximo a éstos ni 
de proyectar las unidades sobre la frontera eficiente. 

En el caso de que un target estuviera posicionado fuera de la tecnología del problema, 
serían las variables hir

+ y hkr
-, las que establecerían un punto lo más cercano a dichos targets 

pero en la frontera eficiente. 

En resumen, en esta primera fase se obtendrán los valores eficientes de las entradas y 
salidas con objetivos establecidos. Los valores de los parámetros u y v representan las 
importancias relativas que se les imponen a cada entrada y salida contenida en el problema, 
y que serán determinadas mediante la técnica multiobjetivo AHP (Saaty, 1980). 

5. Fase II. Optimización de las entradas y salidas con y sin targets establecidos. 

En esta segunda fase del modelo, se determinan los valores del resto de entradas y salidas, 
con targets o sin ellos. De esta forma, siendo, 

irα disminución no radial de la entrada i consumida por DMUr. 

krβ aumento no radial de la salida k producida por DMUr. 

ijx̂̂ solución óptima de la fase II para la entrada i consumida por la DMUj. 



 

1977 
 

kjŷ̂ solución óptima de la fase II para la salida k producida por la DMUj. 

El modelo queda de la siguiente manera: 
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En esta segunda fase se ha desarrollado un modelo no radial que, teniendo en cuenta las 
preferencias estimadas para todas las entradas y salidas, determina a partir de los valores 
calculados en la anterior fase, las proyecciones definitivas sobre la frontera eficiente. Hay 
que hacer notar que no es necesaria la consideración de ninguna restricción centralizada, 
debido a que las entradas transferibles nunca tomarán un valor mayor al encontrado en la 
primera fase. 

6. Aplicación al sector bancario  
En este apartado se aplicará el modelo DEA Centralizado con Establecimiento de Objetivos 
a Alcanzar al estudio realizado por Silva Portela et al. (2003) consistente en 24 sucursales 
de una entidad bancaria. En primer lugar se analizará en detalle el problema, demostrando 
la idoneidad de la elección del modelo presentado en este artículo, para posteriormente 
resolver el modelo y obtener los resultados.  

El problema considera como entradas los “costes de empleados” y “otros costes de 
operaciones” para cada sucursal; y como salidas, las “cuentas corrientes”, “créditos” e 
“ingresos por intereses”. 

DMU

C.C

Créditos

Intereses

Costes
Empleados

Otros
Costes

 
Figura 1. Representación de una unidad productiva en el caso estudiado en Silva Portela et al. (2003).  

Debido a que la entidad bancaria asigna a cada una de las sucursales presentes en el 
problema los recursos “costes de empleados” y “costes de otras operaciones”, el 
planteamiento de un modelo centralizado es razonable.  

Respecto a la elección de los retornos de escala en el problema, se ha asignado una 
tecnología VRS, teniendo en cuenta los valores que toman las entradas y salidas del 
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problema. En lo referente a la orientación del problema, la opción no radial parece adecuada 
si se plantea que algunas entradas y/o salidas son más susceptibles de ser mejoradas que 
otras con ciertas preferencias fiadas a priori. Por este motivo se ha implementado una 
función objetivo correspondiente a un modelo aditivo.  

En la siguiente tabla se presentan los datos de entradas y salidas usados en el problema. 
Tabla 1. Datos de entradas y salidas en la aplicación Silva Portela et al. (2003). 

SUCURSAL 

ENTRADAS SALIDAS 

costes 
trabajadores 

otros costes 
de 

operaciones 

cuentas 
corrientes créditos ingresos por 

intereses 

1 16,819 24,471 4892,629 10238,76 52,234 
2 11,243 23,558 4777,107 8756,227 52,449 
3 18,441 35,090 6450,385 12479,115 64,644 
4 10,106 23,104 5223,611 12572,231 61,332 
5 15,129 32,781 7666,449 10221,426 67,682 
6 12,979 23,658 4991,984 10194,377 48,583 
7 11,717 29,314 4070,63 6418,995 40,328 
8 18,306 31,359 7561,477 21922,138 101,725 
9 16,505 31,574 6322,393 17323,595 81,404 

10 12,211 24,411 3663,067 10103,516 49,062 
11 11,981 17,857 3899,831 10658,024 51,052 
12 12,689 25,489 4797,797 10281,063 48,822 
13 16,166 26,062 3946,813 7358,401 46,214 
14 12,041 19,688 5524,905 7393,716 48,912 
15 10,021 16,780 3394,509 8269,236 39,565 
16 12,739 18,505 5635,758 6667,397 63,048 
17 12,505 17,508 4745,698 9603,156 48,199 
18 15,178 21,418 5758,861 6007,936 64,21 
19 14,146 22,291 4391,541 8259,17 50,503 
20 12,959 20,117 5372,053 7323,49 64,076 
21 9,073 19,259 2888,434 8694,691 39,974 
22 9,747 13,004 2107,062 5012,42 24,202 
23 10,639 22,566 3344,774 10293,887 43,311 
24 13,338 24,820 4354,301 10889,84 57,033 

SUMA 316,678 564,684 115782,069 236942,807 1308,564 
 

En la tabla 2, se muestran los objetivos o “targets” utilizados en el modelo para cada 
entrada y salida. Los guiones representan aquellas sucursales que no tienen objetivos 
establecidos en alguna dimensión.  

Tabla 2. Objetivos parciales a alcanzar de cada entrada y salida para cada sucursal. 

SUCURSAL 

ENTRADAS SALIDAS 

costes 
trabajadores 

otros costes 
de 

operaciones 

cuentas 
corrientes créditos ingresos por 

intereses 

1 16 24 - 10500 53 
2 9 23 5000 - 53 
3 18 - 7000 13000 - 
4 8 20 6000 - - 
5 - - - - - 
6 - 23 5000 - 49 
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7 11 - 4500 7000 - 
8 - - - - - 
9 16 - - 17500 82 

10 - 24 4000 - 50 
11 - - 4000 - - 
12 - 25 5000 - 49 
13 16 - - 7500 47 
14 - - - - 47 
15 - 14 - 9000 30 
16 - - 6000 - 54 
17 - 15 6000 10000 40 
18 - 21 6000 - 65 
19 14 - 4500 8300 - 
20 - 20 5500 - 65 
21 6 - - - - 
22 5 - - - - 
23 10 - 3500 11000 - 
24 - 24 4500 - 58 

Las celdas sombreadas en gris indican aquellos targets que quedan fuera de la zona de 
admisibilidad del problema, lo que obligará al modelo en su primera fase a calcular un 
punto tecológicamente alcanzable y cercano al target que se ha determinado. 

Para el cálculo de los pesos asociados a la importancia de cada entrada y salida del 
problema, se ha utilizado la metodología de análisis de decisión multicriterio para la ayuda 
de toma de decisiones complejas, AHP. A partir del establecimiento de una estructura 
jerárquica que contenga el objetivo a alcanzar en el nivel superior, los atributos o criterios 
en los niveles intermedios, y las alternativas en el nivel inferior, se desarrolla una serie de 
comparaciones por pares entre todos sus elementos que da lugar a la determinación de unos 
valores de importancia para cada una de las alternativas definidas. 

La jerarquía propuesta está compuesta de dos subestructuras diferenciadas: 

 
Figura 2. Primera subestructura  de la Jerarquía correspondiente al cálculo de pesos para el modelo DEA 

Centralizado con Articulación de Preferencias 

Las importancias relativas de cada sucursal respecto a su nivel superior en la jerarquía, en 
este caso la entidad bancaria, se toman en función de criterios definidos para cada sucursal. 
Por no disponer de los datos reales asociados a la aplicación, se han empleado valores 
aleatorios.  

La otra subestructura claramente diferenciada es la siguiente: 
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Figura 3. Segunda subestructura de la Jerarquía correspondiente al cálculo de pesos para el modelo DEA 

Centralizado con Articulación de Preferencias 

Los subcriterios utilizados para relacionar en la jerarquía las entradas y salidas del problema 
son las prioridades entre disminuir las unas y aumentar las otras. Los valores de los juicios 
por pares necesarios para la resolución de la jerarquía se consultaron a un experto, 
obteniendo de esta forma unos valores generales. Por no contar con datos adicionales que 
distinguieran las políticas a seguir para cada sucursal, los pesos de estos criterios fueron 
modificados aleatoriamente. Esta segunda subestructura fue resuelta para cada DMU 
utilizando el software “Expert Choice”. 

Los valores obtenidos para cada entrada y salida del problema una vez aplicada la primera 
fase del modelo se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Solución de la primera fase del modelo. 

SUCURSAL 

ENTRADAS SALIDAS 

costes 
trabajadores 

otros costes 
de 

operaciones 

cuentas 
corrientes créditos 

ingresos 
por 

intereses 
1 16 24 5152,024 10500 53 
2 9,908 22,369 4777,107 11830,815 53 
3 14,929 28,379 6450,385 13000 67,296 
4 10,106 23,104 5223,611 12572,231 61,332 
5 15,129 32,781 7666,449 10221,426 67,682 
6 11,460 23 5000 11165,8799 49 
7 11 23,159 4200,854 7000 48,773 
8 18,306 31,359 7561,477 21922,138 101,725 
9 15,934 28,739 6626,269 17500 82 

10 13,089 24 4000 10481,962 50 
11 13,338 24,82 4000 10889,84 57,033 
12 13,717 25 5000 11777,438 49 
13 16 24,553 4765,973 7500 47 
14 16,523 19,688 5524,905 7393,716 48,912 
15 11,238 15,923 3394,509 8269,236 39,565 
16 17,306 26,728 5767,304 14067,811 63,048 
17 12,505 17,508 4745,698 9603,156 48,199 
18 13,440 21 5919,105 9415,654 65 
19 13,564 25,117 4500 8300 59,063 

SUCURSAL j 

SALIDAS ENTRADAS 

COSTES PERSONAL OTROS COSTES CUENTAS 
CORRIENTES 

CRÉDITOS TIPOS DE INTERÉS 



 

1981 
 

20 13,248 20 5500 9362,227 65 
21 9,073 19,259 2888,434 8694,691 39,974 
22 9,073 19,259 2888,434 8694,691 39,974 
23 10 20,939 3500 11000 53,242 
24 11,794 24 4500 11693,780 58 

SUMA 316,678 564,684 119552,538 262856,692 1366,818 
 

Esta primera fase reduce las entradas y aumenta las salidas hasta el nivel marcado como 
objetivo en la tabla 2, siempre que sea posible. Los valores sombreados en gris 
corresponden a las entradas y salidas que tenían establecidos objetivos tecnológicamente 
inalcanzables. Para esos casos, el modelo fija el valor admisible más cercano al “target”. 
Todo ello se ha realizado teniendo en cuenta, por una parte, las preferencias calculadas en la 
jerarquía resuelta mediante AHP, y por otra, la restricción centralizada de no consumir en 
total más entradas que las inicialmente disponibles. Prueba de esto último es que la suma de 
las entradas permanece constante. 

Los resultados de la segunda fase del modelo son los siguientes: 
Tabla 4. Solución para la segunda fase del modelo. 

SUCURSAL 

ENTRADAS SALIDAS 

costes 
trabajadores 

otros costes 
de 

operaciones 

cuentas 
corrientes créditos ingresos por 

intereses 

1 13,472 24 5152,024 10500 56,769 
2 9,908 22,369 4777,107 11830,815 57,248 
3 14,929 28,379 6450,385 13000 67,296 
4 10,106 23,104 5223,611 12572,231 61,332 
5 15,129 32,781 7666,449 10221,426 67,682 
6 11,460 23 5000 11165,880 56,344 
7 11 23,159 4200,854 10540,722 48,773 
8 18,306 31,359 7561,477 21922,138 101,725 
9 15,934 28,739 6626,269 18815,848 87,352 

10 13,089 24 4198,348 10481,962 54,755 
11 13,338 24,820 4354,301 10889,840 57,033 
12 13,717 23,153 5059,785 11777,438 59,110 
13 13,095 24,553 4765,973 9566,775 53,341 
14 13,754 19,688 5524,905 7393,716 60,991 
15 11,238 15,923 3394,509 8269,236 40,155 
16 17,306 26,728 5767,304 14067,811 68,454 
17 12,505 17,508 4745,698 9603,156 48,199 
18 13,440 21 5919,105 9415,654 68,284 
19 12,759 25,117 4500 13394,580 59,063 
20 13,248 20 5582,238 9362,227 65 
21 9,073 19,259 2888,434 8694,691 39,974 
22 9,073 19,259 2888,434 8694,691 39,974 
23 10 20,939 4501,466 11000 53,242 
24 11,794 24 4769,706 11693,780 59,087 

SUMA 307,673 562,837 121518,382 274874,617 1431,183 

Puede observarse que se han mejorado los valores encontrados en la primera fase. Se puede 
comprobar que todos los puntos de operación obtenidos están ubicados en la frontera 
eficiente de la tecnología desarrollada en el problema.  
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Si se analizan los valores iniciales, los obtenidos en la primera fase y los obtenidos en la 
segunda fase para cada sucursal, se puede observar que algunas DMUs como las número 
10, 11 y 12 adquieren un mayor valor de la entrada “costes de personal” en las dos fases del 
modelo respecto al valor inicial. Lo mismo sucede con las unidades 11, 16 o 19 cuando se 
analiza la entrada “otros de costes de operaciones”. De esta forma, el modelo concede 
empeoramientos de algunas de las unidades productivas en algunas dimensiones, en pos de 
la mejora del conjunto. 

7. Conclusiones 
A través del modelo presentado en este artículo, se ha desarrollado una metodología basada 
en DEA que obtiene los puntos de operación a los que deben tender las unidades 
productivas dependientes de una organización superior, cuando han sido impuestos, con 
ciertas preferencias, unos objetivos a alcanzar en sus recursos y productos.  

Un futuro trabajo a abordar por los autores en esta línea de investigación será la aplicación 
de estos modelos en otros sectores marcadamente centralizados, como el hospitalario, 
pudiéndose modificar la formulación para adoptar nuevas orientaciones y tecnologías. Por 
otro lado, es posible una ampliación de la metología considerando targets de tipo fuzzy. 
Esto conllevaría a que el modelo se adaptase de una forma más fidedigna a la realidad de 
este tipo de problemas de gestión, ya que en numerosas ocasiones los objetivos establecidos 
no son del todo conocidos por el analista. 
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1. Introduction 
In Just-In-Time scheduling, not only tardiness but also earliness are penalized. Tardy jobs, 
completed after their due date, result in customer discontent, contract penalties, loss of sales 
and loss of reputation, but early jobs also have non-desirable effects such as inventory 
carrying costs, the opportunity cost of the money invested in inventory, storage and 
insurance costs, and product deterioration. Therefore, criteria involving both earliness and 
tardiness costs are receiving increased attention in machine scheduling research. In this 
paper we consider the identical parallel machines scheduling problem in which the 
objective is to minimize the total weighted earliness and tardiness with a common due date. 
The problem can be defined as follows. There are n jobs to be processed on m identical 
parallel machines. All jobs have the same due date d, that is, should end their process at 
time d. For each job i, the processing time pi, the penalty per period of earliness αi, and the 
penalty per period of tardiness βi, are known. No pre-emption is allowed, all the jobs are 
available at time zero and the machines are continuously available for work. If we denote 
the completion time of job i by Ci, the objective is min∑ +

n

i
iTiiEi βα , where Ei = max{d − 

Ci, 0} and Ti = max{Ci − d, 0}. 

In practice, problems with common due date appear when a set of jobs are produced to be 
assembled together in a later phase or when a set of products have to be sent together to a 
client.  

When dealing with this objective function, two cases can be distinguished. We consider a 
problem as unrestricted, following the definition provided by Webster [18], if the optimal 
cost cannot decrease with increases in the common due date. In this case we say that the due 
date is large (dl). This definition includes as a trivial case that in which the common due 
date is greater than or equal to the sum of all the processing times, which is the definition of 
unrestricted used by some other authors. In the restrictive case the due date affects the 
optimal schedule and we say that the due date is restrictive (dr). In this paper we consider 
the problem with restrictive due date. 

In the classification scheme of Graham et al. [7] the problem can be defined as P|di = dr|∑i 
(αiEi + βiTi). The problem is NP-hard in the strong sense because the standard NP-hard 
problem P|∑i wiCi can be seen as a particular case. Baker and Scudder [1], Gordon et al. [6] 
and Lauff and Werner [12] have published surveys on common due date scheduling 
problems. 
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The parallel machine problem without earliness and tardiness penalties and large common 
due date was studied by Hall [8] and by Sundaraghavan and Ahmed [15]. They generalized 
Kanet’s algorithm [10]. Emmons [5] proposed a O(n log n) procedure for the problems Q|di 
= dr|∑i(Ei +Ti) and Q|di = dr|∑i(αEi +βTi), modelling the problem as a transportation 
problem. Kubiak et al. [11] developed a O(n3) algorithm for R|di = dr|∑i(Ei +Ti). 

Sun and Wang [14] studied the identical parallel machine problem with large due date and 
weights proportional to processing times P|di = dr|∑iwi(Ci−d), formulating a dynamic 
programming algorithm and two list scheduling procedures. Chen and Powell [3] proposed 
a column generation algorithm for P|di = dr|∑i(Ei +Ti) and solved optimally instances with 
up to 60 jobs. 

More recently, Rios-Solis and Sourd [13] have studied the same problem considered here 
and developed heuristic algorithms based on an efficient search of an exponential size 
neighborhood. An extensive computational experiment, using known and new test instances 
showed the good performance of the proposed procedures. 

In this paper we consider the problem P|di = dr|∑i (αiEi + βiTi) and propose a hybrid heuristic 
algorithm combining heuristic strategies for job assignment, local search procedures and 
some exact algorithms for solving one-machine subproblems. These exact procedures have 
been developed by the authors in a previous work (Villa et al. [17]). The resulting algorithm 
is compared with Rios-Solis and Sourd algorithms on the same test problems in order to 
assess the efficiency of the combined strategy. 

