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PREFACIO 

 

Es un gran placer recibirles en el CIO 2011 – V International Conference on 
Industrial Engineering and Industrial Management y XV Congreso de 
Ingeniería de Organización, bajo  el lema “Ingeniería Industrial: Redes 
Innovadoras”, y que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2.011 en 
la ciudad de Cartagena. 

CIO 2011 da continuidad a la serie de Conferencias anuales iniciadas en 
Septiembre de 1986 en La Rábida (Huelva). Esta conferencia es una 
actividad científica de gran relevancia en la Organización de Empresas y las 
áreas relacionadas. Investigadores, académicos, científicos y gestores de 
diversas partes del mundo tendrán la oportunidad de intercambiar 
experiencias, aportar nuevas ideas y debatir temas en los campos 
relacionados con la Organización Industrial. 

El XV Congreso de Ingeniería de Organización estará dedicado a los 
distintos aspectos del gran campo multidisciplinar formado por la Ingeniería 
de Organización desde una mirada nacional y abriéndose al ámbito 
internacional.  

Este libro contiene los artículos que fueron aceptados para su presentación 
en el CIO 2011   para el XV Congreso de Ingeniería de Organización, 
tratando tanto áreas tradicionalmente consolidadas, como incorporando las 
nuevas “áreas emergentes” en nuestro campo de trabajo e investigación.  

Los artículos seleccionados para este libro  se enmarcan dentro de las 
temáticas relevantes que comprende el XV Congreso de Ingeniería de 
Organización, con la intención de ayudar a los lectores a alcanzar una 
mayor comprensión de la nueva generación de sistemas en la Ingeniería 
Industrial y las Redes de Innovación. 



Para finalizar estas líneas, queremos agradecer a todos los autores, 
revisores, y al comité organizador el trabajo que han realizado, y su apoyo 
durante todo el congreso CIO 2011. 

 

Cartagena, Julio de 2011 

 

 

 

Lorenzo Ros Mª Victoria de la Fuente Marija Bogataj 

Presidente del Congreso Co-Presidentas del Comité Científico 
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1. Introduction 

Brazilian domestic market for air transportation is the largest in Latin American and it has 
grown at a rate of 10% between 2003 and 2008 reaching over 50 million trips per year 
(McKinsey & Company, 2010). According to the McKinsey study, it is likely that this sector 
continues to grow at very relevant rates, given the expectation of income growth and therefore 
the demand for air transportation for poorer regions and classes in Brazil. Comparative data 
from August 2009 to August 2010 published by ANAC (National Civil Aviation Agency - 
Brazil) shows an annual growth around 34% in the demand for domestic flights and 28.5% 
for the external market. This air transportation growth requires an aircraft maintenance 
industry capable to support such an expansive process, without any prejudice to flight safety 
and continued airworthiness. Therefore, it is expected that Brazilian maintenance sector 
receives strong investments for years to come, generating important returns for the economy 
of Brazil. Under this scenario, it can be expected that the expansion of maintenance sector 
will contribute to Brazil's economic development through: increasing the participation of 
small and medium companies, due to the existence of small capital and technological barriers; 
the expansion of technical and technological job opportunities; the geographical spread of 
capabilities in maintenance services, with the entry of these activities into regions with lower 
levels of air traffic; encouragement to develop a local industry of aircraft spare parts.Thus, in 
order to support the decision making of investors and the development of public policies, it is 
necessary to build an overview of current conditions of the Brazilian aviation maintenance 
industry. Some of the papers found in the literature review explore the aircraft maintenance 
from other perspectives that seek to improve the efficiency of the sector. As an example, 
Nascimento (2006) and Rodrigues et al. (2010) study the costs perspective, while Ando and 
Costa (2004) and Papakostas et al. (2010) focus their efforts in the selection of maintenance 
strategies. Moreover, Vilela et al. (2010) examine the relationship of accidents with aircraft 
maintenance and operational safety recommendations. Other authors focus on classical 
maintenance subjects like systems analysis for failure diagnosis (Silva Filho et al., 2005); 
reliability and its relationship to cost control (Mata Filho et al., 1998) and maintenance 
planning (Samaranayake, 2006 and Samaranayake et al., 2007). In this context, this paper 
aims to expand knowledge about the aircraft maintenance industry in Brazil exploring the 
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information provided by ANAC, with the main goal of building an overview which reveals 
the technical distribution of the Brazilian niches of capability. More specifically, this paper 
begins with an exposition of the basic concepts of aviation maintenance activity. Next, it is 
presented the Brazilian regulatory context, which circumscribes and certifies the activities that 
companies have the technical competence to perform. Finally, it was possible to analyze the 
concentration of different types of certification of aircraft repair station, regarding the 
certifications set obtained by them 

2. Aeronautical Maintenance 

2.1. Activities of aircraft maintenance  

The aircraft maintenance can be divided into two activities that, despite being fully 
associated, possess different characteristics. The first activity is related to aircraft 
maintenance as single equipment, and the second activity concerns components maintenance 
that will serve as inputs to the first one. This distinction is necessary because the aircraft 
maintenance operations follow rules that go beyond the technical expertise necessary to 
perform maintenance activities. One example of this is the need for an intense struggle against 
the occurrence of human error when performing a task, because an aircraft, after maintenance, 
can not be tested to simulate flight conditions. However, this does not mean that human error 
in component maintenance is tolerated, but that the principles that guide their struggle are 
more closely related to the quality of the process itself than to issues of flight safety. Thus, as 
explained by Cheung Ip and Lu (2005), there is a difficulty in allocating specialized 
workforce in aircraft maintenance. 

2.2. Regulatory Framework of Brazilian Aircraft Maintenance 

The National Civil Aviation Agency – Brazil (ANAC), has as mission to promote safety and 
excellence in the civil aviation system, in order to contribute to the country's development and 
welfare of Brazilian society. Therefore, it is its responsibility to establish and monitor the 
implementation of regulations that govern the activities of maintenance companies. In regard 
to the activities of aircraft repair station, the ANAC classifies companies according to the type 
of services that they are able to perform. Thus, they may be aircraft, cells, engines, propellers, 
rotors, equipment and parts of those sets repair stations. To make this division possible, the 
ANAC has also established standards, classes and limitations on the maintenance activity. 
Thus, any company that wants to be classified as an aircraft repair station, should submit a 
request to the ANAC for a certification, specifying which aircraft, engine, propeller, rotor, 
equipment or component, they will perform the maintenance service. Based on Brazilian Civil 
Aviation Regulation (RBHA) 145 it is evaluated the technical and organization qualifications 
of the company and if confirmed these qualifications, a Brazilian Repair Station Certificate 
(CHE) is issued to that company. 

It should also be noted that, airlines companies that possess RBHA 121 (Certification and 
Operation of Large Airplanes Domestic and Flag Operators) or RBHA 135 (Certification and 
Operation of Small Airplanes and Helicopter Domestic and Flag Operators) certification, do 
not need to certificate its repair stations according to RBHA 145, to perform services on its 
own fleet or, under contract, to another airline company also certified by those same RBHAs. 
The qualifications that are granted by these regulations are important to a better understanding 
of the maintenance sector in Brazil. Therefore, are described below the main requirements 
that they impose on this businesses sector. 
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2.3. Certification Technical Domain  

The Brazilian Repair Station Certificates issued by the ANAC, refers to aircraft repair stations 
and they are based on patterns and classes as shown in Table 1. 

Table 1 – Aircraft Maintenance Companies Patters and Classes. 

Pattern Class 

Pattern C – 
Maintenance, 
modifications and 
cells repair 

Class 1 - Composite structure aircraft, with maximum approved takeoff 
weight up to 5670 kg (aircraft) or 2730 kg (Helicopters) per aircraft 
model. 
Class 2 - Metal structure aircraft, with maximum approved takeoff 
weight up to 5670kg (aircraft) or 2730 kg (Helicopters) per aircraft 
model. 
Class 3 - Composite structure aircraft, with maximum approved takeoff 
weight over 5670 kg (aircraft) or 2730 kg (Helicopters) per aircraft 
model. 
Class 4 - Metal structure aircraft, with maximum approved takeoff 
weight over 5670kg (aircraft) or 2730 kg (Helicopters) per aircraft 
model. 

Pattern D – 
Maintenance, 
modifications and 
aircraft engines 
repair 

Class 1 – Conventional engines with up to 400 H.P., per model. 
Class 2 - Conventional engines with over 400 H.P., per model. 
Class 3 – Turbine engines, per model. 

Pattern E – 
Maintenance, 
modifications, and 
aircraft propellers 
and rotors repair 

Class 1 - Wood propellers, metal or composite, fixed pitch, per model. 
Class 2 – All other propellers, per model. 
Class 3 – Helicopters rotors, per model. 

Pattern F – 
Maintenance and 
aircraft equipment 
repair 

Class 1 - Communications and navigation aircraft equipment, per model 
Class 2 - Aircraft instruments, per instrument type. 
Class 3 - Mechanical accessories, aircraft electrical and electronics, per 
accessory model. 

Pattern H –  

Specialized services 

Single Class - Specific activities for the maintenance implementation 
that aeronautical authority upheld, per type service (e.g., nondestructive 
testing, floats, emergency equipment, rotor shovels, screen coating). 

The certificates are issued considering patterns and classes, for example, a company “F1” 
certified means that it classified as Pattern F, Class 1. 

Companies that are certified under the RBHA 121 or 135 are dispensed to be certified under 
the RBHA 145. However, the set of resources and facilities required for maintenance, 
preventive maintenance, modifications and repairs possessed or hired by the certified 
company can not be inferior to the set of facilities and resources required by the RBHA 145 to 
certificate an aircraft repair station for performing services of the same type at equipment 
operated by the certified company. 

There are hundreds of repair stations certified as maintenance repair station in Brazil and in 
this work this scenario will be valued. 
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3. Research design and methodology 

This paper is a part of a research work about Brazilian Aeronautical Maintenance Companies. 
The starting point has been a data collecting during two years (2009–2010). Data was 
collected through the National Civil Aviation Agency (ANAC) database. Methodology used 
based on the research terminology of Yin (1994) has been exploratory and descriptive based 
on a case study with both qualitative and quantitative approach. Exploratory studies are 
appropriate when the research problem is difficult to delimit, the problem is not well known 
and the available knowledge is not absolute (Yin, 2001). It was used additional methods of 
data collection to triangulate the data obtained from the ANAC database like ANAC 
regulations, specialized internet sites and literature review. 

The purpose of this study is to expand knowledge about the aircraft maintenance industry in 
Brazil in order to gain a better understanding about the technical distribution of the Brazilian 
niches of capability, as well as identifies the profile of the certification cluster according to 
the technical domain of certification.  

For achieving that purpose a exploratory study about the Brazilian Aircraft Maintenance 
Industry will be developed be developed by analyzing already established and known facts on 
a new perspective that permits to have a comprehensive understanding the Brazilian Aircraft 
Maintenance Industry. 

3.1. Combined Certifications 

The number of combined certifications (companies that possesses two certifications 
simultaneously) regarding to different classes and patterns of certifications are shown in Table 
2. Diagonally it is possible to note the absolute total of certifications for each class and pattern 
and also the number of companies certified in more than one class and pattern of certificate 
are shown combining lines and columns. 

Table 2: Combined certifications matrix 

C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 H
C1 86 83 1 5 55 7 6 12 13 1 6 3 31 19
C2 83 279 6 75 115 9 127 19 42 15 44 37 123 77
C3 1 6 9 1 1 0 7 0 1 2 3 3 7 6
C4 5 75 1 209 13 0 139 6 22 10 59 53 153 129
D1 55 115 1 13 134 8 38 20 28 6 8 7 75 37
D2 7 9 0 0 8 10 1 1 2 0 1 0 1 0
D3 6 127 7 139 38 1 244 9 38 15 71 66 179 135
E1 12 19 0 6 20 1 9 30 29 1 3 2 25 17
E2 13 42 1 22 28 2 38 29 60 5 18 16 49 34
E3 1 15 2 10 6 0 15 1 5 15 8 8 12 9
F1 6 44 3 59 8 1 71 3 18 8 112 98 104 70
F2 3 37 3 53 7 0 66 2 16 8 98 106 100 62
F3 31 123 7 153 75 1 179 25 49 12 104 100 346 202
H 19 77 6 129 37 0 135 17 34 9 70 62 202 260  

Therefore, data in Table 2 demonstrate that, from the total of 279 certificates issued to the C2 
type, 115 were issued for aircraft repair stations that also have certifications D1 type. In the 
same way, from the total of 106 certifications issued for the F2 type, 100 were issued for 
aircraft repair stations that also have certifications F3 type. However, according to Fávero 
(2009), an important aspect to be considered in a cluster analysis is the use of variables with 
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different measures, which can lead to a distortion of the group structure. This influence of 
variables different magnitudes can be solved with variables standardization. 

Thus, the data presented in Table 2 were standardized by the maximum amplitude method, 
which attributes to each variable the maximum value of 1, and is calculated by dividing the 
value of each variable by the maximum value of the class analyzed. Table 3 shows those 
standardized values of the variables obtained from Table 2. 

Table 3: Standardized Combined Certifications Matrix 

C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 H
C1 1,000 0,965 0,012 0,058 0,640 0,081 0,070 0,140 0,151 0,012 0,070 0,035 0,360 0,221
C2 0,297 1,000 0,022 0,269 0,412 0,032 0,455 0,068 0,151 0,054 0,158 0,133 0,441 0,276
C3 0,111 0,667 1,000 0,111 0,111 0,000 0,778 0,000 0,111 0,222 0,333 0,333 0,778 0,667
C4 0,024 0,359 0,005 1,000 0,062 0,000 0,665 0,029 0,105 0,048 0,282 0,254 0,732 0,617
D1 0,410 0,858 0,007 0,097 1,000 0,060 0,284 0,149 0,209 0,045 0,060 0,052 0,560 0,276
D2 0,700 0,900 0,000 0,000 0,800 1,000 0,100 0,100 0,200 0,000 0,100 0,000 0,100 0,000
D3 0,025 0,520 0,029 0,570 0,156 0,004 1,000 0,037 0,156 0,061 0,291 0,270 0,734 0,553
E1 0,400 0,633 0,000 0,200 0,667 0,033 0,300 1,000 0,967 0,033 0,100 0,067 0,833 0,567
E2 0,217 0,700 0,017 0,367 0,467 0,033 0,633 0,483 1,000 0,083 0,300 0,267 0,817 0,567
E3 0,067 1,000 0,133 0,667 0,400 0,000 1,000 0,067 0,333 1,000 0,533 0,533 0,800 0,600
F1 0,054 0,393 0,027 0,527 0,071 0,009 0,634 0,027 0,161 0,071 1,000 0,875 0,929 0,625
F2 0,028 0,349 0,028 0,500 0,066 0,000 0,623 0,019 0,151 0,075 0,925 1,000 0,943 0,585
F3 0,090 0,355 0,020 0,442 0,217 0,003 0,517 0,072 0,142 0,035 0,301 0,289 1,000 0,584
H 0,073 0,296 0,023 0,496 0,142 0,000 0,519 0,065 0,131 0,035 0,269 0,238 0,777 1,000  

 In Table 3, it is possible to verify the different similarity degrees between different classes of 
certification. The closer the values are to 1, the higher is the level of composed certifications. 
In order to a more accurate analysis it was applied generating clusters method. 

3.2. Certifications Cluster 

In this study, data were classified by using information from the standardized data. To 
perform the hierarchical analysis of clusters generation, it was chosen Euclidean distance with 
subsequent application of the Ward method, due to the quantitative analysis. The Figure 1 
presents the aeronautical maintenance homologation certificates cluster dendrogram by 
pattern.  

When the clusters are observed, it can be verified that in the first cluster, from left to right, the 
E3 pattern (Helicopter Rotors) is in an isolated branch, situation justified by its specificity. 
Still in the first cluster, the “D3” patterns (turbine engines) and “F3” (aircraft mechanical, 
electrical and electronic accessories) are in the same branch, which is also justified as the 
turbine engines have a large quantity of accessories that also need specific maintenance. The 
“D3-F3” pattern branches are associated to the “C4-H” pattern branches (“C4” related to 
metallic structure aircrafts, with maximum takeoff approved weight above 5670 kg (airplane) 
or 2730 kg (helicopters) and “H” being related to specific maintenance in activities 
execution). This makes sense as larger aircrafts are the ones that commonly have turbine 
engines.     

In the second cluster, it can be observed that the “C3” pattern (combined structure aircraft, 
with maximum takeoff approved weight above 5670 kg (airplane) or 2730 kg (helicopters)) 
are in a specific branch, clustered, however, with “F1 and F2” patterns (aircraft 
communication/navigation equipments and aircraft instruments, respectively). Taking into 
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account that combined structure aircraft are, normally, more modern and also that more 
modern aircraft are the ones which have more communication/navigation equipments and 
instruments, that agglomeration in the second cluster is coherent. 

 

 

Figure 1. Certifications cluster dendrogram 

In the third cluster, it is possible to identify a certification cluster for propellers maintenance 
certifications (“E1 and E2”), which is justifiable by itself. In the fourth cluster, are 
concentrated companies certifications that perform maintenance in conventional engines, “D1 
and D2” pattern, along with “C1 and C2” patterns, associated to modifications and repairs of 
smaller aircrafts cells, which consequently use, generally, conventional engines.  This 
analysis, from the dendrogram, enabled to find out that the aeronautical maintenance 
companies are trying to certify themselves into groups and maintenance classes patterns that 
will possibly increase their services scope for certain types of aircraft. 

4. Final Considerations and Further Research 

This study sought to bring this aircraft maintenance subject into scientific discussion, and 
from primary data collected, to evaluate aircraft maintenance companies in terms of technical 
distribution and also to study the information about the companies’ certification type, that 
also exposes their technical training. This work shows a snapshot of the current maintenance 
and reveals an area with potential for significant growth driven by expected growth in the 
Brazilian air transportation.  The data here presented, represent a case study of Brazilian 
aircraft maintenance industry, consequently it is a descriptive approach with no pretension of 
generalization for the aircraft maintenance situation as a whole.  However, we recommended 
that there are some points that can be discussed from the analysis in this work.  Considering 
that specialization and technology training required to perform “D” and “F” services are 

4 segments 
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significantly higher than those required to perform “C” services, Is it right to assure that other 
industries have technologically lagged behind Brazilian aircraft maintenance industry? Does 
the volume service for “C” pattern surpass those demanded by the “D” and “F” services?  The 
second point to be explored, regards to combined certification that have different patterns. Is 
that a usual practice in international aircraft maintenance scenario? What is the boundary in 
which composed certifications could affect the development of technical competences 
required from each pattern? Thus, it is necessary a better verification on developed practices 
in this sector and the observation about how the actors in this scenario are enabling 
themselves organizationally and technically, considering the great importance of the subject. 
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Resumen 

El presente artículo nace en el marco de un convenio entre la Universidad Politécnica de 
Valencia y el Instituto Valenciano de la Edificación (en adelante IVE). En dicho convenio el 
IVE solicita que sea realizado el cálculo de los costes de los ensayos de hormigón y de acero 
para armaduras pasivas para publicarlo en su prontuario, este artículo hace referencia al 
segundo tipo. Estos ensayos se componen de una batería de ensayos. Los métodos de costes 
no han sido aplicados en ensayos de laboratorio ya que su aplicación está más estandarizada 
en los sectores productivos. Es por lo que los autores de la presente ponencia consideran esto 
como un reto adecuado. El presente artículo expone la creación de un modelo de costes 
unitario para los ensayos de aceros para armaduras pasivas, explicando los obstáculos que 
se ha encontrado en la elaboración de dicho modelo, así como las técnicas y soluciones 
aplicadas. 

1. Introducción 

El presente artículo tiene por objeto general explicar el trabajo realizado consistente en el 
análisis de procesos y posteriormente el cálculo de costes asociado, a los ensayos realizados 
por los laboratorios acreditados de control de edificación para ensayos de aceros para 
armaduras pasivas, los ensayos analizados han sido los siguientes: 

− Sección equivalente según el apartado 32.1. de la norma EHE-08 8 (Ministerio Fomento, 
2.008) 

− Ensayo de doblado-desdoblado y de doblado simple según la norma UNE-EN-ISO 
15.630-1:2.003 (AENOR, 2.003) y los apartados con mandriles de las tablas 32.2.b y 
32.2.c. de la norma EHE-08 (Ministerio de Fomento 2.008). 

mailto:soesm@omp.upv.es
mailto:lorenzo.ros@upct.es
mailto:marpalga@omp.upv.es
mailto:mabarri@omp.upv.es
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− Determinación de las características geométricas del corrugado. Ensayo de tracción para 
determinar límite elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura y 
alargamiento total bajo carga máxima según la norma UNE-EN-ISO 15.630-1:2.003 
(AENOR, 2.003). 

En un entorno de alta competitividad como es el actual nadie se cuestiona la necesidad de 
disponer de una información detallada de los costes de producción del producto, en este caso 
del servicio*. En un sector como es la construcción en el que el mercado marca el precio del 
producto, el conocimiento de los costes es un factor clave para la supervivencia de los 
laboratorios, es por lo que desde la asociación ALACAV se promovió el presente trabajo. 
Este trabajo ha utilizado básicamente dos herramientas el análisis de procesos para estudiar y 
analizar los procesos dentro de los laboratorios para posteriormente aplicar la herramienta de 
costes ABC, pero modificando algunas cosas para el caso específico que nos ocupa. De hecho 
se genera un modelo específico para este tipo de laboratorios. 

Actualmente las organizaciones deben centrarse en los procesos, los costes de las actividades, 
así como en medir el rendimiento de los atributos de calidad tales como la satisfacción del 
cliente, la fiabilidad, el tiempo de ciclo, la flexibilidad y la productividad. El factor crítico de 
éxito de cualquier organización requiere la participación continua en la gestión de todas las 
actividades para garantizar que se ofrece un servicio de alta calidad de manera eficiente y 
eficaz. Esto significa que el uso de los principios generalmente aceptados de contabilidad no 
son útiles en la planificación, gestión, control y dirección de las actividades, ya que no 
proporcionan información sobre cómo se realizan dichas actividades (Qayoumi, M.H., 2008). 

2. Análisis de procesos 

Un proceso se define como un conjunto de actividades que consideran una entrada o más, y 
que generan ciertos productos que un cliente había solicitado (Hammer, M., 1990). Un 
proceso de negocio está vinculado a una empresa de tal manera que define la forma en que se 
consiguen los objetivos de la misma (Aguilar-Saven, R.S., 2004). Aún así en el presente 
trabajo se ha tratado de unificar los procesos realizados en distintos laboratorios y tratarlos 
como si de un sólo proceso generador de costes se tratase. 

En la actualidad, la mayoría de las organizaciones buscan cada vez más un enfoque de gestión 
de procesos, lo que como primer paso requiere un modelado preciso de estos procesos. En 
este caso es de vital importancia el modelado, ya que es el primer paso para un análisis de los 
procesos y para el estudio de los costes asociados. Sin embargo el modelado de estos procesos 
no es algo trivial, ya que se necesita un amplio conocimiento de los mismos. En muchas 
ocasiones se carece de este conocimiento, por lo que su adquisición conlleva un largo 
proceso, habitualmente a través de varias fases de reuniones y entrevistas con los distintos 
actores del proceso, que, por lo general, tiene un coste elevado en tiempo y dinero. (Dios 
Rubio, M.A et alt, 2010). En el presente trabajo el estudio del proceso se realizó siguiendo los 
siguientes pasos: 

                                                             
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
el IVE y en el que han participado los laboratorios miembros de ALACAV (Asociación de Laboratorios y 
Empresas de Control de Calidad Acreditados en Construcción en la Comunidad Valenciana). 
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1. Se realizó un estudió profundo de la normativa aplicable a los ensayos de aceros para 
armaduras pasivas, estudiando toda la normativa a la que los ensayos hacían mención 
(Ver la normativa y la legislación citada en el apartado introducción). 

2. A continuación se realizó una primera visita al Instituto Tecnológico de la Construcción 
(AIDICO), donde se conocieron los procesos de ensayo a realizar, esto fue un primer 
contacto con dichos ensayos. 

3. Se elaboró un cuestionario con preguntas relacionadas con los procesos y los costes de 
los mismos. 

4. Se validó el cuestionario con una entrevista con personal de distintos laboratorios. 

5. Se procedió a visitar distintos laboratorios de ensayo de aceros para armaduras pasivas, 
donde se formularon las preguntas del cuestionario, se observaron los procesos de 
ensayo, se tomaron tiempos y otros, es decir, se recopilo toda la información necesaria 
sobre el proceso y sobre los costes asociados con dichos procesos. 

Además de la información recopilada en los laboratorios visitados, se buscó información 
adicional por otros medios como: bases de datos, catálogos de máquinas y productos y otros 
para comparar algunos datos. Con toda esta información se creó una hoja de cálculo dividida 
por etapas en el proceso del ensayo, en las que se incluyen todas las partidas necesarias, para 
el cálculo total de los costes de los ensayos analizados. 

3. El sistema de costes ABC 

El sistema de costes ABC (Activity Based Costing) propone asignar los costes a los productos 
a través de las actividades necesarias para la producción de los mismos, con el que pretenden 
resolver las dificultades que plantean los métodos tradicionales en el reparto de los costes 
indirectos en el ámbito de la empresa (Mayo et al, 2.000). A pesar de su lenta velocidad de 
difusión, el método ABC es ahora un elemento aceptado en los sistemas de contabilidad y 
control de las empresas industriales y de servicios (Granof, M.H. et al, 2000).  Otros métodos 
como el ABM, los cuadros de  mandos y otros se basan en el conocimiento creado por el 
método ABC (Khalid, A., 2005) 

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 incorrecta de los costes indirectos, 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). Aún así el sistema ABC no ha 
sido aceptado de forma universal (Rigby, 2003). Las razones principales de su baja aceptación 
(Kaplan y Anderson, 2004), pueden resumirse en: 

− La puesta en marcha de un sistema ABC es un proceso muy largo, puesto que el 
desarrollo de entrevistas y encuestas necesarias exige mucho tiempo. 

− Las empresas ponen en duda la forma en que se realiza la asignación de los costes 
indirectos a las actividades, porque se basa en cálculos subjetivos que cada responsable 
hace sobre el porcentaje de su tiempo que dedica a cada actividad. Como consecuencia 
de ello, los gestores ponen en duda la precisión de los costes y el cálculo de 
rentabilidades. 
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− 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 encuestas, muy pocos responsables informan del porcentaje de 
tiempo improductivo o no utilizado y por lo tanto, se calculan los inductores del coste 
como si se trabajase a capacidad total. 

Para corregir los problemas arriba citados en el presente trabajo se han tenido en cuenta las 
siguientes acciones: 

− El trabajo se ha realizado a lo largo de un año en el que se ha recogido información en 
varios laboratorios. Aumentando tanto el tamaño de muestra como la duración de 
recogida de información. 

− Una vez realizados los modelos de costes estos han sido explicados a los distintos 
responsables de los laboratorios que han participado en el estudio, así mismo se han 
tenido nuevas entrevistas con los participantes del estudio, por si había alguna partida 
que no había sido tenida en cuenta. Es decir, una vez elaborados los cuestionarios estos 
han sido verificados y validados y después cuando se han elaborado los modelos estos 
también han sido verificados y validados por los laboratorios participantes en el estudio. 

− Para intentar capturar la complejidad de las operaciones reales, los laboratorios no sólo 
han sido entrevistados, sino que también han sido visitado recopilando información de 
los mismos, y tomando tiempos en algunos casos. Con esto, se ha tratado de perfilar al 
máximo los procesos, no haciendo sólo caso de las explicaciones de los responsables de 
los procesos, sino observando los mismos, analizándolos y capturando datos durante los 
mismos. 

− Para evitar el desconocimiento por parte de algunos responsables de los tiempos 
improductivos, se han realizado muestreo de tiempos, así mismo se han realizado dos 
escenarios en los modelos (modelo pesimista y modelo optimista). 

Con todo lo arriba citado se ha obtenido y procesado la información. 

4. Explicación del Modelo desarrollado 

Con el fin de realizar un buen cálculo de los costes del ensayo de acero para armaduras 
pasivas se ha creado un modelo matemático que se ha desarrollado en una hoja de cálculo, 
además se han creado dos escenarios, uno pesimista (cuando hay menor carga de trabajo en 
los laboratorios) y uno optimista (cuando hay mayor carga de trabajo en los laboratorios). 

4.1. Modelo de coste unitario para el ensayo de hormigón 

Con el fin de que la hoja de cálculo arriba mencionada sea fácilmente modificable, al 
principio de la misma se presentan los datos más significativos y que más cambios pueden 
sufrir, para que puedan ser modificados rápidamente, dando como resultado el recálculo total 
de los costes. Estos datos son los siguientes: 
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• Porcentaje de actividad de acero, en la mayoría de los laboratorios visitados el porcentaje 
de los ensayos de acero frente al resto de sus actividades suponía un 2%. 

• Coste del gasoil. 

• Precio medio de una furgoneta (se ha tomado un modelo con cárter protegido). 

• Informes/año (evidentemente informes emitidos sobre ensayos de laboratorio de acero), 
algunos de los cálculos realizados están enlazados con este dato.  

• Mano de obra,  esta es una de las partidas más significativas. En la tabla 1 aparecen estos 
datos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabla 1 Costes de mano de obra. Fuente: Datos facilitados por ALACAV. 

A partir de este momento se van a ir considerando etapas del proceso de ensayo y dentro de 
cada una de ellas, las partidas correspondientes, dentro de las cuales se tiene Q (cantidad en 
número de unidades o en porcentaje), Coste (coste unitario de la unidad) y Total que suele 
ser el resultado de cantidad por coste unitario, la siguiente columna es coste unitario que se 
obtiene del total dividido entre el número de informes realizados. 

Vehículos 

En ambos escenarios para el cálculo de Q habrá que multiplicar la cantidad de vehículos por 
el porcentaje de actividad repercutible a los ensayos de acero (en este caso 2%). La 
amortización considerada para este tipo de vehículo ha sido de 5 años (vida útil media 
estimada por los laboratorios).  

Para el cálculo del mantenimiento del vehículo propiedad de la empresa, se ha incluido el 
coste del kilometraje, calculando una media del seguro y las revisiones anuales. Para el caso 
del vehículo de renting se debe incluir el coste anual y el kilometraje anual (40.000). En 
ambos casos se ha considerado un consumo de 10 km/litro de media  

Extracción de probetas 

En este apartado, se contempla todo lo relacionado con la máquina cortadora.  

 Datos más significativos:
Mano de obra

Categoría 
profesional Alicante Valencia Castellón Media

Peón especialista 25.293,44   23.798,95   20.820,95   23.304,45   

Oficial Primera 25.930,96   25.276,48   22.519,35   24.575,60   

Licenciado 41.696,38   38.462,37   33.136,28   37.765,01   

Categoría 
profesional Alicante Valencia Castellón Media

Peón especialista 25.293,44   23.798,95   20.820,95   23.304,45   

Oficial Primera 25.930,96   25.276,48   22.519,35   24.575,60   

Licenciado 41.696,38   38.462,37   33.136,28   37.765,01    
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Ensayo de Doblado-Desdoblado 

Los datos que se han calculado en este apartado permanecen constantes para los dos 
escenarios (optimista y pesimista). Este punto engloba la estufa calentadora de muestras y la 
máquina dobladora. 

Ensayo de Fatiga 

En este apartado se incluye todo lo relacionado con el proceso de rotura, es decir, la prensa de 
acero, las herramientas (incluye las mordazas y otros utensilios), el extensómetro y el punzón 
de marcado de probetas. Además la norma menciona la obligatoriedad de calibrar la máquina. 

Tabla 2 Costes unitarios del ensayo de fatiga escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 

Determinación de la desviación respecto a la masa nominal por metro 

En esta parte del ensayo, también se utiliza la máquina cortadora antes citada en el apartado 
extracción de la muestra. Aquí no se le imputa ningún coste ya que dicho coste ha sido 
imputado el apartado correspondiente. Además de esta máquina, son necesarias una regla 
graduada y una balanza. 

Medición de las características geométricas 

En esta etapa del proceso, se incluye la amortización del proyector de perfiles. Indicar 
también, que no todos los laboratorios tienen está máquina, pero como la repercusión unitaria 
es pequeña se ha considerado este método debido a que de los otros no se disponía de 
información suficiente. 

Ensayo de Fatiga
ESCENARIO OPTIMISTA

Ensayo de Fatiga 9,700

Punzón 20 100 2.000 1,000

Amortización Prensa de acero 0,15 60.000 9.000 4,500

Herramientas (mordazas y otros) 4 1.000 4.000 2,000

Extensómetro 1 4.000 4.000 2,000

Ensayo de Fatiga 9,700

Punzón 20 100 2.000 1,000

Amortización Prensa de acero 0,15 60.000 9.000 4,500

Herramientas (mordazas y otros) 4 1.000 4.000 2,000

Extensómetro 1 4.000 4.000 2,000
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Tabla 3 Costes unitarios de medición de las características geométricas. Fuente: Elaboración propia. 

Emisión del informe 

En este apartado se han considerado el software y el hardware empleados. Como consumible 
está el papel utilizado para la emisión del informe en el caso de que sea enviado en dicho 
soporte. El coste por informe sería el mismo para los dos escenarios. Algunos laboratorios 
han empezado a enviar su información por correo electrónico pero todavía son pocos 
comparativamente. 

Emisión del Informe
ESCENARIO OPTIMISTA

Emisión de informe 0,166

Ordenador 0,08 1.200,00   96,00   

Software 0,02 9.000,00   180,00   

Amortización Software y hardware 0,33 276,00   92,00   0,046

Papel 500 3,00   0,120

Emisión de informe 0,166

Ordenador 0,08 1.200,00   96,00   

Software 0,02 9.000,00   180,00   

Amortización Software y hardware 0,33 276,00   92,00   0,046

Papel 500 3,00   0,120  

Tabla 4 Costes unitarios de emisión de informes escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 

Otros 

Dentro de otros gastos, se ha introducido el coste de los contenedores para la recogida de 
residuos. En este apartado se cuentan también los suministros. 

Medición de las características geométricas
ESCENARIO OPTIMISTA

ESCENARIO PESIMISTA

Medición de las características geométricas 5,172

Proyector de perfiles 0,15 12.000 1.800 4,433

Pie de rey ó micrómetro 10 30 300 0,739

Medición de las características geométricas 5,172

Proyector de perfiles 0,15 12.000 1.800 4,433

Pie de rey ó micrómetro 10 30 300 0,739

Medición de las características geométricas 1,200

Proyector de perfiles 0,15 12000 1800 0,900

Pie de rey ó micrómetro 20 30 600 0,300

Medición de las características geométricas 1,200

Proyector de perfiles 0,15 12000 1800 0,900

Pie de rey ó micrómetro 20 30 600 0,300  
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En el caso de las acreditaciones, su impacto no es significativo. Se ha calculado teniendo en 
cuenta un coste de 2.000 euros por acreditación (igual en los dos escenarios). 

Mano de obra 

Esta es la partida que más costes representa dentro de los costes unitarios, siendo casi un 59% 
en el caso del escenario optimista y un 32% en el escenario pesimista. Luego esta es la partida 
que mejor cabría estudiar. Se ha distribuido de la siguiente manera: 

• Administración, está enlazado con el sueldo medio de un oficial de primera.  

• Operario, está enlazado con el sueldo medio de un peón especialista. 

• Técnico superior, está enlazado con el sueldo medio de un licenciado. 

También sería interesante comentar la importancia proporcional de las partidas en el coste 
total unitario: 

Posición 
relativa 

Escenario Optimista Escenario Pesimista 

1ª Vehículos (1,1%) Vehículos (1,8%) 

2ª Extracción de probeta (1,1%) Extracción de probeta (0,7%) 
3ª Ensayo de  

Doblado-Desdoblado (2,2%) 
Ensayo de  
Doblado-Desdoblado (4,6%) 

4ª Ensayo de Fatiga (29%) Ensayo de Fatiga (46,8%) 

5ª Características Geométricas (3,6%) Características Geométricas (6,6%) 

6ª Desviación respecto de la masa 
nominal por metro (0,7%) 

Desviación respecto de la masa 
nominal metro (0,7%) 

7ª Emisión de informe (0,5%) Emisión de informe (0,4%) 

8ª Otros (3,7%) Otros (6,7%) 

9ª Mano de Obra (58,2%) Mano de Obra (31,7%) 

Tabla 5 Importancia proporcional de las partidas en el coste total unitario en los ensayos de acero para 
armaduras pasivas. Fuente: Elaboración propia. 

Con lo que el coste de explotación quedaría: 

• Para el escenario optimista : 33,23 euros/informe 
• Para el escenario pesimista: 78,34 euros/informe 

5. Resultados obtenidos y conclusiones 

En los resultados se ha podido observar que mientras que el estudio realizado para los ensayos 
de hormigón si que fue concluyente, no ha sucedido lo mismo en este. Esto puede ser debido 
a que la participación de laboratorios fue escasa, a consecuencia de la crisis, muchos de los 
laboratorios que iban a participar fueron cerrando o reduciendo su actividad. Por lo que los 
resultados para el modelo de acero no son concluyentes ya que existe demasiada dispersión y 
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debería solucionarse esto mediante la introducción de más laboratorios. Aún así se podría 
concluir: 

− El modelo nos sirve par comprender el uso efectivo de los recursos empleados. 

− Entender que algunos procesos repercuten en gran medida en los costes totales, algunos 
de los cuáles se pueden incluso reducir o eliminar. 

− Se concluye también que los datos obtenidos para los ensayos de hormigón se adaptan 
bastante a la realidad y además se han podido contrastar suficientes datos para crear un 
modelo de utilidad en cuanto a costes. 

− En lo que se refiere a los ensayos de acero para armaduras pasivas, se ha detectado que 
los datos recogidos no son lo suficientemente buenos (ni en cantidad ni en calidad) para 
validar este modelo y que pueda ser utilizado, sólo proporcionan una aproximación, para 
obtener una mejora en los mismos, se debería recopilar información de más laboratorios 
procesarla y contrastarla. 

− Cosas prácticas que se extraen del modelo de acero son: 

− La posibilidad de ir eliminando los informes en papel mediante el uso de la firma 
electrónica se amortizaría en menos de un año. 

− Como el coste de recogida de muestras es muy elevado, el poder subcontratar esta 
actividad reduciría los costes. En la actualidad no se puede subcontatar debido a que 
la norma no lo permite, pero parece que esto ha sido tenido en cuenta en la revisión 
de la norma y se incluirá en la publicación de la siguiente norma. 

− Los partidas de costes más elevados han sido las que hacen referencia a mano de 
obra, así como el ensayo de doblado y desdoblado. Estudiar la posibilidad de 
reducir los mismos. 

Estos puntos sobre todo los últimos tres abrirían nuevas líneas de análisis.  

Por último decir que los datos aquí obtenidos serán puestos a disposición de los constructores 
a través del prontuario del IVE, y posiblemente se extiendan a otros costes de análisis de 
laboratorio. Se han ocultado algunas tablas por temas de espacio y de confidencialidad. 
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1. Introducción 

Una de los rasgos más característicos de la presente globalización es el desarrollo de la 
fragmentación de la producción, siendo esta, la división del proceso productivo en diferentes 
localizaciones a lo largo de varios países. Debido a la globalización de los mercados, al 
surgimiento de nuevas zonas económicas (Zona Euro, Nafta, Mercosur, etc.), a los países 
emergentes (China, India, Rusia, Brasil), a la reducción de los costes del transporte 
internacional y al desarrollo de las comunicaciones, ha provocado el incremento del comercio 
internacional en bienes intermedios, así como el diseño, fabricación y ensamblaje de un 
producto en diferentes localizaciones a lo largo de varios países. El incremento de la 
fragmentación en el comercio internacional ha creado un interés por saber cuales son los 
factores determinantes de la misma en bienes intermedios. El indicador IITV es el utilizado 
para medir la fragmentación de la producción entre España y sus 19 principales socios 
comerciales y varios factores sugeridos por la literatura en fragmentación son utilizados en un 
rango de años desde el año 2004 al año 2008. Los resultados obtenidos muestran que la gran 
mayoría del comercio en bienes intermedios es IITV y los factores determinantes de la 
fragmentación de la producción en el sector del automóvil en España, son el tamaño del 
mercado, la pertenencia a UE, la distancia y el coeficiente de libre comercio. 

2. Fragmentación 

Hay varios métodos de medir el grado de fragmentación: Utilizando las tablas Output-Input 
(Feenstra, Hanson; 1996,1997), con este método es difícil medir el grado de fragmentación ya 
que no se incluye la información de los productos realizados con bienes intermedios 
importados que son exportados a terceros países. Otro método empleado es el empleado por 
Görg (2000), Graziani (2001) y Egger (2005) el cual mide la fragmentación a través de las 
exportaciones-importaciones, pero solo cubre unos pocos sectores y puede estimar 
erróneamente el grado de fragmentación. Otro método empleado es medir la fragmentación 
utilizando las estadísticas de comercio entre compañías (Kimura, Ando; 2005), pero tiene dos 
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inconvenientes: La dificultad en distinguir entre la integración vertical y horizontal con los 
datos disponibles, y los datos disponibles están solo para unos pocos países como USA y 
Japón por lo que limita la aplicación de este método. Otro método es utilizar el volumen de 
comercio en partes y componentes (Kaminski, Kimura; et al, 2007) o el índice de comercio 
intra-industria (Ando, 2006) en bienes intermedios, este método falla en medir el valor de la 
fragmentación para una industria en particular debido a que en la clasificación SITC 7 
engloba a varios productos que se utilizan en diferentes industrias en la misma categoría de 
industria. 

Como sugieren Jones (2002) y Ando (2006) la fragmentación internacional genera un cambio 
de bienes intermedios que se pueden clasificar en 3 tipos: Inter-Trade (IOT), es aquel en el 
que un país A exporta a otro país B cualquier clase producto sin que B importe prácticamente 
nada de A. Intra-Trade (IIT) es aquel en el que los dos países A y B intercambian bienes 
intermedios y se pueden clasificar en dos tipos atendiendo en los precios unitarios de los 
productos intercambiados en la misma industria: Horizontal Trade (IITH): Son intercambios 
en bienes intermedios que son similares en calidad, costes, intensidad de capital y mano de 
obra pero que tienen diferentes características, países con parecidos factores de producción 
intercambian este tipo de productos. Vertical Trade (IITV): Son intercambios en productos 
similares pero de diferente calidad, y ocurre por las diferencias de los factores de producción 
entre países. Falvey y Kierzkowski (1987) sugieren que la cantidad de capital usado en la 
mano de obra en la producción de este tipo de productos indica la calidad del mismo. Como 
consecuencia, productos de alta calidad son producidos y exportados por países con capital 
abundante para producirlos, mientras que los productos de baja calidad son producidos y 
exportados por países intensivos en mano de obra. Recientes investigaciones realizadas por 
Kimura (2007), Ando (2006) et al sugieren que el Intra Trade Vertical (IITV) refleja la 
fragmentación de la producción en productos de la misma industria, debido a que la 
especialización vertical genera precios unitarios diferentes por la calidad de los bienes 
intermedios (componentes) que son utilizados en los productos finales (Automóviles). Por lo 
tanto el indicador de comercio vertical-IITV nos sirve para medir la fragmentación de la 
producción de una industria, en nuestro caso la industria del automóvil en España. 

El índice (ITT) mas usado para medir el grado de comercio de un producto en una industria es 
el propuesto por Grubel and Lloyd (1979) (1). 
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Siendo Eijkt  y Iijkt  el valor de las exportaciones e importaciones  del producto i de la industria 
j con el país k en el tiempo t. El valor de este índice varia entre 0 y 1, siendo 0 cuando todo el 
comercio es Inter industria y 1 cuando todo el comercio es Intra industria. El defecto de este 
índice es que no cuantifica el valor de IITV y IITH. Por ello Fontagne et al (2006) 
propusieron un índice modificado para poder medir los valores de IITV y IITH. Según este 
nuevo modelo se considera comercio Inter Industria cuando el mínimo de las exportaciones o 
importaciones es menor que el máximo de las exportaciones o importaciones en 0,1 (2), 
cuando el índice es mayor de 0,1 se considera comercio Intra Industria (2). 
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Siendo Eijkt  y Iijkt  el valor de las exportaciones e importaciones  del producto i de la industria 
j con el país k en el tiempo t. Para diferenciar el comercio IITV del comercio IITH se utiliza 
el método sugerido por Greenaway et al (1995). IIT es considerado horizontal si el valor de 
los precios unitarios de los productos difiere menos del 25% y es considerado vertical si 
difieren en más del 25% (3). Los valores mas empleados son el 15% y el 25%, Greenway, 
Fontagne et al (1997) a través de trabajos empíricos sugieren que los resultados finales 
obtenidos no son sensibles del valor que se tome como referencia. El 15% se usa cuando los 
valores unitarios reflejan diferencias en calidad de los productos mientras que el 25% es 
usado para estudiar la fragmentación de la producción. Teniendo en consideración esta 
premisa, en esta investigación se tomara el valor del 25%. 
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Donde Pijkt
E y P ijkt

I representa el valor unitario del producto de las exportaciones e 
importaciones en el producto i, respecto a la industria j, respecto al país k en el año t. Una vez 
diferenciados los tres tipos de comercio el porcentaje de cada uno se calcula con (4) donde z 
representa una de las tres categorías de comercio (IOT, IITV, IITH). 
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3. Objetivos de la investigación 

Existen razones de todo conocidas en el ámbito de la microeconomía por las que se produce la 
fragmentación de la producción: Reducción de costes, acceso a las materias primas, cercanía a 
los mercados, flexibilidad etc. pero a nivel de macroeconomía los factores que intervienen en 
los motivos por los que se produce la fragmentación son mas complejas e intervienen un 
mayor numero de variables. El sector del automóvil esta dominado por unas pocas 
multinacionales que tienen fábricas distribuidas por todo el mundo y un sector auxiliar muy 
desarrollado que puede llegar a suministrar hasta el 80% de componentes de un automóvil, 
esto propicia que esta industria tenga un gran nivel de fragmentación por otro lado el sector 
del automóvil tiene un gran peso en la economía de España, con un 3,3% del PIB de España, 
un 17,5% sobre el total de las exportaciones, un 12,1% sobre el total de las importaciones y 
un 8,7% entre empleo directo mas indirecto sobre la población activa (ANFAC, 2009). Las 
inversiones exteriores que han realizado las empresas Españolas del sector del automóvil se 
han ido incrementado en los últimos años, principalmente se han centrado en China e India 
debido a su potencial mercado interno y en los países del Este como Republica Checa y 
Rumania debido a sus bajos costes productivos y la proximidad a los principales mercados 
europeos. La investigación se realiza con los 19 principales países con los que España tiene 
comercio internacional en bienes intermedios en la industria del automóvil en un rango de 
datos desde el año 2004 al 2008. Como no existe una investigación similar en este sector tan 
estratégico para España este artículo pretende rellenar este vacío. La presente investigación 
tiene como objetivos: 
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− Cuantificar la fragmentación de la producción en el sector del automóvil en España a 
través de los indicadores IITV, IITH e IOT con sus 19 principales socios comerciales para 
saber su evolución y tendencia. 

− Proponer un modelo de predicción de la fragmentación e identificar los factores 
significativos a nivel macroeconómico de entre las variables presentadas en la investigación 
que desencadenan la fragmentación internacional de la producción en el sector del automóvil 
en España. 

4. Metodología utilizada 

Para la cuantificación del valor de la fragmentación se utilizaran las ecuaciones (1) (2) (3) (4), 
para la realización del modelo propuesto e identificar las variables significativas se detalla a 
continuación. 

4.1. Factores significativos 

Existen diferentes variables que son sugeridas por la literatura en fragmentación de la 
producción para el estudio del IITV como son: 

− Tamaño de la economía (PIB): Jones y Kierzkowski (2005) afirman que el IITV en 
bienes intermedios tiende a incrementarse con el tamaño de los mercados de dos países 
debido a las economías de escala y a que los grandes tamaños de mercado tienen mas 
variedad de productos para ser intercambiados entres países (Lancaster, 1980). Por lo que se 
espera una relación positiva entre el tamaño del mercado y el IITV. 

− Diferencias en el tamaño del mercado (DPIB):  Grossman and Helpman (2005) han 
demostrado que el IITV esta positivamente relacionado con las diferencias en el tamaño del 
mercado debido a las diferencias en los inputs de producción, pero hay razones para pensar 
que grandes tamaños de mercado son servidos por las producciones locales debido a que la 
disponibilidad de los inputs de producción locales podrían reducir la dependencia de bienes 
intermedios desde el país matriz por lo que tiene efectos inciertos en el IITV. 

− Diferencias in renta per capita (DRPIB): Diferencias en renta per capita es usada para 
medir las diferencias entre los diferentes inputs de producción (salarios, costes de energía, 
infraestructuras, etc.). Egger y Kimura et al (2007) demuestran que el IITV aumenta entre 
países con las diferencias entre sus inputs de producción pero las diferencias en renta per 
capita deberían capturar las diferencias en la infraestructura de los inputs de producción, las 
habilidades y formación de los trabajadores entre países que se pueden reflejar en valores 
bajos de IITV por lo que la relación entre diferencias entre renta per capita y IITV puede ser 
positiva o negativa dependiendo de que efecto domine. 

− Inversión directa extranjera (IDE): La inversión directa que realiza un país en otro tiene 
influencia en el IITV debido a que el país donde se ensambla el producto final importa bienes 
intermedios de los países matrices (Helpman, Krugman; 1985), por lo tanto se espera una 
relación positiva entre IDE y IITV. 

− Distancia geográfica (DIST): Según estudios realizados por Jones (2001) la reducción en 
los costes de servicio (Transporte, telecomunicaciones, organización, etc) hace que aumente 
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la fragmentación entre países. Kimura et al (2007) sugiere que la distancia geográfica entre 
países es un buen indicador para valorar estos costes de servicio. La distancia entre las 
capitales de los países es usada en este estudio y se espera una relación negativa con IITV. 

− Cambio de moneda (EXCH): Cambios en los cambios entre monedas tienen un gran 
impacto en la fragmentación. Es esperado que una apreciación en la moneda local provoque 
una disminución de las importaciones del país matriz, sin embargo si el país anfitrión tiene 
una gran dependencia de bienes intermedios del país matriz este efecto disminuirá. Por lo que 
la relación entre el cambio de moneda y IITV puede ser positiva o negativa dependiendo de 
que efecto domine. 

− Pertenencia a la UE (Dummy): Esta generalmente aceptado que una integración 
económica incrementa el porcentaje de IITV debido a la especialización, la división del 
trabajo, la diferenciación del producto, economías de escala y la reducción de aranceles entre 
países miembros. Por lo tanto usamos una variable Dummy para aquellos países 
pertenecientes a la UE después del año 2004 y tomara el valor 1 si el país pertenece a la UE y 
0 si no pertenece a la UE. 

− EFW (Economic Freedom of The World): Es un indicador que mide el grado de libertad 
económica de un país, esta compuesto por 5 subindicadores: Tamaño del gobierno en la 
economía, Estructura legal y defensa de los derechos de propiedad, acceso al capital, libertad 
para el comercio internacional y regulaciones al crédito y relaciones laborales. En este estudio 
se usara el indicador de libertad para el comercio internacional ya que mide la libertad de un 
país en el comercio internacional de bienes y servicios. Este indicador esta dividido en 
subindicadores como: Impuestos al comercio internacional, barreras al comercio 
internacional, tamaño en la economía de un país del comercio internacional relativo al 
esperado, cambio de moneda en el mercado negro y el control de los mercados de capitales 
internacionales. Se espera obtener una relación positiva entre indicador de libertad de 
comercio internacional y el IITV. 

4.2. Modelo propuesto 

Se pueden usar varios métodos multivariantes para predecir una variable respuesta de 
naturaleza dicotómica a partir de un grupo de variables regresoras. El análisis de regresión 
múltiple y el análisis discriminante son dos métodos eficaces pero plantean problemas cuando 
la variable respuesta es binaria. En el análisis de regresión múltiple cuando la variable 
respuesta toma solo dos valores, se violan los supuestos necesarios para efectuar inferencias, 
los problemas que se plantean son: Lo distribución de los errores aleatorios no es normal y los 
valores predictados no pueden ser interpretados como probabilidades como en la regresión 
logística, por que no toman valores dentro del intervalo (0,1). El análisis discriminante 
permite la predicción de pertenencia de la unidad de análisis a uno de los grupos pre-
establecidos, pero se requiere que se cumplan los supuestos de multinormalidad de las 
variables regresoras y la igualdad de matrices de covarianzas de los dos grupos. La regresión 
logística requiere muchos menos supuestos que el análisis discriminante. 

La regresión logística es una técnica estadística multivariante, que nos permite estimar la 
relación existente entre una variable dependiente no métrica, en particular dicotómica y un 
conjunto de variables independientes, métricas o no métricas. El análisis de regresión logística 
tiene la misma estrategia que el análisis de regresión lineal múltiple, del cual se diferencia por 
que la variable dependiente es métrica, en la practica el uso de ambas técnicas tienen mucha 
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semejanza, aunque sus enfoques matemáticos son diferentes. La variable dependiente o 
repuesta no es continua, sino discreta (generalmente toma valores 1,0). Las variables 
explicativas pueden ser cuantitativas o cualitativas y la ecuación del modelo no es una función 
lineal de partida sino exponencial si bien por una sencilla transformación logarítmica, puede 
finalmente presentarse como una función lineal. La regresión logística es útil cuando la 
variable dependiente toma dos valores: 1, presencia (con probabilidad p); y 0, ausencia (con 
probabilidad (1-p). El modelo será de utilidad puesto que las variables esta formado por 
variables cuantitativas y cualitativas y se hace participar a todas ellas en una ecuación. En el 
modelo de regresión logística si tenemos una variable regresora de tipo categórica tiene n 
niveles habrá que generar n-1 variables ficticias (Dummy) a fin de que todas las posibilidades 
de la variable queden bien representadas en el modelo logístico. El objetivo primordial de esta 
técnica en el modelar como influyen las variables regresoras en la probabilidad de ocurrencia 
de un suceso particular. Sistemáticamente tiene dos objetivos: Investigar como influye en la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso, la presencia o no de diversos factores y el valor o 
nivel de los mismos. Determinar el modelo mas parsimonioso y mejor ajustado que siendo 
razonable describa la relación entre la variable repuesta y un conjunto de variables regresoras. 
Usando el conjunto de datos de las variables antes explicadas desde el año 2004 hasta el año 
2008, la siguiente regresión logística es propuesta para explicar los determinantes del IITV en 
bienes intermedios entre España y sus principales socios comerciales. El modelo de regresión 
logística viene representado por (5): 

ntnkto XBXBB
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Como el modelo de regresión logística no es lineal se requiere de un algoritmo iterativo para 
estimar βx, por ello se usara el método  de máxima verosimilitud, ya que obtendremos 
parámetros estimados que maximizan la probabilidad de obtener un conjunto de datos 
observados. 

5. Variables utilizadas y signos esperados 

La siguiente tabla muestra las variables utilizadas y los signos esperados. 

Tabla 1. Variables utilizadas y signos esperados 

Variable Signo  
Tamaño de la economía (PIB): Log de la media del PIB entre España y su socio 
comercial + 

Diferencias en el tamaño del mercado (DPIB): Log de la diferencia absoluta del 
PIB entre España y su socio comercial +/- 

Diferencias en renta per capita (DRPIB): Log de la diferencia absoluta en renta 
per capita entre España y su socio comercial +/- 

Inversión directa extranjera (IDE): Log de la inversión acumulada que realiza 
España en su socio comercial + 

Distancia geográfica (DIST): Log de la distancia entre la capital de España y la 
capital de su socio comercial - 

Cambio de moneda (EXCH): Cambio bilateral de moneda entre España y su socio 
comercial +/- 
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Pertenencia a la UE (Dummy): Pertenencia de un país a la Unión Europea 
después del año 2004, 1 si pertenece a la UE, 0 si no pertenece a la UE. + 

EFW (Economic Freedom of The World Trade): Indice de libertad de comercio 
internacional de un pais + 

6. Resultados obtenidos 

6.1. Cuantificación de la producción 

En la figura 1 están representados los diferentes valores de IITH, IITV e IOT, como se 
observa el mayor valor pertenece al IITV, seguido del IITH y el valor del IOT apenas tiene 
revelancia, en los últimos años los valores de IITH e IITV tienden a converger, además la 
media del valor del precio unitario de las importaciones es mayor que el precio unitario de las 
exportaciones. 
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Figura 1: Valores de IITH, IITV e IOT 

6.2. Componentes principales 

Se ha aplicado la técnica de componentes principales que es una técnica que nos permite 
reducir la dimensión de las variables y nos permite agrupar países por su topología como una 
primera aproximación al problema con las siguientes variables continuas: Tamaño de la 
economía (PIB), diferencias en el tamaño del mercado (DPIB), diferencias en renta per capita 
(DRPIB), inversión directa extranjera (IDE), distancia geográfica (DIST), EFW (Economic 
Freedom of The World Trade) y el índice GL, una vez aplicada esta metodología se ha 
reducido la dimensión a 3 componentes que explican el 73% de la varianza, los resultados son 
los mostrados en la tabla 2,  figura 2 y figura 3. 
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Tabla 2: Resultados obtenidos aplicando componentes principales 

Denominación C1 C2 C3 

PIB 0,25 0,084 0,62 

DPIB -0,19 -0,61 -0,037 

DRPIB 0,12 -0,45 0,43 

IDE -0,20 0,47 0,43 

DIST 0,52 -0,13 0,28 

EF4 -0,45 -0,17 0,17 

GL -0,47 -0,22 0,29 

El componente 1 significa que a mayor distancia el índice EF4 disminuye, esto es debido a 
que los países con mayor valor de EF4 son Alemania, Francia, Italia etc. y los menores 
valores son para países como China, México etc. estos valores son debidos a la situación 
geográfica de España. El componente 2 significa que cuanto mayor es la diferencia en PIB, la 
inversión Española disminuye en ese país. El componente 3 significa que cuanto mayor es el 
PIB y la diferencia en renta per capita mayor es la inversión Española en ese país. 
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Figura 2: Resultados obtenidos aplicando componentes principales 
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Figura 3: Resultados obtenidos aplicando componentes principales 

Como se observa tenemos 2 grupos de países, por una parte los países pertenecientes a la UE, 
y los países que no pertenecen a la UE como USA, China, Japón, Turquía, Brasil y México, 
por lo que la integración en la UE y la supresión de aranceles hace suponer que este será un 
factor significativo. 

Por otro lado USA, China, Japón, Turquía, Brasil y México son los países mas alejados en 
distancia que están en España, lo que hace suponer que la distancia será otro factor 
significativo. 

Agrupando ambos factores tenemos por un lado aquellos países pertenecientes a la UE y 
cercanos en distancia a España y aquellos países que no pertenecen a la UE y están lejanos en 
distancia a España. 

6.3. Factores significativos 

Una vez aplicado el modelo de regresión logística los factores significativos han sido: El 
tamaño del mercado, la pertenencia a la UE, el índice EF4, y la distancia, el resto de variables 
no han resultado significativas. Los valores con un coeficiente β más alto han correspondido a 
la distancia y a la pertenencia a la UE. Las pruebas de Hosmer y Lemeshow y el R cuadrado 
de Nagelkerke han sido robustas. 

7. Conclusiones 

Debido a los resultados del modelo y al análisis previo por componentes principales el factor 
mas determinante de la fragmentación de la producción es la distancia, es un indicador que 
mide los costes de servicio, a mayor distancia mayor coste, y es un resultado de la robustez 
del modelo ya que esta en consonancia con la literatura existente sobre fragmentación. El 
siguiente factor significativo es la pertenencia a la UE, una de las razones por la que se 
constituyen áreas económicas es para incrementar el comercio entre países, y dado los 
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resultados obtenidos la pertenencia a la UE ha sido un factor significativo para que se 
produzca la fragmentación de la producción. 

La fragmentación de la producción se produce con aquellos países con un tamaño de mercado 
grande, que tienen un EF4 elevado, que pertenecen a la UE y que están cerca de España, estos 
países son principalmente Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, estos países son los 
propietarios de las principales fabricas de automóviles en España, muchos proveedores 
Españoles que trabajan con estas marcas en España han abierto nuevos centros productivos en 
los países matrices para suministrar a las plantas de estas marcas y fragmentan la producción 
hacia estos países. Como se observa en la figura 1 y debido a que los precios unitarios de 
importación son mayores que los precios unitarios de exportación, lo que sucede es que en 
España se incorporan al vehículo aquellos productos de alto valor añadido que son realizados 
en los países matrices, mientras que España exporta productos de bajo valor añadido a los que 
finalmente se les añade mas valor en el país de destino. 

Como se observa en la figura 2 y a los resultados obtenidos del modelo, por topología de país 
se fragmenta en aquellos países que pertenecen a la UE, están cercanos en distancia a España 
y en los que las marcas que tienen fabricas en España están establecidos, mientras debido a 
las ultimas internacionalizaciones realizados por empresas Españolas en aquellos países que 
no pertenecen a la UE y están lejanos en distancia a España, abren nuevos centros productivos 
en el país de destino de forma autónoma y con proveedores cercanos a sus instalaciones sin 
depender de los bienes intermedios de su empresa matriz en España. 