2. Solving one-machine problems 
The one-machine earliness-tardiness problem around a common due date has been 
extensively studied. From this study we know that there is always an optimal solution 
satisfying three properties: 

1 An optimal schedule does not contain any idle time between consecutive jobs (Cheng and 
Kahlbacher [4]). 

2 The optimal schedule is V-shaped around the common due date. Jobs completed before or 
on the due date are scheduled in non-increasing order of pi/αi, and jobs starting on or after 
the due date are scheduled in non-decreasing order of pi/βi. (Baker and Scudder [1]). Some 
authors use the expression W−shaped when considering the possibility of a straddling job, 
starting before d and finishing after d, for which the orderings do not apply. 

3 In the optimal schedule, either the first job starts at time zero or there is a job finishing on 
the due date. (Hoogeveen and van de Velde [9]). 

According to property 3, we can classify the instances into two classes: those for which the 
optimal solution has a job finishing on the due date and those in which the optimal solution 
starts at time zero. If both conditions hold for a given instance, it is classified into the first 
class. 

We have developed a different model for each class of problems. 
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Model 1: Problems with a job finishing on the due date 

If there is a job finishing on d, all jobs are classified as jobs finishing on or before d (jobs in 
set B), and jobs starting on or after d (jobs in set A). Variables ai and bi define whether each 
job i belongs to A or B (obviously, ai= 1−bi, but we keep both for the clarity of the model.) 
Once the jobs are classified, their relative position in A and B is determined by property 2. 
Therefore, the order required in the objective function is known. The contribution to the 
objective function of jobs in B and A is given by the first and second terms of expression 
(1). 

Model 2: Problems with a job starting at time zero 

In this case, a straddling job, starting before d and finishing after d, can appear. Therefore, 
we can have ai=bi= 0 for at most one job. The objective function is calculated in a different 
way. The contribution of jobs in B (first term in the expression (7)) are computed from time 
0; the contribution of jobs in A (second term in the expression (7)) is computed from the 
end of the sequence at time T =∑i pi, and the contribution of the straddling job appears in 
the third term. 
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This formulation is also valid for the case in which the optimal solution does not contain 
any straddling job. In this case, all jobs must belong either to B (bi = 1) or to A (ai = 1), but 
the model allows one job to be undefined (ai = bi = 0). Let S* be the optimal sequence of 
jobs, B* the set of its jobs starting before d and A* the set of its jobs starting on or after d. 
Let e* be the job finishing on the due date d and l* the job starting on d. There are three 
alternative optimal sets of variables ai and bi. 

• ∑i(ai + bi) = n 

All jobs belong either to B* or A* and they contribute to the objective function 
through the first and second term of expression (7). Obviously, e* does not contribute, 
because ∑j≤i,inBbjpj=d. 

• ∑i(ai + bi) = n − 1 and  ae* = be* = 0 

The contribution of job e* would appear in the third term of expression (7), but its 
contribution is zero, because T − d −∑j aj pj = 0  

• ∑i(ai + bi) = n − 1 and al* = bl* = 0 

The contribution of job l* would appear in the third term of expression (7), but its 
contribution is the same as it would be in the second term. 

3. An auxiliary model 
For problems in which the value of the common due date d does not affect the optimal 
solution, this optimal solution is given by the solution of the first model. Problems in which 
the value of d influences the optimal solution are optimally solved by solving the second 
model. However, it is not easy to decide a priori if a given instance belongs to the first or 
the second class. Apart from the obvious cases in which T =∑i pi < d, there are many 
instances for which it is not clear. 

A possible way of overcoming this difficulty is to start by solving an auxiliary model: 
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In this model, the value of d is not fixed. From the solution of this model we can obtain d* = 
∑i bipi , the length of the jobs finishing on or before the due date, and the solution obtained 
is an optimal solution for the original problem, with given due date d, if d ≥ d*. By 
substituting bi = 1−ai, we really have an unconstrained integer quadratic programming 
model with n variables. This quadratic model can be efficiently solved and therefore we can 
obtain the optimal solution even for large instances. If d* > d, the solution of this model is 
not feasible for the original problem. In this case, we have to solve the model in Subsection 
2.2. If this model is difficult to solve, as will be the case for large instances, the solution of 
the model in Subsection 2.1 will provide a feasible solution and therefore an upper bound 
for the optimal solution. 

A hybrid heuristic algorithm 
We have developed an algorithmic scheme consisting of three phases: 

Phase 1: Assignment of jobs to machines 

We have designed three criteria for assigning jobs to machines: 

1. Criterion 1: 

(a) Create set A with all jobs j∈ J ordered by non-increasing ratio pj/βj  

(b) Create set B with all jobs j∈ J ordered by non-increasing ratio pj/αj 

(c) While A ≠∅  

• For machine i = 1 to m 
 Assign the first unassigned job j of set B to machine i 

Remove job j from sets A and B 

• For machine i = m to 1 
Assign the first unassigned job j of set A to machine i 
Remove job j from sets A and B 

2. Criterion 2: 

(a) Create set A with all jobs j∈ J ordered by non-increasing ratio βj/αj 

(b) While A ≠∅ 

• For machine i = 1 to m 
 Assign the first unassigned job j of set A to machine i 
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Remove job j from set A 

• For machine i = m to 1 
Assign the first unassigned job j of set A to machine i 
Remove job j from set A 

3. Criterion 3: 

(a) Create set A with all jobs j∈ J ordered by non-increasing ratio pj βj/αj 

(b) While A ≠∅ 

• For machine i = 1 to m 
 Assign the first unassigned job j of set A to machine i 

Remove job j from set A 

• For machine i = m to 1 
Assign the first unassigned job j of set A to machine i 
Remove job j from set A 

These criteria can be randomized in one or both selection steps: instead of taking the job to 
be assigned from the head of the corresponding list, it can be randomly drawn from a 
restricted set of candidates (a sublist with the first elements of the original list). 

The machine to which the job is assigned can be chosen in random order. 

Phase 2 Solving one-machine subproblems 

Our previous computational experience using Models of Section 2 for solving one- machine 
problems shows that the Auxiliary Model and Model 1 can be solved very fast even for 
large problems, but Model 2 is much more time-consuming and the time requirements 
become prohibitive for sizes larger than 20. Therefore, we have designed an algorithmic 
scheme for solving every subproblem optimally whenever possible and heuristically 
otherwise. 

• If n ≤ 18 : Solve the auxiliary model 

If d* ≤ d, stop. The solution obtained is the optimal solution of the instance. 

Else, solve both Models 1 and 2 and keep the best solution obtained (which will be the 
optimal solution of the problem) 

• If n > 18 : Solve Model 1 

The solution obtained is a feasible solution for the subproblem and therefore its value is an 
upper bound for its optimal solution 

The models are solved by using CPLEX 11.0 without any previous convexification of the 
non-linear objective function. 

Phase 3 Improvement phase 

The solution obtained combining the solutions of the one-machine subproblems of Phase 2 
is improved by using a local search procedure. For each machine i we define its gapi as the 
minimum starting time of the jobs assigned to i. 

We have devised two moves, one intra-machine move and one inter-machine move. 

1. Move 1: Block displacement in one machine 

If ∑j∈Bi αj< ∑j∈Ai βj and gapi > 0, moving the whole job sequence to the left one period 
improves the objective function by ∑j∈Ai βj −∑j∈Bi αj. Therefore, we move the sequence to 



 

1990 
 

the left as many periods as possible, until either gapi becomes 0 or one job in Ai is moved 
completely into Bi. In this second case the composition of sets Ai and Bi changes and the 
values of ∑j∈Bi αj and ∑j∈Ai βj have to be calculated again. 

Conversely, if ∑j∈B’i αj > ∑j∈A’i βj moving the whole job sequence to the right one period 
improves the objective function by ∑j∈B’i αj − ∑j∈A’i βj (in this expressionwe use B′i and A′i 
because if there is a job in Bi finishing at the due date d, itscost is counted in set A′i and not 
in B′i). Therefore, we move the sequence to the right as many periods as possible, until one 
job in Bi is moved completely into Ai. In this second case the composition of sets A′i and 
B′i changes and the values of ∑j∈B’i αj and ∑j∈Ai βj have to be calculated again. 

2. Move 2: Swapping job subsequences between machines 

If in a machine i there is a job finishing on d, all jobs in this machine are classified as jobs 
finishing on or before d (jobs in set Bi), and jobs starting on or after d (jobs in set Ai). If that 
happens in a pair of machines i and k, the corresponding sets Ai and Ak can be swapped 
between machines without changing the global objective function. After this swap, it may 
happen that ∑j∈Bk αj < ∑j∈Ak βj. If gapk > 0, the conditions for an improving block shift to the 
left are satisfied. 

4. Computational results 

4.1 Instances 

We use the same problems appeared in the paper by Rios-Solis and Sourd [13]. There are 
two instance sets: 

Class SPT: The instances generated by Biskup and Feldman [2] for the one-machine 
problem P|di=dr|∑i(αiEi + βiTi). The processing times pi are uniformly drawn from [0, 20], 
the earliness penalties αi from [0, 10] and the tardiness penalties βi from [0, 15]. This class 
also contains randomly generated instances in which pi, αi and βi are drawn from [1, 20]. 
There are instances with 10, 20, 50, 100 and 200 jobs. The due date restrictive factor h takes 
values 0.2, 0.4 and 0.6. The number of machines is 1, 4 and 8.  

Class LPT: It contains the instances generated by Rios-Solis and Sourd [13] following the 
scheme of van den Akker et al. [16]. In the first third of the instances pi, αi and βi are drawn 
from [1,100]. In the second third, pi are drawn from [10,100] and then αi and βi from [pi -5, 
pi +5], leading to highly correlated instances, because the ratios αi/pi and βi/pi are close to 
one. For the remaining instances, pi, αi and βi are drawn from [90,100]. The number of jobs 
are 10, 20, 50, 100, 125, 150. The values for the h factor are 0.2, 0.4, 0.6 and the number of 
machines is 1, 4, 8.  

The restrictive due date of each instance of both classes is computed as d = ⎡h∑i∈J pi/m⎤. 

4.2 Computational comparison 
The algorithms were coded in C + + and run on a Pentium Mobile at 2.33 GHz. The one-
machine subproblems were solved with CPLEX 11.0. 

Table 1 compares the results obtained by the different versions of our algorithm with the 
solution obtained by the algorithm HEN developed by Rios-Solis and Sourd [13]. More 
concretely, the table shows the average percentage distance from the solution of our 
algorithms and the solution obtained by HEN, that is (alg−HEN)/HEN)x100. HEN is a 
hybrid algorithm combining an effective heuristic to to produce an initial solution with a 
local search based on an exponential neighborhood. The results reported here have been 
provided directly by the authors. In this table the comparison is limited to large instances of 
150 jobs of class LPT. This subset has been chosen in order to assess not only the quality 
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but also the speed of the algorithm which includes the exact resolution of medium-size one-
machine problems. 

The results show that the solutions obtained by this initial version of our algorithm are on 
average quite near of the reported solutions when there are few machines. However, the 
solutions worsen when the number of machines increases. Columns 3 to 5 compare the 
results of the constructive algorithms using each of the three criteria defined for assigning 
jobs to machines. Criterion C1 is clearly better than C2 and slightly better that C3. Columns 
6 to 8 show the results obtained when after the constructive phase Move 1 (within each 
machine) is used in a local search improving phase. Columns 9 to 11 show the results 
obtained using Move 2 (swapping complete blocks ofjobs between machines) in the local 
search improving phase. 

 
The computing times were very short, 5 CPU seconds on average, in contrast with the 
average of 350 CPU seconds reported by Rios-Solis and Sourd [13] for this class of 
instances. 

In conclusion, the proposed algorithmic scheme appears to be competitive with the best 
algorithm developed for this problem, specially for problems with few machines. 

However, it should be considered just an initial study which is being improved and 
completed in several ways. Other assignment criteria of jobs to machines and other 
improving moves are currently being designed and tested. Finally, the constructive 
procedure and the complete set of improving moves will be embedded into a VNS 
metaheuristic scheme. 
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1. Introducción 

En el siglo pasado, el economista M. Friedman (1970) negaba la existencia de la 
responsabilidad social de la empresa y argumentaba que cualquier actividad que se desvíe 
de la maximización del beneficio es un mal uso de los recursos. Esta idea liberal difiere de 
la visión actual que impera en muchos países, pues se considera que la empresa no es sólo 
responsable ante sus accionistas (shareholders), sino ante una serie más amplia de partes 
interesadas (stakeholders) como los trabajadores o la sociedad, y su éxito será mayor y más 
duradero si se maneja con equilibrio las expectativas de todos estos grupos (Wert, 2006).  

Con este nuevo enfoque, se han incorporado objetivos sociales y medioambientales a los 
objetivos tradicionales de generar valor para el consumidor (ventas) y para el accionista 
(rentabilidad), y ello ha derivado en la triple cuenta de resultados: económicos, sociales y 
medioambientales. Precisamente, estos nuevos conceptos en la estrategia empresarial se 
engloban bajo el término Responsabilidad Social Corporativa (en adelante RSC). La RSC 
tiene claras sinergias con las disciplinas de calidad, medioambiente y seguridad y salud 
laboral, y a pesar de haberse fijado distintas guías y principios para la gestión e 
implantación en las corporaciones, no se dispone, por el momento, de una definición precisa 
y no existe un sistema de gestión generalizado que integre y controle la estrategia en 
términos de RSC. 

En este trabajo se pretende presentar un conjunto de indicadores de RSC que las empresas 
puedan aplicar para medir el desarrollo y avances alcanzados en la gestión ética y 
socialmente responsable, y que a la par sirvan para ganar una mayor confianza de los 
clientes sobre la corporación, pues las demandas de los consumidores ya no se basan 
únicamente en la calidad y los costes de los productos y servicios, sino que cada vez 
valoran más la actuación de la empresa en términos de responsabilidad frente al entorno y a 
la sociedad. 

2. Marco teórico 
La RSC 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. Así pues, no 
consiste en la única realización de actividades filantrópicas como la colaboración con 
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organizaciones no gubernamentales, sino que tiene un componente multidimensional e 
integra cuatro grandes áreas en términos de responsabilidades (Carroll, 1979): económicas, 
legales, éticas y filantrópicas. De hecho, las iniciativas de RSC van más allá de la 
obligación de cumplir con la ley en materia de medioambiente, capital humano y relaciones 
con la comunidad (European Comission, 2001), e integran elementos sociales y 
medioambientales que obedecen a las expectativas de la sociedad con respecto a la empresa 
(Araya, 2003). 

En base a todo ello, y siguiendo lo indicado por la European Comission (2001), 
consideramos que se podría definir a la RSC como un concepto a través del cual las 
organizaciones integran aspectos sociales y medioambientales en sus operaciones y 
negocios, así como su interacción con las partes interesadas, de manera voluntaria. 

3. Normas de RSC  
La evolución de la normativa y principios de RSC ha pasado durante los últimos años por 
distintas etapas, y ha sido desarrollada en tres ámbitos diferentes. En la Tabla 1 se resumen 
los puntos principales. 

Tabla 1. Evolución de la normativa y principios de RSC. Fuente: elaboración propia. 

1)Ámbito universal 
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos Sociales y Culturales 
Pacto Mundial (The Global Compact) 
The Global Reporting Iniciative (GRI) y otros estándares (WBCSR -World Business Council of 
Susteinable Development; norma SA8000 elaborada por la Social Accountability International) 
2)Ámbito Regional: Unión Europea y Occidente 
Directrices de la OCDE 
Constitución Europea: art. II, 97; art. II, 98; art. III, 321 
El Libro Verde 
Iniciativas de estandarización en Europa: CSR (Corporate Social Responsability) 
3)Ámbito Nacional: Normativa Española 
Constitución Española 
Legislación administrativa y mercantil: código de Comercio y la Ley de Sociedades Anónimas; 
Ley 26/84 de Defensa de Consumidores y Usuarios; Ley 1/2005 de Régimen de Comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero; Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se 
regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia 
en materia de medio ambiente, que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE; Ley 
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Civil Medioambiental; Real Decreto 1795/2008, de 
3 de noviembre, por el que se dictan normas sobre la cobertura de la responsabilidad civil por 
daños causados por la contaminación de los hidrocarburos para combustible de los buques; Real 
Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial 
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
Jurisprudencia: del Tribunal Supremo (Sentencia del 11 de mayo de 1999; Sentencia del 10 de 
junio de 2002; Sentencia del 24 de septiembre de 2002) y del Tribunal Constitucional (Sentencia 
52/1988, de 4 de abril de 1988; Sentencia 97/2002 de 22 de mayo de 2002; Sentencia 109/2003; 
Sentencia 16/2004 de 23 de febrero de 2004). 

Todas estas regulaciones han derivado en el desarrollo, de guías de implantación para la 
gestión de la RSC, entre las que se incluye las normas AA 1000:2003, la SGE-21:2008, la 
SA8000, y la norma ISO 26000 de gran popularidad.  Dicha ISO 26000 abarca desde el 
respeto de los derechos humanos hasta el respeto al medioambiente, y se alinea con las 
normas ISO 14001 (medioambiente), OHSAS 18001 (seguridad y salud laboral) e ISO 9001 
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(calidad), facilitando su integración. La norma plantea 7 principios básicos: 
responsabilidad; transparencia; ética; enfoque multistakeholder; respeto a leyes y normas; 
respeto a normas internacionales de comportamiento; y respeto a los derechos humanos. Y 
define 7 elementos contextuales: gobierno organizacional; derechos humanos; prácticas 
laborales; medioambiente; prácticas operativas justas; temas relacionados con el 
consumidor; y fomento del desarrollo económico de las comunidades locales (ISO, 2008a).  

4. Planteamiento 
La idea principal del presente trabajo reside en la conveniencia de medir el grado de 
desarrollo en términos de RSC, por parte de la empresa, de manera periódica. Para ello es  
preciso disponer de un sistema de indicadores que informen acerca del grado de 
consecución en cada una de las principales esferas en las que se basa la RSC, puesto que 
por el momento no existe un indicador consolidado. Así pues, distintos organismos han 
propuesto sistemas de medida de los resultados alcanzados y han publicado guías de 
indicadores de RSC, como el Domini 400 Social Index, Dow Jones Sustainability Index, 
FTSE4Good Index, o el Global Reporting Initiative (GRI). Estos indicadores son utilizados 
como referencias para las inversiones en bolsa (CECU, 2004). 