Los resultados en este artículo tiene varias líneas a investigar: La exportación o importación 
de un bien intermedio puede ser utilizado en ese mismo país de destino, pero este mismo bien 
intermedio una vez que se le ha añadido mas valor en un tercer país puede volver al país de 
origen por lo que seria recomendable estudiar este tema en mas detalle para confirmar que 
una diferencia en el 25% de los precios unitarios refleja realmente el valor añadido del 
producto final, además habría que separar en grupos los países por su tamaño de producto 
interior bruto, ya que puede haber diferencias considerables en sus factores de producción, y 
tecnologías de producción. 
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1. Introducción 

La carencia de los recursos, la educación, los factores culturales, la concentración de riqueza, 
el crecimiento económico y las políticas ineficaces del gobierno, son algunos de los 
problemas que determinan la pobreza. Es necesario construir a un modelo con un enfoque 
mixto (cualitativo-cuantitativo) que describa la conducta en las interrelaciones entre las 
variables.  Este modelo se llevará a cabo utilizando diversas técnicas de ingeniería como los 
diagramas de calidad, los modelos multivariados, las series de tiempo, el cálculo de errores, la 
consulta a expertos, los procesos de jerarquía analítica y la Dinámica de Sistemas. Las fases 
se definen a continuación:  Revisión de fuentes y autores - para identificar variables que 
impactan en la Pobreza -, construcción de Diagrama de afinidad entre los factores, medición 
de la importancia relativa de las frecuencias de las causas en la Pobreza, elaboración de 
diagrama de Ishikawa y Modelo de Causalidad, establecer Diagrama de Forrester y el modelo 
matemático que recoge la información (caso colombiano) y conocimiento del comportamiento 
de las variables de interés en diferentes escenarios. A partir de las tendencias y escenarios, se 
sugieren modificaciones al modelo, se presentan recomendaciones y posibles políticas para 
controlar, prevenir y mitigar la Pobreza.   

2. Marco de referencia 

Se pretende concebir la pobreza y la concentración de la riqueza. Debido a la complejidad del 
problema se utilizan técnicas de calidad para la comprensión de los factores condicionantes y 
dinámica de sistemas, como referente para el análisis de las interacciones. También se 
reconocen algunos modelos que han procurado acercarse al entendimiento de situaciones 
socioeconómicas. Ver en la figura 1 los elementos del marco de referencia como engranajes. 

 

Figura 1. Elementos del Marco de Referencia 
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2.1. Pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas 

La perspectiva sistémica reconoce múltiples interacciones entre todos los elementos en una 
situación compleja. En el pensamiento sistémico, un 'sistema' es una red de componentes, 
complejo, muy relacionados entre sí que presentan propiedades de la sinergia - el todo es más 
grande que la suma de sus partes -, según Flood and Jackson (1991).  El término Dinámica es 
utilizado por la oposición a estática, y expresa un carácter cambiante. Cuando se habla de la 
dinámica de un sistema de referencia que se hace para que las diferentes variables que se 
puede asociar a sus partes sufren cambios a lo largo del tiempo, como consecuencia de las 
interacciones que tienen lugar entre ellos. Su comportamiento vendrá dado por el grupo de las 
trayectorias de todas las variables, ver la figura 2 que es sugerida por Aracil (1995).   

Figura 2. Comportamiento de un Sistema 

Forrester (1961), muestra que la dinámica de sistemas se apoya en tres principios 
fundamentales: la existencia de bucles de retroalimentación (ver figura 3), las relaciones no 
lineales entre las variables y la existencia de retrasos en las relaciones entre las variables. Lo 
anterior es ratificado por Alonso y Álvarez (2000) 

 

Figura 3. Bucle de realimentación negativa 

2.2. La pobreza 

Es un estado de privación de bienestar, no sólo materiales (consumo de alimentos, vivienda, 
educación, salud ...), sino también en otras esferas de la vida: la inseguridad personal y de los 
productos, la vulnerabilidad (a la enfermedad, a los desastres y las crisis económicas), la 
exclusión social y política, entre otros factores, por lo puede ser medido en las diferentes 
formas que oscilan entre los subjetivos y los objetivos, Ramírez y Muñoz (2004).  Otro punto 
de vista por Corredor (1999), asegura que la pobreza es una situación en la cual la persona no 
satisface sus necesidades fisicas (alimento, salud y vivienda), ni aquellas para el desarrollo 
como persona: inserción social, politica, identidad, sentido de pertenencia, acceso a formación 
y a información. La más completa clasificación y definición de conceptos relacionados con la 
pobreza, se ha logrado en las ciencias sociales. La pobreza se entiende en al menos doce 
sentidos específicos (ver figura 4): La pobreza como un concepto material (necesidad, 
privaciones, limitación de recursos), a pobreza como la situación económica (nivel de vida, 
desigualdad, posición económica), pobreza como condición social (clase social, dependencia, 
ausencia de seguridad básica, ausencia de propietarios, exclusión),  o pobreza como un juicio 
moral, de acuerdo a Spicker (2009).  
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Figura 4. Perspectivas de Pobreza 

Se encontró que existe una amplia variedad de mediciones asociadas a Pobreza y que 
dependen de las organizaciones que las proponen y del contexto en el cuál dichas mediciones 
o indicadores son aplicados, estas medidas son presentadas en su mayoría por Deaton (2006). 

Tabla 1. Diversas Mediciones de Pobreza 
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De acuerdo a la tabla 1 existen varias posibilidades para determinar la magnitud de la Pobreza 
en una comunidad; algunas mediciones son más concretas y se han utilizado para comparar 
comportamientos entre diversos años (Incidencia de la pobreza), mientras otras medidas son 
relativamente nuevas y buscar aproximarse al problema de una forma más integral (Índice 
Multidimensional de la Pobreza). Ver en la tabla las ecuaciones 1 a 5, asociadas a algunas 
mediciones. 

2.3. Modelos asociados a problemas socioeconómicos 

Hasta la década de los 60, se utilizaron modelos econométricos para predecir el futuro de la 
economía. En el año 1968 Lawrence Klein empieza la investigación con el Proyecto LINK 
para predecir la trayectoria futura de la economía mundial mediante la unión de modelos 
nacionales heterogéneos. A partir de 1972 se incrementa el planteamiento de modelos como 
consecuencia del Primer Informe del Club de Roma, titulado The Limits to Growth, por 
Meadows (1974), para el cual Jay Forrester y Dennis Meadows, del MIT, desarrollan el 
modelo World 2 formulado desde la Dinámica de Sistemas. Las actualizaciones World 3 y 
World 3/91 son obra de Dennis Meadows y se presentaron en Beyond the Limits de Meadows 
(1992). Mesarovic y Pestel desarrollaron su World Interdependence Model (WIM), para 
preparar el Segundo Informe del Club de Roma en el año 1974 con el título Mankind at the 
Turning Point; ellos dividen el mundo en regiones y desarrolla un modelo que considera las 
relaciones entre estas para predecir la evolución de la economía mundial y los cambios en el 
medio ambiente durante un intervalo temporal extenso. El International Institute for Applied 
System Analysis (IIASA), en Laxenburg, Austria, es la sede anual del Global Modeling 
Symposiums; se ha presentado en este foro una gran cantidad de modelos a partir de 1972. 

3. Análisis de los expertos y las variables 

Se considero como entrada principal la metodología propuesta por el grupo de investigación 
Sistemas Expertos y Simulación (SES), de la Universidad Distrital, Bogotá para el análisis de 
los sistemas productivos, como se presenta en Mendez y Alvarez (2004) y se desarrolla a 
continuación. 

3.1. Fuentes bibliográficas y expertos 

Se realizó una búsqueda exhaustiva de las fuentes dedicadas o relacionadas con la pobreza 
que permitiera conocer los elementos, fenómenos, y condicionantes. Al ser la pobreza un 
problema tan amplio que afecta en diversos grados de cada comunidad y que se concibe de 
diferentes maneras y desde diferentes enfoques o disciplinas, se procuró contar con 
representación de cada posible enfoque: Política, Economía, Ciencias Sociales, Ingeniería, 
Estadística, etc. Se consultaron 202 fuentes bibliográficas de diversos años de publicación y 
contextos fueron consultadas, entre ellas Sachs (2005), Bardhan (2006), Ellwood y Summers 
(1986), Galbraith (1979) y DNP (2000). 

3.2 Análisis de incidencias y Pareto  

La consulta de cada una de las fuentes se registro en un formato que permite conocer las 
relaciones de causalidad entre las diversas variables asociadas a la pobreza. Se obtuvo que de 
un total de 1972 registros, 1199 variables inciden en pobreza, después de un par de iteraciones 
para el ejercicio de afinidad el número de variables se redujo a 125. De acuerdo con la 
frecuencia relativa, se ordenaron las variables incidentes en pobreza, como se muestra en la 
tabla 2. 
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Tabla 2. Organización de variables por frecuencia relativa 

 

Las primeras 10 variables, representan el 8% del total de las variables, con una frecuencia 
acumulada de 30, 8%, reflejan un buen nivel de convergencia en los enfoques de los autores. 
En la figura 5 se aprecia el diagrama de Pareto para las 125 variables. 

 

Figura 5. Resultado de análisis Pareto 

3.3 Análisis de Causas - Efecto o de Ishikawa.  

Dado que existen variables con una participación muy baja y que acercarse a ellas en su 
totalidad no sería muy eficiente, se llevó a cabo un corte hasta que la variable que contribuye 
en la explicación de la pobreza, completa una frecuencia acumulada de 80%; las variables o 
causas seleccionadas,  fueron organizadas en 5 grandes grupos: efectos económicos, Efectos 
de sociedad, Efectos gobierno, factores de bienestar y factores desigualdad (ver figura 6). 
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Figura 6. Diagrama Causa – Efecto, Pobreza 

A las 56 variables seleccionadas inicialmente (80% en la frecuencia acumulada), se añadieron 
5 variables más: Población, Brecha Urbano Rural, Desplazamiento, ONG y Déficit Fiscal, 
debido a su impacto en el contexto Colombiano. 

4. Modelo Causal 

Tomando como insumo principal las relaciones de incidencia en el diagrama de causa efecto, 
se llevó a cabo el análisis de la relación de causalidad por medio de diagramas causales. Para 
facilitar la comprensión cinco diagramas causales detallados se elaboran a partir de los 
grandes grupos de factores establecidos en la etapa anterior. Las relaciones en estos diagramas 
se basan en varios estudios consultados durante la elaboración del marco teórico y la revisión 
de expertos. La figura 7 muestra los diagramas causales.  

 

Figura 7. Diagramas causales para grupos de factores 
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5. Modelo de simulación  

Un modelo fue elaborado por cada grupo de factores, en los que la variable de respuesta 
principal fue el número de personas pobres. La figura 8 muestra los modelos elaborados en el 
software Stella, se utilizaron también técnicas de modelos multivariados y series de tiempo. 

 

Figura 8. Modelo de simulación continua  

Fue necesario contar con un enfoque para integrar los modelos en un modelo único. La 
técnica AHP (Proceso Analítico Jerárquico) fue elegido, ya que permite recoger el 
planteamiento de los expertos con respecto a una situación en la que se requiere para priorizar 
(o para asignar el peso) de varios elementos - en este caso los grupos de factores - [17]. De los 
16 expertos consultados, sólo tuvo en cuenta 10 títulos (aquellos cuya Estadístico de la 
coherencia fue menor a 0,1). Con el peso consolidado de las calificaciones aceptables, los 
pesos totales se determinaron así: Efectos del gobierno (32,4%), económica (22,1%), los 
factores de bienestar (18%), la sociedad Efectos (16,8%) y la desigualdad (10, 7%). 

6. Validación  

Los valores reales anuales de las variables se compararon gráficamente para el período 1990 - 
2009, frente a las salidas de los modelos utilizados; en la figura 9 se presentan dichas 
validaciones para algunas varaibles, donde las líneas rojas representan los resultados de los 
modelos y las líneas verdes representan los valores reales.  

 

Figura 9. Ejemplos de validaciones  
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Lo anterior se complementó con el error relativo medio (ERM) de las mediciones de cada 
variable (ver ecuación 6). 

 
(6)  

 

El Valor_Estimado representa las salidas del modelo, el Valor Real representa los datos 
originales de la variable y n el número de observaciones que deben compararse. Se espera que 
el valor del ERM sea máximo de 0,1 para garantizar la validez de las estimaciones. La 
mayoría de ERM fueron aceptables, algunas variables como la inflación, exportaciones, 
ahorro de los hogares y el déficit fiscal, presentó un valor superior al acetable, por lo tanto se 
llevó a cabo el mismo ejercicio con el número de pobres que genera cada grupo de factores, 
así como el modelo integrado, encontrando que el ERM tiene valores muy bajos - 
comprendido entre 0,027 (o 2,7%), para el grupo de la Sociedad de Efectos y 0,046 (o 4,6%), 
para el grupo Factores de Bienestar -. El modelo para el Número de pobres integrado muestra 
un error medio relativo de 4,2%.  

7. Análisis de escenarios  

Se plantearon tres escenarios posibles para evaluar que va a pasar en los siguientes veinte 
años del horizonte de validación, es decir, cómo será el comportamiento de las variables en el  
período 2010 – 2029. El primer escenario (tendencial), revela la trayectoria de las variables 
estudiadas en el sistema en caso de mantenerse las tendencias que han prevalecido en los 
últimos años (figura 10). 

 

Figura 10. Resultados escenario tendencial 

También se evalúo un escenario optimista que consistía en definir comportamientos factibles 
para las variables a partir del año 2010, que estuvieran en la misma vía de que el número de 
personas pobres fuera menor; en la tabla 3 se resumen los comportamientos de las variables 
alteradas a partir del año 2010 con respecto al año anterior, hasta el año 2029. De manera 
semejante se construyó un escenario pesimista, donde los  supuestos en las variables a partir 
de 2010 elevan el número de pobres. 
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Tabla 3. Resumen del escenario optimista desde 2010 

  

8. Conclusiones y recomendaciones 

Algunas condiciones desfavorables para la Pobreza (escenario pesimista), nos llevaría a que 
en 20 años, el país cuente con más de 10 millones de personas pobres que en la actualidad, 
mientras que si se permite que las condiciones sigan con su tendencia, en 2029 se contaría con 
un poco más de tres millones de pobres. Cuando la evaluación de un escenario en el que 
tomar medidas para disminuir el número de pobres, entre el presente y próximos veinte años 
el número de pobres aumentaría en algo más de medio millón, lo que no es del todo malo si se 
tiene en cuenta que la población sigue creciendo y que nacen más niños en los hogares pobres 
que en los hogares no pobres. En la tabla 4 se resumen estos valores. 

Tabla 4. Número de pobres proyectado según escenarios 

Número de Pobres Valor 

Real - En 2009 20´478.373 

Según escenario Tendencial (2029) 23´768.610 

Según escenario Pesimista (2029) 30´493.660 

Según escenario Optimista (2029) 21´024.890 

Con esta investigación se estudió y consolidó una propuesta para el estudio de la pobreza - 
como un problema complejo y multidimensional - que recoge los avances que contribuyeron 
en la investigación cualitativa, de una gran diversidad de autores de diversas disciplinas y se 
concentra para luego integrar dichas contribuciones en un modelo que refleja cómo los 
elementos y diversas variables se configuran en la explicación del número de pobres en 
Colombia y que permite evaluar escenarios y políticas de prevención y mitigación. El uso 

Grupo 
Factores

Comportamiento desde 2010

Controlar Inflación 
(Constante)

Inflación Fija=3%

Incremento en tasa de 
ocupación

Subida de 0,5 Puntos Anual

Precios con crecimiento 
constante (de acuerdo a la 

inflación fijada)
Crecimiento anual 3%

Elevar exportaciones Se exporta 5% más del valor del año anterior
Función lineal que crece 0,25 puntos por año.
Función lineal que crece 0,3 puntos por año.

Decremento al 96% del año anterior
Cada año 16000 desplazados menos respecto al 

año anterior
Cada año 60 violaciones al DIH menos respecto 

al año anterior
Incremento anual de 0,25

Cada año el valor de los Ahorros representa 0,2 
puntos respecto al PIB mas del valor del año 

anterior
Cada año el Gini disminuye en 0,3

Decrecimiento de población urbana al 98%, del 
año anterior

Desigualdad
Menor Concentración de Ingresos

Caída en  el número de personas que conforman la 
Población Urbana

Sociedad
Decremento en número de desplazados

Disminución en violaciones al DIH

Bienestar

Mejoramiento en años de Educación

Mejora en el Ahorro de los hogares respecto al PIB

Políticas y variables

Económicos
Disminuir el 
desempleo

Crecimiento 
de salarios

Aumentos en 
PIB

Gobierno
Menor Corrupción (mayor transparencia)

Mayor participación del gasto social respecto al PIB
Menor Déficit Fiscal
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exitoso de los métodos como los diagramas: de Pareto, Ishikawa y causal, los múltiples 
modelos, la serie de tiempo y Proceso Analítico Jerárquico, refuerzan el impacto de los 
elementos cuantitativos y de la ingeniería industrial en el estudio de la problemática social. 

Las políticas que se proponen en dirección a prevenir y mitigar la pobreza, se fundamentan  
en: resolver el conflicto armado, la caída en el número de desplazados y en el número de 
violaciones al derecho internacional humanitario, disminución del desempleo por medio de 
incentivos que reactivar la economía, abolición de la corrupción, a través de la formación, la 
promoción de proyectos que tienen incidencia directa en la mentalidad de pensamiento 
colectivo, fomentando la asociatividad, la cohesión social y la innovación, mejor canalización 
del gasto público, desincentivos a la desigualdad de ingresos y a la concentración de 
propietarios. El país debe apostar al desarrollo de la educación de sus habitantes, de manera 
que el capital humano haga crecer la capacidad de generar ingresos de las personas y tener 
mayores posibilidades de que las ideas novedosas y eficaces se generarán para la solución de 
los problemas preocupan a todas las comunidades y para el avance en el desarrollo nacional y 
regional. También se propone políticas para garantizar el ahorro y para promover el cambio 
de las condiciones culturales que perpetúan la pobreza. 
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1. Introducción 

El principal objetivo de esta comunicación es la de presentar el diseño de una escala de 
medición de la productividad del factor humano en el sector eléctrico venezolano. La presente 
investigación está orientada al desarrollo de los objetivos de una investigación de mayor 
alcance, por lo cual se está aplicando una encuesta a personal del sector, a fin de conocer su 
percepción en cuanto a la productividad laboral y los diversos factores humanos que la 
influencian. Con este propósito se ha diseñado un instrumento que contempla diez 
dimensiones, con un total de 60 ítems, los cuales fueron seleccionados a partir de la revisión 
de la literatura existente, en relación con la productividad y a un estudio previo realizado para 
determinar los factores humanos que inciden en la productividad. Luego de la aplicación del 
cuestionario y del análisis de los resultados, el instrumento quedó conformado por las diez 
dimensiones propuestas y 45 ítems, los cuales fueron obtenidos aplicando análisis factorial 
confirmatorio. La validación de la escala se realizó utilizando LISREL 8,80, obteniéndose 
estadísticos de ajustes aceptables. Se propone una escala multidimensional que recoge las 
diferentes dimensiones que incluyen aspectos psicológicos y psicosociales que se dan en las 
personas, cuando se asocian para alcanzar uso objetivos comunes.  

2. La productividad laboral 

Las organizaciones están conformadas por individuos, quienes las crean intencionalmente 
para la obtención de determinados objetivos o metas. Para conseguirlos, los individuos se 
organizan como sistemas de transformación a fin de convertir unos medios o recursos en 
bienes o servicios, compartiendo unos fines o sistema de valores. Esta transformación de 
medios o recursos se realiza mediante el trabajo humano (Delgadillo, 2003). Por lo tanto, las 
personas necesitan de las organizaciones para satisfacer sus necesidades y las organizaciones 
necesitan a las personas para funcionar y obtener sus resultados.  

Asimismo, en la organización las personas tienen comportamientos individuales y grupales, 
con lo cual, obtienen resultados individuales y como grupo. El principal reto de las 
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organizaciones es armonizar  la satisfacción de las necesidades y deseos de las personas como 
seres individuales y como grupos, con la satisfacción de las necesidades y expectativas 
organizacionales.  

Son las personas las que llevan a cabo los procesos sociales creativos que generan resultados 
en las organizaciones, por lo tanto la naturaleza compleja del ser humano está presente en la 
organización.  

Al respecto, García y Leal (2008) señalan la necesidad de asumir el concepto de “Factor 
Humano”, que presenta al hombre como actor, “que hace algo”, rescatando el valor de la 
persona humana, ya que los recursos son medios administrados por las personas. En este 
orden, en lo sucesivo, al referirnos a las personas, lo haremos no cómo recursos o medios, 
sino como factor humano, ya que es a partir de las acciones de las personas que tiene lugar el 
manejo de recursos, el hecho productivo y la obtención de resultados. En resumen, es el factor 
humano quien le da sentido a la función empresarial. 

La productividad del factor humano es fundamental para el logro de los objetivos de las 
organizaciones, para su desempeño económico y su permanencia en el tiempo. Por esta razón 
los líderes de las organizaciones deben identificar aquellos factores que impulsan a las 
personas a ser más eficientes y productivas (Robbins y Judge, 2009; Jones & Chung, 2006). 

En las organizaciones los recursos son administrados por las personas, quienes se esfuerzan 
para producir bienes y servicios en forma eficiente, por lo que toda intervención para mejorar 
la productividad en la organización se origina en las personas.  

Resumiendo, las personas tienen comportamientos individuales y grupales en la organización, 
con lo cual obtienen resultados individuales y grupales. Estos comportamientos afectan la 
productividad de la organización. En dichos comportamientos están involucrados procesos 
psicológicos y psicosociales (Delgadillo, 2003; Kemppilä & Lönnqvist, 2003; Saari & Judge, 
2004; Jones & Chung, 2006) que influyen en el desempeño de los individuos y de los grupos, 
incrementando o disminuyendo la productividad del grupo o colectivo y de la organización en 
su conjunto (Robbins y Judge, 2009; Saari y Judge, 2004). 

Por lo tanto, las personas toman las decisiones sobre la base de sus capacidades, en el 
ejercicio de su voluntad, disponiendo de los medios o recursos, para generar bienes o de 
servicios, reaccionando de acuerdo a los procesos psicológicos y psicosociales que 
experimenta al actuar en sociedad. 

3. La productividad y sus dimensiones 

En  la revisión de la literatura, se encontró que numerosos autores coinciden en la naturaleza 
multidimensional de la productividad y la importancia tanto de las medidas objetivas de, 
como de las medidas subjetivas. Asimismo,  coinciden en que no se dispone de una escala 
para medir subjetivamente la productividad y que haya sido aceptada y probada en su 
fiabilidad y validez (Camisón y Cruz, 2006; Kemppilä y Lönnqvist, 2003; Pedraja y 
Rodríguez, 2004; Antikainen y Lönnqvist, 2006; Gibbs et al., 2003; Forth y McNabb, 2007).  

Dichos autores también sugieren la necesidad de evolucionar hacia escalas 
multidimensionales, utilizando métodos diferentes a los tradicionales, que utilizan medidas 
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objetivas o indicadores, por métodos de medición subjetivos basados en las percepciones de 
las personas involucradas en el proceso. 

De acuerdo con la revisión de la literatura, son varios los factores referidos a las personas que 
tienen incidencia en la productividad, como son la motivación y la satisfacción laboral, la 
participación, el aprendizaje y la formación, la comunicación, los hábitos de trabajo, el clima 
laboral, las actitudes y sentimientos, la toma de decisiones, la solución de conflictos, la 
ergonomía, el liderazgo y estilo gerencial, la cultura organizacional, la comunicación, la 
capacitación y las recompensas (Antikainen y Lönnqvist, 2006; Quijano, 2006; Kemppilä y 
Lönnqvist, 2003).  

En un estudio previo realizado con la finalidad de establecer los factores humanos que inciden 
en la productividad (Cequea et al., 2010), se encontró una estructura latente de cuatro factores 
que de acuerdo a la teoría se denominaron Factores Individuales, Factores Grupales, Factores 
Organizacionales y Factores de Resultados, los tres primeros son dimensiones del Factor 
Humano y el cuarto de la Productividad. 

En dicho estudio se corroboró la existencia de una dimensión psicológica, psicosocial y 
estructural en los factores evaluados. Se obtuvieron  las relaciones causales entre los factores 
previamente definidos como constructos y la productividad, con base a la teoría de referencia 
y a los resultados arrojados por el modelo (Cequea et al., 2010). 

Con la finalidad de completar dicha investigación se elaboró un instrumento para la 
evaluación de la productividad del factor humano, que incorpora factores tales como: la 
motivación, la participación y la satisfacción laboral, la cohesión, la formación y desarrollo, 
entre otros. En la tabla 1, se presentan las 10 dimensiones que de acuerdo a la revisión de la 
literatura y al  estudio previo se incorporaron en el instrumento de evaluación y su definición 
operativa.   

Tabla 1. Dimensiones de la productividad del factor humano contempladas en el instrumento 

Dimensión  Definición 

Motivación 
Energía o esfuerzo empeñado por el individuo para alcanzar 
los resultados de la organización 

Satisfacción Laboral  

 

Actitud del individuo ante la satisfacción de sus necesidades y 
expectativas, y su interacción con los factores motivacionales 
del ambiente laboral en que se desenvuelve 

Competencias 

 

Características intrínsecas de las personas o conjunto de 
aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 
(comportamientos observables) responsables de producir un 
rendimiento eficiente en el trabajo y en consecuencia alcanzar 
los objetivos de la organización 

Participación  

 

Se manifiesta cuando el individuo decide incorporar su 
conocimiento en la toma de decisiones y la organización 
establece los espacios para su concreción. La forma de 
participación y el contexto determinan el alcance del efecto 
positivo sobre el rendimiento y la productividad 

Trabajo en equipo y 
Conjunto de fuerzas que llevan a los individuos a permanecer 
unidos, satisfacer las necesidades afectivas de los miembros y 
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Dimensión  Definición 

Cohesión   trabajar por un bien común  

Manejo de Conflictos  

 

Proceso que se manifiesta cuando un individuo o grupo 
percibe diferencias o divergencias entre sus intereses 
individuales o grupales y los intereses de otros individuos o 
grupos, relacionadas con las tareas o con las relaciones socio-
afectivas. La negociación es fundamental como dinámica para 
manejar el conflicto 

Cultura Organizacional 

 

Fenómeno de dimensión psicosocial presente en la 
organización, producto de un conjunto de creencias y valores 
compartidos, determinada por el marco estratégico de la 
organización (misión, visión, valores, políticas y estrategia) y 
su estructura. Incide en los individuos y en los grupos, y está 
directamente relacionada con los resultados de la organización 

Liderazgo 

 

Fenómeno de dimensiones psicosociales que incide sobre los 
individuos y los grupos. Está determinado por la cultura de la 
organización e incide directamente en sus resultados 

Formación y Desarrollo  

 

Proceso de la organización para mejorar e incrementar las 
competencias de los individuos y dotarlos de las capacidades 
requeridas para el desarrollo de sus funciones 

Clima Organizacional  

 

Percepciones compartidas por los miembros de una 
organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que 
éste se da, aspectos estructurales de la organización, las 
relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 
diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo. 
Está determinada por la cultura organizacional y tiene 
incidencia en el desempeño de las personas y en los resultados 
de la organización 

Algunas de las afirmaciones que contiene el instrumento y corresponden a cada una de las 
dimensiones son las siguientes:  

Tabla 2. Algunas de las afirmaciones contenidas en el instrumento y su código de variable 

Variable Ítem 

MO3 “La comunicación e interacción con mis compañeros de trabajo es asertiva y 
me brinda soporte” 

SA4 “Estoy satisfecho con la distribución que se hace de las cargas de trabajo”, “La 
organización desarrolla sistemáticamente en sus trabajadores las competencias 
que necesita” 

PA1 “Puedo participar en las decisiones que se toman en mi trabajo” 
TE6 “Considero que he aportado lo que se espera de mi en los equipos de trabajo en 

que he participado en mi organización” 
MC6 “Se considera al conflicto como algo natural y útil, que manejado de forma 

constructiva se conduce a una solución más creativa” 
CU1 “Existe un conjunto de valores claro, ético y consistente que rige la forma en 

que nos conducimos y nos ayuda a distinguir lo correcto” 
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Variable Ítem 

LI2 “Mi supervisor reta constantemente mi talento con tareas ambiciosas y lo 
suficientemente ejecutables para que sea posible llevarlas a la práctica” 

FD4 “Se incluyen en la formación áreas diferentes a las técnicas, tales como 
relaciones interpersonales, manejo asertivo de las emociones, trabajo en equipo 
y calidad” 

CL4 “Estoy satisfecho con el grado de comunicación que existe en mi organización 
ya que facilita el logro de los resultados” 

Las afirmaciones del instrumento se corresponden con elementos teóricos de la dimensión que 
se pretende medir, por ejemplo, para Motivación, se incluyó recompensas, reconocimiento, 
comunicación e interacción, autonomía y responsabilidad. Para satisfacción laboral se incluyó 
el logro de objetivos, beneficios y retribuciones económicas, supervisión, carga de trabajo, 
entre otros, asimismo para cada una de las dimensiones. Se espera que estas dimensiones 
tengan un efecto directo y positivo sobre la productividad, tal como se muestra en la figura 1. 

Motivación

Satisfacción Laboral

Competencias

Participación

Trabajo  en 
equipo/Cohesión

Manejo del 
conflicto

Cultura 
organizacional

Liderazgo

Formación y 
desarrollo

Clima 
organizacional

Productividad

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

 

Figura 1. Diagrama de relaciones de las dimensiones y la productividad 

4. Metodología 

El presente estudio se integra en el marco de una investigación de mayor alcance, que está 
actualmente en curso. El instrumento fue elaborado a partir de una revisión teórica, se les 
entregó a diez expertos para su revisión y recomendaciones, lo cual permitió mejorar la 
redacción de los ítems y su estructura.   

La aplicación del instrumento se realizó en empresas del sector eléctrico venezolano, tanto a 
personal operativo como gerencial, entre 2009 y 2010. Se le entregó a cada participante un 
cuestionario para su autoadministración, que contaba con la definición de cada dimensión.  
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Cada dimensión del instrumento está conformada por una serie de ítems o afirmaciones que 
dan sentido a la definición operacional, la escala se conformó inicialmente con 60 ítems y 
fueron valorados en una escala de Likert de 7 puntos, del 1 al 7, donde 1 es ningún impacto 
sobre la productividad y 7 es un alto impacto en su productividad. Se les preguntó a los 
participantes en qué medida las afirmaciones suministradas producían una influencia en su 
productividad. 

El instrumento contiene afirmaciones o ítems referidas a las diez dimensiones propuestas, 
distribuidas de la manera siguiente: Motivación 6 ítems, Satisfacción Laboral 6 ítems, 
Competencias 5 ítems, Participación 5 ítems, Trabajo en equipo y Cohesión 6 ítems, Manejo 
de Conflictos 6 ítems, Cultura Organizacional 8 ítems, Liderazgo 6 ítems, Formación y 
Desarrollo 5 ítems, y Clima Organizacional 7 ítems, para un total de 60 ítems.  

Para el análisis de los datos de la muestra se ha utilizado el software estadístico SPSS 
Statistics 17.0, con el cual se verificó en primer lugar la medida de adecuación muestral, con 
el test de KMO, el cual resultó con valor de 0,725, considerado como aceptable para el 
análisis (Cea, 2004; García et al; 2000; Hair et al, 1999) y la prueba de esfericidad de Bartlett, 
resultando χ 2 (630 gl)= 5018,168 con p=0,000. Para el análisis factorial exploratorio previo, 
se utilizó la técnica de componentes principales y rotación varimax. 