Aunque estos sistemas de medida son aplicables para cualquier empresa, en algunos casos 
los datos necesarios podrían ser difíciles de obtener o incluso, el número de criterios ser 
excesivo en relación con el tamaño de la empresa. De hecho, según datos del estudio 
realizado por Price Waterhouse Coopers, sólo el 49% de las empresas españolas que han 
definido objetivos sociales y medioambientales dispone de indicadores para gestionar estos 
aspectos (Castilla, 2003).  

Así que si nos centramos en la medida del grado de RSC, principalmente de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES), puede ser más conveniente un tableau de bord más 
operativo y simplificado. En este contexto, y tomando como punto de partida los 
fundamentos de la integración de sistemas, se propone un sistema de indicadores de RSC 
formulado en base a las sinergias existentes con las disciplinas de calidad, medioambiente y 
seguridad y salud laboral, que aporte facilidad y agilidad en su utilización.  

La mayoría de empresas tienen implantados sistemas de gestión de calidad, medioambiente 
y seguridad y salud laboral, o incluso tienen implantado un sistema integrado de gestión, 
por lo que la información que habitualmente recogen (con alguna modificación) podrá ser la 
fuente de datos para el sistema de indicadores de RSC propuesto. Es por este motivo que los 
autores consideran que, un sistema de indicadores de RSC basado en los pilares de la 
integración de sistemas puede ser de gran utilidad para el tejido empresarial, especialmente 
para el tejido empresarial de su entorno (territorio español) en el que predominan las 
PYMEs. 

5. Criterios de RSC 
Sea cual sea la estrategia que se adopte, las prácticas de RSC deberán basarse en unos 
criterios que marquen las directrices principales a seguir. En la Tabla 2 se resumen los 
criterios definidos por las principales guías de indicadores de RSC. Cada uno de los 
criterios lleva asociados un conjunto de indicadores de medida.  

 



 

1996 
 

Tabla 2. Guías de indicadores de RSC: Contenidos. Fuente: elaboración propia. 

 Dow Jones Sustainability Index: 

Criterios 
económicos 

gobierno corporativo; riesgos y gestión de crisis; códigos de conducta; 
criterios específicos a la industria 

Criterios 
ambientales 

información medioambiental; criterios específicos a la industria 

Criterios sociales desarrollo del capital humano; atracción y retención de talentos; prácticas 
laborales; filantropía; información social; criterios específicos a la industria 

Domini 400 Social Index: 

Criterios de gobierno transparencia; responsabilidad; cuentas de resultados; estructura 

Criterios 
ambientales 

energías alternativas; cambio climático; sistemas de gestión; prevención de 
la contaminación 

Criterios sociales relaciones con la comunidad; diversidad de la plantilla de trabajadores; 
relaciones con los trabajadores; derechos humanos; calidad e innovación 

Global Reporting Initiative (GRI): 

Criterios 
económicos 

desempeño económico; presencia en el mercado; impactos económicos 
indirectos 

Criterios 
ambientales 

materiales; energía; agua; biodiversidad; emisiones; vertidos y residuos; 
productos y servicios; cumplimiento normativo; transporte 

Criterios de prácticas 
laborales éticas 

empleo; relaciones empresa/trabajador; salud y seguridad en el trabajo; 
formación y educación; diversidad e igualdad de oportunidades 

Criterios de derechos 
humanos 

prácticas de inversión y abastecimiento; no discriminación; libertad de 
asociación y convenios colectivos; explotación infantil; trabajos forzados; 
prácticas de seguridad; derechos de los indígenas 

Criterios de  
sociedad 

comunidad; corrupción; política pública; comportamiento de competencia 
desleal; cumplimiento normativo 

Criterios de 
productos 

salud y seguridad del cliente; etiquetado de productos; comunicaciones de 
marketing; privacidad del cliente; cumplimiento normativo 

FTSE4Good Index: 

Criterios 
ambientales 

Políticas y códigos de conducta; sistemas medioambientales; balances 
medioambientales 

Criterios sociales y 
de stakeholders 

Código ético; prácticas de negocio; flexibilidad en los horarios de trabajo; 
seguridad y salud laboral; relaciones con los trabajadores; ... 

Criterios de derechos 
humanos 

Respeto de los derechos humanos; derechos de los indígenas; programas de 
formación; atención a los stakeholders; ... 

Criterios de adhesión 
a iniciativas 
internacionales de 
respeto de los 
derechos humanos 

Por ejemplo el Global Compact promovido por la ONU 
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En este caso, proponemos traducir los criterios antes mencionados en un conjunto de 24 
cláusulas de RSC, englobadas bajo 3 grupos principales: Medioambiente, Calidad y 
Seguridad (Tabla 3).  

Tabla 3. Cláusulas de RSC. Fuente: elaboración propia. 

Grupo A: Calidad 
A.1. Gestión del ciclo de vida de productos: controles de calidad; materias primeras; salud y 
seguridad para el cliente; innovación de producto 
A.2. Calidad de las prácticas productivas: producto no conforme; averías en equipos e instalaciones 
productivas 
A.3. Relaciones con los stakeholders: relaciones empresa/trabajadores; relaciones 
empresa/clientes; relaciones empresa/proveedores; competencia justa 
A.4. Fomento económico de las comunidades locales: trabajos subcontratados a empresas locales; 
compras de materias primeras a empresas locales; trabajadores procedentes de las comunidades 
locales; beneficios destinados a proyectos sociales; acciones de filantropía 
Grupo B: Medioambiente 
B.1. Explotación racional de recursos: equilibrio con las necesidades de consumo  
B.2. Tecnologías productivas limpias: emisiones contaminantes; cantidad de vertidos  
B.3. Gestión de emergencias: accidentes medioambientales; consecuencias para la población 
B.4. Compromiso con el entorno: respeto de ecosistemas y del entorno natural 
Grupo C: Seguridad 
C.1. Respeto a las personas: principios universales de derechos humanos; principios básicos de 
seguridad y salud; atención a los grupos vulnerables; no discriminación por razones de sexo, raza, 
edad, condición sexual, situación económica o deficiencias de salud 
C.2. Seguridad y salud laboral: principios básicos de seguridad y salud laboral; equipos de 
protección individual y medidas de protección colectiva; prevención de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales 
C.3. Vigilancia de la salud: controles médicos periódicos y específicos; respeto a la intimidad y 
dignidad; confidencialidad de resultados 
C.4. Formación y capacitación: formación para las tareas a desempeñar; formación básica en 
seguridad; plan de carrera profesional 

6. Principales sinergias de la RSC con los sistemas de gestión 
Dentro de la gestión de la RSC se incluyen aspectos que hacen referencia, entre otros, a 
temas medioambientales, de calidad, de seguridad, o ética, y aunque las iniciativas 
voluntarias de RSC son diversas (códigos de conducta o de buenas prácticas, incorporación 
de objetivos en la estrategia de la empresa, o adopción de un sistema de gestión ética y 
socialmente responsable) existe un enfoque común en las áreas de calidad ambiental, 
normas laborales y derechos humanos, y prácticas competitivas  (Araya, 2003), que podrían 
relacionarse con la gestión medioambiental, de seguridad y salud laboral, y de calidad de 
productos y servicios, respectivamente. Estas relaciones se traducen en la existencia de 
sinergias de la RSC con los sistemas de gestión.  

7. RSC y gestión de la calidad 

− El Libro Verde de la Unión Europea, establece como parte de la responsabilidad social 
de las empresas que intenten ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica los productos y 
servicios que los consumidores necesitan y desean, a la par que establecen relaciones 
duraderas con sus clientes, centradas en la comprensión de las necesidades y 
expectativas, y basadas en una calidad, seguridad, fiabilidad y servicio superiores, que 
permitan obtener mayores beneficios (European Comission, 2001). 
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− Los consumidores son cada vez más responsables socialmente, y es de prever que no 
solamente influirá en sus decisiones de compra que la empresa cumpla con sus 
expectativas de calidad del producto y servicio, sino que también lo harán las 
condiciones en que éste se realice, incluyendo las prácticas de RSC que se adopten 
(Fernández y Merino, 2005). 

− En el pasado las empresas adoptaban una orientación centrada en la satisfacción del 
cliente, pero actualmente han ampliado la visión y centran su compromiso con todos los 
grupos de interés, que constituye el objetivo principal de la RSC (Mitchel et al., 1997). 

− La gestión de la calidad en las empresas empezó a ganar importancia en el año 1994, 
con la publicación de las normas ISO 9001, que especificaban cómo debe ser un sistema 
para gestionar la calidad y qué documentación debe desarrollarse. De hecho, la 
implantación de sistemas de gestión de la calidad se ha popularizado y extendido a 
todos los sectores de actividad durante las últimas décadas, según datos del informe 
publicado por la International Standards Organization (ISO, 2007). 

− ISO 9001 sigue 8 principios básicos: enfoque al cliente; liderazgo; participación de todo 
el personal; enfoque basado en procesos; enfoque de sistema para la gestión; mejora 
continua; enfoque basado en hechos para la toma de decisiones; y relaciones 
mutuamente beneficiosas con el proveedor (ISO, 2008b). 

− Estos principios pueden relacionarse con los criterios de RSC del grupo A (de acuerdo a 
la propuesta realizada). 

8. RSC y gestión medioambiental 

− Las prácticas respetuosas con el medioambiente están directamente relacionadas con la 
gestión de los recursos naturales en la producción, y constituyen uno de los pilares 
fundamentales de la RSC (European Comission, 2001).  

− La adopción de principios y prácticas de trabajo ambientalmente respetuosas se canaliza 
a través de los sistemas de gestión medioambiental, cuyo objetivo principal se orienta 
hacia un control operacional de aspectos medioambientales, que asegure una reducción 
de los impactos negativos sobre el entorno. 

− Dos de los sistemas de gestión medioambiental más conocidos son la norma ISO 14001 
(elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización ISO en el año 
1996), y el Reglamento Europeo de Ecogestión y Ecoauditoría 1836/93 – EMAS 
(formulado por la Comisión Europea en el año 1993 y con entrada en vigor en el año 
1995). Sin embargo, la popularización de los sistemas de gestión medioambiental se 
vincula a la edición de 1996 de ISO 14001, y desde entonces la implantación y 
certificación en las organizaciones ha ido in-crescendo (ISO, 2007). 

− La norma ISO 14001 establece 8 principios básicos (ISO, 2004): cumplimiento de la 
normativa medioambiental; unidad de gestión medioambiental; control operacional de 
aspectos medioambientales; evaluación del impacto medioambiental; ahorro de 
recursos; priorización de la prevención por encima de la corrección; minimización de 
residuos en su origen; y vigilancia, control y registro de los impactos ambientales. 

− Estos principios pueden relacionarse con los criterios de RSC del grupo B (de acuerdo a 
la propuesta realizada). 
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9. RSC y gestión de la seguridad y salud laboral 

− La seguridad y salud en el trabajo constituye uno de los puntos principales en los que la 
empresa puede manifestar su conducta socialmente responsable (European Comission, 
2001), atendiendo a los principios de ética y respeto de los derechos humanos definidos 
por la norma ISO 26000 de RSC. 

− La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, 2004) considera a 
la RSC como una prioridad estratégica para la reducción de siniestros laborales y afirma 
que, debe ser integrada con las medidas de prevención de riesgos. 

− Para gestionar las actuaciones de seguridad y salud laboral asociadas a las actividades, 
en el pasado las empresas utilizaron modelos como el Control Total de Pérdidas o el 
Modelo Du Pont, pero con la popularización de las normas de calidad ISO 9001 en el 
año 1994, las empresas se plantearon aplicar la gestión de la seguridad y la salud basada 
en criterios de calidad (Ruiz y Benavides, 2002). 

− Durante los últimos años han ganado importancia los sistemas de gestión de la 
seguridad y salud laboral (Frick et al., 2000). El estándar más utilizado es OHSAS 
18001, por su facilidad de integración con los sistemas de gestión de la calidad ISO 
9001 y de gestión medioambiental ISO 14001 (Roughton, 1993). 

− OHSAS 18001 sigue los 5 principios básicos de prevención (Aenor, 2007): ética; 
seguridad integrada; participación; reconocimiento; y comunicación. Y además cumple 
con los 9 principios de acción preventiva (BOE, 1995): evitar los riesgos; evaluar los 
riesgos que no hayan podido evitarse; combatir los riesgos en su origen; adaptar el 
trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo que es 
peligroso por lo que no conlleve peligro; planificar la prevención de manera integral; 
anteponer la protección colectiva; y dar las instrucciones oportunas a los trabajadores. 

− Estos principios pueden relacionarse con los criterios de RSC del grupo C (de acuerdo a 
la propuesta realizada). 

10. Tableau de bord de RSC 
El sistema de indicadores propuesto se compone de tres indicadores secundarios (RSC-
Calidad, RSC-Medioambiente y RSC-Seguridad) divididos en sub-áreas, y de un indicador 
global de RSC (fórmulas 1 a 29). Esta propuesta se alinea con las tendencias actuales en 
gestión de sistemas empresariales, que consideran la RSC como cuarto vértice en la 
integración, o incluso como una actitud que debe estar presente en toda la organización.  

a. Indicador RSC-Calidad = (α1 x a.1) + (α2 x a.2) + (α3 x a.3) (1) 

a.1. Calidad de la producción = (α1.1 x a.1.1; α1.2 x a.1.2; α1.3 x a.1.3)  (2) 

a.1.1. Calidad del producto:  

...) Tn;(u.f.; producción Total
...) Tn; (u.f; Conforme No roductop Total

−1  (3) 

a.1.2. Calidad de las instalaciones: 

sproductiva horas de Nº
nesinstalacio e  equipos los en averías por afectadas horas de Nº

−1
 (4) 

a.1.3. Índice de satisfacción de clientes: 

 
 )valoración escala máximo Valor x preguntas (Nº x sencuestado clientes Total

entregas) tocumplimien   serviciocalidad  producto (calidad encuesta puntos ++Σ  (5) 
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a.2. Relaciones empresa/trabajadores = (α2.1 x a.2.1) + (α2.2 x a.2.2) + (α2.3 x a.2.3) (6) 

a.2.1. Convenios colectivos: 

estrabajador de total Nº
colectivo  convenio  un  por cubiertos estrabajador  de Nº  (7) 

a.2.2. Planes de jubilación (subvencionados por la empresa): 

estrabajador de total Nº
jubilación de plan un  por cubiertos estrabajador  de Nº  (8) 

a.2.3. Planes de seguro médico (subvencionados por la empresa): 

estrabajador de total Nº
médico  segurode plan un  por cubiertos estrabajador  de Nº  (9) 

a.3. Fomento de las comunidades locales = (α3.1 x a.3.1) + (α3.2 x a.3.2) + (α3.3 x a.3.3) +                     
+ (α3.4 x a.3.4) + (α3.5 x a.3.5) (10) 

a.3.1. Servicios adquiridos localmente:  

tados subcontratrabajos a destinadas u.m. total
locales empresas a tados subcontratrabajos u.m.  (11) 

a.3.2. Materiales adquiridos localmente:  

primas materias de compra a destinadas u.m. total
locales empresas a primas materias de compra u.m.  (12) 

a.3.3. Mano de obra de comunidades locales:  

estrabajador de total Nº
locales scomunidade las de sprocedente estrabajador de total Nº  (13) 

a.3.4. Fomento de proyectos sociales: 

 socialessinversione las descontar de antes (u.m..) ejercicio del Resultado
 socialesproyectos a destinados (u.m.) Beneficios  (14) 

a.3.5. Filantropía 

 socialessinversione las descontar de antes (u.m..) ejercicio del Resultado
 similaresoONG  a donados productos de u.m. en eequivalent o u.m.  (15) 

b. Indicador RSC-Medioambiente = (β1 x b.1) + (β2 x b.2)  (16) 

b.1. Explotación racional de recursos= (β1.1 x b.1.1) + (β1.2 x b.1.2) + (β1.3 x b.1.3) (17) 

b.1.1. Explotación racional en el consumo de agua:  

UmbralValor
umbral el  superanque producción u.y  periodo por consumidos  agua de Litros

−1
 (18) 

b.1.2. Explotación racional en el consumo de energía:  

umbralValor
umbral el  superanque producción u. y periodo por consumidos  energía de J

−1  (19) 

b.1.3. Explotación racional en el consumo de materias primas:  

umbralValor
umbral el  superanque producción u.y  periodo por Tn,...) (u.f; p. m. Cantidad

−1  (20) 
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El umbral deberá definirse como aquel valor máximo que se considera aceptable para un determinado 
nivel de producción, considerando  resultados de ejercicios anteriores y por comparación con empresas 
del sector. 

b.2. Calidad medioambiental = (β2.1 x b.2.1) + (β2.2 x b.2.2) + (β2.3 x b.2.3) (21) 

b.2.1. Calidad en la reducción de emisiones contaminantes:  

anterior período tescontaminan emisiones de iónConcentrac
tescontaminan emisiones de iónConcentrac

−1  (22) 

b.2.2. Calidad en la reducción de vertidos:  

anterior periodo tescontaminan residuos  vertidos de Tn Total
tescontaminan residuos  vertidos de Tn

+
+

−1
 (23) 

Para los indicadores b.2.1. y b.2.2: Debe definirse un valor umbral de valor máximo aceptable (por 
debajo del cual es prácticamente imposible disminuir). Cuando la cantidad disminuya a este punto, el 
valor del índice se considerará 1.  

b.2.3. Calidad en la reducción de accidentes medioambientales:  

anterior periodo ntalesmedioambie accidentes de Nº
ntalesmedioambie accidentes de Nº

−1  (24) 

c. Indicador RSC-Seguridad = (γ 1 x c.1) + (γ 2 x c.2) + (γ 3 x c.3) (25) 

c.1. Nivel de seguridad 

estrabajador de total Nº
(todos) accidentes  de Nº

−1  (26) 

c.2. Cumplimiento de los objetivos de formación: 

sprogramada trabajador por medias formación de anuales Horas
cumplidas trabajador por medias formación de anuales Horas   (27) 

c.3. Control de situaciones de violencia Nivel de seguridad 

estrabajador de total Nº
empresa la en ocurridos ...) maltrato, ,agresiones ,(violencia incidentes  de Nº

−1  (28) 

d. Valor Global de RSC de la Empresa = (α x a) + (β x b) + (γ x c) (29)   

siendo α, β y γ  (y los subfactores correspondientes) factores de ponderación. 

11. Conclusiones 

La empresa debe tener RSC, organizarse para tenerla y mostrar los resultados alcanzados. 
Para ello es imprescindible disponer de un conjunto de criterios que marquen las directrices 
principales a seguir. En la propuesta presentada hemos definido tres grupos de criterios 
(medioambiente, calidad y seguridad) a los que hemos denominado criterios de RSC, y 
hemos diseñado un tableau de bord compuesto por tres indicadores secundarios (RSC-
Calidad, RSC-Medioambiente y RSC-Seguridad) divididos en sub-áreas, y un indicador 
principal que reporta un valor global de RSC. Además de los indicadores presentados, 
consideramos esencial la transparencia informativa de las cuentas económicas y un control 
del cumplimiento de la normativa (valor monetario de sanciones y multas derivadas de 
incumplimientos de leyes y regulaciones aplicables). 

Creemos importante señalar que el marco regulador sobre la publicación de información 
medioambiental en las cuentas anuales de las empresas ha experimentado un impulso 
significativo, avanzando en consonancia con la homogeneización de criterios en la 
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aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s), y es de esperar que se 
haga extensible a todas las esferas de influencia de la RSC.  
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1. Introducción 
La búsqueda y la explotación de oportunidades constituyen hoy en día una de las maneras 
de salir adelante en las empresas industriales (Bessant & Tidd 2007; Llach, Marqués, & 
Valls 2006). El traslado de la mano de obra a países con menores costes laborales hace que 
los planteamientos hasta ahora válidos se vuelvan obsoletos.  

Desde distintos gobiernos se apoyan una serie de medidas en pro de mejorar la 
competitividad de las empresas, donde la innovación se convierte en uno de los activos más 
importantes (Escorsa & Valls 1998; Hidalgo & Albors 2008). En ese empeño de sobrevivir, 
en el País Vasco se ha fomentado un tipo de organización denominado Unidad de I+D 
empresarial. Antiguos departamentos de I+D se han constituido como entidad jurídica 
propia y tienen la misión de servir a la empresa o empresas de las que surgieron. Se definen 
como “estructuras encargadas de impulsar la innovación tecnológica dentro de las 
empresas, planificando y llevando a cabo proyectos de desarrollo que posteriormente 
puedan ser implantados en las propias empresas” (Gobierno Vasco 2007). Se trata de 
organizaciones formales con una estructura propia reconocible.  

A pesar de que la constitución de la primera Unidad de I+D data del año 1986, la 
proliferación de este tipo de organizaciones es notable a partir del año 2001. En principio 
son organismos únicos en España, por lo tanto el presente artículo se centra en el País 
Vasco por ser pionero en el establecimiento de Unidades de I+D.  

Para poder analizar la eficiencia de estas organizaciones, se ha decidido estudiar su 
organización y su transferencia de tecnología por considerarse un aspecto clave en el 
proceso de innovación (Arvanitis & Woerter 2006) que tan necesario resulta en los últimos 
tiempos (Uriarte 2008). Cada Unidad de I+D opera en una realidad distinta y es por ello que 
la manera de actuar en cada caso es diferente. De este modo, el objetivo fundamental del 
presente artículo se resume de la siguiente manera:  

“Definir las distintas taxonomías de Unidades de I+D existentes en el País Vasco, con el 
fin de identificar aquellas variables organizativas y de transferencia de tecnología que sean 
críticas para la consecución de los resultados de satisfacción, innovación y facturación. 
Este primer análisis permitirá diseñar y proponer unas recomendaciones en función de las 
taxonomías establecidas anteriormente”. Se entiende como taxonomía a aquella 
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clasificación realizada a partir del estudio empírico. Según Meyer (1993), entre los primeros 
que presentaron un primer trabajo fueron Haas, Hall y Jonson en 1966.  

2. Estado del arte  
El concepto de transferencia de tecnología no es algo nuevo (Molero 2008), más si se tiene 
en cuenta que a lo largo de la historia se han realizado cantidad de intercambios de 
tecnología entre países más y menos avanzados (Johnson, Gatz, & Hicks 1997). Hoy en día 
además, puede considerarse el proceso de transferencia de tecnología como un área 
emergente (Reisman 2004).  

Con el fin de estructurar los factores que influyen en el proceso de transferencia de 
tecnología, se han recogido las variables que en torno al tema aparecen en la literatura y se 
han clasificado en 3 grupos principales: variables organizativas, variables relacionales del 
proceso de transferencia de tecnología y variables de salida.  

2.1 Variables organizativas  
Son aquellas variables que constituyen la realidad y las características propias de las 
empresas que toman parte en la transferencia de tecnología, como las Unidades de I+D y 
sus empresas de explotación.  

Tradicionalmente, el entorno, la estrategia y la estructura han sido las variables más 
utilizadas para clasificar organizaciones (Miles & Snow 1978). Diferentes entornos dan 
lugar a diferentes tipos de organizaciones, es por ello que trabajar en un determinado 
entorno puede condicionar el tipo de tecnología adquirido y utilizado, así como la estrategia 
perseguida (Desarbo et al. 2005; Llach, Marqués, & Valls 2006).  

Si se tiene en cuenta la estructura como una variable organizativa, también ésta afecta en el 
procesamiento de la información y en el rendimiento del proceso (Tang, Xi, & Ma 2006). 
En ese sentido, poseer una estructura organizacional flexible es importante para facilitar la 
transferencia de tecnología (Rebentisch & Ferretti 1995). Hablando de tipos de estructuras, 
Burns y Stalker (1961) o Jassawalla y Sashittal (1998) definieron dos modelos de sistemas 
de gestión. El primero, posee una estructura fundamentalmente jerárquica que aboga por la 
obediencia de las personas que la componen. El segundo, por su parte, apuesta por la 
flexibilidad y la participación de los trabajadores.  

Asimismo, a pesar del dominio de estas variables organizacionales (entorno, estrategia, y la 
estructura), teniendo en cuenta que se trabaja en torno a la transferencia de tecnología, se ha 
creído interesante añadir la ‘capacidad de absorción de tecnología’ (concepto desarrollado 
por Cohen y Levintal en 1990), por ser un aspecto muy citado en la literatura concerniente 
al tema (Arvanitis & Woerter 2006).  

2.2 Variables relacionales del proceso de transferencia de tecnología  
Dentro de estas variables, se ven involucradas las Unidades de I+D y sus empresas de 
explotación. Los distintos aspectos que se enmarcan dentro de estas variables relacionales 
son: 1. la existencia de un proceso documentado y compartido (Malik 2002; Szulanski 
2000), 2. la presencia de gestores en ambas entidades (Allen 1977; Lane 1999; Rebentish & 
Ferreti 1995) y 3. las relaciones entre la Unidad de I+D y la empresa de explotación 
(Cummings y Teng 2003; Sheft 2008; Stock & Tatikonda 2000).  

Estas relaciones entre la Unidad de I+D y su empresa de explotación originan una serie de 
diferencias (tecnológicas, de intereses/estrategias y culturales/organizativas) y desembocan 
en unas actividades que se ven influenciadas por esta interacción.  
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2.3 Variables de salida  
Las variables de salida son aquellas a tener en cuenta para decir que un proyecto de 
transferencia de tecnología y sus consecuentes resultados organizativos (satisfacción, 
innovación y facturación) han sido exitosos o no.  

A la hora de seleccionar el conjunto de variables cuantitativas, se han elegido las variables 
de nuevos productos, nuevos negocios, patentes y publicaciones por persona en los últimos 
3 años. Son las variables más citadas en la literatura de transferencia de tecnología 
(Arvanitis & Woerter 2006; Autio & Laamanen 1995; Spann, Adams, & Souder 1995) y las 
más objetivas a la hora de cuantificar. Muchas de estas mediciones han sido relacionadas 
con la innovación (Arvanitis & Woerter 2006; Autio & Laamanen 1995; Love & Roper 
1999; Rogers, Takegami, & Yin 2001). La dedicación a la transferencia de tecnología tiene 
como fin el mejorar la innovación y el rendimiento económico de la empresa (Arvanitis & 
Woerter 2006); considerando innovaciones más rápidas, de mayor calidad así como 
beneficios financieros (Lane 1999). Es por ello que al conjunto de estas 4 variables de 
salida de la transferencia de tecnología se ha denominado ‘innovación’.  

La segunda variable cuantitativa elegida para el estudio ha sido la facturación, que aunque 
no sea tan citada en la literatura de la transferencia de tecnología autores como Bozeman 
(2000) sí que las han considerado. Peters y Waterman (1984) por su parte afirman que la 
facturación es clave en el sobrevivir de las organizaciones.  

No obstante, hay que cuestionarse si son realmente éstas las variables que mejor definen 
una transferencia de tecnología exitosa, y si no es necesario hacer uso de otro tipo de 
mediciones cualitativas. De esta manera, también se ha recogido entre las variables 
cualitativas la satisfacción mostrada respecto a los resultados obtenidos. Es una satisfacción 
que abarca aspectos desde la sintonía existente o la implicación de la empresa de 
explotación, hasta la valoración de los proyectos de transferencia de tecnología (Autio & 
Laamanen 1995; Spann, Adams, & Souder 1995).  

3. Objetivos e Hipótesis.  
Para el cumplimiento del objetivo mostrado en la introducción, se han definido una serie de 
hipótesis que son descritas a continuación.  

Desde un principio podía deducirse que cada Unidad de I+D operaba en diferentes entornos 
con distintas prioridades; mientras unas focalizaban sus esfuerzos en la innovación, otras 
hacían lo propio con el fin de alcanzar un mejor resultado económico. Esta observación 
permite establecer la primera de las hipótesis:  

H1: De acuerdo con el entorno, la estrategia, la estructura, la capacidad de absorción y la 
transferencia de tecnología; las Unidades de I+D pueden clasificarse en diferentes 
taxonomías que alcanzan distintos resultados de satisfacción, innovación y facturación. 

A pesar de focalizar el análisis en las variables relacionales de la transferencia de 
tecnología, no deben olvidarse las variables organizativas que aunque la literatura las 
menciona, pocos estudios las han utilizado a la hora de trabajar en el estudio empírico. Lo 
mismo sucede cuando se comparan las organizaciones que toman parte en un proyecto de 
transferencia de tecnología, además de tener culturas diferentes y exista un conflicto de 
intereses, puede suceder que sean las organizaciones las responsables de que surjan estas 
diferencias. Es por ello que resulta necesario comprobar si son las organizaciones las 
causantes del resultado surgido en las variables relacionales de la transferencia de 
tecnología. De este modo la segunda hipótesis queda recogida de la siguiente manera:  

H2: El tipo de organización influye en la transferencia de tecnología. 
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A lo largo de las últimas décadas, la innovación ha estado asociada con numerosas ventajas 
para la organización. Muchos de estos beneficios han sido recogidos en los diferentes 
trabajos desarrollados en los últimos años, que demuestran una relación positiva entre la 
innovación y el rendimiento organizativo (Galanakis 2006; Smallbone et al. 2003). No 
obstante, y en vista de las diferentes estrategias de las Unidades de I+D, la tercera hipótesis 
recoge esta idea:  

H3: Considerando las variables cuantitativas de salida, la innovación no está relacionada 
con la facturación.  

4. Metodología 
Basados en la bibliografía, para poder llevar a cabo el estudio han sido 7 las variables 
independientes analizadas: 4 variables relacionadas con los factores organizativos (entorno 
tecnológico y competitivo, estrategia de innovación perseguida, estructura organizativa y 
capacidad de absorción) y 3 variables concernientes con la transferencia de tecnología (la 
existencia de un proceso planificado, la presencia de gestores y las relaciones entre la 
Unidad de I+D y sus empresas de explotación).  

En referencia a las variables de salida o variables dependientes, se ha medido la innovación 
mediante las patentes, los nuevos productos, las publicaciones y los nuevos negocios por 
persona en los últimos 3 años. La segunda variable elegida para el estudio ha sido la 
facturación; entendida como aquella facturación por persona durante el último ejercicio, una 
vez restadas las ayudas obtenidas por las instituciones. Por último, también se ha recogido 
la satisfacción mostrada respecto a los resultados obtenidos; abarca aspectos desde la 
sintonía existente hasta la valoración de los proyectos de transferencia de tecnología.  

El esquema de variables tanto independientes como dependientes queda reflejado en la 
Figura 1:  

 

 

 

 
Figura 1: Agrupación de variables independientes y dependientes del presente estudio. 

Se ha elegido la entrevista personal a los diferentes gerentes y/o directores técnicos de las 
Unidades de I+D como el método de recolección de datos más apropiado. En total se han 
recogido las opiniones de las 22 Unidades de I+D pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que constituyen el 100% de la población. El cuestionario ha sido 
diseñado de manera semiestructurada con preguntas cerradas y abiertas. Para poder tener 
unos resultados más fidedignos así como conocer diferentes puntos de vista sobre una 
misma realidad, en una segunda parte del estudio se han entrevistado los directivos de las 
empresas de explotación.  

Se ha optado por el software SPSS para el tratamiento de datos y su posterior análisis. En el 
presente artículo se incluyen las herramientas estadísticas más significativas: el análisis de 
correlación, el análisis cluster y el análisis de la varianza, descritas a continuación.  

 

Variables independientes
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Variables organizativas

Variables relacionales de la 
transferencia de tecnología

Variables de salida Variables cuantitativas

Variables cualitativas

Variables independientes

Variables dependientes
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Variables cualitativas
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5. Resultados obtenidos  

5.1 Análisis de Correlación  
El análisis de correlación se refiere al grado de parecido o variación conjunta existente entre 
dos o más variables (Pardo & Ruiz 2002). Los coeficientes de correlación de Pearson para 
cada grupo de variables son mostradas en la Tabla 1 y la Tabla 2. A pesar de todas las 
combinaciones existentes, tan solo se han incluido aquellas correlaciones relacionadas con 
las hipótesis. A través de la señalización de asteriscos se muestran los valores de 
significancia cuyo valor queda plasmado en la parte inferior de la tabla.  

  

 

 
 
 
 
 

Tabla 1: Correlaciones de Pearson entre las variables organizativas y las relacionales del proceso de 
transferencia de tecnología. 

En base a lo expuesto en la Tabla 1, se observa que la estructura organizativa 
(ESTRUORGA) correlaciona de manera significativa (p<0,05) tanto con la existencia de un 
proceso de transferencia de tecnología (PROCETRANS) como con las relaciones llevadas a 
cabo en el mismo (RELAUNIEMPRE). Se intuye por lo tanto la relación entre la estructura 
organizativa y la transferencia de tecnología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Correlaciones de Pearson entre las variables de salida (cuantitativas y cualitativas). 

También se ha optado por hacer un análisis de correlación entre las variables de salida 
cuantitativas y cualitativas (Tabla 2). Se aprecia una clara relación entre la satisfacción y la 
innovación. Es más, las Unidades y empresas más satisfechas con sus resultados de coste y 
duración de los proyectos de transferencia de tecnología (SA_costeU, SA_duración) y las 
que han aprendido de lo ocurrido durante el proceso (SA_aprendizaje) también han 
innovado más. Curiosamente, la innovación correlaciona negativamente con la facturación.  

5.2 Análisis Cluster 

El análisis de conglomerados o análisis cluster, es una técnica que permite agrupar las 
variables de un archivo de datos en función del parecido o similaridad existente entre ellas. 
Permite detectar el número óptimo de grupos y su composición únicamente a partir de dicha 
similitud existente entre los casos en una o más variables (Pardo & Ruiz 2002).  

 ENTORTECNOCOMP ESTRAINNO ESTRUORGA CAPABSOR PROCETRANS GESTORTRANS RELAUNIEMPRE
ENTORTECNOCOMP 1 0,4753* 0,2222 0,0251 -0,1489 -0,0847 0,2413
ESTRAINNO 0,4753* 1 0,3061 -0,0123 -0,2119 -0,0972 0,2476
ESTRUORGA 0,2222 0,3061 1 0,1949 0,4079* 0,2513 0,4105*
CAPABSOR 0,0251 -0,0123 0,1949 1 -0,0210 0,0558 0,2234
PROCETRANS -0,1489 -0,2119 0,4079* -0,0210 1 -0,0063 0,2981
GESTORTRANS -0,0847 -0,0972 0,2513 0,0558 -0,0063 1 0,3041
RELAUNIEMPRE 0,2413 0,2476 0,4105* 0,2234 0,2981 0,3041 1

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Correlaciones de Pearson entre las variables organizativas y las relacionales del proceso de transferencia

 Satisfacción Resultado de Innovación Facturación por persona (€) sin subvenciones
SA_UID 0,7874*** 0,0611 0,0158
SA_Empresa 0,7457*** 0,0853 0,0622
SA_Sintonía 0,6467*** 0,0860 -0,2767
SA_Nuevas_colab 0,7609*** 0,3374 -0,1950
SA_implicación 0,5925** 0,3029 -0,0923
SA_costeU 0,6528*** 0,443* -0,1235
SA_duración 0,7222*** 0,4123* -0,3229
SA_aprendizaje 0,5828** 0,3824* 0,0201
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Sumatorio

1,0000 0,3867* -0,155789461

Resultado de Innovación
0,3867* 1,0000 -0,4422*
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-0,1558 -0,4422* 1
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Con el fin de agilizar el proceso, para llevar a cabo el análisis cluster, se ha optado por 
considerar los 7 grupos de variables independientes referentes a los factores organizativos y 
la transferencia de tecnología: el entorno tecnológico y competitivo 
ENTORTECNOCOMP, la estrategia de innovación ESTRAINNO, la estructura 
organizativa ESTRUORGA, la capacidad de absorción CAPABSOR, el proceso de 
transferencia de tecnología PROCETRANS, los gestores de transferencia de tecnología 
GESTORTRANS, y las relaciones entre la Unidad de I+D y la empresa de explotación 
RELAUNIEMPRE.  