5. Resultados 

La muestra consistió de 150 personas que laboran tanto en el área operativa como ejecutiva, 
de producción como de mantenimiento, con las características siguientes:  
− El grupo etario estuvo constituido por: menores de 30 años 40% y entre 30 y 50 años el 

60%.  
− En relación a la antigüedad en la organización, el 40% tenía menos de 5 años, el 45% 

tenía entre 5 y 15 años, y el 15% más de 15 años.  
− En cuanto a la escolaridad, el 48% eran técnicos, el 44% Ingenieros y el 8% estudios de 

postgrado.  
− En relación al género, el 38% mujeres y el 62% hombres. 

En cuanto al análisis de la fiabilidad del instrumento, el Alfa de Cronbach de 0,772, con 60 
elementos y 150 casos válidos. Alfa de Cronbach si se elimina el elemento, para cada ítem 
estuvo por encima de 0,760. Hair et al. (1999) señalan que en general para el alpha su valor 
debe estar por encima de de 0,70, aunque puede flexibilizarse a 0,60 para casos de 
investigaciones exploratorias. 

Se realizó un análisis factorial exploratorio con componentes principales para analizar la 
estructura subyacente en los datos, que arrojó 16 componentes que explican el 79,29% de la 
varianza. Las comunalidades fueron inspeccionadas y todas estaban por encima de 0,30. Se 
procedió a realizar una rotación varimax, y se apreció una mejor agrupación de las variables. 
El KMO resultante (0,725), es indicativo de que es posible sintetizar las variables empíricas 
en un número menor de factores o componentes (Cea, 2004; García et al; 2000; Hair et al, 
1999). 

Se realizó la extracción de factores y se fijó el número de factores a 10, que es el número de 
dimensiones que teóricamente se espera encontrar, de acuerdo a lo planteado en los epígrafes 
3 y 4, en consonancia con el planteamiento teórico o sustantivo subyacente en los factores que 
conforman diez variables latentes o constructos identificados por el significado que 
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comparten las variables que los conforman (Kerlinger y Lee, 2002; Cea, 2004). Este paso 
arrojo que las 10 componentes explican el 63, 19% de la varianza.  

Se realizó una rotación Varimax, se inspeccionaron las comunalidades y las cargas de las 
variables en cada componente, se encontraron 8 variables cuyas comunalidades están por 
debajo de 0,30, por lo cual se excluyeron del análisis realizando nuevamente la extracción con 
52 variables.  

En esta nueva extracción la inspección de las comunalidades arrojó solo una variable por 
debajo de 0,30, por lo que se excluyó y realizó el análisis nuevamente con 51 variables. Esta 
vez todas las comunalidades quedaron por encima de 0,30, sin embargo se encontraron dos 
variables que no cargaron en ningún factor y cuatro que cargaban en varios factores y cuyas 
cargas no eran significativa (muy próximas a 0,30), quedando 45 variables. 

Finalmente, con estos diez componentes y las 45 variables, la varianza quedó explicada por el 
73,29%, distribuido tal como se muestra en la tabla 3. En esta tabla se presentan las 
componentes, con las dimensiones asociadas, el número de ítems que les corresponden en el 
instrumento, las variables y el porcentaje que explica de la varianza dicho componente. 

Tabla 3. Componentes y dimensiones asociadas 

Componente Dimensión N° Ítems Variables
% de la 

Varianza

  Componente 1 Trabajo en Equipo 4 TE1, TE2, TE3, TE6 14,197

  Componente 2 Participación 4 PA1, PA3, PA4, PA5 9,558

  Componente 3 Clima Organizacional 5 CL1, CL2, CL3, CL4, CL5 8,275

  Componente 4 Motivación 5 MO1, MO2, MO3, MO4, MO6 7,852

  Componente 5 Liderazgo 5 LI2, LI3, LI4, LI5, LI6 6,868

  Componente 6 Satisfacción Laboral 4 SA2, SA4, SA5, SA6 6,122

  Componente 7 Formación y Desarrollo 4 FD1, FD2, FD3, FD4 5,595

  Componente 8 Cultura Organizacional 5 CU1, CU2, CU3, CU6, CU7 5,506

  Componente 9 Manejo de Conflicto 5 MC1, MC2, MC4, MC5, MC6 5,182

  Componente 10 Competencias 4 CA1, CA2, CA4, CA5 4,132
 

La extracción de factores se realizó con el método de Análisis de Componentes Principales y 
el método de rotación fue Varimax con Kaiser, la rotación convergió en 7 iteraciones. Los 
resultados finales se presentan en la tabla 3, donde se presentan las componentes y variables y 
las comunalidades de cada variable. La que más proporción de la varianza alcanzó fue 
Trabajo en equipo y cohesión con un 14, 19%, seguida de Participación con 9,56, seguidas de 
Clima Organizacional, Motivación, Liderazgo y Satisfacción. Las agrupaciones de las 
variables son coherentes con la propuesta conceptual sustentada en el epígrafe 3 “La 
productividad y sus dimensiones” de la presente investigación, por cuanto las variables 
presentaron cargas factoriales significativas para los diez componentes. 

Finalmente se validó el modelo de medida con el software LISREL8.80, quedando los 
estadísticos de la bondad del ajuste tal como sigue: REMSEA = 0,80, considerado regular; 
NFI = 0,94, muy cercano a 0,95 por lo que se considera regular; NNFI=0,87, cercano a 0,95 
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por lo que se considera regular; CFI=0,95, igual al valor de aceptación 0,95; GFI=0,95, por 
encima del valor de aceptación 0,90, AGFI=0,85, por debajo del valor de aceptación 0,90 
Standardized RMR= 0,51, muy cercano al valor de aceptación <0,50 con χ 2 (gl=19) = 41,42 y 
p = 0,002. Estos valores sugieren la aceptación del modelo de medida (Cea, 2004; Batista y 
Coenders, 2000; García et al; 2000; Hair et al, 1999), aunque pueden ser mejorados. 

Tabla 3. Matriz de componentes rotados y las comunalidades 

Comunalidades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Extracción

MO1    ,850       ,755
MO2    ,930       ,894
MO3    ,950      ,927
MO4    ,893      ,856
MO6    ,907      ,857
CA1         ,958 ,956
CA2         ,955 ,947
CA4          ,929 ,913
CA5          ,855 ,772
PA1  ,889        ,806
PA3  ,894         ,828
PA4  ,882         ,801
PA5  ,805         ,721
TE1 ,610          ,562
TE2 ,679          ,582
TE3 ,710          ,624
TE6 ,833          ,826
MC1        ,795  ,706
MC2        ,749  ,676
MC4        ,931  ,908
MC5         ,967  ,955
MC6        ,940  ,922
CU1        ,739   ,625
CU2        ,743   ,651
CU3        ,906   ,839
CU6       ,716   ,606
CU7       ,652   ,510
LI2    ,796      ,645
LI3     ,559     ,521
LI4     ,817      ,731
LI5    ,825      ,711
LI6     ,931      ,875
FD1      ,789    ,673
FD2     ,552    ,540
FD3      ,830    ,711
FD4     ,666    ,488
CL1   ,871        ,792
CL2   ,822        ,697
CL3   ,911        ,841
CL4   ,665        ,496
CL5   ,705       ,574
SA2      ,856    ,770
SA4     ,761     ,766
SA5     ,472     ,571
SA6     ,957     ,949

Matriz de componentes rotadosa

ComponenteVariable

 

 

Figura 2. Diagrama de relaciones del modelo de medida resultante con las estimaciones estandarizadas  
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Asimismo, se evidencia el sentido positivo y directo de las variables en la productividad, de 
acuerdo a los resultados del modelo de medida, cuyas cargas factoriales estandarizadas como 
no estandarizadas son positivas, tal como se muestra en la figura 2. 
 

6. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados las variables se agruparon en diez componentes que guardan 
son coherencia con la propuesta conceptual sustentada en el epígrafe 3 “La productividad y 
sus dimensiones” y a la definición operacional de las variables, por cuanto las variables 
presentaron cargas factoriales significativas para los diez componentes. El instrumento quedó 
conformado por diez dimensiones y 45 ítems, que se corresponden con las diez componentes 
y las 45 variables seleccionadas mediante el análisis factorial confirmatorio. 

Se confirmó el sentido positivo inicialmente propuesto (figura 1) para la influencia de las diez 
dimensiones en la productividad, todas las variables presentaron cargas factoriales positivas 
(figura 2), aunque algunas como Participación (PA) y Liderazgo presentaron cargas 
factoriales no significativas. En el caso de Competencias y Formación y Desarrollo, también 
con cargas factoriales cercanas a cero, habría que evaluar su fusión y la revisión de los ítems. 

La que más proporción de la varianza alcanzó fue Trabajo en equipo y cohesión con un 14, 
19%, seguida de Participación con 9,56%, seguidas de Clima Organizacional con 8,28%, 
Motivación con 7,85%, Liderazgo y Satisfacción con 6,87%, Satisfacción Laboral con 6,12%, 
Cultura Organizacional con 5,51%, Manejo de Conflicto con 5,18% y Competencias con 
4,13%. El bajo porcentaje de la varianza de Competencias así como los resultados del modelo 
de medida (carga factorial no significativa), sugiere una posible revisión de esta dimensión y 
su combinación con Formación y desarrollo. Otro elemento a revisar de cara a los resultados 
es la aplicación de este instrumento a una muestra considerablemente mayor a esta (150), para 
verificar el comportamiento de las variables y las dimensiones. 

Finalmente, los resultados de esta investigación en relación a el diseño de un instrumento que 
permita a las organizaciones relacionar el factor humano con la productividad, puede ser de 
gran utilidad tanto para fines académicos como prácticos, ya que les permitirá establecer en 
cual dimensión deben enfocar sus esfuerzos para mejorar sus resultados, es decir, su 
desempeño. 
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1. Introducción  

La sobrevivencia de las organizaciones en el mundo moderno, no es una tarea fácil,  los 
múltiples y violentos cambios económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos 
mantienen a las organizaciones en una permanente reorientación de  procesos enmarcados y 
conceptualizados bajo un enfoque de globalización económica y por altos niveles de 
competitividad. De hecho, es común observar que las organizaciones exitosas, no están 
enmarcadas solo en su desempeño económico, sino que más bien están sujetas a un 
conglomerado de factores críticos que determinan su éxito y por ende su permanencia en el 
mercado.  

Muchos estudiosos de las organizaciones atribuyen la sobrevivencia empresarial al control de 
elementos comunes en muchas organizaciones denominados factores críticos del éxito 
(F.C.E.). De hecho, la realidad organizacional nos inclina a asumir que los F.C.E. intra 
organizacionales pueden ser manejables o controlables por una buena gestión empresarial, 
mientras que factores externos, que pueden escapar a la visión de los gerentes, como las 
políticas de estado, los planes de desarrollo de un país,  la economía local e internacional o 
simplemente medidas gubernamentales, pueden representar variables en ocasiones 
imprevisibles, que pudieran perfectamente limitar el éxito organizacional.  

En Venezuela, desde 1999 con la implementación de la Constitución Bolivariana, el sector 
cooperativo,  ha obtenido una preponderante importancia  para el desarrollo del estado, de 
hecho las cooperativas son reconocidas por el estado como el ente productivo 
socioeconómico y  medio de participación y protagonismo del pueblo en el ejercicio de su 
soberanía. Esta visión de estado, ha propiciado  importantes cambios en este sector, un 
ejemplo de ello, lo representa el hecho de que  el número de cooperativas registradas en 1999  
era de 820 a nivel nacional, once años más tarde se contabilizan unas 188.000. Sin embargo, a 
pesar de este gran impulso dado por el estado,  gran parte de ellas, no han sobrevivido al 
mercado, según el artículo: “La crisis de un movimiento social” de la revista versión final, 
Soto. F (2007) en entrevista efectuada a  Juan Carlos Alemán, presidente de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), se reconoce que en Venezuela  
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aproximadamente solo 60 mil cooperativas están activas, lo que arroja que un aproximado de 
124 mil cooperativas inactivas, lo que implica un 66 por ciento del total registrado ha 
desaparecido o se encuentra en este proceso. Porque están desapareciendo las Cooperativas? 
Qué factores están propiciando el Éxito o fracaso de las Cooperativas?,   cuales son los 
factores que inciden o determinan la subsistencia de las cooperativas en el mercado 
venezolano? Siendo estas interrogantes las que motivaron la investigación. 

2. Las cooperativas en la Republica Bolivariana de Venezuela 

En el mundo existe una gran variedad de formas para considerar y definir lo que son las 
microempresas, las medianas y grandes empresas, de hecho, dependiendo de las necesidades 
de cada país, de sus intereses, se generan mecanismos, políticas o estrategias  de clasificación,  
la comisión europea para la América Latina (CEPAL) clasifica  como pequeña empresa, 
aquella que cuentan entre 5 y 49 trabajadores, en Venezuela, de acuerdo al artículo tres de la 
Ley Para La Promoción Y Desarrollo De La Pequeña Y Mediana Industria(2002) y el artículo 
2, y de su reglamento(2004), define pequeña empresa como aquellas empresa que: Promedio 
anual del número de trabajadores no menor de once (11) ni mayor a cincuenta (50) o el valor 
de las ventas anuales entre nueve mil una (9.001) Unidades Tributarias y cien mil (100.000) 
Unidades Tributarias del último ejercicio fiscal.  Lo que deja clasificadas a las cooperativas 
venezolanas tanto a nivel de número de asociados, como de volumen de ventas anuales como 
micro empresas.   

De acuerdo a la SUNACOOP  las empresas cooperativas se clasifican según la actividad para 
la que fueron creadas. Así tenemos que existen: Cooperativas de Producción de Bienes y 
Servicios,  Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios y Cooperativas Mixtas. En 
cualquiera sea la cooperativas, existe un consejo de administración o directiva que  es el 
órgano ejecutivo  encargado de llevar a cabo los planes acordados por la asamblea, tiene a su 
cargo la administración y dirección de los negocios socio-económicos. Pudiendo delegar sus 
funciones en uno o más gerentes, secretarios ejecutivos o en un comité ejecutivo o en 
cualquier otro funcionario u organismo, según lo decidan los estatutos. Esteller, (2002). 
Siendo los miembros de esta instancia administrativa   los responsables por los destinos  de la 
organización.  

Es importante resaltar que la empresa PDVSA (petróleos de Venezuela)  responsable de la 
producción y comercialización del petróleo Venezolano, fue designada por el estado 
venezolano como la garante de los procesos de comercialización de las cooperativas 
venezolanas, de allí que la mayoría de las cooperativas se dediquen mayormente a la 
prestación de servicios y suministro de productos a la empresa petrolera, siendo el estado el 
agente contratante por excelencia de las cooperativas. De hecho, la promoción por parte  de 
PDVSA para la creación de cooperativas así como la política de incentivos y facilidades para 
la creación de cooperativas, facilitaron enormemente  el surgimiento  de este tipo empresas. 

3. Factores Críticos de Éxito (F.C.E) 

A través del arqueo de fuentes, se logró localizar artículos relacionados con los Factores 
Críticos de Éxito (F.C.E) como método para la determinación de la competitividad de las 
organizaciones, siendo esta herramienta de gestión, introducida en la década de los 60´s, por 
Ronald Daniel  (citado por Orlando Vásquez Castro2002) . y retomado a fines de los 70´s 
John F. Rockart, investigador y catedrático del instituto de Massachusetts en sistemas de 
información, control y planeación.  
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El método en cuestión refiere un conjunto de estrategias para identificar con los altos 
ejecutivos de la organización las necesidades reales de información. Aragón y Rubio (2005)  
clasifican a los F.C.E en dos  grandes grupos: internos donde se identifican todas aquellas 
variables que derivan del ambiente organizacional como lo son: Capacidades directivas, 
Capacidades de marketing, Calidad, Innovación, Recursos tecnológicos, Sistemas de 
información, Adecuada gestión financiera, Valores culturales, Estructura organizativa. 
(Clifford y Cavanagh, 1985; Huck y McEwen, 1991; Viedma, 1992; Acar, 1993; Pfeffer, 
1994; Yusuf, 1995; Wijewardena y Cooray, 1995; Luk, 1996; Álvarez y García, 1996; Puig, 
1996; Camisón, 1997; Gadenne, 1998; Lin, 1998; Camelo et al., 1999; European Foundation 
for Quality Management, 2000; Llopis, 2000; Monfort, 2000; Warren y Hutchinson, 2000; 
Donrrosoro et al., 2001). Y por otro lado los externos constituidos por todas aquellas  
variables sociales, económicas, políticas y legales que afectan a l colectivo empresarial y que 
de una u otra manera no dependen de la gestión de cada organización.  

4  Aspectos metodológicos 

La investigación fue realizada en una población constituida por un  total de 560  cooperativas, 
debidamente inscritas  en el Registro Nacional de Contratistas de Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) que funcionan en el Municipio Maturín del Edo Monagas. Dada las características 
de esta población  y la complejidad de las mismas, así como también la incertidumbre de 
saber cuales estaban realmente activas, se decidió estudiar la  totalidad de la población   solo 
70 se encontraron activas en disposición de suministrar la información.  

El método utilizado para la recolección de la información fue cuestionario, para  ser 
elaborado se realizaron entrevistas de profundidad a informantes claves: miembros de los 
consejos administrativos,  funcionarios del SUNACOOP, representantes del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT).   El procesamiento y análisis de 
los resultados se realizo bajo el programa SPSS versión 10.0 en español. 

5  Resultados 

Las cooperativas venezolanas, en un 60 %, son empresas muy jóvenes, 4 y 6 años de 
creación, siendo apenas el 2,9% mayor a los 10 años.  En cuanto al número de trabajadores  
65% de las cooperativas poseen menos de 10 trabajadores, apenas el 3% posee más de 30 
trabajadores.  

En cuanto al número de clientes los resultados señalan que el 70% de las cooperativas tienen 
menos de 10 clientes, solo el 10% ostenta más de 30 clientes, la mayoría de los clientes de las 
cooperativas están constituidos por PDVSA y sus filiales además de otros organismos del 
estado.  

En cuanto al nicho económico el 82,9%. Gran parte de las Cooperativas se han visto en la 
obligación de emigrar al área de servicios, facilita la ubicación de posibles fuentes de 
ingresos, además de facilitar un mayor abanico de posibilidades al momento de la 
contratación por parte del estado.  

En cuanto a los factores críticos de éxito de las organizaciones cooperativas venezolanas,  el 
94.3%  consideran la contratación  por parte del estado es el FCE más importante. Al ser un 
lineamiento del gobierno actual  y  ser PDVSA  el medio por el cual se insertaran  al sistema 
productivo nacional, resulta lógico esperar que el ser contratado por el estado sea la principal 
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o tal vez la única oportunidad de tener éxito de las cooperativas. El Segundo F.C.E.  92.9% 
está representado por las políticas del estado, los encuestados reconocen  esperar acciones 
gubernamentales que faciliten el acceso a  líneas de  crédito, para invertir en equipos, 
adquisición  o mejora de instalaciones. El tercer F.C.E. en grado o nivel de importancia, lo 
representa la calidad de producto o servicio,  el 65,7%,  prestar un servicio de calidad  
garantiza continuidad en las contrataciones y la oportunidad de captar nuevos clientes  dentro 
del sector petrolero.   

Como Cuarto F.C.E en orden de importancia, encontramos las Tecnologías de La 
Información y Comunicación (T.I.C), con un 38,6%. Representa un factor vital,  lo 
consideran un aleado estratégico al momento de competir y de reducción de costos. En 
Quinto factor crítico de éxito en orden de importancia esta la Gestión empresarial ocupando 
un 34,3%. El sexto FCE  con un 31,4%, lo representa el  desarrollo de productos ID+D, este 
valor refleja la poca importancia dada a la innovación y desarrollo de productos, se infiere 
que la empresa petrolera maneja estándares que no pueden ser modificados  por las 
cooperativas venezolanas, de allí el bajo valor de este factor tan importante en cualquier 
organización.  

La gestión de Recursos Humanos es considerado el factor crítico de éxito N°7, con un  
30.3%, siendo el octavo F.C.E. Las capacidades directivas con un 29,90 %, y como noveno El 
Marketing empresarial con un 28%, situación esta que afecta potencialmente a las 
cooperativas, ya que la intención debe ser captar nuevos clientes para sus productos o 
servicio. Sin embargo la tendencia que posee el estado a ser el agente contratante lo 
transforma en mono cliente, por lo cual la necesidad de captar nuevos no es vital. Por ello se 
explica que aspectos como la calidad de servicio supera ampliamente esta opción. 
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1. Introducction 

The interest on “business creation” (entrepreneurship) and its protagonists (entrepreneurs) is a 
classic issue in economic literature and, specifically, in literature about management. This 
issue is specially recurrent and relevant in economic crisis times: 

− Josef Schumpeter (1934) is the most relevant predecessor in the study of the 
“entrepreneurial businessman”. 

− In 1958, the Entrepreneurial History Research Centre was created in Harvard University 
to study, from a historical perspective, the entrepreneur as a prominent factor for economic 
development. 

− In 1970, the first scientific conference about “enterprise development” was celebrated in 
Purdue University and the Academy of Management founded its Entrepreneurship Division. 
In 1975, the International Symposium of Entrepreneurship and Enterprise Development took 
place in Cincinnati. 

− Since the beginning of the 1980s, pressed by the huge economical downturn (the “Oil 
Shock”), the needs of entrepreneurs and enterprise creation were rediscovered as the main 
way for job creation and the maintenance of living standards. In that moment, the concept of 
Intrapreneurship raised powerfully with authors like Rosabeth Moss Kanter (1983), Gifford 
Pinchot III (1985), and examples of enterprises such as Lockheed Martin, 3M or Toyota. 

“Intrapreneurship” is not a universally used term. Researchers have used different terms to 
refer to the “entrepreneurship inside an existing company” phenomenon. Terms such as 
Intrapreneurship (Pinchot, 1985, among others), Corporate Entrepreneurship (Burgelman, 
1983, among others) and Corporate Venturing (MacMillan et al, 1986) have been used to 
describe essentially the same phenomena. 

There is a variety on the aims of these studies:  to analyze the organizational factors that 
influence Intrapreneurship (Pinchot, 1985; Hornsby et al, 2002), the effects of 
Intrapreneurship in business results (Lumpkin and Dess, 1996; Zahra and Gravis, 2000) or the 
personal characteristics of intrapreneurs (Howell et al., 2005). 



57 

 

A conclusion of these studies might be that Intrapreneurship is the result of an interaction 
between processes carried in two different levels: the organizational level and the personal 
level. 

2. Conceptual framework 

Block and MacMillan (1993) suggest six different characteristics to identify Intrapreneurship:  

1. It is a new activity for the organization  

2. It is promoted and developed in the organization. 

3. It is more hazardous than the regular activity of the organization 

4. It implies more uncertainty than the regular activity of the organization  

5. It will be operated as a separate business in the future. 

6. Its aim is to increase sales, benefits, productivity or quality 

And it can be defined as follows:  

“Intrapreneurship is the set of strategies and practices which a company undertakes to 
promote, cultivate, and manage the entrepreneurial competencies in the organization to 
create the context conditions that make feasible the development of new ideas and business 
projects or the renewal of key ideas upon which the company had been founded.” (Eugenia 
Bieto, 2008) 

As a consequence, the companies in which intrapreneurship happen, have some 
characteristics in common: 

− They are companies with an entrepreneurial spirit. 

− They promote inside their organizations:  

- Intrapreneurs 

- To identify new opportunities 

- To launch of new business  

− The creation of new business units implies a strategy renewal process of and a change in 
organizational culture in order to be able to recognise the capacity of the existing human 
resources to exploit the new detected activities.  

Anyway, in spite of these common characteristics, there can be two different Intrapreneurship 
typologies:  
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− External Intrapreneurship: activities that produce new autonomous or semiautonomous 
units out of the frame of the mother company. Usually, this happens through acquisitions, 
joint ventures or spin off.  

− Internal Intrapreneurship: new business units are created and operated by employees of 
the actual company and they are, at least temporarily, under the common frame of the mother 
company. 

The arising of these new activities depends on many factors that can promote or prevent them. 
Different authors have proposed and studied the following ones: 

− J. Hornsby and D. Kuratko, with different co-authors, after reviewing the literature since 
1980, have found five internal factors relevant for the success of Intrapreneurship: 
retribution, management support, resources (including time), organizational structure and risk 
assumption (Kuratko et al, 1990; Hornsby et al., 2002). After an empirical study, Kuratko et 
al. (1990) found that only three from the above - management support, organizational 
structure, resources (including time) - are really important.  

− Zahra (1991) suggests that besides internal organizational factors, business strategy and 
external environmental factors like dynamism, heterogeneity and competitivity of the industry 
also play a decisive role on the success of intrapreneurship. 

− According to Hornsby et al (1993), individual characteristics of intrapreneurs have a 
main influence on the success of intrapreneurship. These characteristics are: tendency to risk, 
autonomy, need of fulfilment, orientation to achievement and self-control capacity. 

− Menzel Hans C (2007), studied cases of companies with policies (corporate culture) 
which aim to promote a professional culture (creativity, productivity, risk propensity) and so 
facilitate the appearance of potential intrapreneurs. 

− External factors have been also studied. Antoncic and Hisrich (2004) state that both 
internal organizational factors and environment conditions are important in relation with 
Intrapreneurship. Among the former they mention management support, formal control, and 
the number of alliances. Among the latter they outline market dynamism, technology 
opportunities, industry increasing and the demand of new products. 

− Covin y Slevin (1991) developed a model that tried to integrate external factors as 
technology sophistication, dynamism, hostility, life cycle product stage on one side with 
internal factors such as company strategy top management values and attitudes, organizational 
resources and competencies, organizational culture and organizational structure on the other 
side. 

− Zahra (1993) proposed a modification in the model of Covin and Slevin (1991). He 
eliminated technology sophistication on the base that this characteristic is a part of 
environment dynamism and added “munificence”, defined as the abundance of opportunities 
for innovation in industry. Zahra also justifies the inclusion of the stage in the life-cycle of the 
product because it is related with a different level of dynamism, hostility and munificence.  
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3. Hypotheses 

Table 3.1. A summary of Hypotheses 
Theory Hypothesis 
Intrapreneurship and business 
results: 
 
- Cunningham (1991) 
- Lumpkin et al (1996), 
- Zahra (2000) 
- Bieto (2008) 

 
 
 

Intrapreneurship success: 
 
• External Factors 
- Zahra (1991) 
- Covin and Slevin (1991) 
- Antoncic and Hisrich 

(2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Internal organizational 

factors  
- Kuratko et al. (1990) 
- Covin and Slevin (1991) 
- Hornsby et al., (2000) 
- Antoncic and Hisrich 

(2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Intrapreneurship allows the survival of the Enterprise. New 
business unit each 5 years. Old business units loose 
contribution 
 
 
 
 
 
 
External Factors 
2a) Intrapreneurship is more likely to happen in industries 
with high rate of technological change 
2b) Intrapreneurship is more likely to happen in emergent 
industries 
 
3) Intrapreneurship is more likely to happen in 

a) technology-intensive industries 
b) R+D intensive industries 

 
4) Intrapreneurship is more likely to happen if institutional 
policies to promote entrepreneurship exist: risk capital, public 
funds, consultancy public agency. And if enterprises know and 
use them.  
 
 
Internal organizational factors  
5a) The ideas for new business units/enterprises come directly 
from R+D results (products, patents) generated inside the 
enterprise.  
5b) The ideas for new business units/enterprises come from 
outside the enterprise: a customer, a supplier, a competitor. 
5c) The Board of the enterprise looks for ideas for new 
business units/enterprises either inside or outside the 
enterprise. Innovation and creativity is a strategic issue in the 
company.  
 
6a) The Management identifies and promotes potential 
intrapreneurs. There are internal champions to promote new 
ventures. 
6b) New business units are promoted with external 
entrepreneurs. 
 
7a) Intrapreneurship is more likely to happen if there is a 
„safety net“ in the enterprise, the possibility to return to the 
former job. 
7b) There are organizational barriers to intrapreneurs or 
innovation champions. 
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Internal personal factors: 
 
- Pinchot (1985) 
- Fry (1987) 
- Hisrisch (1990), Howell 

(1990) 
- Hornsby (1993) 
- Block, Mc Millan (1993) 
- Leifer (2000) 
- Hitt (2002) 
- Fayolle (2004) 
- Menzel, Altio (2007) 

 
8a) The new business unit ends as a new enterprise „ex-novo“, 
owned by the mother company. 
8b) The new business unit ends as a new enterprise by buying 
an existing company (supplier or competitor). 
 
9a) Enterprises that encourage intrapreneurship have „seed 
capital“ to promote new ventures 
9b) Enterprises that encourage intrapreneurship use external 
capital risk to promote new ventures 
9c) Enterprises that encourage intrapreneurship use public 
funds and programmes to promote new ventures 
 
Internal personal factors: 
 
10a) Engineers (people with technical background) as 
intrapreneurs 
10 b) People with commercial focus/background  as 
intrapreneurs 
 
11) The motivation of the intrapreneur is:  
a) proactivity 
b) achievement spirit 
c) risk tendency/tolerance 

 

4. Research methodology: Case studies 

The methodology proposed for this study is Case Studies, which allows analyzing the 
phenomena studied in a real context, using multiple evidence sources, quantitative and 
qualitative altogether (Eisenhardt, 1989; Yin, 1989, 1994 and 1998; Maxwell, 1996 and 1998; 
Rialp, 1998; Shaw, 1999; Fong, 2002, Voss et al, 2002; Woodside et al, 2003; Villarreal, 
2007). These are the characteristics of the proposed methodology: 

− Research methodology:  Contemporary, multiple, holistic (simple unit of analysis) case 
study. A descriptive, exploratory and potentially explicative study. 

− Unit of Analysis: Business in the Basque Country with relevant experience in 
Intrapreneurship and with a positive attitude to collaborate in this project. 

− Sample type: Logical and theoretical sample (suitable for analytic generalization of the 
studied phenomena). Samples will not be selected randomly. 
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− Sample: Business in the Basque Country with relevant experience in Intrapreneurship 
and business which fit perfectly the established profile for the study: technology-based 
business, with a relevant investment in R+D, with entrepreneurial experience. 

− Information sources: 

− -Internal Information: internal documentation (Yearbooks, Studies and reports, web 
pages, presentations) and deep interviews. 

− -External Information: specialized publications, data bases, reports of official 
institutions. 

− Two questionnaires have been prepared for the interviews: a closed questionnaire with 
14 items to be answered by email before the interview, and an open questionnaire with several 
items divided in 6 blocks to be used during the in-situ interview.  

5. Some preliminary conclusions 

− We have executed three case studies as a test to validate both the questionnaires and the 
hypotheses. 