Con estas 7 variables independientes se ha elegido el método de conglomeración de Ward 
por tener unos resultados aceptables comparándolo con otros métodos de clusterización 
(Lichtenthaler 2008; Milligan & Cooper 1987). En el análisis se diferenciaron 3 grupos tal y 
como se observa en la Figura 2.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 2: Dendograma con los 3 clusters obtenidos a través del método Ward. 

En las agrupaciones del dendograma (gráfico donde se representan las etapas del proceso de 
fusión y las distancias existentes entre los elementos fusionados) reflejado en la Figura 2, se 
observa que son 3 los clusters obtenidos, cuyas características más representativas son 
descritas en la Tabla 3.  

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3
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5.5 Tabla 4: ANOVA con las diferencias de las variables independientes entre los 3 clusters 

 

5.6 Cluster 3: Los Innovadores 5.7 Cluster 2: Los Facturadores 5.8 Cluster 1: Entre Innovadores 
y Facturadores 

5.9 

5.106 Unidades de I+D. Rotaciones 
tecnológicas constantes. Mercados muy 
dinámicos.  

5.11Se arriesga en tecnologías sin 
mercado.  

5.12Más I+D que Ingeniería.   

5.13Estructuras organizativas más 
horizontales, valorando a las personas.  

5.14Formación importante y 
colaboraciones internacionales.  

5.15Proceso de transferencia definido y 
documentado, valorando muy 
positivamente la gestión conjunta.  

5.16El cluster que más trata de 
minimizar las diferencias existentes 
durante la transferencia de tecnología.  

5.17El cluster que más innova y menos 
factura.  

5.18  

5.197 Unidades de I+D.  

5.20Entornos estables, competencia 
feroz.  

5.21Más Ingeniería que I+D.  

5.22Focalizan su actividad a las 
necesidades de sus empresas sin 
arriesgar en nuevas tecnologías.  

5.23Estructuras más rígidas de los 3 
clusters, estabilidad en 
incorporaciones.  

5.24No perciben necesidad de 
doctores. Solo cooperación regional.  

5.25No aprecian necesidad de tener un 
proceso de transferencia de tecnología 
definido y gestionado conjuntamente. 
Tampoco valoran las relaciones 
durante el proceso.  

5.26Resultados de facturación mayores 
que el resto de clusters. El cluster que 
menos innova.  

 
9 Unidades de I+D.  
Rotación de tecnología media.  
Se caracterizan por buena posición 
en el mercado, pero sin arriesgar 
demasiado.  
I+D e Ingeniería a partes iguales.  
Estructuras organizativas más 
rígidas que el 3 pero con bastante 
libertad.  
Formación menor que cluster 3 pero 
mayor que el 2.  
Colaboraciones con organizaciones 
de alrededor.   
A medio camino entre cluster 3 y 2 
en lo que respecta a transferencia de 
tecnología.  
Proceso de transferencia definido y 
documentado, gestión conjunta no 
tan valorada.  

Tabla 3: Características más importantes de cada uno de los 3 clusters. 

5.3 Análisis de la varianza o ANOVA  

Una vez observados los 3 clusters, es necesario analizar con más grado de detalle hasta qué 
punto estas características de cada uno de los clusters son diferentes de un grupo a otro. 
Estas particularidades son descritas después de mostrar la diferencia de medias entre las 
variables seleccionadas a través de un análisis de la varianza o ANOVA. La diferencia de 
medias de las 7 variables entre los 3 clusters queda recogida en la Tabla 4.  

Las diferencias más notables entre los clusters radican en la estrategia perseguida 
(ESTRAINNO) y en el apartado de relaciones dentro del proceso de transferencia de 
tecnología (RELAUNIEMPRE) cuya significancia es menor que 0,001.  

Para ver si realmente existen diferencias entre las variables de salida, también se ha llevado 
a cabo un ANOVA entre las variables dependientes de innovación, facturación y 
satisfacción entre los 3 clusters, donde se obtienen los siguientes resultados recogidos en la 
Tabla 5. Se considera que los 3 clusters también difieren en las variables dependientes ya 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 4,9351 2 2,4675 2,2401 0,1338
Within Groups 20,9286 19 1,1015
Total 25,8636 21
Between Groups 681,1429 2 340,5714 21,9830 0,0000***
Within Groups 294,3571 19 15,4925
Total 975,5000 21
Between Groups 29,8636 2 14,9318 1,6305 0,2221
Within Groups 174,0000 19 9,1579
Total 203,8636 21
Between Groups 29,3095 2 14,6548 0,7861 0,4699
Within Groups 354,1905 19 18,6416
Total 383,5000 21
Between Groups 10,4293 2 5,2146 0,4147 0,6663
Within Groups 238,8889 19 12,5731
Total 249,3182 21
Between Groups 27,1623 2 13,5812 2,0573 0,1553
Within Groups 125,4286 19 6,6015
Total 152,5909 21

Between Groups 882,1623 2 441,0812 49,0295 0,0000***

Within Groups 170,9286 19 8,9962
Total 1053,0909 21

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

Proceso de transferencia 
(PROCETRANS)

Gestores de transferencia 
(GESTORTRANS)

Relaciones entre la Unidad de 
I+D y la empresa de 
explotación 
(RELAUNIEMPRE)

ANOVA

Entorno Tecnológico y 
competitivo 
(ENTORTECNOCOMP)

Estrategia de Innovación 
(ESTRAINNO)

Estructura organizativa 
(ESTRUORGA)

Capacidad de absorción 
(CAPABSOR)
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que la Tabla 5 refleja diferencias con p<0,05 para los casos de innovación y facturación y 
p<0,01 para el caso de la variable cualitativa satisfacción.  

 

Resultado de Innovación Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 0,9081 2 0,4541 4,0785 0,0336*
Within Groups 2,1154 19 0,1113

Total 3,0235 21

Facturación por persona (€) sin 
subvenciones Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 2951920583,5584 2 1475960291,7792 4,5294 0,0246*
Within Groups 6191330403,7143 19 325859494,9323

Total 9143250987,2727 21

SATISFACCIÓN Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 169,1219 2 84,5610 8,4717 0,0023**
Within Groups 189,6508 19 9,9816

Total 358,7727 21

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

ANOVA

 
Tabla 5: ANOVA con las diferencias de las variables dependientes entre los 3 clusters. 

6. Conclusiones  
El principal objetivo de este artículo es la definición de distintas taxonomías de Unidades de 
I+D en el País Vasco con el fin de identificar aquellas variables organizativas y de 
transferencia de tecnología que sean críticas para la consecución de los resultados de 
satisfacción, innovación y facturación. En relación con las hipótesis propuestas, las 
conclusiones originadas son resumidas a continuación.  

La primera hipótesis de trabajo aborda la posibilidad de diferenciar entre diferentes 
tipologías de Unidades de I+D y para ello han sido 7 las variables independientes utilizadas: 
4 relacionadas con la organización y 3 con la transferencia de tecnología. Analizando los 3 
clusters obtenidos, se observa que son 2 realmente los grupos de variables independientes 
que difieren de un cluster a otro (Tabla 4). Es decir, los 3 clusters son realmente distintos en 
la estrategia de innovación perseguida y en la relaciones entre la Unidad de I+D y la 
empresa de explotación durante el proceso de transferencia de tecnología (p<0,001). En lo 
que respecta a las variables dependientes, tanto la satisfacción como la innovación o 
facturación poseen una diferencia significativa (p<0,05) entre los 3 clusters (Tabla 5). Estos 
datos confirman la hipótesis 1 en línea con lo aportado por los autores citados en el apartado 
2, con la puntualización de que dicha agrupación de diferentes Unidades de I+D es posible 
con dos variables independientes.  

La segunda de las hipótesis estima que el tipo de organización influye en la transferencia de 
tecnología. Además de la correlación recogida en la Tabla 1, analizando el cluster 3 se 
observa que posee un entorno dinámico, una estrategia de innovación focalizada en la I+D, 
un número considerable de doctores en plantilla y numerosas relaciones con organismos 
internacionales; y son los que más desarrollado tienen el concepto de transferencia de 
tecnología (véase la Tabla 3). Por lo tanto también se observa de manera indirecta una 
relación entre la organización y la transferencia de tecnología coincidiendo con lo sugerido 
por autores como Jassawalla y Sashital (1998), Bozeman (2000), Stock y Tatikonda (2000) 
o Tang, Xi y Ma (2006) entre otros; validando la segunda hipótesis.  

Dependiendo de los objetivos que se planteen en el seno de una organización, las 
mediciones también serán diferentes (Spann, Adams, & Souder 1995). Una buena 
transferencia de tecnología debería repercutir en unos buenos resultados de innovación y 
facturación. No obstante y en un vistazo a la Tabla 2 se observa que la innovación y la 
facturación correlacionan negativa y significativamente (p<0,05). Por otro lado se observa 
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que el cluster con mayor facturación es el que menos innova y viceversa. Para poder dar 
más fiabilidad a estos datos en el análisis ANOVA reflejado en la Tabla 5 puede verse 
como la diferencia entre facturaciones e innovaciones es considerable (p<0,05). Si se añade 
la variable dependiente cualitativa satisfacción a esta comparativa, se observa que 
correlaciona positiva y significativamente con la innovación, pero (aunque débilmente) de 
manera negativa con la facturación (Tabla 2).  

Podía decirse que las empresas que más facturan, no son las que más innovan, es más, que 
la relación es inversamente proporcional. La razón de este resultado puede estribar en que 
las empresas del cluster 2 están muy direccionadas a sus empresas de explotación (empresas 
con muchos años de antigüedad), más centradas en ingeniería, no investigan tanto y por ello 
no tienen tanto acceso a subvenciones para fomentar la I+D a largo plazo. Están en 
problemas de innovación del día a día y por lo tanto, la facturación es lo que prima en estas 
organizaciones. Se confirma por lo tanto la hipótesis 3 que contrapone las variables 
cuantitativas de salida (innovación y facturación).  

No obstante, estos resultados obtenidos deberían analizarse con cierta precaución ya que 
están focalizados en el ámbito del País Vasco, con un marco y unas características que 
pueden influir en el devenir de estas Unidades de I+D. Desde el Gobierno Vasco se están 
potenciando una serie de iniciativas con el fin de inyectar la economía y la innovación, y tal 
vez lo obtenido aquí no fuera válido o resulte difícil de aplicar en otros lugares. Otro de los 
puntos débiles de este trabajo es el reducido número de Unidades de I+D, un total de 22. A 
pesar de contar con toda la población en el momento de realizar el estudio empírico, 22 ha 
resultado ser una cifra que limitaba la utilización de todo el potencial que ofrece el software 
SPSS.  

De todos modos, este artículo supone un punto de partida con el ánimo de mostrar una 
tendencia en la manera de trabajar de las diferentes Unidades de I+D, todas ellas con 
diferentes estrategias, resultados y limitaciones. El presente artículo subraya que no existe 
un modelo ideal a seguir, sino que dicho modelo depende de la estrategia y los objetivos 
que se quieran alcanzar. Este número de Unidades de I+D irá aumentando con el paso del 
tiempo, y cada una deberá de definir su camino en el largo proceso de salir adelante dentro 
de un mundo globalizado, marcado por los países de bajo coste y con unas exigencias cada 
vez mayores.  
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Resumen 

En la actualidad, cada vez cobra más relevancia la necesidad de un cambio de mentalidad 
hacia la llamada economía basada en el conocimiento para el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de las naciones y regiones. En esta línea las universidades juegan un 
papel muy importante mediante la creación de spin-offs. Por ello, debido a la gran 
importancia de las empresas de base tecnológica generadas desde el seno de las 
universidades para el futuro desarrollo del País Vasco, este artículo tiene como objetivo 
principal aportar nueva evidencia empírica a la literatura existente sobre los factores que 
conducen al éxito o fracaso de las mismas. Para ello, se ha analizado el caso de distintas 
spin-offs universitarias que se han generado bajo el amparo de los servicios de los viveros 
universitarios de la Universidad del País Vasco en el campus de Bizkaia, mediante la 
realización de entrevistas personales en profundidad a los emprendedores de dichas 
empresas. 

1. Antecedentes de la investigación y justificación 

1.1  Antecedentes y estado actual del tema 
A pesar de que la educación y la investigación han sido tradicionalmente consideradas 
como las principales misiones de la universidad, esta perspectiva ha cambiado 
gradualmente con la emergencia de nuevas visiones relativas al papel de la universidad en 
el sistema de producción y valorización del conocimiento. Las universidades, cada vez más, 
tienden a demostrar su papel en el desarrollo económico y su impacto en la sociedad, 
debido tanto al propio desarrollo interno como a las influencias externas sobre la propia 
estructura académica (Gómez et al., 2007). Con todo, 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. Esta nueva misión se traduce en el ejercicio de funciones nuevas por parte de la 
universidad, entre las que se encuentra la identificación, creación y comercialización de los 
resultados logrados a través de la investigación que se desarrolla en su seno (Aceytuno y de 
Paz, 2008), dando lugar de este modo a una nueva estrategia de transferencia de tecnología 
por medio de las spin-offs universitarias. 

En este trabajo, la definición aceptada sobre el concepto spin-off, se basará en la acepción 
proporcionada por Pirnay et al. (2003). 
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Spin-offs universitarias: Nuevas empresas creadas para explotar comercialmente algún 
conocimiento, tecnología o resultado de investigación desarrollado en la universidad. 

No obstante, aunque es abiertamente admitido que la creación de spin-offs universitarias en 
una región crea riqueza y desarrollo para la misma, lo cierto es que si se observan y 
analizan las distintas regiones españolas se aprecia que el desarrollo de estas empresas es 
desigual (Figura 1). 
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Figura 1. Número de spin-offs creadas por distintas universidades españolas, distribuidas por comunidades 

autónomas, hasta marzo de 2007, datos proporcionados por 48 universidades (Ortín et al., 2008) 

Por ello, se puede afirmar que, por un lado, además de la voluntad de crear las spin-offs 
universitarias existen una serie de determinantes que generan un caldo de cultivo óptimo 
que propicia su creación y desarrollo exitoso en una región, y por otro, existen ciertos 
factores críticos, inherentes a las universidades y empresas en si, que favorecen el 
nacimiento, crecimiento y la proliferación de las mismas. 

1.2 Importancia de las spin-offs universitarias en la coyuntura económica actual 
La crisis financiera que comenzó en los EE.UU. hace más de un año debido al colapso de la 
burbuja inmobiliaria, ha golpeado con fuerza las economías de la comunidad europea y hoy 
la economía española se halla en periodo de crisis. En esta tesitura, se hace indispensable 
hallar nuevas fórmulas que impulsen el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de 
las naciones y regiones, siendo necesario para ello un cambio de mentalidad de la economía 
basada en sectores como la construcción, que en general han aportado poco valor añadido, 
hacia la llamada economía basada en el conocimiento. 

Por ello, precisamente en este momento económico-financiero tan crucial y en un entorno 
macroeconómico marcado por una creciente competitividad, basada en la intensidad de 
conocimiento aplicado a productos y procesos (Cluster del Conocimiento, 2006), desde la 
universidad ya no es suficiente con realizar trabajos de investigación y publicar los 
resultados obtenidos. Las universidades deben de adoptar la misión de fomentar el 
desarrollo económico del entorno geográfico en el que estas instituciones de educación 
superior se encuentran ubicadas, siendo necesario para ello la aplicación comercial del 
conocimiento generado (Condom y Valls, 2006) a través de las spin-off universitarias. 

Así, se afirma que la creación de spin-offs desde la universidad contribuye al desarrollo 
territorial ya que, a menudo es la única opción de introducción de determinados avances 
científicos en el sistema productivo; crea un vínculo entre las empresas surgidas y los 
laboratorios de origen, originando un flujo entre el mundo científico y el sistema productivo 
local; aumenta el número de empresas constituidas en sectores emergentes presentes en el 
territorio; contribuye a la creación de mercados laborales de investigadores específicos; crea 
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puestos de trabajo directos e indirectos de calidad; contribuye de forma notable a mejorar la 
imagen de una ciudad o región, convirtiéndola en un territorio innovador; etc. (Solé, 2006). 

De la misma forma, desde el punto de vista de los beneficios que aportan a la propia 
universidad, diferentes universidades y autores han destacado este tipo de empresas debido 
a que ayudan a retener a buenos investigadores, permiten reforzar los vínculos con el 
mundo industrial, fortalecen y orientan la investigación de la institución, crean 
oportunidades para estudiantes y para el personal de la universidad, etc. (Condom y 
Barceló, 2003). 

Con todo, a pesar de que los factores de éxito y fracaso en la creación y consolidación de 
las spin-offs universitarias son temas sumamente relevantes, la revisión de la literatura 
reciente muestra que estos han sido escasamente estudiados nacional e internacionalmente 
en general y en el caso del País Vasco en particular. En este sentido, la conclusión que se 
extrae es que falta todavía mucho conocimiento que permita una comprensión suficiente de 
cuáles son los determinantes que inciden en el desarrollo exitoso de las spin-offs 
universitarias. 

2. Objetivo 
A pesar de la gran importancia de estas empresas para el desarrollo sostenible de las 
regiones y naciones en virtud de su capacidad de dinamizar y diversificar el tejido 
empresarial, su contribución a la generación de puestos de trabajo de calidad, sus 
posibilidades exportadoras, etc., se tratan de empresas de gran riesgo que se enfrentan a 
grandes dificultades en su puesta en marcha y desarrollo. Por ello, el objetivo del presente 
estudio ha sido el análisis de las barreras y facilitadores de los procesos de creación, 
desarrollo y consolidación de las spin-offs de origen universitario, con el fin último de 
proponer una serie de mejoras que sirvan de referencia a las diferentes instituciones y 
programas dedicados al fomento y apoyo de las mismas, siendo el escenario elegido para 
dicho análisis el de las spin-offs generadas desde el seno de la Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU). 

3. Metodología de investigación empleada y universo objeto del estudio 

La revisión de la literatura existente relativa al campo de estudio, muestra que salvo algunas 
excepciones, la gran mayoría de los trabajos se centran en el uso de informaciones 
cuantitativas relativas a las spin-offs universitarias, siendo muy pocos los estudios que 
analizan las opiniones de los propios emprendedores. Por ello, los datos analizados en este 
trabajo proceden de un estudio basado en el caso múltiple a través de la realización de 
entrevistas personales en profundidad a los emprendedores de las distintas empresas. 

Asimismo, el trabajo se ha limitado en su alcance y extensión a las spin-offs universitarias 
que han sido creadas bajo el amparo de los servicios de los viveros universitarios del 
campus de Bizkaia. Por lo tanto, la primera tarea ha consistido en identificar cuáles son 
estas spin-offs y clasificarlas en función de su situación actual (Tabla 1). 

Tabla 1: Tamaño total del censo considerado 
SPIN-OFFS CREADAS DESDE LOS VIVEROS UNIVERSITARIOS DEL 

CAMPUS DE BIZKAIA (UPV/EHU) (2000–2008) 
Spin-offs en funcionamiento en las instalaciones de los viveros 9 
Spin-offs en funcionamiento fuera de las instalaciones de los viveros 8 
Spin-offs que han cesado la actividad económica 3 
Total 20 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionado por el responsable de los viveros de 
empresas del campus de Bizkaia. 
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A continuación, se han determinado los criterios ha seguir para la elección de las empresas 
a analizar. De este modo, dos han sido los conceptos considerados en la selección: en 
primer lugar, que las tres situaciones anteriores quedasen reflejadas, es decir, que el 
colectivo objeto del estudio estuviese conformado tanto por empresas en funcionamiento 
dentro y fuera de las instalaciones de los viveros de empresas, como por empresas que se 
han visto obligadas a cesar la actividad económica. No obstante, se ha realizado especial 
hincapié en aquellas empresas que han conseguido consolidarse fuera de las instalaciones 
de los viveros y en aquellas que han dejado de desempañar su actividad, por tratarse de los 
colectivos más representativos a la hora de determinar tanto los determinantes de éxito 
como de fracaso de las mismas. En segundo lugar, siguiendo la línea adoptada por Ortín et 
al. (2008), se han considerado empresas que pertenezcan a distintos sectores de actividad, es 
decir, se ha buscado representación en los sectores: informática, I+D, química y 
biotecnología (clasificación sectorial que utiliza el Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial, CDTI). 

La muestra final obtenida ha quedado de la siguiente forma (Tabla 2): 
Tabla 2: Muestra final del estudio de casos 

 Nº de empresas13 Actividad 

Spin-offs en funcionamiento en las 
instalaciones de los viveros 1 Química 

Spin-offs en funcionamiento fuera 
de las instalaciones de los viveros 2 Informática / I+D 

Spin-offs que han cesado la 
actividad económica 2 Biotecnología (en 

ambos casos) 

El instrumento de investigación utilizado ha sido el de la entrevista semi estructurada, la 
cual ha sido validada previamente por el responsable de los viveros de empresas del campus 
de Bizkaia. Estas entrevistas que han permitido la obtención de manera simultánea de 
resultados cuantitativos y cualitativos, se han estructurado en cuatro bloques. En el primero 
de ellos se ha preguntado por los datos generales que no se han podido recopilar por otras 
fuentes externas o internas a las empresas y los siguientes se han centrado en las distintas 
fases a tener en cuenta a la hora de analizar las barreras o facilitadores en los procesos de 
creación, desarrollo y consolidación de las spin-offs universitarias (Figura 2). 

 
Figura 2. Distintas fases que se han tenido en cuenta en las entrevistas 

En cuanto a las personas entrevistadas, debido a que a excepción de uno de los casos todas 
las spin-offs tienen o han tenido más de un emprendedor, a la hora de seleccionar la persona 
a entrevistar se ha considerado necesario que la persona haya estado involucrada en todo el 
proceso desde la generación de la idea hasta la creación y desarrollo de la spin-off 
universitaria y además, que ha día de hoy siga desempeñando alguna función dentro de la 
misma. Así, en todos los casos, exceptuando una de las empresas en la que han participado 

                                                 
13 No se muestran los nombres de las distintas empresas ya que se informó a los entrevistados que la 
información proporcionada por los mismos sería tratada confidencialmente. 
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los dos emprendedores, debido a la visión más amplia que podría aportar la participación de 
ambos, se ha considerado suficiente con la participación de un único emprendedor. 

Por último, cabe reseñar que en el caso de las dos empresas que ya se han consolidado fuera 
de las instalaciones de los viviros de la UPV/EHU, las entrevistas se han llevado a cabo en 
las instalaciones de las propias empresas, contribuyendo de esta forma a la recogida de 
información a través de la observación directa. 

4. Resultados del análisis de los determinantes de éxito y fracaso en los procesos de 
creación y desarrollo de las spin-offs universitarias de origen vasco 

4.1  Perfil, antecedentes y capacidades de los emprendedores 
En todos los casos los emprendedores tienen estudios superiores técnicos o científicos, y 
todos ellos poseen experiencia previa en el sector de actividad de la spin-off, ya que todos 
han desarrollado actividades de investigación o trabajos previos en áreas relacionadas con el 
sector de la empresa. Asimismo, todos los entrevistados coinciden en que sus 
conocimientos previos en gestión de empresas eran nulos. 

En cuanto a la dedicación parcial o dedicación completa de los emprendedores a las spin-
offs, los resultados varían. Mientras que la dedicación por parte de los emprendedores de las 
empresas ya consolidadas que se hallan fuera de las instalaciones de los viveros ha sido 
desde el primer instante una dedicación completa, en el caso de las empresas que han 
cesado la actividad y de la empresa que aún se halla en las instalaciones de los viveros, esta 
dedicación ha sido y es parcial. En esta línea, los emprendedores de las empresas que 
tuvieron que dejar de desempeñar la actividad económica, afirman que, a su parecer uno de 
los mayores errores cometidos fue la dedicación no exclusiva a la empresa. 

Por último, cabe destacar que los promotores de las empresas que siguen adelante con su 
actividad económica ocupan un cargo concreto dentro de la empresa, mientras que en el 
caso de las empresas que han suspendido la actividad, los fundadores no desempeñaban un 
cargo específico. 

4.2  Características de las spin-offs 
La duración de la andadura empresarial para las spin-offs que tuvieron que cesar la 
actividad empresarial fue de cuatro años en ambos casos y en el caso de las spin-offs que 
siguen en activo, los años de actividad de las tres empresas oscilan entre cuatro y seis años. 

Un dato reseñable es el de las patentes que poseen las empresas. En el caso de las spin-offs 
que suspendieron la actividad, éstas no llegaron a tener ninguna patente. Al contrario, una 
de las spin-offs consolidadas posee tres patentes y la otra está a la espera de recibir dos, al 
mismo tiempo que están trabajando en la obtención de otras. En cuanto a la empresa que 
todavía sigue en los viveros, posee un modelo de utilidad. 

En lo referente a la evolución del número de empleados de las spin-offs, son significativos 
los resultados recabados. Las empresas que dejaron de desempeñar la actividad económica 
prácticamente no variaron el número de empleados en cuatro años, ya que las dos empresas 
empezaron con dos trabajadores y aunque una de ellas pasó a tener cuatro personas en 
plantilla la otra mantuvo el número de empleados en dos. Al contrario, en las empresas que 
siguen activas esta evolución ha sido notable. La empresa que todavía sigue en las 
instalaciones de la UPV/EHU ha pasado de tener tres empleados a tener ocho, y mientras 
que una de las empresas consolidadas ha incrementado de tres a dieciséis el número de 
empleados la otra ha aumentado de ocho a veintidós empleados su plantilla. 
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Ocurre prácticamente lo mismo con las variables evolución de la facturación, inversión y 
porcentaje de exportación. En las empresas que cesaron la actividad la facturación 
prácticamente no varió, no se hizo apenas ninguna inversión y no se exportó nada. Sin 
embargo, en las empresas que siguen en activo, a partir del tercer-cuarto año se ha visto un 
cambio positivo en la facturación de la empresa, en las tres empresas la inversión ha sido 
muy fuerte, y aunque la empresa que todavía se halla en las instalaciones de la UPV/EHU 
de momento no contempla la exportación de sus productos, las otras dos son conscientes de 
que su mercado es internacional, de modo que mientras una de ellas ya opera a nivel 
internacional la otra se está preparando para ello. 

4.3  Validación de la idea de negocio y desarrollo del plan de empresa 
A la hora de presentar la idea de negocio, la importancia que dieron (de media) los 
emprendedores a distintos factores predeterminados, fue la que se muestra en la figura 3: 

 
Figura 3. Importancia dada a distintos factores a la hora de presentar la idea de negocio                                      

(1-sin importancia, 5-muy importante) 

La importancia que se le da por parte de los distintos emprendedores a los distintos factores 
es similar, a excepción del factor jurídico-legal en uno de los casos (influenciado por el 
sector al que pertenece, el sector químico). No se aprecia ninguna tendencia clara en 
función de la evolución posterior de la empresa. De esta forma, se observa de forma general 
que los factores más valorados en un principio por los emprendedores de las distintas spin-
offs universitarias son los factores técnicos o de explotación (producto, proceso) y los 
organizativos (potencial del equipo) y se dejan en un segundo plano los factores 
comerciales, financieros y jurídico-legales. 

En esta primera fase la valoración dada por las distintas empresas a la ayuda recibida por 
parte de distintas instituciones oscila (de media) entre satisfactoria y optima. Además, en el 
caso de las empresas que se han visto obligadas a suspender la actividad económica, no 
creen que desde las distintas instituciones les debieran haber rechazado la idea, los 
emprendedores de ambas spin-offs están de acuerdo en que la idea era válida, el problema 
no era la idea, las complicaciones vinieron después con el desarrollo de la idea. 

En el momento de desarrollar el plan de empresa, la importancia que dieron (de media) los 
emprendedores a distintas variables preestablecidas fue la que se muestra en la figura 4: 

 
Figura 4. Importancia dada a distintos factores a la hora de desarrollar el plan de empresa                                  

(1-sin importancia, 5-muy importante) 
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Siguiendo la misma línea adoptada en la fase anterior, la importancia que otorgan los 
distintos emprendedores a las distintas variables, en este caso también es similar, a 
excepción de la variable limitaciones legales en uno de los casos (por la misma razón 
anteriormente mencionada). Tampoco se aprecia en este caso ninguna tendencia clara en 
función de la evolución posterior de la empresa. Asimismo, se observa de forma general 
que las variables más valoradas por los emprendedores son, como ocurría en el caso 
anterior, las relacionadas con el producto, proceso y en este caso se incluyen también las 
vinculadas con el mercado, y se dejan en un segundo lugar las relacionadas con los aspectos 
financieros y jurídico-legales. 

En el caso de las spin-offs universitarias que no siguen con la actividad económica, los 
emprendedores de ambas afirman que el plan de empresa no se desarrolló de forma 
correcta. Aunque ninguno de los emprendedores supiese como desarrollar el plan, en 
ninguno de los casos se pidió ayuda externa, y mientras que uno de ellos afirma que 
principalmente se equivocaron en las predicciones de mercado, el otro señala que realmente 
no se creyó necesario hacer el plan de empresa, con la idea creían que era suficiente. Al 
contrario, las empresas que siguen con la actividad económica señalan que buscaron y 
recibieron ayuda a la hora de realizar el plan de empresa. Uno de los emprendedores indica 
que lo más importante es tener claro cual es el objetivo de la actividad. En su caso concreto, 
como suele ocurrir en la mayoría de los casos, uno de los promotores poseía un perfil muy 
científico y poco empresarial, lo cual fue una gran dificultad a la hora de desarrollar el plan 
de empresa, no obstante, lo importante es que fueron conscientes de ello y supieron 
solventarlo. 

Por último, en esta fase, la valoración dada por las distintas empresas a la ayuda recibida 
por parte de distintas instituciones varía en función de la situación actual de la empresa. 
Mientras que las empresas que continúan con la actividad la valoran como óptima (máxima 
puntuación) y aseguran que su ayuda ha sido imprescindible para el posterior desarrollo 
exitoso de las spin-offs, las empresas que han cesado la actividad la valoran entre poco 
satisfactoria y satisfactoria, aunque realmente tampoco hayan buscado ni recibido esta 
ayuda. 

4.4  Creación y desarrollo de las spin-offs 
En opinión de los distintos emprendedores, la importancia de distintos factores 
predeterminados para la supervivencia de las spin-offs universitarias, es la que se muestran 
en la figura 5: 

 
Figura 5. Importancia de distintos factores para la supervivencia de las spin-offs universitarias                          

(1-sin importancia, 5-muy importante) 

Los emprendedores de las spin-offs universitarias que han cesado la actividad económica, 
señalan que si hubiesen dispuesto de alguna alianza estratégica, quizás las empresas 
hubiesen conseguido seguir adelante. Además, aunque la casuística de ambas empresas es 
muy distinta, ya que operaban en distintos sectores, con distintos productos, etc., ambos 
coinciden en el gran error que supuso la dedicación no completa por parte de los 
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emprendedores a las empresas y el no haber realizado un buen plan de empresa. En cuanto a 
la ayuda recibida en esta última etapa de las empresas, de media consideran que fue poco 
satisfactoria. En general, echan en falta que les hubiesen facilitado algún contacto con algún 
socio importante y financiación en la última fase de la empresa. 

En opinión del emprendedor de la empresa que aún se halla en las instalaciones de los 
viveros de la UPV/EHU, además de los factores mencionados, es muy importante tener la 
capacidad psicológica para afrontar las tensiones que genera una spin-off universitaria 
debido al riesgo técnico y de mercado asociados a la misma. En lo que a sus factores de 
éxito hasta ahora se refiere, considera que estos radican en el trabajo técnico de mucha 
calidad realizado por la empresa, la innovación y el equipo personal de la empresa. Por 
último, aunque la ayuda recibida por las instituciones la valoran como óptima, hubiesen 
agradecido que se les hubiera ayudado a dimensionar de una manera más adecuada sus 
necesidades financieras. 

Finalmente, uno de los emprendedores de las empresas consolidadas, subraya la 
importancia de tener un departamento adecuado de gestión. Disponer de alguien desde el 
principio que piense y trabaje en el campo comercial, que sea realista y que dirija los 
objetivos de la empresa desde el principio hacia el mercado. En esta línea, el emprendedor 
de la otra spin-off señala que suele ser muy difícil convencer a los inversores, ya que éstos 
suelen ser ajenos a la actividad compleja y de gran riesgo de la empresa. En cuanto a la 
ayuda recibida por las instituciones, una de las empresas es muy crítica en este punto. En su 
opinión, además de en las primeras fases, en las fases de creación y desarrollo se debería de 
apoyar más a las spin-offs. En el momento de creación y posterior desarrollo, la empresa 
todavía es muy débil, por lo que las ayudas en estas etapas no deberían cesar y convendría 
realizar un mayor seguimiento de las empresas por parte de las instituciones cuando éstas ya 
están instaladas. 

4.5   Consolidación de las spin-offs 
En esta última fase, en opinión de los promotores de las spin-offs ya consolidadas, son muy 
importantes los factores, una gestión de calidad, la difusión de la empresa, la formación 
continua y el seguimiento de las empresas por parte de las instituciones (Figura 6). Además, 
en su opinión sus factores de éxito han sido hacer las cosas bien desde un principio, es 
decir, tener un enfoque correcto, un objetivo claro y una excelente relación personal del 
equipo. 

 
Figura 6. Importancia de distintos factores en la consolidación de las spin-offs universitarias                              

(1-sin importancia, 5-muy importante) 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Gracias a este estudio, se ha podido conocer mejor la realidad de los factores que delimitan 
el éxito y fracaso de las spin-offs universitarias vascas, lo que a su vez, ha permitido 
identificar cuales debieran ser las acciones e iniciativas futuras necesarias para fomentar la 
creación, desarrollo y consolidación exitosa de estas empresas, con el objetivo último de 
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incrementar el crecimiento económico y conseguir un desarrollo sostenible para el País 
Vasco. 

En definitiva, no es fácil crear y gestionar de manera adecuada una spin-off universitaria. A 
pesar de tratarse de empresas capaces de generar mucha riqueza en los territorios que se 
ubican, también se tratan de empresas muy complejas y con un elevado nivel de riesgo. 

Debido a la heterogeneidad del colectivo objeto del estudio, al que se han dirigido las 
entrevistas, además de obtener información sobre los factores que determinan la 
consecución del éxito de las spin-offs, se ha podido obtener nuevo conocimiento empírico 
acerca de los factores que conducen al fracaso de éstas. De esta forma, una vez recabada la 
información proporcionada por los emprendedores de las spin-offs que se han visto 
obligados a cesar la actividad económica, a pesar de que la casuística de ambas empresas 
haya sido distinta, a grandes rasgos, se concluye que las principales causas del abandono 
fueron la dedicación parcial y no completa a la empresa por parte de los emprendedores, y 
el haber descuidado el plan de empresa. 

Por otro lado, los factores de éxito más mencionados por los promotores que siguen a día de 
hoy con su actividad económica y los que se deducen de la información obtenida son: 
desarrollar un buen plan de empresa; disponer de financiación en todas las etapas de la 
empresa; establecer alianzas estratégicas con otras empresas; disponer de un equipo 
motivado; tener un buen equipo científico-técnico y no descuidar la parte relacionada con 
aspectos comerciales y de gestión de la empresa; realizar una gestión de calidad; desarrollar 
una innovación perceptible por parte de los clientes y ejecutar un trabajo técnico de mucha 
calidad; tener un objetivo claro; recibir formación continua; recibir un seguimiento de la 
empresa por parte de las instituciones; utilizar distintos medios para la difusión de la 
empresa, y por último, disponer de capacidad psicológica para afrontar las tensiones que 
genera una spin-off universitaria. 

Por último, las recomendaciones que se hacen a las distintas instituciones vascas encargadas 
del fomento y desarrollo de las spin-offs generadas desde el seno de las universidades, con 
el objetivo de mejorar las ayudas recibidas, son las siguientes: dar a conocer a los 
potenciales emprendedores que con la reforma de la LOU (Ley Orgánica 4/2007) pueden 
solicitar una excedencia temporal exclusiva de hasta cinco años para la creación de 
empresas de base tecnológica, tiempo durante el cual se reserva el puesto de trabajo y se 
computa la antigüedad; designar un tutor especializado en gestión y dirección de empresas 
que les sirva de ayuda en las distintas etapas de la empresa, y ofrecer una financiación 
especialmente diseñada para cada una de las distintas fases de las spin-offs universitarias. 