− We have analyzed three companies with a medium-high technological base. These 
companies present medium-high rates of assets/employee, sales/employee and added 
value/employee although they are in very different industries (design of electric power 
generation utilities, public building construction and computer interactive graphics 
applications). Two of them are mature companies, more than 30 years old, so a second or 
third generation is managing the company. The other one is quite young, less than 10 years 
old, and the first generation, the entrepreneur, is managing the company. 

− Their size is also very different, from 50 to 5000 employees. The three of them have a 
high percentage of employees with a university degree. The three of them devote an important 
effort to R+D, either internally or in collaboration with technological centres. 

 

Table 5.1: Characterization of the companies in the study 

Company Industry Age (Years) Size  (No. of Employees) 
A 
B 
C 

electric power generation 
building construction (structures) 
computer interactive graphics 

60 
40 
5 

5.000 
70 
50 

 

Technology Intensity Low Medium High 

Assets/employee (€) 

Sales/employee (€) 

Added value/employee (€) 

<100.000 

<100.000 

<40.000 

 >200. 000 

> 200.000 

>70.000 

Company  C A , B 
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R+D Intensity 

Low Medium High 

% university graduates 

% R+D (Sales, employee) 

Patents 

<10% 

<5% 

 >50% 

>10% 

Company  B 

 

A , C 

Internationalization Low  Medium High 

 (<10% sales)  (>25% sales) 

Company  B , C A 

 

− One of them, the working on computer interactive graphics and multimedia, is in a very 
emergent industry with increasing markets, in which there are not consolidated demand or 
competitors. The other two companies work in consolidated or mature industries but they are 
exposed to great technological changes. In any case, the duration of the life-cycle of product 
or activity lines is decreasing to less than 10 years and these companies are forced to set new 
activities, at least, every five years. This is why Intrapreneurship is so important for them in 
two aspects: new product development and new companies development based on some of 
the former products.  

− The three of them have started and/or bought other companies, two of them to start new 
business, and one of them to buy a supplier and a competitor. The drive for the 
Intrapreneurship has come in the three cases from the R+D department but also from external 
partners, mainly customers. R+D push, supported with patents, is very important in two 
companies. In the third company, which also uses R+D, opportunities that may appear in the 
market are more important. 

− They have created new companies and the new entrepreneurs have been either internal 
employees or external people. The required capital, though important, has not been a critical 
issue although, eventually, some of the companies have asked for risk capital. The 
organizational structure of the company before developing the new venture seems to be very 
important. Project oriented structures seem to be more prone to develop new ventures.  

 
Table 5.2: Some preliminary results 

 A B C 

Use of Intrapreneurship? 

New Companies? 

New Internal Business units? 

Frequency (< 5 years) 

New Companies EX-NOVO? 

New Companies through acquisitions? 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

NO 

YES 

YES 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

NO 
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Acquisition of suppliers/competitors 

Related Diversification 

Technology 

Product/Market 

No Related Diversification. 

Some failures in intrapreneurship? 

 

Internal Intrapreneurship  

External Intrapreneurship  

 

 

Drive For intrapreneurship 

I+D 

Company Board 

Other partners 

Customers 

Intrapreneur 

 

Project Oriented Organization (Matrix) 

Safety Net 

Risk Capital 

Public funds and programmes 

YES 

 

YES 

YES 

YES 

YES 

 

YES 

YES 

 

 

 

YES 

YES 

 

YES 

 

 

YES 

YES 

NO 

YES 

YES 

 

YES 

YES 

NO 

NO 

 

YES 

NO 

 

 

 

YES 

NO 

 

NO 

 

 

YES 

 

NO 

YES 

NO 

 

YES 

YES 

NO 

YES 

 

NO 

YES 

 

 

 

YES 

YES 

YES 

NO 

YES 

 

NO 

NO 

YES 

YES 
 
Summing up, the proposed methodology shows to be efficient and results are coherent and 
comparable with hypothesis. The first results show a bigger influence of the “personal 
factors” than the “organizational factors”. As a consequence, the most relevant organizational 
factors are related, precisely, with the management of this human factor. 
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1.  Introducción 

 Con el proceso de globalización empezando en la segunda mitad del siglo pasado, las 
empresas de todo el mundo, independientemente de su tamaño o sector de actividad, 
enfrentan una batalla diaria para sobrevivir estrictamente a un mercado en que la información 
es cada vez más rápida, el ciclo de vida de un producto es cada vez más corto, y la 
competitividad entre empresas es cada vez más intensa, sobre todo cuando los consumidores 
están más exigentes. 

La sociedad contemporánea se ha dado cuenta de que el poder del Estado no es capaz de 
satisfacer en plenitud a los problemas relacionados a políticas públicas y sociales. Es 
precisamente en este contexto que la responsabilidad social corporativa se ha convertido ante 
los ojos de la sociedad en una necesidad para las empresas que desean competir en un 
mercado globalizado. Para cumplir con las obligaciones legales y generar beneficios, se 
consideran no sólo los aspectos triviales sino también los diferenciadores estratégicos para los 
consumidores. 

En los últimos años, junto al crecimiento de las prácticas de responsabilidad social, crece 
intensamente en Europa, la práctica del "comercio justo", en que los consumidores buscan 
productos de prestigio, producidos en los países más pobres, situados principalmente en 
África y Asia. En la práctica, el objetivo principal es reducir los graves problemas sociales 
que almacenan a las naciones más pobres, cuya mayoría de las necesidades básicas no son 
adecuadamente satisfechas. Mientras en Brasil, la cultura del "comercio justo" aún no se ha 
consolidado tanto desde la perspectiva de los consumidores y las empresas. 

 

2.Metodologia 

En este trabajo se utilizó el método de investigación descriptiva. Sin ninguna manipulación o 
modificación de los hechos y de la información investigada, basándose únicamente en la 
descripción de su ocurrencia. Y entre éstos incluyen la Investigación Documental. 
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Se utiliza también la exploratoria, ya que no es la intención solamente desarrollar hipótesis o 
contrastar con un otro trabajo, limitándose a establecer metas y obtener más información 
sobre un tema en particular  (CERVO e BARVIAN, 2003). 

 

3. Objetivo 

El objetivo de este trabajo es demostrar que el comercio justo, algo tan generalizado en el 
continente europeo, así como la práctica de la Responsabilidad Social Corporativa, que puede 
ser sinónimo de rentabilidad de un buen negocio. Por eso, es práctico como cuando se aplica, 
ya que el desarrollo de todo el potencial económico de un producto o de una región, es toda la 
sociedad. 

 

4. Responsabilidad Social Corporativa: discusiones conceptuales 

El término "Responsabilidad Social Corporativa" posee varias definiciones. Para algunos 
autores la responsabilidad social está atada a la práctica social.  Otros pensadores  lo ven 
como algo relacionado con la filantropía o como una moda del siglo XX. 

Para Tinoco (2006), hoy en día, la responsabilidad social en la generación de ingresos y 
empleo, es una distribución más igual de lo que ya ha ocurrido a todos los involucrados en su 
generación, permitiendo a aquellos que son despedidos de sus puestos de trabajo y las 
perspectivas de entrada en este mercado, especialmente en los países desarrollados del Tercer 
Mundo, particularmente en Brasil. 

Para Aslhey (2002), la Responsabilidad social es el compromiso que la empresa tiene con el 
desarrollo, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los empleados, sus familias y la 
comunidad. 

Pero para Alcántara (2003), La responsabilidad social es fundamentalmente un concepto 
ético, que está vinculada directamente a la calidad de vida de la sociedad. 

Según el economista Milton Friedman (citado en Montana y Charnov, 1999), una empresa es 
socialmente responsable cuando se crea empleos, paga salarios justos y mantiene buenas 
condiciones de trabajo, además de pagar sus impuestos. Ya para Friedman, la única 
responsabilidad de una empresa es generar beneficios. 

Peter Drucker (apud Santos, 2006) es un analista muy crítico de las ideas de Milton Friedman, 
quien atribuye como el único responsable de los resultados económicos de la empresa. Para 
Drucker, esta es la primera responsabilidad de una empresa, sin su cumplimiento de las cuales 
estaría perdiendo recursos de la sociedad y no pudo cumplir con las demás, "no ser un buen 
empleador, un buen ciudadano, un buen vecino." 

Al ver de Marília Rocca (2003), directora del Instituto Endeavor, la verdadera 
responsabilidad social de las empresas para tener éxito es ser eficaz y obtener beneficios. 

Desde el punto de vista de Isabel Portela, Superintendente de la Rique Newton Institute – 
Bahía, entidad que fomenta acciones socialmente responsables, principalmente en centros 
comerciales - la responsabilidad social más que una moda, es un nuevo elemento en la cultura 
de las organizaciones; "Se trata de la ética, que en nuestra cultura, que significa una nueva 
forma de hacer negocios, dejando tras sí una herencia de “¡Tomar ventaja! - La famosa ley de 
Gershon - que excluye la ética empresarial ", dice. (Borba, 2004). 
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De acuerdo con Montana y Charnov (op. cit), la empresa no sólo tiene objetivos económicos, 
sino también las responsabilidades sociales. Los gerentes que toman este camino, en las 
decisiones de su organización, se realizan en base no sólo a las ganancias proyectadas 
económicas y el cumplimiento legal, sino también en el criterio del beneficio social. 

Bicalho (citado en la Cruz, 2006), reconociendo que las definiciones son diferentes y que hay 
un consenso alrededor de la cuál sería su campo de responsabilidad social, destacó tres 
cuestiones que considera común a las cuáles son la esencia de las definiciones de la 
responsabilidad social. En primer lugar, la expansión del alcance de la responsabilidad de la 
empresa, que ya no se limita a los intereses de los accionistas; en segundo lugar, a la 
naturaleza cambiante de las responsabilidades que van más allá del ámbito de aplicación 
implica obligaciones legales y morales dictadas por la ética, y en tercer lugar, a la adecuación 
a las demandas Socialmente activas y exigentes. 

 

5. La responsabilidad social de las empresas y el crecimiento de las prácticas de 
comercio justo 

Con el advenimiento de la globalización, la competencia por nuevos mercados se ha 
convertido cada vez más feroz. En el proceso muchas compañías están buscando diferenciarse 
a través de una imagen vinculada a los principios éticos. 

Para Srour (2003), las empresas que adoptan políticas socialmente responsables, no lo hacen 
con el"espíritu de hacer el bien", pero bajo la presión de los ciudadanos, que sabiamente 
desean preservar su reputación. Y como consecuencia, tratar de garantizar su perpetuación. 

Según Donaire (1999), ha ocurrido un gran cambio en el entorno en que operan las empresas: 
estas empresas fueron vistas sólo como instituciones económicas, con las responsabilidades 
correspondientes para resolver los problemas fundamentales económicos (qué producir, cómo 
producir y para quién producir) han sido testigo de la aparición de nuevos roles que deben 
desempeñar, como consecuencia de los cambios en el entorno operativo. 

Para Donaire (op. cit), la visión tradicional de la compañía, los aspectos sociales que influyen 
en el negocio de las variables de entorno, no se consideran significativos ni relevantes en la 
toma de decisiones de los directivos. Desde la visión moderna de la empresa, en relación con 
su entorno, es más compleja, porque es vista como una institución socio-política. Este punto 
de vista es en realidad el resultado de un cambio que se está produciendo en el 
comportamiento de la sociedad, que no logra hacer un hincapié en el aspecto económico para 
regresar a la sociedad, mejorando, así una distribución más equitativa de los ingresos, de las 
relaciones humanas, las preocupaciones ambientales, los aspectos de seguridad en el trabajo, 
la protección del consumidor, la calidad del producto etc. 

Según Argenti (2006), el Estudio "2004 Cono Ciudadanía Corporativa" reveló que el 77% de 
los estadounidenses creen que las compañías tienen la responsabilidad de apoyar las causas 
sociales - la creencia de que apoyará gratificante a la empresa con mayor lealtad y compras. 
El estudio también encontró que el 91% de los estadounidenses "tienen una imagen más 
positiva de un producto o empresa cuando defenden o apoyan a una causa. También según el 
autor, los empleados de las empresas que trabajan con responsabilidad social, 40% de estosse 
sienten más propensos a expresar el orgullo en los valores de su compañía, (si la compañía 
quiere apoyar a las cuestiones sociales) y 25% más probababilidad de ser leales a los 
empleados que los que no tienen programas de ciudadanía corporativa. 
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Para Certo  y Peter (1993), muchos directivos han aceptado la idea de que la responsabilidad 
social corporativa es una parte integral de una estrategia global de la empresa. 

Según Gomes (2004) muchos empresarios vienen para hacer frente a los resultados sociales 
en el marco de la ejecución financiera y los valores que sus compromisos con los problemas 
sociales emergentes, cada vez más, de la filantropía en sí. La ciudadanía corporativa hace que 
la acción social ya no sea una idea de último momento en el negocio, o la convierte en algo 
que se entregará al departamento de recursos humanos. En cambio, el nuevo enfoque pone de 
manifiesto la ciudadanía en el corazón de la planificación estratégica. 

Para Silva (2000), cuanto más una empresa es socialmente responsable, mejores serán sus 
posibilidades de mantener y ampliar su base de clientes. Si no contamina, contribuye a la 
sociedad en su conjunto y está patrocinando un proyecto de desarrollo social, entonces se 
convierte en objeto de orgullo de los empleados que trabajan y extiende su apoyo al mercado. 
Por otro lado, las empresas que no se preocupan con su imagen social o promueven proyectos 
sociales como un recurso de marketing, que son de pronto desenmascarados en su 
oportunismo y rápidamente caen en el descrédito.  

En Europa, el comercio justo es un concepto creado hace décadas, que se está convirtiendo en 
el punto de vista de los consumidores, como una herramienta para reducir las desigualdades 
sociales. Cada vez más, las empresas europeas de productos de consumo considerará 
rechazada tan irresponsable con sus proveedores, empleados o el medio ambiente (Petti, 
2001). 

Contrariamente a lo que algunos piensan, el concepto de comercio justo se originó hace más 
de 30 años. Según Verenhitach (2007), en la década de 1970, la iniciativa de algunos grupos 
de estadounidenses y europeos - como organizaciones no gubernamentales, fundaciones 
filantrópicas, las agencias de desarrollo, o simplemente grupos de consumidores – crearon 
una iniciativa de ventas en sus establecimientos, los productos de los pequeños productores 
víctimas de la exclusión comercial, impuesta por las dificultades del sistema capitalista, ha 
ganado fuerza con el fin de convertirse en un proceso de "unificación de conceptos", "la 
armonización de los principios y prácticas”, y la creación de instrumentos para la cooperación 
entre el comercio alternativo. 

Según la Federación Internacional de Comercio Justo (IFAT), este nuevo mercado ha hecho 
más que crecer. En 25 países europeos, las ventas minoristas ascendieron a € 660 000 000 en 
2005. Aproximadamente 200 organizaciones importaron al viejo continente, que ya cuenta 
con los órganos de acreditación en 15 países, y con estadísticas de separar los productos con o 
sin certificación. Hay que llevar en cuenta que el primer comercio alcanzó € 597 000 000 en 
2005. En Europa cerca de 56 000 supermercados trabajan con un sello, sobre todo en los 
plátanos y el café (Czapski, 2006). 

Según McIntosh (2001), el comercio justo también se basa en el principio de recompensar a 
los agricultores por sus esfuerzos. Hoy el sistema mundial deja a muchos productores sin un 
sueldo digno para los productos básicos como el banano, el café, el chocolate, el maní y el té. 
El hecho de que los compradores tienen como opción a los supermercados es crucial para el 
movimiento de comercio justo, que se puede optar por comprar los productos que participan 
del comercio justo por razones de ética, calidad, precio o forma de vida. Los consumidores 
pueden hacer una gran diferencia. Recompensar a los agricultores en su origen y para reforzar 
su posición a través del comercio directo con precios justos y de crédito, puesto que el 
comercio justo es visto como la mejor manera de promover el desarrollo. 
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La Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), es un sello de certificación 
internacional líder del "comercio justo". Este sello garantiza que la empresa no utilice mano 
de una obra-a-infantil, del trabajo esclavo y que no dañe el medio ambiente. 

Para Mascarenhas (2007), la certificación permite una ampliación del mercado de productos 
del Comercio Justo, que ahora se venden en los mercados de masas, en las grandes cadenas 
minoristas de Europa, en que estos productos se venden en unos 64.800 puntos de venta y los 
ingresos anuales son superiores a 300 millones. Para algunos, la línea tiene una buena 
penetración de marketing de comercio justo, como fue el caso de los plátanos, con una cuota 
de mercado de 15% en Suiza y el café, que en Austria fue de 70%. 

Sin embargo, para Mascarenhas (op. cit.), el movimiento de comercio justo en los últimos 
años, empezó a representar una referencia importante en la búsqueda de la equidad en 
términos internacionales de comercio, en comparación con el comercio tradicional. Las 
empresas privadas, gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y sindicales pretenden incorporar en sus acciones, en diferentes grados de 
adhesión, con los principios de equidad social y la coherencia ambiental preconizada por el 
movimiento de comercio justo y no se puede rechazar a las convenciones internacionales 
destinadas a los derechos humanos, al trabajo y a la del medio ambiente. 

En la actualidad, los principales mercados del comercio justo para Suiza, trabajan también 
con aproximadamente 100 millones de euros, con un consumo anual per cápita entre el 10 y 
16, y con una mayor penetración de 24% del mercado mundial de bananos del comercio justo, 
seguido del Reino Unido y Alemania . Francia, Austria y Noruega tienen las mayores tasas de 
crecimiento. Un mayor desarrollo se espera en los EE.UU. y en los países escandinavos 
(SEBRAE, 2004). 

De acuerdo a los datos emitidos por FLO, en 2008, las ventas del comercio justo aumentaron 
24% en Austria, en Dinamarca 40%, 57% en Finlandia, 22% en Francia, 75% en  España, 
43% en Reino Unido y el 10% en los EE.UU. (Abramovay, 2009). 

Según Fernandes (2006), Francia, el comercio justo también está ganando terreno en la 
industria de la moda. En 2004, sólo dos marcas francesas de ropa tienen el sello de la 
Asociación Max Havel, un órgano internacional independiente que certifica productos del 
comercio justo. En 2006, cerca de 30 empresas en el sector textil ya podían vender sus 
productos con el sello de la moda ética, es decir, en sólo dos años hubo un incremento 
extraordinario de 1400%. 

Según Elena Bonfiglioli, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Europa, una 
organización que promueve la responsabilidad social de las empresas, la presión de la 
sociedad está haciendo con que las empresas pierdan un mercado clasificado como 
imprudente, con su dañada reputación. 

Según Laville (op. cit.) En 2007, 61% de los franceses dicieron que estaban dispuestos a 
aceptar un aumento de los precios de 5% para determinadas obligaciones de la ciudadanía, 
por las empresas. 

Así que parece que la preocupación de la Sociedad Europea de actitudes éticas de las 
empresas, está creciendo mucho y es lo que puede ser para un futuro próximo, el principal 
requisito para que una empresa sobreviva en un mercado globalizado. 

Un estudio realizado por FLO en 2007 reveló que había 17 empresas certificadas en Brasil, 
entre ellas nueve exportadores de café. El país ocupó el noveno lugar en número de 
productores certificados entre los países de América Latina, en que 317 grupos han sido 
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certificados, incluso los muy pequeños, que en opinión de Verónica Rubio, presidente de la 
Feria de Comercio Brasil puede estar justificada por algunos factores, tales como una 
agricultura altamente desarrollada y de generación de ingresos la diferencia de idiomas y 
sobre todo la falta de un "mercado justo" reforzado (Bouças, 2007). 

Para Rosemary Gomes (2003), el comercio justo sigue siendo visto con mucho recelo en 
Brasil. Según el autor, el Comercio Justo para muchos en Brasil es todavía fuertemente 
relacionado a la comercialización de la responsabilidad social de las grandes empresas. Para 
otros, sólo sirven como los deseos de los consumidores en los países del Norte, que compran 
en la mayoría de los países que se sienten impotentes para contribuir con un mundo mejor . Y 
para otros hay grandes distancias geográficas y diferencias culturales que impiden una mayor 
cercanía y transparencia entre los productores y los consumidores (uno de los principios del 
comercio justo). Una relación siempre mediada por la estructura de importación, certificación 
laboral, los intereses de las tiendas, etc. que es en la mayoría de los cuales proveniente de los 
países del norte. 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008, desarrollado por las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Brasil tiene un índice de Gini de tipo, el país se encuentra en la 
10 ª posición con un coeficiente de 0,57 en un conjunto de 177 países monitoreados. Es 
importante aclarar que el índice de Gini tiene una escala de 0 a 1, en que 0 es la distribución 
ideal de los ingresos. Tal vez, en este indicador se puede explicar el porqué del comercio justo 
en Brasil todavía no haberse puesto en marcha. 

Según Costa y Visconti (2000), hay pocos indicadores para medir los resultados obtenidos 
por las empresas que invierten en programas sociales, pero se puede ver a través de ejemplos 
prácticos las principales ventajas percibidas por las empresas a invertir en lo social, son los 
siguientes: 

− Incrementar la motivación de los empleados, la posibilidad de interferir en las 
decisiones de inversión social en las empresas que trabajan; 

− Incrementar la productividad y la "lealtad" de los empleados y la tasa de volumen de 
negocios reducido; 

− Descubrimiento de nuevos talentos, habilidades de liderazgo y la formación adquirida 
por el personal de servicio doméstico en las situaciones difíciles de manejar y menos 
recursos disponibles, como es el caso de los proyectos en el área social; 

− Ventajas en la contratación de nuevos empleados, la preferencia por empresas 
socialmente responsables; 

− El desarrollo de nuevas formas de entender las demandas del mercado y los nuevos 
valores de sus consumidores y las generaciones futuras; 

− La valoración de marcas, productos y servicios relacionados con las empresas éticas y 
sociales, que puedan representar a las ganancias de cuota de mercado 

 

 

 

Por Deborah Lepziger (2003) las empresas que no les importan las prácticas sobre la 
responsabilidad social, llegan a tener los siguientes costos: 
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− Una marca debilitado: en una economía global, las marcas son cada vez más 
importantes. Una marca tiene por objetivo fomentar la lealtad y la confianza se puede 
construir sobre las alegaciones de abuso; 

− Ventas: Cuando una marca es atacada, las ventas pueden sufrir. De acuerdo a Price-
Waterhouse Coopers, una gran empresa de Consultoría y Auditoría de los EE.UU., 
cuatro en cada diez consumidores boicot en todo el mundo una empresa cuando se ha 
considerado poco ético; 

− Gastos legales: procesos de negocio es una actividad que se practica cada vez más. Hay 
una creciente tendencia a demandar a las empresas en los países donde tengan su sede 
debido a los abusos en los países en desarrollo; 

− Cotización de las acciones: una marca débil, las ventas y reducen drásticamente y las 
facturas notablemente superiores, podrían tener un impacto en el precio de sus acciones. 

 
6. Consideraciones Finales 

 

Este trabajo abarca los conceptos más diversos de la responsabilidad social de las empresas, 
pero también mostró una preocupación creciente con las empresas y los consumidores en 
relación al tema. Fue posible percibir que los programas de responsabilidad social deve llevar 
con ellos más allá de las cuestiones de ética y las cuestiones de moral política. También se 
observó en este estudio, el crecimiento del "comercio justo", en que los consumidores en los 
países más ricos buscan bienes de prestigio de los países más pobres, y a productos que van 
desde productos agrícolas como el café hasta la industria de la moda. Nos dimos cuenta de 
que en Brasil, la práctica del comercio justo todavía no es representativa. Es posible concluir 
que la gestión de la responsabilidad social de las empresas, con respecto a la práctica del 
comercio justo, es el resultado de la presión de los consumidores. Se observó también, un 
cambio gradual en el comportamiento del consumidor. Esta mudanza de visión de una 
sociedad más consumista, está causando transformaciones en la forma de actuar de las 
organizaciones y de la sociedad. Varias compañías están reconsiderando sus acciones, sus 
actitudes, sus posiciones actuales en relación a la ética. Algunos empresarios se han dado 
cuenta que la inversión en responsabilidad social puede aportar muchas ventajas, como 
mejorar la imagen de la organización en la sociedad. Por lo tanto, la responsabilidad social de 
las empresas, se percibe como una herramienta estratégica para las empresas que desean 
obtener buenos resultados en un mercado altamente competitivo y con consumidores cada vez 
más exigentes, dado que el comercio justo se está consolidando como una forma de reducir 
las brechas sociales entre los países más ricos y los países en desarrollo. 
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1. Introducción 

Hasta finales del siglo XX ha sido incuestionable la vigencia del modelo de 
internacionalización de empresas conocido como “Modelo Gradual” o “Modelo de Uppsala” 
(Johanson y Vahlne, 1977). Este modelo se caracteriza fundamentalmente por considerar que 
las empresas comienzan asentándose en sus mercados de origen, en donde van adquiriendo 
experiencia y conocimiento y van adueñándose de recursos que les permitan 
internacionalizarse gradualmente en el futuro, comenzando por países cercanos y con 
similitudes al país de origen. Estas similitudes se miden fundamentalmente en factores 
demográficos, sociológicos y culturales (Johanson y Vahlne, 1977). Según este modelo, las 
empresas intentan minimizar al máximo la probabilidad de fracaso de su proceso de 
internacionalización (Autio y Sapienza, 2000). 

Pese a la demostración empírica del modelo, las transformaciones posteriores han alterado las 
condiciones de partida desde las que se plantea (Oviatt y McDougall, 1994). En primer lugar 
se produce una modificación en las condiciones del mercado en muchos de los sectores de la 
actividad económica, debidos a los procesos de convergencia de las naciones y apertura de 
fronteras. A este hecho hay que sumarle la incorporación de importantes avances tecnológicos  
en el ámbito de la producción, el transporte y las comunicaciones, a través de las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). En tercer lugar influye el grado 
de formación de los nuevos emprendedores, cuyas competencias profesionales mejoran 
significativamente en cuestiones trascendentales para la internacionalización, como su 
experiencia en países extranjeros o el conocimiento de varios idiomas. Por último destaca el 
hecho de que las empresas emplean de manera más intensiva el conocimiento como factor 
productivo, lo cual les permite desarrollar un mayor grado de especialización y exige menor 
cantidad de recursos materiales (tamaño, infraestructura, etc.) para poder proporcionar sus 
servicios internacionalmente (Oviatt y McDougall, 1994). Adicionalmente se ha producido 
una ampliación a la participación en redes internacionales de trabajo (Rialp et al., 2005a), así 
como a la importancia del capital intangible del emprendedor y a su capital relacional (Simoes 
y Dominguinhos, 2001). 

Condicionado por todos estos factores, se observan en los últimos años comportamientos de 
internacionalización de empresas que se escapan del modelo anterior y se caracterizan por 
internacionalizar su actividad dentro de los primeros años de funcionamiento de la empresa, 
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creando una organización adaptada a comerciar internacionalmente y alcanzando volúmenes 
de facturación internacional que superan el 25% dentro de los primeros años (Rasmussen y 
Madsen, 2002).  

La anterior caracterización de las empresas que nacen de manera internacional comparte 
importantes similitudes con los resultados obtenidos de las líneas de investigación que se 
ocupan de fenómeno de creación de empresas dentro de la universidad (University 
entrepreneurship). La creación de empresas en universidades es una forma de transferencia de 
tecnología que a diferencia del resto de métodos de transferencia se caracteriza por producir 
una mayor cantidad de beneficios sociales tales como la generación de empleo y de riqueza, 
además de por su capacidad de conectar de manera más estrecha la investigación con el 
mercado, especialmente en aquellos campos distinguidos por ser intensivos en tecnología 
(Fontes, 2005).  

Las empresas que tienen su origen en la universidad se caracterizan por tratarse de empresas 
con un alto contenido tecnológico, dando lugar a productos con un elevado valor añadido 
(Rothaermel et al., 2007). Además se pone de manifiesto la relevancia que tiene el 
emprendedor sobre la materialización de la empresa (Clarysse y Moray, 2004) y la 
importancia de las redes de contactos de estos para hacer que la empresa pueda prosperar 
(Rothaermel et al., 2007). Pese a que en los últimos años se ha intensificado el estudio de las 
empresas con origen en la universidad, no se ha identificado ningún trabajo que se ocupe de la 
manera en la que estas empresas llevan a cabo sus procesos de internacionalización (Djokovic  
y Souitaris, 2008).  

Por todo ello, se considera especialmente interesante la aplicación del estudio de las 
características de las empresas de internacionalización temprana en el contexto de las 
empresas creadas en entornos universitarios. 

2. Revisión de la literatura 

El origen del nuevo marco conceptual referente a la internacionalización temprana de 
empresas de reciente creación (international entrepreneurship) se atribuye a Oviatt y 
McDougall que en 1994 publican su primer trabajo en el que identifican el campo del 
international entrepreneurship como una línea de investigación que supone la intersección de 
dos campos, el del entrepreneurship y el de la internacionalización (Oviatt y McDougall, 
1994). Poco antes se había hablado de un concepto similar llamado Born Global en un estudio 
realizado por Mckinsey en 1993 sobre el sector manufacturero australiano (McKinsey & Co., 
1993). Desde entonces hasta la actualidad son varios los autores que han ido construyendo 
conceptos similares, aunque con distintos nombres, como reflejo de lo que los estudios 
empíricos empezaban a demostrar (Rasmussen y Madsen, 2002; Zahra y George, 2002; 
Gabrielsson et al., 2008). 

Al igual que sí que ha existido un consenso en cuanto a la evidencia del fenómeno, no así ha 
ocurrido en cuanto a la definición del término. En efecto, a lo largo del tiempo se han dado 
diferentes limitaciones al concepto de Born Global, relativas especialmente a la edad máxima 
a la que la empresa tiene que empezar a exportar y al volumen que dichas exportaciones han 
de suponer respecto de su facturación total (Zahra y George, 2002). En ocasiones estas 
acotaciones del término han venido marcadas por determinantes culturales de los países de 
origen de los investigadores, y aún en la actualidad se aportan nuevas definiciones del 
fenómeno con diferentes valores para aquellas variables (Gabrielsson, et al., 2008). 

 

Con objeto de poder fortalecer el marco teórico y aunar los trabajos de investigación 
realizados previamente, la aportación de algunos autores ha consistido en la recopilación de 



77 

 

resultados parciales introducidos en un modelo que aúna los factores que determinan la 
predisposición de las empresas recién creadas hacia la internacionalización (Gabrielsson et 
al., 2008; Rialp et al., 2005a; Zahra y George, 2002; Bell et al., 2003; Jones y Coviello, 
2005). Del análisis de dichos modelos, se ha elaborado una combinación integrada de todos 
los factores identificados, dando lugar al siguiente marco conceptual, que agrupa los 
determinantes de las características de las empresas tempranamente internacionales: los 
factores internos propios de la misma y aquellos que dependen del entorno (Figura 1): 

Figura 1. Elaboración propia a partir de (Gabrielsson et al., 2008; Rialp et al., 2005a; Zahra y George, 
2002; Bell et al., 2003; Jones y Coviello, 2005). 