De esta forma, el presente trabajo ha pretendido aportar nueva evidencia empírica a la 
escasez de estudios empíricos relacionados con el tema y pretende ser la antesala de 
estudios venideros relacionados con el análisis de factores de éxito y fracaso de las spin-offs 
universitarias. 
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1. Introducción 
Actualmente la distribución urbana de mercancías en las grandes ciudades afronta una serie 
de problemas que tienen un gran impacto tanto en las empresas como en la sociedad. Estos 
impactos son derivados, en su mayor parte, por la congestión del tráfico en las urbes y la 
contaminación tanto ambiental como acústica que se generan. Si se une este hecho con la 
tipología de tiendas de que dispone Caprabo en las ciudades, con una red extensa de 
supermercados pequeños y medianos, llevaron a Caprabo a realizar una reingeniería de la 
distribución urbana de mercancías y un paso adelante hacia la innovación en la misma. 
La reingeniería de la distribución en Caprabo nació con el principal objetivo reducir el 
número de kilómetros recorridos por nuestros vehículos, poniendo especial hincapié en los 
kilómetros en vacío. Aunque, en el caso de la distribución urbana, siendo esta menos 
eficiente, se buscaron soluciones orientadas de forma casi exclusiva a optimizarla. Todas las 
acciones y proyectos que se pusieron en marcha, no sólo pretendían reducir los kilómetros y 
hacer más eficiente la distribución urbana, sino que se centraron también en mejorar el nivel 
de servicio a nuestra red de supermercados asegurando siempre el cumplimiento de las 
franjas horarias de entrega pactadas, demostrando así una clara vocación de servicio, así 
como el respeto a los valores deseados por la sociedad que afectan a la calidad de vida de 
los ciudadanos como son la reducción de la emisión de CO2, de la congestión del tráfico y 
del ruido. Con todo ello se logró mejorar notablemente la disponibilidad de recursos de 
distribución incrementando las capacidades de los recursos de los que se disponían y una 
mejora integral en todos los procesos de la organización. 
Este artículo pretende explicar los puntos clave de esta reingeniería de la distribución 
realizada en Caprabo. También se pretende explicar los motivos que llevaron a implantar 
cada uno de ellos, los principales pasos para ejecutarlos y lo que aportó cada uno de ellos, 
tanto a la empresa como a la Sociedad.  

2. Puntos clave de la reingeniería de la distribución urbana de mercancías 

2.1 Apuesta por los Sistemas de Información para la optimización de flujos logísticos – 
Transport Management System (TMS) 
Desde el planteamiento de la reingeniería de la distribución se consideró como un punto 
clave la implantación de una aplicación informática con la que se consiguiera diseñar rutas 
dinámicas en función del volumen a transportar. El motivo por el cuál se pensó en un 
sistema de este tipo fue la gran cantidad de supermercados de que dispone Caprabo en una 
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extensión relativamente pequeña, así como que el volumen unitario a transportar no es de 
carga completa por la tipología de tiendas (supermercados pequeños y medianos). Se era 
consciente de que el proyecto no sólo se debería centrar en su implantación sino que 
conllevaría una restructuración del modelo de negocio de transporte y cambios en procesos 
y organización. 
El TMS es una aplicación informática que realiza una planificación de los flujos logísticos 
de transporte, optimizando los kilómetros recorridos, cargado y especialmente en vacío, 
medios de transporte y volúmenes de carga. 
El primer paso para su implantación fue seleccionar la herramienta con la que se trabajaría. 
Este es un punto crítico porque en el momento que se apuesta por una aplicación se le debe 
sacar el rendimiento esperado. Para la implantación con éxito del modelo propuesto se 
definieron 7 puntos clave que había que desarrollar en el proyecto de implementación: 

2.1.1. Análisis, definición e implantación de una nueva estructura tarifaria 
El hecho de pasar a distribuir mediante rutas dinámicas provocó que existiese un número 
muy elevado de combinaciones posibles de ruta, a diferencia del modelo de distribución con 
ruta fija. Por este motivo se consideró necesario diseñar una nueva forma de tarifar las rutas 
para no tener que mantener un número tan elevado de tarifas para cada combinación 
posible. 
Se analizaron diferentes alternativas de estructura tarifaria en la búsqueda de una tarifa 
única para todo Caprabo, aunque con posibilidad de adaptarse a las singularidades de cada 
zona de planificación, y sencilla para que facilitara las actualizaciones y tareas 
administrativas asociadas. La estructura tarifaria debía seguir las siguientes directrices: ser 
justa, fácil y entendible para los colaboradores transportistas de Caprabo; debía ser 
comparable con la tarifa anterior y de fácil implantación en la herramienta elegida. 
Después de analizar 6 modelos de tarifas con un método de ventajas e inconvenientes, y 
teniendo en cuenta que según AECOC los dos principales drivers de coste son kilómetros 
(consumo de combustible) y tiempo, se eligió que el coste por viaje contara con distancia 
(kilómetros recorridos) y tiempo (complejidad y paradas). 
2.1.2 Horarios de pedido y servicio 
Con la revisión exhaustiva de este factor y el replanteamiento del mismo se buscaba, ante 
todo, un incremento del nivel de servicio a tiendas, así como una mayor optimización de las 
cargas y de la capacidad productiva de los centros de distribución. Para ello era importante 
tener en cuenta que las tiendas combinables (por proximidad y horario) debían estar en la 
misma ola de pedidos a preparar para facilitar la creación de las rutas lógicas. Aparte, se 
buscaba con este objetivo equilibrar tanto la producción de los centros de distribución como 
la necesidad de vehículos para las entregas a lo largo del día y de la semana. 
La premisa principal para la definición de los nuevos horarios es que el horario de servicio a 
tienda es una condición inviolable por parte de TMS, tendiendo en cuenta que en el horario 
de servicio se debe contar con el tiempo de llegada del camión (ponderando los tramos de 
circulación urbana el tiempo correspondiente) , recepción y descarga del mismo. TMS 
también debía tener en cuenta para calcular la flota disponible durante el día las 
restricciones de tiempo máximo de conducción y las restricciones impuestas por la 
administración pública competente que se dan en la distribución urbana como son la 
tipología del vehículo que puede circular por una zona concreta, calles peatonales o 
ubicación de las zonas de carga o descarga. 

2.1.3. Cálculo de la Unidad de Transporte Equivalente (U.T.E) 
Para cualquier herramienta de optimización del grado de carga de los camiones es un dato 
básico es el cálculo de la volumetría. Este cálculo tiene un impacto directo en la 
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consolidación de cargas y en la planificación de rutas pues estas dependen 
fundamentalmente del volumen a transportar.  
La unidad de optimización que se utilizó en TMS fue la media paleta. Para todas la 
unidades de manipulación posibles (paleta, roll, etc.) se puede buscar la equivalencia en 
medias paletas. El mantenimiento de una base de datos de volumetría de todas las cajas de 
la plataforma es una condición indispensable para el éxito.  

2.1.4. Organización – Equipo Humano 
Para gestionar la flota y la distribución, así como optimizar las cargas y planificar las rutas 
mediante la explotación de TMS se decidió organizar un equipo centralizado de gestores de 
transporte por los siguientes motivos: 

- Unificación de procesos de transporte y homogeneidad entre plataformas 

- Estrategia global única para todas las plataformas 

- Separación de los procesos de planificación y ejecución del transporte 

- Mayor control de los procesos de facturación y análisis de costes 

- Compensación de flujos de transporte entre plataformas y búsqueda de sinergias 

Este equipo de gestores de transporte centralizado tiene como principal responsabilidad la 
planificación correcta de todas las rutas diaria y requiere de una gran interlocución con las 
plataformas para su correcta ejecución. 

2.1.5. Flujos logísticos de TMS 
Habiendo elegido ya la herramienta con la que se trabajaría era necesario definir el alcance 
de la reingeniería, para ello hay que revisar todos los flujos de distribución que existen en 
cada una de las plataformas: entregas mono-parada, multi-parada, traspasos entre 
plataformas, etc.  

2.1.6. Procesos de optimización 
Se definieron tres bloques de optimización que dependen del horario de servicio de las 
tiendas. En cada bloque, la herramienta y el Equipo de Planificación del Transporte debe 
tener en cuenta la flota disponible (ver 2.2. Garantizar la disponibilidad de flota) y el 
volumen que se deberá distribuir. 

2.1.7. Integración con los sistemas 

Como cualquier implantación de sistemas de información y gestión, una parte vital para el 
óptimo funcionamiento de la herramienta es la integración entre todos los sistemas que 
repercuten en la gestión de plataformas y en la correcta comunicación entre ellos. 
En el caso del TMS, el sistema de ha tenido que integrar con los diferentes SGA (Sistema 
de Gestión de Almacén) y el ERP (en concreto, SAP) de Caprabo, así como a posteriori se 
ha integrado con el sistema de GPS. Aparte, como ya se ha comentado con anterioridad, el 
proyecto no sólo consistía en implantar una herramienta informática, sino que se trataba de 
una reorganización de los flujos logísticos. Por ese motivo, también se tuvieron que adaptar 
los sistemas ya existentes a los nuevos flujos y conseguir así una mayor optimización. 

2.1.8. Gestión de flota 

Para este apartado se ha visto cuanto es de importante conocer la flota disponible en cada 
optimización. Para mejorar este punto se ha tomado alguna acción posterior a la 
implantación del TMS como la que tratamos en el punto 2.2. Garantizar la disponibilidad 
de flota.  
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2.1.9. Impactos en resultados de TMS 
TMS se ha implantado ya en la totalidad de plataformas Caprabo y está en proceso de 
extensión a las plataformas del Grupo Eroski. Esta decisión se sustenta en los excelentes 
resultados obtenidos, como son la reducción de los kilómetros recorridos en un 10% 
(1.000.000 km. / año) que equivale a dejar de emitir a la atmósfera unas 250 toneladas de 
CO2 al año. Para absorber esta cantidad de CO2 haría falta plantar al año más de 20 
hectáreas de bosque. 
Aparte, se ha conseguido una mejor optimización de la flota, habiendo podido reducir la 
flota necesaria en aproximadamente 15 camiones menos para las plataformas Caprabo. 

2.2. Garantizar la disponibilidad de la flota 
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, el hecho de gestionar rutas dinámicas 
provoca que la herramienta realice todas las rutas con un tiempo estimado, teniendo en 
cuenta siempre el tiempo estimado hasta la llegada (considerando todos los tramos 
diferentes por separado y aplicando diferentes velocidades y tiempos a la distribución 
urbana), así como el tiempo de recepción, descarga y vuelta a la plataforma, pero un factor 
determinante en la distribución urbana es el tiempo en la entrega y la cantidad de 
imprevistos que hacen posible un retraso en la misma. Aparte, como se ha visto TMS 
necesita conocer la flota disponible en cada momento para poder optimizarla mejor. 
Por este motivo se apostó por implantar un sistema de geoposicionamiento (GPS) integrado 
con el TMS que nos permite un control absoluto sobre los tiempos de entrega, la posición 
de los más de 500 vehículos en circulación que lanzamos de forma diaria y conocer de 
forma precisa la hora de vuelta del vehículo a la plataforma para poder disponer del mismo 
en la siguiente entrega.  
El sistema de GPS permite también mejorar el control de la mercancía, y el cumplimiento 
de la cadena del frío gracias al termógrafo introducido en la caja del camión y que reporta 
on-line la temperatura a la que viaja la mercancía. Aparte, este sistema permite controlar la 
apertura de puertas en puntos que no sean puntos de entrega y por último y de forma 
dinámica permite también flexibilizar la carga de los camiones en plataforma si hay algún 
camión con retrasos. Todo ello conlleva una mayor rotación de los recursos de flota 
disponibles, con una reducción casi total de los tiempos muertos o de espera para carga y 
así conseguimos reducir el número de vehículos en circulación. 

2.3. Reducción de vehículos y tiempos de entrega 

Después de realizar un análisis de la tipología de supermercados de Caprabo y viendo la 
gran presencia que tiene en zona urbana se tomaron dos acciones orientadas a reducir los 
tiempos de entrega en las mismas por el impacto que tiene la densidad de tráfico 
(especialmente en horas punta) y reducir el número de vehículos introducidos en las 
ciudades, por el gran impacto medio-ambiental y social que tiene: 
Distribución nocturna 
La distribución urbana de mercancías está en el punto de mira de los ayuntamientos y 
demás instituciones. La densidad del tráfico, especialmente en horas punta, la gran cantidad 
de vehículos circulando, la emisión de gases contaminantes, el ruido generado … Son 
problemas de la sociedad actual que se pretenden combatir.  
Una solución posible consiste en realizar la distribución nocturna a las tiendas de la ciudad. 
En las horas de noche es cuando no hay densidad de tráfico en las grandes ciudades y es 
cuando las entregas pueden hacerse de una forma más rápida y eficiente (menos densidad, 
disponibilidad de zonas de carga y descarga, etc.). Aparte, el camión por la noche, 
generalmente está parado, con lo que dar rotación a los vehículos de noche es una ventaja 
para los colaboradores transportistas de Caprabo y se reduce considerablemente el número 
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de camiones introducidos en horas conflictivas para el tráfico en la ciudad. La distribución 
nocturna, aunque está orientada a la optimización del transporte urbano, también ofrece 
grandes ventajas para la cadena de suministro integral, puesto que permite aplanar la 
capacidad productiva de las plataformas, ya que el volumen de producción que actualmente 
se centra especialmente en el servicio a primera hora de la mañana se diluye en las horas 
valle, y permite además que la tienda disponga de todo el producto a reponer en el lineal 
antes de la apertura de la misma, con el beneficio que aporta el hecho de que en el horario 
comercial la tienda esté totalmente orientad a la venta, sin necesidad de recepcionar 
camiones. 
Para poder realizar la distribución nocturna, el principal problema que hay que salvar es la 
generación de contaminación acústica. Hay que tener en cuenta que las restricciones legales 
en la generación de ruido en horario nocturno son muy severas. 
El primer punto que se ha abordado es el de elegir un vehículo que cumpla con las 
restricciones de ruido. En segundo lugar, se ha investigado qué tipos de elementos de 
manipulación se pueden utilizar para descargar los camiones y mover la mercancía hasta la 
tienda y que cumplan las mismas restricciones. Los elementos que se suelen añadir a estos 
elementos están orientados a la dureza de las ruedas y a la eliminación de vibraciones. 
Por último, se ha desarrollado un código de buenas prácticas, con formación a los 
colaboradores transportistas, basado en las recomendaciones de AECOC, en las que existen 
procedimientos básicos como son apagar el motor del camión en cuanto se haya llegado al 
destino, cargar el camión de forma que en la salida se tengan que mover el mínimo número 
de paletas o extender una alfombra de plástico en la acera para evitar ruidos con las 
rugosidades. 
Entregas multi-sección 
Caprabo dispone en Cataluña de 2 plataformas propias y 4 operadores logísticos para 
gestionar todas las secciones de que dispone la tienda. Este hecho provocaba históricamente 
que las tiendas recibieran siempre un mínimo de 4 vehículos cada día hasta un máximo de 
6, para el suministro de la mercancía centralizada. 
Con el objetivo de reducir este número de vehículos introducidos en la ciudad y mejorar el 
servicio las tiendas se apostó por un modelo de unificación de todas las secciones en un 
único vehículo respetando las temperaturas de la cadena de frío que requiere cada sección. 
La clave para poder realizar estas entregas únicas multi-sección ha sido el analizar los flujos 
logísticos existentes y horarios para alinear tanto la producción como la distribución. A 
partir de aquí, se separa la distribución entre las 2 plataformas propias utilizando el criterio 
de 1 de ellas dedicada a distribución de AMB (Área Metropolitana de Barcelona) y la otra 
al resto de Cataluña. Aparte, es necesario organizar una red de lanzaderas que permita que 
la mercancía preparada en diferentes centros llegue al punto de distribución final. 
Para conseguir este objetivo se apostó por disponer de parte de flota con camiones bi-
temperatura (frío positivo y negativo) que disponen de un compartimento que al cerrarlo 
herméticamente mantiene el frío negativo y el resto de la caja mantiene el frío positivo. 
Como no se disponía de flota bi-temperatura suficiente se implantó un modelo de 
contenedor isotérmico con sistema de frío criogénico pionero e innovador a nivel nacional 
que permite distribuir con garantías el producto congelado con vehículos que no disponen 
de frío negativo.  
El sistema criogénico es un sistema completo para la gestión industrial de los transportes a 
temperatura controlada, basado en contenedores isotérmicos dotados de un acumulador de 
nieve carbónica y permite mantener el frío negativo (de -26º C a -18º C) hasta un máximo 
de 36 horas.  
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Todas estas acciones han conseguido que las tiendas pasen a recibir un solo camión, con la 
consiguiente optimización de los recursos en los supermercados, y la disminución 
considerable de vehículos en las ciudades. 

2.4. Backhauling 
Pese a la optimización que ofrece TMS para las entregas a tienda, es imposible eliminar 
totalmente los kilómetros recorridos en vacío ya que siempre quedan algunos kilómetros 
por recorrer en vacío en los retornos a las plataformas. Es por ello que se aprovecharon 
estos retornos en vacío para que los vehículos después de la entrega a tienda recojan 
mercancía en las plataformas de los proveedores de Caprabo. A esta acción se la denomina 
backhauling. Esta acción, no solo permite optimizar el transporte capilar del distribuidor 
sino que es un claro ejemplo de eficiencia de la cadena de suministro integral y un ejemplo 
de integración de los proveedores con los distribuidores. Esta acción permite reducir los 
impactos socio-ambientales de la cadena de suministro global, reduciendo las emisiones de 
CO2 y reduciendo considerablemente los vehículos en circulación. 