Desde el punto de vista de las características de la empresa son determinantes los recursos 
intangibles que posee, bien sea en forma de capital humano, capital relacional o capital 
estructural. Todos ellos son fundamentales para permitir el desarrollo internacional de la 
empresa (Rialp et al., 2005a; Gleason y Wiggenhorn, 2007; Ripollés et al., 2002).  

En cuanto al emprendedor, gran parte del intangible aportado a la misma en los momentos 
iniciales está soportado por la persona o grupo de personas que la constituyen (Rothaermel et 
al., 2007). Adicionalmente se han destacado otros factores relacionados, como su formación, 
experiencia profesional o experiencia internacional (Coviello y Jones, 2004; Autio y 
Sapienza, 2000; Rialp et al., 2005b).  

Del ámbito organizativo y estratégico, los factores relevantes para la internacionalización son 
aquellos que miden su capacidad de adaptación y flexibilidad y que determinan su capacidad 
de absorción (Oviatt y McDougall, 1997), además de la capacidad para aprender y desarrollar 
conocimiento allá donde se instala (Rialp et al., 2005b). Por último, dentro del ámbito de la 
empresa es determinante la responsabilidad y el compromiso por avanzar en la línea 
internacional, para lo cual se suelen emplear variables capaces de medir las perspectivas de 
crecimiento y expansión de las que se impregna la estrategia de la empresa (Gabrielsson et al., 
2008). 

Del otro lado, respecto del entorno que rodea a la empresa, son fundamentales todos los 
elementos que afecten a los agentes con los que interactúa la misma para poder 
internacionalizarse. En este sentido se identifican las condiciones del mercado y del sector, 
tanto externo como interno, las condiciones del acceso a los recursos o el entorno institucional 
en el que se encuentre la empresa (Autio y Sapienza, 2000; Rialp et al., 2005b). 

3. Metodología 

El presente trabajo ha consistido en la aplicación del modelo elaborado en la revisión de la 
literatura a las empresas creadas en el seno del programa de creación de empresas de la 
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Universidad Politécnica de Madrid entre los años 1993 y 2009. Dado que se trata de empresas 
con edades distintas, se ha optado por tomar los datos correspondientes al primer año de 
actividad de la empresa, para que pudiesen ser comparados de manera objetiva. Las empresas 
han sido divididas en un dos grupos en función de si han realizado o no actividades 
comerciales internacionales durante su primer año de actividad. Con el objetivo de identificar 
aspectos concretos que puedan ser de interés para las conclusiones de la investigación, 
posteriormente se ha realizado una entrevista personal con las empresas del grupo  
internacional para ampliar la información obtenida de cada una de ellas. 

Para todo ello se ha llevado a cabo una metodología que se compone de cuatro fases: 
elaboración de la herramienta de captación de información, selección de la muestra, captación 
de información y análisis y entrevistas personales. 

3.1. Herramienta de captación de información 

Para la fase de captación de la información se ha realizado una encuesta dividida en ocho 
grandes bloques que se corresponden con las ocho áreas identificadas en el modelo de 
análisis. De la revisión de la literatura se han obtenido los indicadores específicos de cada una 
de las áreas, a partir de los cuales se ha desarrollado una encuesta compuesta por un total de 
24 preguntas. La primera de ellas, fuera de dichos bloques, clasificaba a las empresas en dos 
posibles grupos: empresas que han llevado a cabo actividades comerciales con el exterior y 
empresas que no las han llevado a cabo. 

Una vez elaborada la encuesta, y tras la selección de la muestra, se han tomado cinco 
empresas al azar con las que se ha realizado la encuesta de manera presencial, con el objetivo 
de identificar inconsistencias en algunas de las preguntas.  

3.2. Selección de la muestra 

La encuesta ha sido remitida a las empresas creadas dentro del Programa de Creación de 
Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid entre los años 1993 y 2009. La muestra se 
compone de un total de 59 empresas activas en el momento del desarrollo del trabajo. Todas 
ellas se corresponden con el perfil de empresa nacida en la universidad. 

3.3. Captación de la información 

La encuesta se ha realizado de manera electrónica mediante el envío de un mensaje de correo 
electrónico a todas las empresas componentes de la muestra, junto con varios recordatorios 
por vía telefónica y por correo electrónico durante el período de tres meses que ha 
permanecido abierta. Se ha obtenido respuesta de 51 de ellas, lo que supone un 86,5% de la 
muestra.  

3.4. Entrevistas personales 

El proceso de investigación ha concluido con una entrevista personal con aquellas empresas 
que han manifestado en la encuesta haber realizado actividades de comercio internacional 
durante el primer año de actividad. Esta entrevista se ha llevado a cabo de manera personal y 
basada en un modelo de preguntas complementarias a las formuladas en la encuesta, con el 
objetivo de obtener más información acerca de la manera en la que se ha producido dicho 
proceso de internacionalización. 

4. Análisis de los resultados 

Para el análisis de los resultados, en primer lugar se clasifican las empresas en función de si 
han llevado a cabo o no actividades comerciales internacionales durante el primer año de 
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actividad. Del total de empresas, sólo ocho de ellas han llevado a cabo actividad internacional 
en el primer año de actividad, lo que supone un 15,7% del total. 

Tabla 1. Empresas que realizan actividades de comercio internacional el primer año de actividad. 
Elaboración propia. 

Comercio internacional primer año   Porcentaje 

Empresas con comercio internacional 
 

15,70% 

Empresas sin comercio internacional 
 

84,30% 

Desde el punto de vista de la antigüedad, se observa un importante crecimiento del número de 
empresas creadas a partir del año 2002, puesto que en el período de 1993 a 2001 tan sólo se 
crearon 4 de las 59 empresas identificadas, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2. Distribución de las empresas por año de creación. Elaboración propia. 

Se analizan a continuación las respuestas de los bloques de factores del modelo de análisis. 

Activos intangibles: Los activos intangibles de las empresas se clasifican en los tres grupos 
tradicionales: capital humano, estructural y relacional. Respecto al primero, se analiza en 
detalles con las preguntas relativas a los fundadores y la organización de la empresa. Al 
tratarse de empresas que acaban de iniciar su actividad comercial, pesan especialmente los 
intangibles aportados por los fundadores, no sólo como capital humano, sino como capital 
relacional y estructural. 

Preguntando a las empresas acerca de los registros de software, patentes o marcas registradas, 
nos encontramos con que el grupo de empresas internacionales posee un tercio de las totales 
creadas, lo que hace que proporcionalmente sea mucho mayor. En efecto, dentro del grupo de 
las ocho empresas internacionales, tan sólo una de ellas no cuenta con ninguna de estas tres 
opciones de protección, frente a las 26 empresas no internacionales que se encuentran en esa 
misma situación. 

Análisis del emprendedor: Para analizar las características del emprendedor se han 
empleado un total de ocho preguntas centradas fundamentalmente en su edad, formación y 
experiencia previa.   

En cuanto al número de fundadores, la mayor parte de las empresas poseen entre uno y cinco 
fundadores, siendo dos el número de fundadores más habitual para el 19,6% de las empresas. 
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Respecto al número medio de fundadores, tanto en las empresas internacionales como en el 
resto de empresas, la media se sitúa en cuatro fundadores. 

Atendiendo a la edad de los fundadores, mientras que en el grupo de las empresas no 
internacionales la mayor parte de los fundadores se sitúan por encima de los 26 años, y sólo 
un 7% se encuentra entre los 21 y los 25 años, en el caso de las empresas internacionales un 
27% de los fundadores se sitúa en este rango, de modo que la edad media de sus fundadores 
es inferior. En las entrevistas personales con las empresas internacionales se ha observado que 
los miembros más jóvenes aportan a la empresa mejores condiciones de adaptación y 
flexibilidad y mayores deseos de trabajar con un enfoque internacional, además de tener 
mayores facilidades con los idiomas, de modo que este hecho se ha identificado como un 
estímulo a la internacionalización. 

Desde el punto de vista de la formación de los emprendedores, se estudia tanto su formación 
previa, como los conocimientos que tienen en cuestiones relacionadas con la gestión de 
empresas, midiendo dicha formación a través de las horas dedicadas a cursos centrados este 
ámbito. En cuanto a la formación previa de los fundadores, y como era de esperar en un 
entorno universitario, en ambos casos más del 95% de sus miembros cuentan con una 
formación universitaria, y la mayor parte de los restantes se encuentra en proceso de estudio 
de la misma. En el caso de las no internacionales en primer lugar se sitúan los emprendedores 
que cuentan con estudios de doctorado o posgrado, con un 45,4% de los mismos, seguidos de 
los ingenieros, con un 20%. Los fundadores de las empresas internacionales son en su 
mayoría ingenieros (36,6%), seguidos de doctores o posgraduados (33,3%). Analizando su 
formación en gestión, destaca que los emprendedores estiman las horas de formación en 
gestión mayoritariamente bajas, considerando que el 34,5% de los emprendedores de 
empresas no internacionales y el 78,9% de los emprendedores de empresas internacionales tan 
sólo han recibido cursos de formación equivalentes a 50 horas. Los fundadores de las 
empresas internacionales identifican este aspecto como una debilidad, considerando muy 
interesante la formación en gestión, especialmente aquella que aporta una visión 
internacional. Tres de las ocho empresas han participado en programas específicos de 
formación en el extranjero combinados con acciones comerciales, y se muestran muy 
satisfechos con los resultados obtenidos de dichas experiencias. 

Se ha analizado también la actividad de los emprendedores antes de formar parte de la 
empresa. En el caso de las empresas no internacionales se trata en su mayoría de profesores 
(49,12%), repartiéndose el resto de manera aproximadamente igual entre empleados de otras 
empresas (tecnológicas y no tecnológicas), becarios y estudiantes. Sin embargo, dentro del 
grupo de empresas internacionales destaca que el perfil más habitual es el de empleados de 
empresas tecnológicas con un 40,91% de los fundadores, seguido de profesores en un 
36,36%. Del estudio de los ocho casos, sólo una de ellos ha sido una empresa enteramente 
fundada por profesores, mientras que los otro siete han contado en su nacimiento que 
miembros provenientes del ámbito profesional. La visión aportada por estos profesionales es 
valorada en todos los casos como muy positiva para amplificar la orientación internacional de 
todas las empresas estudiadas. 

Otra de las cuestiones determinantes respecto a los fundadores es la de su experiencia previa, 
tanto en la gestión de empresas como en la fundación. Respecto al primero, mientras que sólo 
el 28% de los fundadores de las empresas no internacionales han tenido experiencia en 
actividades de gestión, en el caso de las empresas internacionales se corresponde con el 50% 
de los mismos. Esta diferencia se diluye atendiendo a la cantidad de emprendedores que ya 
habían fundado otras empresas anteriormente, siendo de un 17% para las empresas no 
internacionales, frente a un 20% de las internacionales. 
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Factores organizativos: En el análisis de los aspectos organizativos se ha tenido en cuenta en 
primer lugar el tamaño de las empresas en cuanto al número de personas implicadas. En este 
sentido se encuentra que aunque difiere bastante de unas empresas a otras, todas ellas se 
mantienen como pequeñas empresas durante el primer año de actividad, con tamaños 
inferiores a los veinte empleados en todos los casos. Respecto a la distribución por perfiles, en 
ambos grupos de empresas predominan los perfiles técnicos (75,5% en las no internacionales 
y 84,09% en las internacionales), repartiéndose el resto entre personas dedicadas a la gestión 
y personas dedicadas a la administración y servicios. Los estudios de caso de las empresas 
internacionales ponen de manifiesto que en la mayoría de los casos, la falta de recursos obliga 
a la realización de este tipo de actividades por parte de los perfiles técnicos, lo que ahonda en 
su deseo de poder contar con mayores opciones de formación en este ámbito. 

Respecto a la formación previa de los empleados, se obtienen resultados similares a los 
obtenidos con los fundadores, con perfiles universitarios en la mayor parte de los casos (más 
del 95%). Son destacables las cifras acerca de los esfuerzos de formación realizados durante 
el primer año de actividad, que en un 75% de los casos se sitúa por debajo de las 50 horas 
anuales por empleado. Respecto al tipo de formación elegido, mientras que en las empresas 
no internacionales la formación se reparte a partes iguales entre formación técnica, formación 
de  gestión y otros cursos complementarios, en el caso de las empresas internacionales el 50% 
de la formación se ha orientado hacia la gestión, mientras que el 50% restante se ha dividido 
entre formación técnica y formación complementaria. Ante los bajos niveles de formación 
dedicados a durante el primer año de actividad, las ocho empresas entrevistadas destacan la 
falta de recursos (tiempo y dinero) que padece la empresa durante el primer año, lo que 
supone una importante barrera de entrada para la realización de formación específica.  

Efectivamente, la financiación inicial de la mayoría de las empresas durante su primer año de 
actividad se ha mantenido en valores por debajo de 70.000 euros para el 84% de las empresas 
no internacionales y para el 62,5% de las empresas internacionales. Analizando las cantidades 
obtenidas, las empresas que no han comercializado en el exterior han recibido una aportación 
media inicial de poco más de 46.000€, frente a los 62.100€ medios de las empresas 
internacionales. No obstante, respecto a la aportación de los socios, éstos se han ocupado del 
39,33% del capital en las empresas no internacionales, frente al 46,55% de las empresas 
internacionales. Estas cifras ratifican el mensaje de compromiso personal de los fundadores 
identificado en las entrevistas personales de las empresas internacionales. 

Estrategia: Para el análisis de la estrategia se ha consultado a las empresas cuál ha sido la 
motivación principal que ha llevado a sus socios a la constitución de la misma. En este 
sentido, destaca el hecho de que las empresas internacionales han puntuado como primera 
opción en todos los casos la detección de una oportunidad como razón principal de la 
motivación de la empresa. De la posterior entrevista realizada con las empresas 
internacionales, se puede extraer en línea con este resultado que para seis de las ocho 
empresas que constituyen el grupo, el aspecto internacional es considerado como parte de la 
propia oportunidad de negocio, mientras que sólo dos de ellas han optado por la 
internacionalización temprana como ampliación del negocio principal. Este hecho es 
determinante en la influencia estratégica de la internacionalización, puesto que pone de 
manifiesto la inclusión de la condición internacional en el planteamiento mismo del negocio, 
y no como consecuencia de una estrategia de crecimiento de la empresa. 

Respecto a los objetivos estratégicos que se plantean las empresas para el segundo año de 
actividad, existe una importante diferencia entre los dos grupos de empresas. Mientras que 
sólo el 20% de las empresas no internacionales le otorga mucha importancia a la apertura de 
nuevos mercados, la cifra se transforma en el 62,5% de las empresas que ya comercian fuera 
de España. Analizando las casuísticas particulares de las tres empresas restantes (37,5%), se 
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averigua que en realidad sólo una de ellas no se interesa por la ampliación de nuevos 
mercados, puesto que otra se dedica al manejo de materiales específicos que sólo se 
encuentran en los países en los que ya trabaja y la otra basa su negocio en Internet, lo que le 
asegura desde el inicio un mercado global. 

Por último, se ha considerado dentro de la estrategia la influencia de las perspectivas de 
innovación de cara a la internacionalización. Analizando las respuestas de todas las empresas 
queda patente que todas ellas presentan perfiles muy innovadores, ofreciendo en el 98% de 
los casos innovaciones radicales o incrementales en productos o servicios en función del 
ámbito de actividad de la empresa. Tan sólo una de las empresas del grupo considera no hacer 
innovaciones en su proceso. Esta empresa trabaja en el sector de la consultoría.  

Sector: Para la caracterización del sector de actividad se ha empleado la siguiente gráfica, que 
compara los sectores de las empresas internacionales y no internacionales (Figura 3).  

 

Figura 3. Distribución de las empresas de ambos grupos por sectores de actividad. Elaboración propia. 

Entorno institucional y otros factores de entorno: Para medir el entorno institucional se ha 
preguntado a las empresas por las instituciones de las que han recibido apoyo. En este sentido, 
ambos grupos de empresas destacan el apoyo recibido por la universidad a través del 
programa de creación de empresas de la misma, que ha sido empleado por un 82% de las 
empresas. Los niveles de participación descienden sin embargo de manera drástica en cuanto 
al apoyo de otras instituciones como las locales (12%), regionales (26%) o nacionales (6%). 

Desde el punto de vista del apoyo específico a la internacionalización, no existe en el entorno 
universitario una actividad determinada que potencie el desarrollo de las nuevas empresas en 
este ámbito, aunque se llevan a cabo acciones parciales a través de los servicios de 
netowrking, que permiten a las nuevas empresas conocer agentes del sector de otras 
nacionalidades. Este servicio ha sido utilizado por el 62,5% de las empresas internacionales, 
que han valorado al mismo con una puntuación media de 6 en una escala [1..7], frente al 
34,8% de las empresas no internacionales que han dispuesto de él con una valoración media 
inferior a 5. No obstante, las opiniones de las empresas entrevistadas evidencian una 
implicación muy discreta de las instituciones universitarias en los aspectos de 
internacionalización, valorando positivamente programas regionales o de otras instituciones 
en donde algunas de ellas han podido obtener resultados tangibles de su participación en 
dichos programas. 
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5. Discusión de los resultados y conclusiones 

A tenor de los resultados parciales obtenidos en el estudio realizado, se observa como las 
empresas surgidas en la universidad presentan un perfil idóneo respecto a los factores 
identificados como fundamentales en el proceso de internacionalización temprana. En efecto, 
las características de los emprendedores y los empleados y los sectores de actividad 
concuerdan con los identificados como propensos a la realización de actividades 
internacionales. Sin embargo, estas razones parecen no ser suficientes para conseguir hacer 
efectivo dicho proceso de internacionalización temprana, habiéndose identificado carencias 
evidentes que pueden atajarse tanto desde las propias empresas, como desde las universidades 
y sus oficinas de transferencia tecnológica y las instituciones circundantes. 

Por parte de las nuevas empresas, el estudio refleja la importancia de la implicación 
estratégica de la misma en el proceso de internacionalización. La motivación para 
internacionalizar es mucho mayor cuando se ha interiorizado en la concepción del negocio. 
Para ello, la empresa ha de alcanzar un equilibrio en sus equipos entre miembros con 
experiencia demostrada y cercanos al mercado y miembros con perfiles flexibles que sean 
capaces de responder a las necesidades que supone la internacionalización.  

Por parte de la universidad, son varios los aspectos que ha de potenciar si desea aportar un 
perfil internacional a las empresas creadas en la misma. En primer lugar, especialmente si se 
trata de una universidad técnica, debe aportar a sus emprendedores programas de formación 
en gestión empresarial. Estos programas de formación deben contener conocimientos 
específicos en el área de internacionalización. En segundo lugar la universidad debe potenciar 
la conexión con redes internacionales que faciliten a los miembros de su universidad el 
contacto con empresas, universidades u otros agentes extranjeros. El desarrollo de este tipo de 
redes es clave para que los miembros de la universidad identifiquen oportunidades de negocio 
que lleven implícitas la internacionalización, factor común en la mayor parte de los casos 
estudiados. Este tipo de redes podrán ser más fructíferas si permiten a los académicos 
interactuar con empresas y profesionales del mercado, de los que se puedan nutrir tanto de 
conocimientos de gestión como de una visión mucho más clara y cercana del mercado. 

En definitiva, es preciso que la universidad aborde la internacionalización desde un punto de 
vista sistémico, de forma que incorpore este tipo de redes de trabajo a todos los ámbitos de la 
universidad: investigación, formación y transferencia de tecnología e innovación.  

Desde el punto de vista de los legisladores, es preciso que desarrollen políticas coordinadas 
que puedan complementar a las políticas universitarias facilitando el acceso a las redes 
internacionales y desarrollando programas específicos de ayudas financieras que faciliten a 
las nuevas empresas superar las barreras económicas que se derivan de las actividades de 
internacionalización. 
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1. Introducción 

Las empresas industriales son importantes para el desarrollo económico de cualquier país. 
Son  las encargadas de transformar la materia prima en un producto terminado que pueda ser 
comercializado y son responsables de agregarle valor a la materia prima a través de las fases 
del proceso de producción. 

Para Porter (2007), la cadena de valor es la forma de analizar las actividades empresariales 
cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar al producto y así identificar las 
ventajas competitivas. En este sentido, las tecnologías de la información (TI)  representan un 
recurso indispensable y valioso para agregar valor a los actividades de las empresas 
industriales. Las TI se han convertido en un elemento central  de toda empresa industrial que 
busca un crecimiento en el mercado, apoyando las actividades de producción, 
comercialización, administración de materiales, recursos humanos e investigación y 
desarrollo para transformar las entradas de materiales en productos que los clientes valoran. 

Las TI pueden ser utilizadas en cada una de las actividades  que agregan valor a la empresa, 
lo que hace que sea muy importante en todos los sectores industriales, siendo un factor clave  
para  lograr ventajas competitivas. Las tecnologías no son importantes por sí mismas, son 
importantes si afectan la ventaja competitiva (Porter, 2007). 

Las empresas tienen ventajas competitivas cuando proporcionan más valor a sus clientes, o 
también cuando ofrecen el mismo valor que los competidores a un precio más bajo. Las 
actividades que agregan valor son distintas de una empresa a otra; sin embargo, lo que es 
innegable es la necesidad de usar las TI como herramienta de apoyo que permita tener un 
impacto estratégico. 
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El punto central es identificar aquellas actividades cruciales y específicas donde las empresas 
pueden utilizar las TI con mayor eficacia  para reforzar la posición competitiva. 

2. La cadena de valor en las empresas industriales 

Porter (2007) considera que la cadena de valor es un modelo teórico que describe el 
desarrollo de las actividades de una organización empresarial; es esencialmente una forma de 
análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en sus 
partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventajas competitivas en aquellas 
actividades generadoras de valor. 

Charles y Gareth (2006) mencionan que la cadena de valor se refiere a la idea de que la 
empresa es una cadena de actividades para transformar  las entradas en materiales, en 
productos que los clientes valoran tales como producción, comercialización, investigación y 
desarrollo, servicio de sistemas de información, administración de materiales y recursos 
humanos. 

Los mismos autores coinciden en que la cadena de valor se encuentra estructurada en 
actividades primarias y de apoyo o secundarias, tal como se muestra en la ilustración No. 1. 

 

Las actividades primarias son las implicadas en la creación física del producto y su  
transferencia al comprador (venta), así como asistencia posterior a la venta. Se integra por   
investigación y desarrollo (que se ocupa del diseño del producto y de los procesos de 
producción), producción (encargada de la creación  de un bien o un servicio), 
comercialización y ventas (cuyo propósito es el posicionamiento de la marca y la publicidad) 
y servicio al cliente (cuyo papel consiste en proporcionar un servicio y apoyo posventa); cabe 
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señalar que esta última actividad puede crear una percepción de un valor superior en las 
mentes de los consumidores al resolver problemas de los clientes y apoyarles después de que 
han comprado el producto. 

Las actividades secundarias apoyan a las primarias y dentro de éstas se encuentran la 
infraestructura de la organización, la dirección de recursos humanos,  sistemas de 
información y manejo de materiales. La infraestructura abarca la estructura organizacional, 
los sistemas de control y la cultura de la empresa. Los sistemas de información se refieren a 
los sistemas electrónicos para administrar inventarios, rastrear ventas, fijar precios para los 
productos, venderlos, atender las solicitudes de servicios de los clientes y así sucesivamente. 
El  manejo de materiales consiste en controlar la transmisión de los materiales físicos a través 
de la cadena de valor, después de su obtención hasta su producción y distribución, con la cual 
pueden reducir los costos de manera significativa y con ello crear mayor valor. Los recursos 
humanos se refieren a que la compañía tenga la mezcla adecuada de personal capacitado y de 
apoyo mencionadas para desempeñar sus actividades, de creación de valor en forma eficiente 
y así crear más valor. 

Tanto en las actividades primarias como de apoyo hay tres tipos de actividades que son muy 
importantes para lograr ventajas competitivas. Estas actividades son: directas, indirectas y 
seguro de calidad.  

Las directas corresponden a las actividades que directamente están implicadas en la creación 
de valor para el comprador, tales como el diseño del producto, el proceso de producción, la 
operación de la fuerza de ventas, y la publicidad, entre otros.  Las indirectas son aquellas 
actividades que hacen posible desempeñar las actividades directas de una manera continua, 
pudiéndose mencionar el mantenimiento de maquinaria y de instalaciones, programación, 
administración de la fuerza de ventas y operación de instalaciones. El seguro de calidad  son 
actividades que aseguran la calidad de otras actividades, tales como pruebas, inspección, 
ajuste y re-trabajos. 

El propósito de analizar la cadena de valor es identificar fuentes de ventajas competitivas en 
aquellas actividades generadoras de valor. Esas ventajas competitivas se pueden alcanzar 
cuando la empresa es capaz de  minimizar los costos y diferenciar   sus productos con 
respecto a sus competidores.   

Morillo (2005) define  la cadena de valor  en las empresas industriales  como el conjunto 
interrelacionado de actividades creadoras de valor, las cuales van desde la obtención de 
fuentes de materias primas hasta aquella donde el producto terminado es entregado al 
consumidor final, incluyendo las actividades de post-venta (devoluciones, garantías, servicio 
técnico, mantenimiento, instalación, reciclaje, etc.), en las cuales participan varias empresas. 

El proceso de análisis de la cadena de valor, según Morillo (2005), consiste en identificación 
de la cadena de valor de la industria en la cual opera la empresa; identificación de costos, 
ingreso y activos en cada etapa de la cadena de valor y el  cálculo de rentabilidad, rotación de 
activos de cada etapa de la cadena de valor. 

Una empresa industrial no puede tener éxito si no incorpora las TI, ya que son de gran 
utilidad para crear e innovar nuevos productos y nuevas técnicas de producción. A través de 
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ellas se pueden crear ventajas competitivas logrando disminuir los costos de producción y 
diferenciando  sus productos  

La cadena de valor está integrada por eslabones, lo que significa que cada actividad debe 
agregar valor; en este sentido la actividades que agregan valor  deben usar diversas 
tecnologías entre las cuales se encuentran las de información.  Las TI son penetrantes (Porter, 
1985), ya que en cada actividad que crea valor se usa información, lo que ofrece la 
posibilidad de revolucionar las diversas áreas de una empresa y mejorar el nivel de 
desempeño. 

Para Fremont (1998), las tecnologías de información consisten en la organización y 
aplicación de conocimientos para el logro de fines prácticos, incluye manifestaciones físicas 
como las máquinas y herramientas, pero también técnicas intelectuales, procesos utilizados 
para resolver problemas y obtener los resultados deseados. 

La información que se presenta en este trabajo corresponde a la situación de tres empresas 
industriales del municipio de Cárdenas del estado de Tabasco (México). El municipio de 
Cárdenas es el segundo más importante del estado de Tabasco, por el desarrollo de sus 
actividades económicas; se caracteriza porque en él se encuentran algunas de las principales 
industrias del Estado. De las empresas de estudios,  dos de ellas se dedican a la producción 
de azúcar y la otra a la industrialización del cacao (en esta región del Estado, dentro de las 
actividades preponderantes se encuentra la siembra de caña de azúcar y cacao); estas 
empresas no conocen como se encuentra constituida su cadena de valor, debido a que se 
fueron estructurando de acuerdo a sus necesidades de producción, lo cual se ve reflejado en 
la falta de estrategias que permitan una diferenciación del producto, altos costos de 
producción y un adecuado servicio posventa, lo que ha impedido su crecimiento y 
posicionamiento en el mercado.  

Estas empresas disponen de algunas TI, sin embargo, no reúnen las características adecuadas 
para las necesidades de producción, lo que provoca lentitud en el proceso de producción y, en 
consecuencia, pérdida de competitividad. 

3. Objetivo 

Realizar un análisis descriptivo del uso de las tecnologías de información en  la cadena de 
valor de  las empresas industriales “Ingenio Presidente Benito Juárez”, “Ingenio Santa 
Rosalía” e “Industrializadora de Cacao de Tabasco”, ubicadas en el municipio de Cárdenas, 
Tabasco, México, identificando aquellas actividades susceptibles de agregar valor a través 
del uso de las TI para crear ventajas competitivas. 

4. Metodología 

El enfoque de la investigación fue mixto (cualitativo y cuantitativo), utilizándose el enfoque 
cualitativo para la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 
preguntas de investigación, y posteriormente se usó el enfoque cuantitativo para la 
recolección de datos y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento. El 
tipo de investigación es descriptiva, la cual consiste en especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, trabajándose sobre 
realidades de hecho (Hernández et al., 2006). 
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Por el tipo de población a estudiar y de acuerdo al objetivo de la investigación, se hizo uso 
del estudio de caso de tipo evaluativo y de carácter múltiple, dado que se usaron varios casos 
a la vez para estudiar y describir una realidad (Yin, 1993). 

Para la recolección de la información se utilizaron fuentes primarias como la entrevista y el 
cuestionario. El cuestionario fue dividido en las siguientes seis secciones: comercialización y 
ventas, servicio al cliente, normas de seguridad de la empresa, manejo de materias primas y 
materiales, sistemas de información y recursos humanos; estas secciones fueron estructuradas 
de acuerdo a las actividades primarias y de apoyo de la cadena de valor.  En la tabla 1 se 
describen estas secciones. Se detectó que en las empresas industriales de estudio, el área de 
producción se encuentra integrada al área de comercialización y ventas; asimismo, no 
disponen de un área de investigación y desarrollo, por lo que el cuestionario fue aplicado a 
los responsables del área de comercialización y ventas. 

 

Tabla 1. Indicadores de medición 

Sección Propósito 

A. Comercialización y ventas Conocer la posición de la marca y la preferencia que 
los clientes tienen para sus productos 

B. Servicio al cliente Identificar las actividades que permitan que el producto 
llegue a los clientes en el momento y lugar que lo 
necesitan 

C. Normas de seguridad Determinar características de seguridad y sistemas de 
control en todas las áreas de la empresa 

D. Manejo de materias primas y 
materiales 

Identificar y analizar la adquisición de la materia prima 
hasta la producción y distribución del producto 
terminado, con lo cual se pueden reducir los costos de 
manera significativa y con ello crear una ventaja 
competitiva 

E. Sistemas de información Analizar cuál es la infraestructura de hardware y 
software disponible por las empresas 

F. Recursos humanos Asegurar que los colaboradores tengan los 
conocimientos y la preparación para desempeñar sus 
actividades eficientemente 
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5. Resultados  

Entre los resultados encontrados, se tienen los siguientes:  

Con respecto a la sección A-Comercialización y ventas,  los resultados que se presentan son 
los siguientes: 

• las tres empresas venden el producto directamente al consumidor final, aunque en el 
caso de los ingenios azucareros se apoyan en un distribuidor industrial, mientras que la 
industrializadora de cacao cuenta con agentes de ventas responsables de colocar el 
producto en las tiendas comerciales. 

• La presencia en el mercado local  de los ingenios es de un 40% y de la 
industrializadora de cacao de un 22%. Es importante destacar que sus productos se 
distribuyen principalmente en algunos municipios del estado de Tabasco. 

• La publicidad de sus productos se hace principalmente a través de la radio, volantes, 
carteles, ferias y reuniones empresariales. 

Estos resultados reflejan la escasa participación de las empresas en el mercado local  y una 
incipiente presencia en el mercado nacional, lo que se deduce es ocasionado por la falta de 
una cultura hacia las tecnologías de información. Se encontró que se usan los medios 
tradicionales para la difusión y comercialización de sus productos, lo que provoca gastos de 
comercialización más elevados y  pocos efectivos para posicionar los productos.  Se carece 
de una estructura informática que permita utilizar las herramientas tecnológicas para estar 
más cerca del cliente. Las empresas estudiadas no hacen uso del comercio electrónico y 
carecen de sitios Web como opciones para entrar a nuevos mercados o consolidarse en el 
mercado local: cuando los clientes necesitan el producto, se tienen que desplazar hacia la 
empresa (cuando debería ser lo contrario), lo cual tiene un impacto significativo negativo en 
las ventas: en el caso particular de la industrializadora de cacao, con el pasar de los años,  ha 
visto disminuir considerablemente sus ventas, quedando rezagada ante otras empresas con 
presencia nacional y una gran integración tecnológica. 

En la sección B, enfocada al servicio al cliente, se encontró que, debido a que son productos 
perecederos, no se tiene establecida un área de servicio postventa, sin embargo, las empresas 
aplican  cuestionarios a los clientes y cuentan con buzón de sugerencias para que el proceso 
de ventas se proporcione adecuadamente. En el caso de que el cliente sea un mayorista, si 
éste así lo desea, se le hace un recorrido por las instalaciones de las empresas para darle un 
mayor grado de confianza. En ocasiones realizan visitas a sus clientes con el propósito de 
estar atentos a sus necesidades y poderlas satisfacer. 

Se requiere adoptar recursos tecnológicos dirigidos a la atención del cliente que proporcione 
credibilidad a las empresas, pero que integren también la capacidad de gestionar y garantizar 
el cumplimiento de las demandas del cliente. 
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En la sección C, relativa a las normas de seguridad, se determinó que las empresas cumplen 
con las normas oficiales mexicanas de seguridad en el área de trabajo, la Ley General de 
Administración de Residuos Peligrosos y las normas de buenas prácticas de manufactura; 
asimismo, una de las empresas cumple con  la norma de calidad ISO 9001:2000. 

En lo que se refiere a la sección D, relativa al manejo de materias primas y materiales, se 
puede decir que en todas las empresas industriales este manejo es muy importante, desde el 
momento de adquirir la materia prima con el proveedor hasta la producción y distribución del 
producto terminado. En el caso de aquellas empresas industriales que se dedican a la 
elaboración de azúcar, su materia prima es la caña de azúcar y proviene del Plan Chontalpa y 
de la Unión Nacional de Cañeros (CNPR).  Por su parte, la Industrializadora de Cacao de 
Tabasco se dedica a la elaboración de chocolate y sus materias primas son el cacao en grano, 
azúcar, leche y manteca de cacao, las cuales provienen principalmente de los municipios de: 
Cunduacán, Comalcalco, Jalpa de Méndez y Cárdenas (todos en el estado de Tabasco). Se 
encontró que ninguna de las empresas del estudio tiene problemas con el abasto de las 
materias primas y materiales utilizados para la elaboración de sus productos. El uso de las 
tecnologías de información con los proveedores es nulo. 

Las tecnologías de información pueden cambiar la relación entre una empresa industrial y sus 
proveedores; principalmente brinda la oportunidad de conseguir las mejores materias primas 
a un precio competitivo ayudando a eliminar la dependencia de un solo proveedor. Además, 
proporcionan apoyo las operaciones de logística lo que permite tener la materia prima en 
cantidad y calidad en el momento que sea requerida.  

Por otra parte, las tecnologías de información pueden contribuir de manera significativa a la 
administración de los inventarios de materias primas, de manera que se cuente con sistemas 
de información que permitan, con toda oportunidad, saber el momento de realizar un pedido, 
la cantidad del mismo y sobre todo, que no haya exceso o faltante de materia prima. 

En la sección E, enfocada a estudiar el uso de los sistemas de información, se halló que las 
empresas dedicadas a la producción de azúcar cuentan, en promedio, con 60 equipos de 
cómputo, tienen un área de informática y cuentan con algunos sistemas de información; sin 
embargo, se detectó que no se están aprovechando adecuadamente para agregar valor a las 
actividades realizadas.  Por su parte, la empresa dedicada a la industrialización del cacao, a 
pesar de ser una empresa mediana, tan solo cuenta con 5 equipos de cómputo y carece de 
sistemas de información, lo que indica que las tecnologías de información no están siendo 
adoptadas en los diferentes procesos. 

Es necesario el diseño de sistemas de información orientados al procesamiento de pedidos, la 
administración de proveedores, la comercialización, el servicio postventa, la seguridad de las 
empresas y la calidad de los productos. No basta con que se cuente con un número suficiente 
de equipos de cómputo, sino se requiere que se utilicen en conjunto con los sistemas de 
información para generar un cambio tecnológico que afecten a las actividades que dan valor 
y que lleve a una ventaja competitiva. 

Con respecto a la sección F, relacionada con los recursos humanos, se determinó que las 
empresas tienen establecidos un proceso de contratación de personal en el cual, cuando existe 
alguna vacante, se busca en primer lugar dentro del personal interno a la persona que pueda 
cubrir el puesto; de lo contrario, se recluta y contrata personal externo. Se ofrece 
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capacitación constante a los colaboradores, aunque es prácticamente nula en lo que se refiere 
al manejo de las tecnologías de información. No se hace uso de las tecnologías de 
información para el proceso de reclutamiento y contratación de personal, mucho menos para 
la administración de conocimiento del personal que permita ubicar al personal con 
conocimientos especiales. Las tecnologías de información pueden ayudar a encontrar a la 
gente capacitada  y preparada para necesidades de personal de una empresa.  

6. Conclusiones 

Las tecnologías de información se han convertido en una fuente de innovación en los 
procesos empresariales, aportando valor a las actividades realizadas. En el caso de las 
empresas objeto del estudio, estas tecnologías no son aprovechadas estratégicamente, lo que 
se refleja en la presencia en el mercado, ya que aunque sus productos son de buena calidad y 
tienen una infraestructura física importante, no logran fortalecer su presencia en el mercado 
local, presentando serios problemas de comercialización, lo que se suma a los precios, los 
cuales no son competitivos.  

No es suficiente con tener la infraestructura de cómputo; lo realmente valioso es que se 
pueda insertar en los diferentes procesos, para hacerlos más ágiles y eficientes a través de la 
automatización  y con el mínimo de costo. 

Se requiere establecer un proyecto de modernización en cada una de las empresas, 
empezando por establecer los diferentes procesos acordes a la situación actual, eliminando 
aquellas actividades que no agregan valor, insertando, además, la tecnología de información 
adecuada a cada uno de ellos. 

No basta con tener equipos de cómputo ni sistemas de información, sino que éstos realmente 
tengan un impacto positivo en  las actividades que agregan valor, en cada una de las áreas de 
las empresas. Estos recursos cada vez están más al alcance de ellas, y en muchos casos no se 
requiere una fuerte inversión; sino más bien la apertura para querer cambiar y dejar viejas 
prácticas que aunque en algún momento fueron muy buenas, actualmente, por si solas, no 
ofrecen resultados. Las actividades estratégicas deben estar apoyadas en las tecnologías de 
información.  

En las empresas de estudio, definitivamente se pueden agregar valor en cada una de las áreas 
funcionales y particularmente en cada una de las actividades claves, mediante la adquisición 
de sistemas de información a la medida, la actualización de los equipos de cómputo, la 
capacitación de los colaboradores y la correcta implementación de estrategias encaminadas a 
un cambio de actitud hacia las tecnologías; que permitan que están sean aliadas 
indispensables para lograr una ventaja competitiva. 
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1. Introducción 

En la actualidad, la gran mayoría de las aerolíneas necesita alimentarse de las rutas de otras 
para ser competitivas en el mercado de la aviación comercial (Pindado, 2006). Estos enlaces 
entre sus diferentes rutas se denominan acuerdos de código compartido (Brueckner, 2001) y 
se llevan a cabo mediante alianzas. 

Las alianzas son, en parte, una respuesta a las restricciones en el servicio internacional 
codificado en diversos acuerdos bilaterales, que limitan la entrada de nuevas aerolíneas en 
diferentes rutas entre determinados países. Aunque estas restricciones se han eliminado en 
muchos casos a través de acuerdos de "cielos abiertos", las alianzas constituyen un medio 
para eludir las limitaciones que persisten, permitiendo a las aerolíneas contar con un socio 
para dar servicio a destinos en los que no se tiene autoridad para servir rutas. Además, las 
alianzas siguen siendo atractivas porque permiten a varios operadores ampliar eficazmente 
sus redes en el extranjero sin necesidad de operar vuelos adicionales. De esta manera, las 
aerolíneas pueden aumentar su alcance global sin invertir nuevos recursos (Park, 1997). 

Para que la red de cada aerolínea parezca una extensión del sistema de rutas de sus asociados 
(Park y Zhang, 1998), las aerolíneas mantienen acuerdos de código compartido colaborando 
para proporcionar un servicio continuo haciendo que un viaje interline con dos aerolíneas sea 
el mismo que viajar con una sola aerolínea. Esto se consigue mediante la coordinación de 
horarios de vuelo para reducir los tiempos de parada, garantizando la proximidad a la puerta 
de embarque en los enlaces en un aeropuerto y mediante la fusión de los programas de vuelos 
frecuentes de los socios. Por consiguiente, los acuerdos de código compartido se han 
convertido en el sello distintivo de la revolución de las alianzas en la industria de la aviación 
comercial (Gellman, 1994). 

Sin embargo, hay aerolíneas que no tienen como objetivo tener un gran alcance y optan por 
operar únicamente vuelos domésticos de corta distancia como sería el caso de las aerolíneas 
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low-cost (e.g., RyanAir, Southwest Airlines). Este tipo de aerolíneas quedan fuera del marco 
de este estudio ya que utilizan políticas empresariales muy diferentes a las utilizadas por el 
resto de las aerolíneas no low-cost como, por ejemplo, no formar alianzas con ninguna otra 
aerolínea. En este marco existen tres grandes alianzas: Star Alliance, OneWorld y SkyTeam. 
Éstas están formadas por aerolíneas que colaboran entre sí, tanto en la compartición y 
explotación de rutas como en la compra de aviones o combustible. Las aerolíneas integrantes 
de estas alianzas se encuentran entre las aerolíneas con mayor rentabilidad en el mercado de 
la aviación comercial. 

2. Tipos de mercados: doméstico e interline 

Como se ha explicado anteriormente, el código compartido es utilizado cada vez más ya que 
aporta beneficios a las aerolíneas que los llevan a cabo. Las aerolíneas se encuentran dos 
mercados muy diferentes a los que hacer frente: el mercado doméstico y el mercado interline. 

A continuación se da una breve explicación de estos mercados. En la Figura 1 se representa 
una red tipo del modelo de rutas aéreas. 

Figura 1. Red tipo 

 

La aerolínea 1, que tiene A como hub, opera las rutas domésticas hasta C y D y una ruta 
internacional hasta B. Del mismo modo, la aerolínea 2, que tiene B como hub, opera las rutas 
domésticas hasta E y F y una ruta internacional hasta A. Como se puede ver, A y B, los dos 
hubs de las aerolíneas, están conectados por ambas aerolíneas. 

2.1. Mercado doméstico 

Los viajes domésticos son aquellos que se llevan a cabo por una única aerolínea. La red de la 
Figura 1 ofrece seis mercados domésticos entre pares de ciudades, tres por cada aerolínea. Los 
mercados domésticos para la aerolínea 1 son AC, AD y CD y los mercados domésticos para la 
aerolínea 2 son BE, BF y EF. Además, cada aerolínea tiene tres mercados internacionales 
cuando el viaje no es interline. Los mercados internacionales de la aerolínea 1 son AB, CB y 
DB y los mercados internacionales de la aerolínea 2 son AB, AE y AF. 

C 

D 

A B 

E 

F 
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Hay que tener en cuenta que mediante la combinación de las dos aerolíneas un pasajero puede 
llegar a cualquier destino mediante vuelos domésticos ya que el pasajero quiere llegar a un 
destino desde un origen con el menor tiempo posible y, para que esto sea factible, los horarios 
entre aerolíneas deben estar cuadrados. Esto supone una alianza entre estas y, por 
consiguiente, hacer un viaje interline. 

Independientemente de los vuelos domésticos, el mercado doméstico es suficiente utilizado 
para llenar los vuelos internacionales ya que tienen un coste más elevado para la aerolínea: la 
distancia a recorrer es mayor derivando más coste por combustible y menos vuelos por 
aeronave. 

2.2. Mercado interline 

Los viajes interline son aquellos que se llevan a cabo con varias aerolíneas. Estas cooperan en 
alguno de los vuelos. La red de la Figura 1 ofrece cuatro mercados internacionales entre pares 
de ciudades cuando el viaje debe ser interline. Son las rutas CE, CF, DE y DF denominadas 
como mercados interline. Para alcanzar el mercado interline son necesarias las alianzas. Por 
lo tanto, como se ha explicado anteriormente, los vuelos interline ofrecen una ampliación 
tanto en conexiones como en alcance para ambas aerolíneas. 

3. Efectos económicos 

3.1. Efectos positivos 

Las alianzas obtienen beneficios ya que el precio cooperativo de los viajes entre estas 
aerolíneas pone presión a la baja en las tarifas de los mercados interline. La pérdida de 
competencia en el mercado interhub, que conecta el centro de las ciudades de los socios, 
genera un efecto compensatorio, que tiende a elevar el precio en este mercado. Aunque 
teniendo en cuenta que este mercado está fuertemente regido por una economía de densidad 
de tráfico, las alianzas suponen una reducción de tarifas y un mayor tráfico en los mercados 
interline consiguiendo revertir los resultados del mercado interhub. Los spillovers en los 
mercados domésticos son casi siempre positivos en términos netos, generando una reducción 
de tarifas para los pasajeros domésticos. El bienestar de los consumidores y el excedente total 
se elevan después de la formación de nuevas alianzas a pesar de los daños a los pasajeros 
interhub. En consecuencia, los efectos positivos de las alianzas pueden ser mayores que 
cualquier impacto negativo. Las tarifas de interline cobradas por los socios de código 
compartido son, en promedio, un 25% más bajas que las cobradas por el resto de aerolíneas 
(Brueckner, 2001). 

3.2. Efectos negativos 

La mayoría de las grandes alianzas gozan de inmunidad antimonopolio que permite a los 
socios colaborar en las decisiones sobre los precios y mejorar la capacidad de funcionar como 
una única aerolínea. Con este precedente es fácil pensar en la fomentación de la colusión 
dentro de las alianzas, generando así efectos anticompetitivos. La misma preocupación existe 
en el resto de alianzas, en las que los socios suelen operar servicios paralelos entre sus hubs. 
Sin embargo, la IATA (International Air Transport Association) dispone de múltiples 
sistemas de regulación para que estos casos no sucedan (Pindado, 2006). 
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4. Estrategias de red: network prominence y entrepreneurial position 

Para poder estudiar el mercado de la aviación comercial basándose en los acuerdos de código 
compartido existen dos enfoques estructurales que reflejan las diferentes estrategias de redes 
utilizadas por las empresas en la búsqueda de una ventaja competitiva (Koka y Prescott, 
2008). El primer enfoque se basa en los beneficios derivados de las empresas gracias a su 
importancia en la red de acuerdos de código compartido. El segundo enfoque se basa en sacar 
partido de los structural holes -agujeros estructurales- (Ahuja, 2000; Burt, 1992). Ambos 
enfoques, o estrategias, se pueden estudiar mediante network prominence (i.e., importancia en 
la red) y la entrepreneurial position (i.e., posición empresarial) respectivamente. En la Figura 
2 se presenta un grafo dirigido de ejemplo para diferenciar entre estas dos estrategias. 

Figura 2. Graf ejemplo de network prominence (B) y entrepreneurial position (A) 

 

Por un lado, la network prominence tiene como base la densidad de la red, los vínculos 
directos, el volumen de información y, por consiguiente, la centralidad en la red. Una 
aerolínea debe tener alianzas con muchas aerolíneas que a la vez tengan con muchas otras. En 
la Figura 3, el actor B es el actor que tiene más número de enlaces (un total de 4 con: A, D, E 
y F) y, por consiguiente, tiene la network prominence en la red. Por otro, la entrepreneurial 
position tiene como base las redes dispersas, los vínculos indirectos, la diversidad de 
información y, por consiguiente, el aprovechamiento de los structural holes. Una aerolínea 
debe tener alianzas con aerolíneas poco conectadas dada su localización. En la Figura 3, el 
actor A es el único actor a distancia 2 del resto. Por consiguiente, es el intermediario de la red 
y tiene la entrepreneurial position (conecta las red CGH con la BDEF). 

El objetivo de este estudio es el de evaluar la network prominence y la entrepreneurial 
position de todas las aerolíneas pertenecientes a una de las grandes alianzas o que tengan 
algún acuerdo de código compartido con alguna de éstas, dado que este tipo de aerolíneas es 
el que más se beneficia de los mencionados acuerdos de código compartido (Hendricks, 
Piccione y Tan, 1995). 



98 

 

5. La red de acuerdos de código compartido 

En primer lugar, se debe crear una red de acuerdos de código compartido. Para ello se ha 
creado una matriz de adyacencia binaria compuesta por tantas filas y columnas como actores 
existen en el conjunto de datos y donde los elementos representan los vínculos entre los 
actores. Los actores son las propias aerolíneas o en algún caso de estudio una alianza aérea. 
Los vínculos sí existe o no un acuerdo de código compartido con otro actor. De esta forma se 
obtiene una matriz cuadrada de orden n donde el criterio para determinar los elementos es: 

aij = 1 i tiene códigos compartidos con j 

aij = 0 i no tiene códigos compartidos con j 

con i, j = 1,2,.........., n; siendo n el número de aerolíneas de la red 

No se tiene en cuenta la diagonal ya que la relación de un actor consigo mismo no es 
relevante. La matriz resulta ser simétrica ya que el acuerdo de código compartido es una 
relación recíproca y, por consiguiente, el vínculo de i con j es el mismo que el vínculo de j 
con i. Como ejemplo, en la Figura 3 se muestran 5 actores (Air New Zealand, ANA, Asiana 
Airlines y Austrian) como nodos y los vínculos entre ellos (acuerdo o no de código 
compartido). 

Figura 3. Grafo ejemplo de una red de acuerdos de código compartido 
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Ya que los vínculos se miden en el nivel nominal, dado que los datos son datos binarios de 
conocimiento, se puede representar la misma información en la Tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de adyacencia del ejemplo 

 

Continental 
Airlines 

Croatia 
Airlines Egyptair LOT Lufthansa 

Continental 
Airlines - 1 0 0 1 

Croatia 
Airlines 1 - 0 0 1 

Egyptair 0 0 - 0 1 

LOT 0 0 0 - 1 

Lufthansa 1 1 1 1 - 

Como se extrae de la matriz de adyacencia y del grafo dirigido, Lufthansa tiene acuerdos de 
código compartido con el resto de aerolíneas y únicamente tienen acuerdos entre ellas 
Continental Airlines con Croatia Airlines. 

5.1. Redes de estudio 

Finalmente, se han definido un total de siete redes diferentes divididas en tres grupos 
dependiendo del enfoque del estudio tal como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Redes de estudio 

Estudio global 
Estudio de todas las aerolíneas como 
nodos 199 nodos 

Estudio del comportamiento 
interno de las alianzas 

Estudio dentro de la alianza Star 
Alliance de sus miembros como nodos 

26 nodos 

Estudio dentro de la alianza OneWorld 
de sus miembros como nodos 

11 nodos 

Estudio dentro de la alianza SkyTeam 
de sus miembros como nodos 11 nodos 

Estudio del comportamiento de 
las alianzas con el resto de 

Star Alliance como nodo y el resto de 
aerolíneas como nodos 

174 nodos 
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aerolíneas 
OneWorld como nodo y el resto de 
aerolíneas como nodos 

189 nodos 

SkyTeam como nodo y el resto de 
aerolíneas como nodos 

189 nodos 

6. Evaluación de las estrategias de red 

6.1. Network prominence: centralidad 

Los estudios relacionados con la network prominence deben buscar la centralidad que cada 
actor tiene en la red. Para identificar la centralidad de cada actor existen diferentes métodos 
de análisis (Borgatti, Everett y Freeman, 2002; Hanneman, 2005) dependiendo de las 
propiedades en la red a valorar tal y como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Métodos de análisis de la network prominence 

Método de análisis Propiedades analizadas 

Freeman's degree centrality Número de vínculos del actor con el resto 

Closeness centrality Distancia geodésica del actor con los demás 

Bonacich centrality 

(Eigenvector centrality) 

Número de vínculos de un actor con otros 
con muchos vínculos (versión limpia de las 
medidas de Closeness Centrality en términos 
de estructura global o general prestando 
menos atención a patrones locales). 

6.2. Entrepreneurial position: intermediación 

Los estudios relacionados con la entrepreneurial position deben buscar la intermediación que 
cada actor tiene en la red. Para identificar la intermediación de cada actor existen diferentes 
métodos de análisis (Borgatti et al., 2002; Hanneman, 2005) dependiendo de las propiedades 
en la red a valorar tal y como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Métodos de análisis de la entrepreneurial position 

Método de análisis Propiedades analizadas 

Freeman betweenness Frecuencia con la que el actor forma parte de 
los caminos geodésicos entre otros pares de 
actores en la red 

Flow betweenness Versión expandida de las medidas de 
Freeman Betweenness suponiendo que los 
actores utilizarán todos los itinerarios que 
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los conectan 

Bonacich power Número de vínculos de un actor con otros 
con pocos vínculos 

7. Conclusiones 

En primer lugar, cabe destacar que se ha estudiado la red de acuerdos de código compartido y 
se ha visto, para cada gran alianza, el orden y distribución de la network prominence y la 
entrepreneurial position. Las aerolíneas más destacadas son Lufthansa (miembro de Star 
Alliance) en network prominence y Air France (miembro de SkyTeam) en entrepreneurial 
position. Los dos tipos de estudios realizados han dado resultados diferentes, hecho que 
muestra que las aerolíneas pueden seguir diferentes estrategias al definir su red de acuerdos de 
código compartido, correspondiendo a dos estrategias empresariales diferenciadas (Koka et 
al., 2008). En lo que respecta a las aerolíneas que no están integradas en ninguna gran alianza, 
Malaysia Airlines es la aerolínea con valores más altos de indicadores de network prominence 
y de entrepreneurial position. 

La network prominence dentro de las grandes alianzas muestra que la alianza Star Alliance 
está más centralizada que OneWorld y SkyTeam. Es probable que Star Alliance tenga un 
concepto de alianza diferente al resto ya que, a diferencia de OneWorld y SkyTeam, tiene 
focos de centralidades que indican diferencias de poder entre sus miembros. Se supone que 
esta concentración de poder se deba a que, entre sus miembros, figuran aerolíneas domésticas. 
La entrepreneurial position dentro de las grandes alianzas no muestra diferencias entre las 
grandes alianzas y revela muy poco poder en todas las redes. Con unos valores de network 
prominence y entrepreneurial position bajos, las alianzas se suponen bien estructuradas y sin 
aerolíneas que obtengan un beneficio más individual que colectivo. Estos son los casos de 
OneWorld y SkyTeam que tienen valores muy similares. Sin embargo, en Star Alliance 
también se da el caso considerando que engloba diferentes tipos de aerolíneas (i.e., aerolíneas 
que solo operan en mercados nacionales y aerolíneas que también operan vuelos espaciado) y 
este hecho las diferencia en cuanto a intereses y número de acuerdos de código compartido. 

Con los resultados de la network prominence de las grandes alianzas con el resto de aerolíneas 
se ve como Star Alliance es más importante en la red global que OneWorld y SkyTeam. Con 
los resultados de la entrepreneurial position de las grandes alianzas con el resto de aerolíneas 
se ve como las tres grandes alianzas tienen el mismo poder de intermediación. OneWorld y 
SkyTeam tienen valores muy similares en estos dos estudios. 

Referente a la dinámica de la red de acuerdos de código compartido se han revisado 
(septiembre de 2010) los nuevos miembros de las grandes alianzas aéreas respecto a los 
estudiados en la red (marzo de 2010). Se quería ver si una aerolínea que no pertenece a una 
gran alianza y tiene valores altos en centralidad o centralidad de intermediación pueda ser una 
candidata a incorporarse a una gran alianza en el futuro. Para ello, se han comprobado las 
aerolíneas fuera de una gran alianza que aparecen en el estudio global. 

En el caso de Star Alliance, dos de sus nuevos miembros (Air India y TAM Airlines) han 
aparecido en más de 10 ocasiones en los estudios realizados y en el caso de SkyTeam, uno de 
sus nuevos miembros (TAROM) aparece como una de las aerolíneas más destacadas fuera de 
una gran alianza. Esto parece indicar que hay una gran relación entre la centralidad e 
intermediación de una aerolínea con su probabilidad de entrar en una gran alianza. También 
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se ha visto que estas aerolíneas tenían una network prominence y una entrepreneurial position 
más baja cuando los miembros de su actual alianza se concentraban en un nodo. Dando 
indicios que los vínculos que las unen con su alianza actual son los que les dan estas 
propiedades y, por tanto, previamente a formar parte de la alianza ya establecían fuertes 
vínculos. 

7.1. Futuras líneas de investigación 

Este estudio abre muchas líneas de investigación ya que no se había realizado ningún estudio 
de estas características. Con datos económico-financieros se podrían evaluar las ventajas 
competitivas derivadas de su posición en la red, la competitividad entre las diferentes 
aerolíneas y grandes alianzas, etc. 

Con datos sobre códigos compartidos en diferentes años se podrían realizar estudios 
longitudinales para ver las tendencias de las grandes alianzas en la captación de nuevos 
miembros, la evolución de la red, o la creación de pronósticos en nuevas alianzas. Por último, 
con bases de datos más completas se podrían definir redes de código compartido con todas las 
aerolíneas, integrar información sobre el número de acuerdos compartidos en las relaciones 
entre aerolíneas, etc. Hay que decir que estas bases de datos no están al alcance del público ya 
que son datos del organismo regulador IATA. 
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1. Introducción 

Las organizaciones son entidades dinámicas que están constantemente adaptándose al cambio, 
bien sea debido como consecuencia del entorno que las rodea, a requerimientos internos o a 
nuevas situaciones dentro de la organización que requieren su adecuación y respuesta. Por 
ello, se precisa de empresas ágiles, flexibles, rápidas, dinámicas y proactivas que, ante 
cualquier contingencia crítica, puedan cambiar, adaptarse y/o recuperarse rápidamente 
alineando su estrategia, procesos, tecnología y personas para la consecución de sus objetivos, 
la maximización de su desempeño y el aseguramiento de su capacidad de respuesta y 
adaptación a los continuos y cada vez más agudos cambios. Dicha habilidad ha sido definida 
como resiliencia. 

2. Resiliencia Empresarial.  

La palabra resiliencia es un término reciente en la gramática española ya que se ha incluido en 
los avances de la 23ª edición (abril 2005) del Diccionario de la lengua española de la Real 
Academia Española (RAE, 2010). El término proviene del verbo latino resilio, resilire: ‘saltar 
hacia atrás, rebotar’ y su significado depende del contexto en que se tome: 

− 1. f. Psicol. Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas. 

                                                             

* Esta investigación ha sido parcialmente financiada por la Comunidad Europea en el Séptimo Programa 
Marco (FP7/2007-2013) con el Proyecto "Resilient Multi-Plant Networks” cuyo número de acuerdo de 
subvención es NMP2-SL-2009-229333. The research leading to these results has received funding from 
the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 
NMP2-SL-2009-229333. 
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− 2. f. Mec. Capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de 
deformación. 

El concepto de resiliencia ha sido analizado en numerosas disciplinas: psicología, ciencia de 
materiales, redes computacionales, ecología, gestión del riesgo, economía, sociología y teoría 
de redes. Sin embargo, aunque en el Diccionario de la lengua española no existen definiciones 
de resiliencia aplicadas al mundo empresarial, son muchos los autores que estudian dicho 
concepto.  

Dalziell y McManus (2004) apuntan que la resiliencia fue propuesta por primera vez en 
investigación del campo de la ecología (Holling, 1973) y la distinguían en: (i) un sistema 
(ecosistema, sociedad u organización) que persiste en un estado de equilibrio (estabilidad) y; 
(ii) cómo los sistemas dinámicos se comportan cuando son estresados y movidos de este 
equilibrio. Estos autores proponen el uso del término resiliencia aplicado al ámbito 
empresarial para describir que el objetivo general de un sistema es que siga funcionando en la 
mayor medida posible frente a una situación disruptiva con el fin de lograr su propósito, 
siendo la resiliencia una función tanto de la vulnerabilidad del sistema como de su capacidad 
adaptativa. En el momento en el cual un evento disruptivo acaece, una organización es 
empujada desde un estado de relativo equilibrio a otro estado caracterizado por la 
inestabilidad. La facilidad con la que la organización es movida a este nuevo estado inestable 
es una medida de la vulnerabilidad de la misma, mientras que el grado con el que la 
organización se enfrenta a dicho cambio, es una medida de su capacidad adaptativa. 

Minolli (2005) afirma que empresas resilientes son aquellas capaces de absorber cambios y 
rupturas, tanto internos como externos, sin que por ello se vea afectada su rentabilidad y que 
incluso desarrollan una flexibilidad tal que, a través de procesos de rápida adaptación, logran 
obtener beneficios extras, sean éstos pecuniarios o intangibles, derivados de circunstancias 
adversas y/o imprevistas. Erol et al. (2010a) la definen como la capacidad de las 
organizaciones para disminuir la vulnerabilidad, habilidad para cambiar y adaptarse así como 
la habilidad para recuperarse rápidamente ante imprevistos. Gallopin (2006) considera la 
resiliencia como una capacidad adaptativa de la empresa. La describe como su habilidad para 
tratar, adaptarse y recuperarse ante una perturbación. La resiliencia muestra cómo de bien una 
empresa puede disminuir su nivel de vulnerabilidad ante riesgos tanto esperados como no 
esperados; cómo de flexible es reorganizándose a pesar del entorno cambiante y cómo de 
efectiva puede ser recuperándose en el menor tiempo posible y con el menor coste. 

A través de sus diferentes definiciones, tanto en el campo ingenieril como en el resto de 
disciplinas que la analizan, se puede observar un elemento común, que es que la resiliencia es 
la respuesta a cambios inesperados e imprevistos, a sucesos disruptivos así como 
perturbaciones y que constituye la habilidad para que la empresa se adapte y responda a 
dichos cambios (Erol et al., 2010b). Además Hu et al. (2008) afirman que el modo en que las 
organizaciones responden a dichas perturbaciones, no sólo es importante para la 
supervivencia de las empresas, sino que lo es también para la “salud” económica de las 
comunidades en las cuales dichas organizaciones operan. 