2.5. Nuevo modelo e-commerce 
Este negocio, aparte de todas las virtudes que ofrece a los clientes, como son comodidad y 
tiempo invertido en la compra, provoca también un descenso de los vehículos particulares 
que circulan por las ciudades puesto que para realizar la compra fuerte del mes la mayoría 
de los clientes se desplazan en su vehículo particular. 
El nuevo modelo logístico consiste en centralizar toda la preparación del negocio on-line en 
plataforma exclusiva fuera de la ciudad. Con este hito se consigue reducir el volumen 
transportado en camión a la ciudad y posibilita diseñar rutas de reparto a domicilio más 
óptimas. Este modelo en una clara apuesta para potenciar el negocio on-line que desde 
Caprabo se considera beneficioso para la sociedad. 

2.6. Metodología para la definición de un sistema logístico orientado a lograr una 
distribución urbana de mercancías eficiente 
Para determinar cual es la óptima forma de suministrar cada tienda, en Caprabo se está  
aplicando la metodología explicada en el CIO 2008 “Metodología para la definición de un 
sistema logístico para una distribución urbana de mercancías eficiente” [Sanz y Pastor, 
2008]. 
Esta metodología estandarizada, mediante el análisis de una serie de variables, tiene como 
principal objetivo elegir el sistema logístico más eficiente en términos de distribución 
urbana de mercancías, tanto desde el punto de vista de la empresa (a nivel de costes y de 
servicio) como desde el punto de vista de la Sociedad. 
Con objeto de mostrar su funcionamiento, se procede a realizar una aplicación real 
(supermercado Caprabo sito en Santa Coloma de Gramanet). 
Los pasos a seguir son: 
2.6.1. Análisis del entorno urbano: 
2.6.1.1. Ciudad 
Santa Coloma de Gramanet cuenta con una población de 117.336 habitantes y tiene una 
superficie urbanizada de 4,2 kilómetros cuadrados. Está situada entre Badalona, Sant Adrià 
de Besòs i Montcada i Reixach, y está separada de Barcelona por el río Besòs. 
Existen 3 diferentes alternativas de trayecto a Santa Coloma desde L’Hospitalet de 
Llobregat. Estos son: la Ronda de Dalt, la Ronda Litoral, y cruzando la ciudad de 
Barcelona. Los tres trayectos están congestionados durante las horas punta de circulación 
(de 6 a 10 h y de 17 a 21h). Fuera de las horas punta, las rondas presentan un tráfico 
bastante fluido, mientras que Barcelona permanece bastante congestionada. No existe peaje 
alguno.  



 

2031 
 

Santa Coloma presentas principalmente 2 accesos. El nivel de congestión del tráfico dentro 
de Santa Coloma es elevado. Este nivel de congestión se mantiene uniforme al largo de todo 
el año, tan solo desciende desde mediados de Julio hasta finales de Agosto.  
Las restricciones municipales acerca de la distribución urbana de mercancías solo permiten 
esta actividad en Santa Coloma desde las 8 hasta las 21 h. 
2.6.1.2. Barrio o distrito 
El supermercado está ubicado en pleno centro comercial de Santa Coloma (en la zona más 
comercial de la ciudad). Todos los trayectos y accesos al barrio tienen un elevado nivel de 
congestión. 
Las limitaciones físicas del barrio no son destacables. Los ángulos de giro son 
mayoritariamente adecuados y las calles de este barrio son suficientemente anchas. 
2.6.1.3. Calle 
El supermercado está ubicado en una calle de libre circulación. Los accesos a la calle una 
vez dentro del barrio tienen un nivel de congestión elevado. Las limitaciones físicas de la 
calle son destacables, puesto que aún siendo una calle ancha, el ángulo de giro de acceso a 
esta calle es pequeño, lo que hace que sea imposible el acceso con tráiler a esta calle 
El nivel de congestión del tráfico de la calle es muy elevado. No se debe bloquear la 
circulación de la calle para realizar la operación de carga y descarga. El sentido de 
circulación de la calle es único en todos sus diferentes tramos, tengan un carril o dos. 
2.6.1.4. Exterior público tienda 
La tienda sólo dispone de una zona de carga y descarga de uso común, es decir compartida 
por muchos comercios. Esta zona de carga y descarga está ubicada justo delante de la tienda 
pero en el lado contrario de la calzada, por lo que se debe cruzar la calzada en el proceso de 
descarga, y en horas punta, y por la congestión de tráfico es complejo realizar esta 
operación. El horario permitido de uso de esta zona de carga y descarga es de 8 a 18 h, lo 
que impide las entregas a última hora de la tarde.  
La mercancía va directa al almacén de la tienda, puesto que existe una zona habilitada para 
la entrada directa de mercancía al almacén sin necesidad de que ésta circule por la tienda 
2.6.2. Instalaciones y necesidades del punto de venta  
2.6.2.1. Instalaciones interiores del punto de venta 
La superficie útil de la sala de ventas es de 499,06 m2, es decir, es un supermercado urbano 
de tamaño pequeño y dispone de  una superficie en la zona de entrada a la tienda es de 25 
m2 aproximadamente. La superficie útil de almacén es de 50 m2 a temperatura ambiente. 
Adicionalmente se dispone de 20 m2 de cámaras frigoríficas, siendo la mayoría de 
temperatura positiva y tan solo un mínimo espacio de temperatura negativa (almacenaje de 
productos congelados).  
No hay rampas ni desniveles dentro de la tienda. Y cuando se descarga la mercancía en la 
tienda, ésta no debe cambiar de nivel de piso. 
El horario permitido de actividad en el punto de venta es de 8 a 21 h, empezando el horario 
comercial a las 9. 
2.6.2.2. Características modelo comercial y comportamiento de la demanda 
Este punto de venta tiene un claro rol de proximidad. Esta tienda explota todas las secciones 
de venta de productos frescos. 
El comportamiento de la demanda según la época del año es bastante estable, con una ligera 
disminución en verano. La demanda según día de la semana es también bastante estable, 
con puntas los viernes y los sábados, como es habitual en el sector. La demanda según 
tramo horario es diferente, siendo mayor de 11 a 14 h y de 17 a 21h. 
2.6.2.3. Disponibilidad de los empleados 
Los empleados son 100% polivalentes a excepción de los especialistas de producto fresco. 
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Dispone de 14 empleados y el horario es rotativo de mañana y tarde ( 6,5 horas jornadas de 
lunes a sábado) de 7 a 21:00 h. 
2.6.3. Ubicación y necesidades de la competencia 
En la zona no existe otro punto de venta de la distribución comercial organizada, así que es 
la de mayor cuota de la zona. Ahora bien, vale la pena saber que en Santa Coloma, las 
enseñas que conforman el mercado son Sorli Discau, Dia, Condis, Carrefour express y 
Mercadona 
2.6.4. Generación de soluciones alternativas 
2.6.4.1. Generación de soluciones conocidas  
Tras el análisis de los inputs recogidos en las tres primeras fases, el universo de soluciones 
pasa de 38 soluciones a explorar a tan solo 18 soluciones factibles. 
2.6.4.2. Generación de soluciones conocidas agregadas 
Al combinar de forma múltiple las soluciones básicas no factibles con el resto de 
soluciones, no se obtiene ninguna solución agregada factible resultante de dicha 
combinación 

2.6.4.3. Generación de soluciones novedosas 
No se diseñan soluciones novedosas factibles 

2.6.5. Evaluación aproximada de las soluciones propuestas y selección de soluciones 
2.6.5.1. Foco en la distribución urbana 
Se cuantifican todas las ventajas e inconvenientes desde el punto de vista social y desde el 
punto de vista empresarial. 
Se detecta una solución no factible, por no superar un umbral preestablecido: “Uso de 
aparcamientos públicos y privados”. Destacar que esta solución no se puede convertir en 
factible combinándola con ninguna otra solución ni conjunto de soluciones 

Se sigue la ponderación numérica, con pesos, de las ventajas e inconvenientes propuesta en 
la Tesis Doctoral “Metodología para la definición de un sistema logístico orientado a lograr 
una distribución urbana de mercancías eficiente” [Sanz, 2009] y se obtiene una puntuación 
final de cada solución factible. 
2.6.5.2. Impactos de la cadena de suministro aguas arriba 
La solución “Contenedores logísticos fácilmente manejables” se descarta debido a la 
estructura logística disponible en la empresa, que imposibilita la utilización de sistemas 
diferentes a las paletas debido a la rigidez de la automatización de los centros de 
distribución y, también, al layout de los mismos.  
2.6.5.3. Procedimiento de decisión multicriterio 
Se tienen 16 soluciones factibles de las 38 disponibles pero, según la puntuación anterior, se 
puede concluir que son 6 soluciones las que destacan sobre las demás, así que se descarta 
aplicar un procedimiento de decisión multicriterio 

2.6.6. Evaluación detallada de las soluciones seleccionadas y solución  
Se analizan al máximo detalle las 6 soluciones seleccionadas como buenas resultantes de la 
fase anterior, y se ordenan según su bondad en orden decreciente. A continuación se 
exponen ordenadamente las soluciones: 
- Sistemas avanzados de gestión del transporte 
- Centralización proveedores en Centros de Distribución 
- Integración eficiente de la logística inversa 
- Cuadrantes horarios en zonas de carga y descarga 
- Equipos de comunicación en vehículos 
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- Equipos apropiados para la carga y descarga 
Se combinan de forma múltiple las mejores soluciones para obtener la mejor solución. Tras 
esta combinación se obtiene que la solución preferida es la solución agregada que aglutina 
las 5 mejores soluciones de las 6 anteriores. Esto es: Sistemas avanzados de gestión del 
transporte + Centralización proveedores en Centros de Distribución + Integración eficiente 
de la logística inversa + Cuadrantes horarios en zonas de carga y descarga + Equipos de 
comunicación en vehículos.  
Destacar que las 2 últimas soluciones (Cuadrantes horarios en zonas de carga y descarga y 
Equipos de comunicación en vehículos) no conllevan grandes mejoras pero se ha decidido 
incluirlas por su facilidad de aplicación. 
Si aplicamos el procedimiento de What-If analysis obtenemos que si relajáramos una de las 
restricciones como es la de los horarios de reparto por la ciudad, obtendríamos una solución 
más buena: la distribución nocturna. 
2.6.7. Validación de la solución elegida 
Se debe implantar la solución elegida mediante una prueba piloto en real. Se realiza dicha 
prueba piloto en real durante un periodo de 2 meses. 
La aplicación de la Metodología propuesta  ha diseñado una solución que aporta grandes 
beneficios para la empresa, Caprabo, tales como ahorro de costes (en torno al 18%), 
incremento del nivel de servicio, y mejora del control de la operación, pero también para la 
Sociedad puesto que reduce significativamente la emisión de CO2 y reduce los impactos 
molestos de la distribución urbana de mercancías, sobre todo para los vecinos de los 
bloques adyacentes a la tienda. Está claro que solo con la aplicación de esta solución a una 
tienda los impactos mediambientales no son globalmente significativos, pero si se aplican 
soluciones beneficiosas como esta a la mayoría de comercios, los beneficios llegarían a ser 
muy significativos para la Sociedad. 
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Huertas García,Rubén   1239 

I 
Iglesias Pradas,Santiago   421,1878 
Izquierdo,Luis R.   1790,1799 

J 
Jaca García,M. Carmen   1031 

K 
Katragjini,Ketrina   1041 

L 
Lambán Castillo,M.P.  1051 
Lario Esteban,Francisco Cruz  3, 23,33,255,494,1002,1296,1306,1386,1439,1478,1936 



Laviós Villahoz,Juan José   1061 
León Blanco,José Miguel   687,942,1071,1075,1356,1488 
Llach,Josep   1081 
Llobet Dalmases,Joan   667 
Llorente,Marta   225 
López,Adolfo   1421 
Lusa García,Amaia   225,401,1096,1106 

M 
Maheut,Julien   765,776 
Manzanedo,Miguel Ángel   1730 
Mar Molinero,Cecilio  1115,1125,1134 
Marco Montes de Oca,Juan Antonio  1144 
Marimón Viadiu,Federico   1081,1156,1595 
Marín García,Juan A.   277,786,796,1166,1177,1187,1198,1209,1219,1316,1952 
Mariscal Saldaña,Miguel Ángel   745,910 
Marques,Pedro A.   1229 
Martín Encinas,E.  143 
Martínez Costa,Carme   225,1096,1106,1248 
Mascaray Laglera,José Luis   1256 
Mas Machuca,Marta   1096,1106,1239,1248 
Mataix Aldeanueva,Carlos   59,366 
Mateo Doll,Manuel   1021,1266,1276,1952 
Mejías Sacaluga,Ana M.   714,725,1286 
Mena O’Meara,Nicolay   1296,1306 
Menegon,Nilton Luiz  1533 
Miralles,Cristóbal   277,1316 
Miranda,Eduardo   1326 
Mittermayer,Herwig   1336 
Molina Pariente,José Manuel   76,932,1075,1346,1356,1498 
Monguet,Josep Mª   1405 
Moreno Romero,Ana   50,59,1635 
Moya,David   986 
Mujal Rosas,Ramon   1366 
Mula,Josefa   446,503,1002,1012,1762 
Muñoz Porcar,Antonio   735 
Muñuzuri Sanz,Jesús   143,582,592,602,1377 

N 
Nadizadeh,Ali   1721 
Navarrete Reynoso,Ramón   1386 
Navarro Astor,Elena   1395 
Navazo,Víctor  59 

O 
Ojeda,Jordi   1405 
Olivella Nadal,Jordi   401,431 
Oltra,Raúl F.   3 
Onieva Gimenez,Luis   602 



Ortega Mier,Miguel   807,1412 
Ortíz,Ángel   439,1944 

P 
Pajares,Javier   1421 
Pakdel,Nahal   1430 
Palà Schönwälder,Pere   861 
Palacios,Miguel   159,1673 
Palacios Hielscher,Rafael   1754 
Palacios Marqués,Daniel  844 
Palmer,Marta E.   114,295,952 
Palomero,Sergio   1439 
Pardo Froján,Juan E.   755,1450 
Pascual,Félix   421 
Pascual,José Antonio  815,825 
Pastor,Rafael   385,392,657 
Peidro,David   446,503,1762 
Peláez García,Miguel Ángel   235,1460 
Peña Torres,Dionicio   1468 
Perello Marin,Mª Rosario   1166,1177,1187,1198,1209,1219 
Pérez,David   1478 
Pérez Acosta,Candelaria   96 
Pérez González,Paz   687,942,1075,1356,1488,1498 
Pérez Salaverría,Miguel Angel   1507 
Pierre,Betty   1516 
Pineda,Celia   1575 
Pino,Raul   880 
Piñero ,Alexander   1524 
Pizo,Carlos Antonio   1533 
Poler,Raúl   446,1002,1012,1762,1771 
Ponce Cueto,Eva   311 
Pons,Olga   225 
Porras,Pedro   1541 
Portillo,Fabiola  1134 
Portioli Staudacher,Alberto  1549 
Prado Prado,J. Carlos   704,714,725,1286,1559 
Prida,Bernardo   962 
Priore,Paolo   880,1567 
Puente,Javier   1567 
Puig,Xavier   969 
Puig Pey,Antoni   1575 

R 
Racero,Jesús   523,1585 
Rajadell Carreras,Manuel   1595,1839 
Ramos Gómez,Marta   1559 
Requeijo,José G.   1229 
Reza Abdi,M   1602,1611 



Ribas Vila,Imma   376,1276,1621 
Rio Belver,Rosa Maria   1629 
Rivas Zapata,M.  143 
Riveira Rico,Vicente   1635 
Rodríguez,Alejandro   1645,1655 
Rodríguez Monroy,Carlos   206,235,303,356,889,976,1336,1468,1927,1963 
Rodríguez Rodríguez,Raúl   180,1936,1944 
Roma Vilanova,Anna Mª   1664 
Ros Mcdonnell,Lorenzo   255,466,476 
Rosa,Javier   962 
Royo Sánchez,J.A.  1051 
Rubinsztejn,Gustavo   1673 
Ruiz de Arbulo López,Patxi   1031,1691,1701 
Ruiz García,Rubén   627,677,1041,1645,1655,1682,1900 
Ruiz Lopez,Felipe   870,1430 
Ruiz Usano,Rafael   687,932,1071,1488 

S 
Sabaté,Ferran   286,1711 
Sahraeian ,Rashed   1721 
Sáiz,Lourdes   1730 
Salan,Nuria   1839 
Sallán,José Maria   411,542,1849 
Salvador Valles,Ramón   86,1888 
Sánchez,Luis   1917 
Sánchez Fuente,Francisco   610,1737 
Sánchez Martín,Pedro   1745,1754 
Sanchis,Raquel   1762,1771 
Santos,José I.   1790,1799 
Santos García,Javier   1031,1781 
Sanz Angulo,Pedro   1809 
Sanz Izquierdo,Adolfo   1144 
Sanz Marzà, Guillem  2025 
Sanz Mendiola,Irene   1819 
Saura,Maria Jose  1828 
Simo,Pep   542,1828,1839,1849 
Solana,Pablo   870,1468,1673 
Solé,Francesc   105 
Souto,Carlos María   1859 
Suñe,Albert   619,1839 

T 
Tafur Segura,Javier   1460,1878 
Tantardini,Marco   1549 
Torrell,Francesca   431 
Tort Martorell,Xavier   969 
Trapero Arenas,Juan R.   1869 
Tristany Trench, Josep Ma   1993 



Tura,Marta   225 
U 

Urbina Medina,Keyla   67 
Urueña López,Alberto   1878 

V 
Valero,Salomé   1888,1895 
Vallada Regalado,Eva   572,627,1041,1900 
Vanalle,Rosangela Maria   1909 
Varas,Marinka   1917 
Vásquez García,Ma. del Carmen   96 
Velásquez de Naime,Yngrid   1927 
Verdecho,María José   1936,1944 
Vicens Salort,Eduardo   1296,1306 
Vidal Carreras,Pilar I.  786,796,1177,1219,1952 
Vilana Arto,José Ramón   1963 
Villa,Gabriel   1974 
Villa,Mª Fulgencia   1984 
Vintró Sánchez,Carla   1993 

Z 
Zabaleta,Noemi   2004 
Zarrabeitia Bilbao,Enara   2015 

 