3. Situaciones Disruptivas. 

Hu et al. (2008) explican que las empresas consisten en proveedores, fabricantes y clientes 
interconectados trabajando juntos para proporcionar productos o servicios a los clientes 
finales. Basándose en esta definición, para ellos un evento disruptivo es una situación que 
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dará lugar a la pérdida parcial de los componentes de la red o que inutilizará algunas de las 
conexiones entre los componentes en un corto período de tiempo y que puede causar un 
impacto significativo en la economía, de modo que la empresa necesite volver a configurar su 
red. Dichos autores realizan una clasificación de los eventos disruptivos que pueden afectar a 
una empresa en: (i) catástrofes naturales (huracanes, inundaciones, tormentas de nieve o 
tornados), (ii) accidentes (incendios, cortes de energía, o fallos en los equipos) y (iii) 
situaciones disruptivas creadas por el hombre (tales como huelgas, terrorismo, guerras, 
epidemias…). 

En la actualidad las empresas experimentan su debilidad ante los riesgos en diferentes niveles. 
Su mayor flaqueza es la incertidumbre en la demanda, incertidumbre que ha aumentado 
drásticamente en los últimos años debido a las expectativas de los clientes, una competencia  
global, cadenas de suministro más complejas y mayor variedad en la producción con tiempos 
de entrega más cortos. Además, las empresas actuales todavía tienen que sobrellevar las 
disrupciones convencionales de la variabilidad de la cadena de suministro, restricciones de 
capacidad así como problemas de calidad y rendimiento de la producción (Sheffi y Rice, 
2005).  

Sheffi y Rice (2005) explican que cualquier disrupción significativa tiene consecuencias en el 
rendimiento de la empresa, ya sea medido en ventas, nivel de producción, beneficios, servicio 
al cliente u otra métrica relevante. Sheffi y Rice (2005) clasifican las disrupciones en 
aleatorias, como desastres naturales, accidentes e intencionadas como terrorismo o sabotajes. 
El método para estimar la probabilidad difiere según sea el tipo de disrupción. En el primer 
caso, la estimación de la probabilidad de ocurrencia se puede basar en históricos, en el caso de 
accidentes, también se podría estimar mediante históricos de la empresa, pero en el caso de 
las disrupciones aleatorias, también conocidas como amenazas adaptativas, es más difícil 
estimar la probabilidad ya que, por una parte no se poseen datos históricos y por otra parte la 
probabilidad de ocurrencia depende de las acciones y decisiones específicas de cada empresa. 

En la literatura existen numerosos casos de estudio que analizan las respuestas de diferentes 
organizaciones ante diversas situaciones disruptivas. Por ejemplo, después de los ataques del 
11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos cerró su espacio aéreo. Dicha 
decisión hizo que ningún vuelo, tanto entrante como saliente, pudiese llegar a su destino. El 
impacto sobre numerosas líneas de suministro fue inmediato. Ford Motor Co. tuvo que parar 
de forma intermitente numerosas líneas de ensamblaje ya que tuvo que fletar camiones 
provenientes de Canadá y Méjico con ciertos componentes para sus cadenas de montaje, pero 
el transporte por carretera implicó demoras considerables en la llegada de las piezas 
necesarias y, por tanto, el paro de ciertas líneas. Como consecuencia, la producción del cuarto 
trimestre de 2001 descendió un 13% respecto a su plan de producción (Sheffi y Rice, 2005). 
Otro ejemplo es el caso descrito por Stolker et al., (2008) que abarca a las compañías Philips 
NV, empresa holandesa del sector de la electrónica con una planta industrial en Alburqueque, 
así como a  dos de sus clientes principales Nokia y Ericsson. La noche del 17 de marzo de 
2000, un rayo impactó en la planta industrial de Philips y se inició un incendio. Entonces 
Philips anunció que se demoraría una semana en proveer a sus dos clientes principales. Sin 
embargo, ambas empresas respondieron de manera diferente a este anuncio. Nokia respondió 
mediante la internalización de las noticias y rápidamente se identificó los chips provenientes 
de dicha planta, se convocó a personal clave de la empresa y se formó un gabinete de crisis 
para estudiar las diferentes posibilidades. Nokia encontró otros proveedores de tres de los 
cinco tipos de chips que les suministraba Philips, y negoció con Philips la utilización de 
capacidad extra de otras plantas industriales, con lo cual se garantizó su suministro sin a penas 
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demoras. Por el contrario, Ericsson asumió que los chips les serían entregados con una 
semana de retraso, sin tomar ninguna acción correctiva. Finalmente, Philips tras realizar una 
investigación, anunció que necesitarían más tiempo (varias semanas) para poder reiniciar su 
producción y que podrían tardar meses para ponerse al día en el programa de producción. Por 
todo ello, la participación de mercado de Nokia de teléfonos móviles aumentó de 27 a 30 por 
ciento, mientras que Ericsson pasó del 12 al 9 por ciento.  

Dicho ejemplo contextualiza las diferentes respuestas ante una disrupción en el suministro de 
componentes claves. Se analiza la resiliencia de Nokia y Ericsson mediante sus respuestas y 
decisiones ante dicha situación disruptiva, aunque también se debería analizar la resiliencia de 
la planta industrial de Philips NV que tardó 6 meses en recuperar su nivel de producción. Por 
ello, cabría plantearse las siguientes preguntas, ¿era la planta industrial de Philips lo 
suficientemente resiliente? ¿Podría haberse recuperado más rápidamente? ¿Cómo se puede 
medir la resiliencia empresarial? 

4. Enfoques Actuales para la Medición de la Resiliencia Empresarial. 

Para alcanzar la resiliencia y evaluar vulnerabilidades, se precisa entender y evaluar los 
factores que afectan a la resiliencia empresarial. Por ello es necesario estudiar medidas de 
resiliencia empresarial que ofrezcan una visión de cuán resiliente es una organización desde 
diferentes perspectivas para, por un lado, (i) ser consciente de los riesgos potenciales en los 
cuales la empresa presenta menor adaptabilidad para su superación y, en segundo lugar, (ii) 
tomar las decisiones oportunas para mitigar el impacto de la falta de resiliencia empresarial. 

Debido a que el concepto de resiliencia empresarial es un término reciente, son pocos los 
enfoques que identifican su medición. En la literatura existen diferentes planteamientos que 
tratan de determinar metodologías y factores de medición de la resiliencia aunque se reconoce 
que el estado de dichos métodos es incipiente y muy teórico y que tan sólo ofrecen una 
evaluación cualitativa de la resiliencia. 

Dalziell y McManus (2004), Paries (2006) y Haimes et al. (2008) estudian las propiedades 
emergentes de la resiliencia y consideran que no puede medirse directamente como una 
evaluación del estado AS IS, sino que debe concebirse como una característica en evolución 
de la dinámica de sistemas. Rose y Lio (2005) dotan a la resiliencia de dos características: 
inherente y adaptativa. Para la medición de ambas características proponen un modelo de 
optimización matemática con el objetivo de valorar la capacidad de recuperación. Wreathall 
(2008) propone un enfoque que utiliza la combinación de dos técnicas de modelado: el 
modelo de sistema viable y el modelado de sistemas blandos. Mediante dicha combinación 
pretende crear los medios necesarios para identificar los procesos clave, es decir, qué se debe 
hacer y cómo puede ser conseguido, ya que entiende la resiliencia como el resultado de 
procesos continuos, incluyendo la planificación para la resiliencia, la respuesta a cambios 
inesperados ante situaciones extremas y la capacidad de adaptación con el fin de recuperarse.  

Por otro lado, existen estándares, como la norma British Standard BS 25999, que trata de 
gestionar la continuidad de la actividad de una organización en caso de una interrupción, ya 
sea debido a un siniestro o catástrofe importante o bien debido a un incidente menor, y así 
ayudar a minimizar el riesgo de interrupciones. Entre sus beneficios destacan la mejora de la 
resiliencia de una organización de manera proactiva cuando se enfrenta con una interrupción 
en su capacidad de alcanzar objetivos claves (BSI, 2011). 
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Stolker et al. (2008) utilizan la teoría de la utilidad multiatributo mediante árboles jerárquicos 
que descomponen un objetivo complejo, en este caso la resiliencia, en atributos. Sheffi y Rice 
(2005) y Westrum (2006) proponen mapas de vulnerabilidad para categorizar la probabilidad 
de ocurrencia de potenciales amenazas en una organización y la relativa resiliencia de la 
organización ante dichas disrupciones. Dalziell y McManus (2004) proponen definir métricas 
claves de rendimiento para evaluar la resiliencia como una función de la vulnerabilidad de un 
sistema y su capacidad adaptativa dentro de un marco de tiempo deseado. Finalmente, Erol et 
al. (2010a) proponen tres medibles para evaluar la resiliencia empresarial: (i) el tiempo de 
recuperación, (ii) el nivel de recuperación y (iii) el nivel de vulnerabilidad hacia disrupciones, 
pero apuntan que una empresa que es resiliente a un tipo de disrupción no tiene por qué serlo 
a otro tipo. Ello, les lleva a afirmar que una posible medida del concepto global de resiliencia 
de una organización puede ser una función de la resiliencia individual de una empresa ante 
diferentes disrupciones. 

5. Definición de los Componentes de la Resiliencia Empresarial para la 
Investigación Futura. 

Los enfoques anteriores sirven como punto de partida para el desarrollo de una metodología 
que identifique y cuantifique los diferentes medibles de resiliencia desde diferentes 
perspectivas de la organización, para anticiparse a los efectos de posibles perturbaciones y 
mejorar la capacidad de adaptación y recuperación de las organizaciones. Dichos enfoques 
ofrecen una vista muy general de los potenciales medibles de resiliencia y, además, la 
mayoría de ellos desde un marco solamente teórico y cualitativo o desde una sola perspectiva 
de la organización. Tan sólo uno de los enfoques ha sido aplicado a tres empresas y solamente 
se ha analizado la resiliencia desde el punto de vista operacional, es decir sin contemplar 
todas las vistas y funciones de una organización. 

Por tanto la presente sección ofrece una visión de los diferentes conceptos, elementos y 
componentes que engloban la resiliencia empresarial para proporcionar una mayor 
comprensión del término y de esta forma (i) facilitar el diálogo dentro de las organizaciones 
acerca de las prioridades en su capacidad de resiliencia y (ii) permitir una mejor 
comunicación entre organizaciones acerca de cuestiones comunes así como de las 
interdependencias en las estrategias de su capacidad de resiliencia. 

Las empresas precisan de un marco metodológico para  determinar, evaluar y analizar la 
situación de la organización e incluso de la cadena de suministro desde el punto de vista 
resiliente. Sheffi y Rice (2005) explican que cualquier disrupción significativa tiene 
consecuencias en el rendimiento de la empresa, ya sea medido en ventas, nivel de producción, 
beneficios, servicio al cliente u otra métrica relevante, y dividen una disrupción en 8 
diferentes fases: 

1. Preparación. En algunos casos, las empresas pueden prever y preparase para una 
disrupción, de forma que minimicen sus efectos. Por ejemplo, la previsión del tiempo en 
cuanto a tormentas de nieve, tornados, etc… puede ser clave para que las empresas se 
preparen ante tal situación. 
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Figura 1. Etapas de una disrupción (Sheffi y Rice, 2005). 

2. Evento disruptivo. Cualquier situación que amenace la operatividad diaria de una 
empresa, por ejemplo huelgas, prohibiciones gubernamentales, etc… 

3. Primera respuesta. Ante una situación disruptiva, en un primer momento se toman las 
medidas oportunas para que las consecuencias no sean más graves, es decir por ejemplo 
en el caso de peligro para las personas de una organización. 

4. Impacto inicial. El impacto de algunas situaciones disruptivas se presenta 
inmediatamente mientras que otras disrupciones afectan a la compañía a largo plazo.  
En el primer caso, se encuentra el ejemplo de la tragedia de la planta industrial química 
de India de la Corporación Union Carbide la cual sufrió un escape del gas metil 
isocianato en uno de sus tanques, provocando la muerte (cifras según el gobierno de 
Madhya Pradesh) de aproximadamente 3.800 personas (Dhara, 2002). El impacto a 
largo plazo se observa en ejemplos como el paro patronal del puerto de la Costa Oeste 
de Estados Unidos en 2002 que afectó a New United Motor Manufacturing Inc., alianza 
comercial de General Motors y Toyota. Dicha empresa no paró su producción 
inmediatamente, ya que poseía cierto stock de seguridad, pero finalmente tuvo que 
paralizar su producción a los 4 días del paro patronal en el puerto.  

5. Impacto total. Tanto si el impacto es inmediato como a largo plazo, una vez que la 
situación disruptiva impacta en la empresa, el rendimiento disminuye 
considerablemente. 

6. Preparaciones para la recuperación. Las preparaciones para la recuperación 
normalmente empiezan en paralelo con la primera respuesta y a veces incluso antes de 
la disrupción si ésta ha podido ser prevista.  
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7. Recuperación. Para volver de nuevo a los niveles de producción anteriores a la 
disrupción, muchas compañías compensan sus pérdidas de producción mediante una 
utilización mayor de lo normal de su capacidad, utilizando horas extras y recursos de 
clientes y proveedores.   

8. Impacto a largo plazo. Tras una situación disruptiva, las empresas necesitan tiempo para 
recuperarse, y dependiendo de la gravedad de las consecuencias, necesitarán más o 
menos tiempo. Sin embrago, hay casos en los que si las relaciones con los clientes son 
dramáticamente dañadas, el periodo de recuperación será especialmente largo y difícil. 

El marco metodológico debería cubrir todas las fases de una disrupción descritas 
anteriormente. Sin embargo, cabe destacar que la identificación y cuantificación de medibles 
de resiliencia debería estar englobada en la primera fase de preparación de un evento 
disruptivo o incluso en una fase previa a esta preparación, para que las empresas tengan 
conocimiento de sus debilidades y puedan actuar de forma precisa y coherente ante una 
disrupción. Por ello, la medición de la resiliencia empresarial ante eventos disruptivos, se 
debería realizar con anterioridad al evento disruptivo para de esta forma poder actuar más 
rápidamente y con unas guías bien definidas ante el problema. Además, sería aconsejable 
incluir una fase más en el modelo de Sheffi y Rice (2005) previa a la preparación que podría 
denominarse medición de la resiliencia empresarial.  

Hay diversos autores que han definido métricas para evaluar la resiliencia empresarial, pero 
suelen ser métricas relacionadas con la resiliencia una vez que ya ha ocurrido la disrupción y 
que analizan cuán de rápidamente la empresa se recupera y vuelve a su estado normal de 
operación. Sin embargo, el objetivo principal sería poder analizar cuán de resiliente es una 
empresa antes de que el evento disruptivo acaezca, para así poder, dependiendo de los 
resultados del análisis, tomar las medidas oportunas para minimizar los efectos de dicha 
disrupción.  

La fase de medición de la resiliencia empresarial, debería incluir un análisis de los potenciales 
peligros en una organización y de la capacidad actual de la empresa para reponerse. Para ello, 
se deberían definir métricas reales, que reflejen la situación existente de la empresa y que sean 
fácilmente entendibles por las organizaciones. El marco debe ser sencillo para poder 
determinar de forma simple aquellas amenazas que en mayor grado pueden afectar a la 
empresa, es decir, que la situación ideal sería realizar una medición agregada para después 
poder centrarse en los aspectos críticos detectados. Será importante el hecho de que la 
empresa entienda la importancia de la resiliencia empresarial y de su evaluación. La 
conciencia sobre aspectos resilientes, tal y como indica McManus (2007), es de vital 
relevancia para poder realizar una evaluación de la resiliencia empresarial. 

Con una primera identificación de los puntos débiles, se debería poder profundizar en dichos 
aspectos. Para ello, sería necesario un análisis detallado de aquellas métricas que han 
resultado críticas. Dependiendo de los resultados obtenidos, el objetivo siguiente sería, en 
primer lugar, desarrollar acciones inmediatas que mejoraran la resiliencia empresarial así 
como la definición de estrategias y protocolos de actuación y, en segundo lugar, buscar 
soluciones ante la posibilidad de que la empresa se vea afectada por una disrupción. Además, 
el análisis debería englobar todas las vistas de la empresa, pues no todas las funciones de la 
organización se verán afectadas de la misma forma ante un evento disruptivo y no todas las 
áreas tendrán que responder de la misma forma. 
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Las métricas de la resiliencia empresarial deberían englobar componentes tales como la 
capacidad adaptativa de la empresa, la vulnerabilidad, la probabilidad de ocurrencia de un 
evento disruptivo, el tiempo y nivel de recuperación, la posición competitiva de la empresa, el 
compromiso y responsabilidad de la cadena de suministro entre otros. También se debe 
considerar en la medición de la resiliencia empresarial, el coste de las acciones a realizar para 
incrementar la resiliencia de una organización como, por ejemplo, el coste de la redundancia. 
La redundancia es un concepto relacionado con el mantenimiento de recursos empresariales 
en reserva para ser utilizados en caso de una disrupción. Las formas más comunes de 
redundancia son los stocks de seguridad, el uso deliberado de múltiple proveedores, incluso 
cuando dichos proveedores secundarios tengan precios mayores y el uso planificado de una 
baja tasa de capacidad productiva.  

Por ello, la fase de medición de la resiliencia, previa a la fase de Preparación del modelo de 
Sheffi y Rice (2005) constaría de las siguientes etapas: 
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Figura 2. Etapas de la Fase de Medición de la Resiliencia Empresarial  

Como se puede observar, la última etapa de la Fase de Medición de la Resiliencia 
Empresarial, que es la de implementación, coincide con la Fase de Preparación descrita por 
Sheffi y Rice (2005), ya que en dicha etapa, la empresa desarrolla acciones para mejorar la 
resiliencia empresarial y por lo tanto se prepara para minimizar los efectos ante cualquier 
disrupción. 
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6. Conclusiones 

Se precisa el desarrollo de metodologías simples pero efectivas, que puedan ser utilizadas por 
las organizaciones para evaluar su capacidad de resiliencia así como de estrategias para 
mejorar dicha capacidad. Además también es necesaria la definición de  métricas para evaluar 
la resiliencia que deben ser coherentes para quienes toman decisiones en las organizaciones, 
así como directamente relevantes con los objetivos generales de la organización. 

Dichas métricas normalmente analizan la resiliencia empresarial una vez que la disrupción ha 
acaecido, pero no evalúan la resiliencia empresarial previa a cualquier disrupción. Por dicho 
motivo, la inclusión de una fase previa de medición de la resiliencia empresarial en el modelo 
de las 8 etapas de una disrupción de Sheffi y Rice (2005), es de vital importancia para que las 
empresas adopten una actitud proactiva y de esta forma, estén siempre preparadas para dar 
una respuesta rápida, eficaz y eficiente ante una disrupción y minimizar los efectos negativos 
en el rendimiento de la empresa. 

El marco de medición de la residencia empresarial debería incluir componentes como la 
capacidad adaptativa de la empresa, la vulnerabilidad, la probabilidad de ocurrencia de un 
evento disruptivo, el tiempo y nivel de recuperación, la posición competitiva de la empresa, el 
compromiso y responsabilidad de la cadena de suministro, y el coste de la redundancia, entre 
otros.  

Las líneas futuras de investigación irán orientadas a la definición de un marco de medición de 
resiliencia empresarial, teniendo en cuenta los componentes anteriores y desarrollando una 
serie de guía de pautas y directrices a seguir, para ser considerada por lo decisores de la 
empresa para alcanzar la resiliencia empresarial. 
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1. Introducción. Los orígenes del proyecto 

Esta ponencia presenta el trabajo realizado en el proyecto de investigación denominado 
Benchwood desarrollado por el Grupo de Ingeniería de Organización (GIO) de la Universidad 
de Vigo, al cual pertenecen los autores, en colaboración con el Clúster de la Madera de 
Galicia (CMA) y que se enmarca en el Plan Estratégico Operativo de la Madera 2008-2011 de 
éste. 

El Clúster de la Madera de Galicia (CMA) nació en 2001 con la finalidad de lograr la unión, 
cooperación e integración del conjunto de empresas y agentes de la cadena de la madera de la 
Comunidad Autónoma de Galicia (España), buscando alcanzar una mayor nivel de 
competitividad en todo el sector, establecer las bases de futuras actuaciones conjuntas, 
constituir un foro de debate y acción, en el fomento de la cultura maderera gallega y, en 
general, para la defensa de todos sus intereses. 

El Clúster reúne actualmente a 60 empresas de la comunidad autónoma gallega, 
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. El volumen 
de negocio que generan las empresas asociadas al Clúster supone más de 1.500 millones de 
euros, lo que representa cerca del 70% del total del sector, y dan empleo directo a más de 
11.500 trabajadores. 

2. Objetivos del proyecto 

En 2008, el CMA, dentro de su plan Estratégico decidió poner en marcha el proyecto 
Benchwood. Su objetivo era constituir un grupo de empresas que, dentro de un marco de 
colaboración,  fomentase el intercambio de experiencias en las diferentes áreas de Gestión, en 
la búsqueda de la Excelencia en las Operaciones. Para ello contó con el apoyo del Grupo de 
Ingeniería de Organización, al que pertenecen los autores. 

Como objetivos más concretos, el CMA pretendía lograr la reducción de costes y el 
incremento de la productividad de las Operaciones Industriales de las empresas participantes, 
además de llegar a establecer un posicionamiento competitivo de cada empresa con respecto a 
las demás. 
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El proyecto Benchwood se concibió en forma de 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 en que 
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 esta ponencia 

Así, el proyecto tuvo su primera edición en 2008. Nació con el objetivo concreto de crear un 
foro de discusión y un conjunto de herramientas que permitiesen a las empresas participantes 
posicionar su situación competitiva frente a las demás, todo ello con la intención de 
identificar áreas con potencial de mejora y  avanzar así en la senda de la reducción de costes y 
el incremento de la productividad en las operaciones industriales. 

La segunda edición, desarrollada durante el año 2009, sirvió para reforzar e incrementar las 
acciones desarrolladas en la edición anterior, haciendo especial énfasis en la participación del 
personal de las empresas, concretamente con la creación de Equipos de Mejora. Hay que 
partir de la base de que las empresas habían participado en la primera edición y como 
consecuencia de ello empezaban a cambiar su forma de gestionar e iban ganando amplitud de 
miras. En este estado de cosas, se planteó el objetivo de presentar a las empresas otras formas 
de hacer las cosas, para que se fuesen familiarizando con otras maneras de gestionar y se 
convenciesen de la necesidad de buscar alternativas a las formas habituales de trabajar y de 
llevar el intercambio de experiencias un paso más allá de la mera exposición de actuaciones y 
resultados en las reuniones de la red de intercambio. 

Asimismo, en dicha segunda edición se pretendía continuar el camino iniciado en la edición 
anterior, en la que se empezaban a implantar indicadores para identificar y cuantificar los 
problemas, con el siguiente paso, consistente en identificar las causas de los mismos y 
avanzar en su resolución, aprovechando estas actuaciones para involucrar también en el 
proceso al personal de fabricación. 

Por último, la tercera edición, correspondiente al año 2010 supuso la consolidación de las 
fases anteriores. La idea con la que se planteó el proyecto era seguir avanzando y 
consolidando lo realizado en las ediciones anteriores. No obstante, se dio la circunstancia de 
que algunas de las empresas participantes en dicha edición habían participado en las 
anteriores, mientras que otras se incorporaban al proyecto en ese momento. Las diferencias 
entre ambos grupos planteaban un importante reto para el diseño del proyecto. Algunas 
empresas estaban en condiciones de abordar acciones de mejora más avanzadas y complejas, 
mientras que otras debían empezar por las más básicas, lo cual complicaba, lógicamente, el 
intercambio de experiencias que se pretendía lograr. 

3. Benchmarking 

Bajo el término benchmarking se agrupan una serie de técnicas con puntos en común pero una 
gran variabilidad de objetivos que Codling (1996) calificó como “la técnica más poderosa 
para ganar y mantener una ventaja competitiva” 

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), 
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 de esta publicación, en años posteriores han aparecido un ingente número de 
artículos y libros. A día de hoy existen numerosas definiciones sobre lo que es benchmarking. 
En resumen, podríamos decir que se trata de un proceso sistemático y continuo en el que la 
empresa se compara con sus más duros competidores y con las organizaciones que son 
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reconocidas como poseedoras de las mejores prácticas, con el fin de lograr mejoras 
organizacionales.  

Diversos autores han realizado importantes esfuerzos por analizar y caracterizar los diversos 
tipos de benchmarking. Entre ellos, podemos destacar a Francis y Holloway (2007), 
Dattakumar y Jagadeesh (2003), Zairi y Al-Mashari (2005) o Yasin (2002). Entre los tipos 
principales podemos escoger cuatro categorías especialmente significativas: competitivo 
(Camp, 1995), colaborativo (Boxwell, 1994), cooperativo (Elnathan et al., 1996) e industrial 
(Spendolini, 1992). 

Aunque la experiencia que aquí se describe se puso en marcha con la idea de que fuese mixto, 
competitivo y colaborativo, se acabó imponiendo este último tipo, por razones que se explican 
en el desarrollo de este artículo.  

4. Diseño del Proyecto 

El proyecto Benchwood se configuró en forma de Benchmarking Colaborativo, que según la 
definición de Boxwell (1994) es 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. 

En el proyecto participaron empresas asociadas al CMA, de tamaño pequeño o mediano, con 
escaso o nulo conocimiento del concepto de benchmarking y en general poco avanzadas en 
los aspectos de gestión pero con un interés claro por mejorar. 

Como se expuso anteriormente, Benchwood se diseñó con el objetivo de que las empresas 
participantes pudiesen compararse entre sí a partir de una serie de indicadores, y para obtener 
una relación de buenas prácticas asociadas a dichos indicadores a partir del trabajo realizado 
por las empresas y el apoyo de GIO. Además, se pretendía lograr que el trabajo conjunto de 
las distintas empresas fomentase el intercambio de experiencias entre ellas y la creación de un 
ambiente de colaboración que permaneciese en el futuro. 

Con respecto a la discusión sobre el uso de los términos ‘buenas prácticas’ o ‘mejores 
prácticas’ podemos remitirnos a lo ya expuesto por Huxham y Beech (2000). En este proyecto 
se ha optado por recoger las ‘buenas prácticas’. En ese sentido, se aplica lo ya expresado por 
Francis y Holloway (2007): “… el benchmarking puede verse como una manera de compartir 
buenas prácticas, que ya han sido validadas en ciertos contextos organizacionales y que la 
lógica sugiere que pueden resultar beneficiosos en otros lugares”. 

Para lograr el objetivo principal de fomentar el intercambio de experiencias a la vez que se 
mejoraba la competitividad, se estableció como eje central del proyecto la creación de un 
cuadro de mando en las empresas, que les permitiese mejorar su gestión y aumentar su 
competitividad y que al mismo tiempo facilitase la comparación entre ellas. 

Y como elemento esencial para fomentar el interés de los participantes en el desarrollo del 
cuadro de mando y la comparación y el intercambio de experiencias entre ellos se decidió 
crear una red de intercambio. Esta red consistiría en un grupo de trabajo en el que 
participarían dos personas por cada una de las empresas del proyecto, que mantendría 
reuniones de forma periódica, en las cuales los participantes expondrían sus indicadores y 
establecerían comparaciones entre ellos. Además, cada participante comunicaría a los demás 
el trabajo realizado y los avances conseguidos, así como las dificultades más importantes que 
encontrase y cualquier otra información que considerase relevante por la utilidad que pudiese 
tener para los demás participantes.  
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Por último, en el tiempo transcurrido entre las distintas reuniones de la red, las empresas 
pondrían en marcha aquellas acciones necesarias para avanzar en la dirección necesaria para 
alcanzar sus objetivos con respecto a los indicadores utilizados 

Estos elementos centrales (cuadro de indicadores y red de intercambio) se mantuvieron a lo 
largo de las tres ediciones que se han realizado. En las ediciones segunda y tercera, con el 
objetivo ya indicado de lograr que las empresas continuasen su aprendizaje y mejora de sus 
sistemas de gestión se decidió iniciar una experiencia de equipos de mejora en cada una de 
ellas. Estos equipos de mejora deberían ser los encargados de detectar los problemas (al 
menos los principales) y proponer soluciones para solucionarlos e incluso diseñar y poner en 
marcha la solución por sí mismos cuando ello fuese posible. 

Obviamente, puesto que ninguna de las empresas había tenido equipos de mejora 
anteriormente carecían de experiencia y en la segunda edición se centraron los esfuerzos en la 
parte metodológica, con el fin principal de formar a trabajadores y dirección en el 
funcionamiento de los mismos. 

En la tercera edición, como se dijo anteriormente, la situación era distinta y a la vez 
heterogénea. Por una parte, había un número de empresas que se incorporaban al proyecto y 
por tanto carecían de experiencia en equipos de mejora y otras que ya tenían experiencia 
previa, que se consideraba que tenían conocimientos suficientes para desarrollar el trabajo de 
los equipos sin apoyo o supervisión externa y que estaban por tanto en condiciones de centrar 
el trabajo de los mismos en tareas más concretas.  

Para este segundo grupo, el equipo de apoyo (como se dijo anteriormente, formado por el 
Grupo de Ingeniería de Organización y personal del Clúster de la Madera) ya no tenía que 
dedicar su tiempo a formar y asesorar en la puesta en marcha de los equipos de mejora y se 
pudo dedicar a nuevas tareas. Escoger esas tareas no resultó fácil. Por un lado parecía 
conveniente escoger un tema común para todas las empresas; eso facilitaría el intercambio de 
experiencias. Por otro, la problemática interna es lo bastante diferente como para hacer que 
las necesidades de cada una fuesen muy particulares. Casualmente (o no tanto) se dio la 
circunstancia de que hubo una línea común entre ellas: el desarrollo de un sistema de costes 
de producción, que era una clara necesidad para todos los participantes y donde estaban 
mayoritariamente en un estado de avance bastante precario. 

5. Metodología 

La metodología y resultados de la primera edición fueron presentados anteriormente en Prado 
et al. (2009), motivo por el cual en la presente ponencia nos centraremos en las dos ediciones 
posteriores, que denominaremos respectivamente Benchwood 2 y 3. 

La Figura 1 resume la metodología seguida en las etapas 2 y 3, a pesar de que hubo pequeñas 
diferencias metodológicas entre ambas. 
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Como se puede apreciar, hay una división en 2 fases. Esto se debe a que para iniciar el 
proyecto era necesario que cada empresa plantease su plan de acciones de mejora, es decir, 
decidiese a qué puntos concretos iba a encaminar esas acciones y el trabajo del equipo de 
mejora (problemas de calidad en el barnizado, problemas de orden y limpieza, de almacenaje, 
de cuellos de botella, etc.). Ese trabajo se realizó en el primer mes, en el cual el equipo de 
apoyo visitó a las empresas y sentó con ellas las bases de los planes de acción de cada una. 

Figura 1. Metodología de las ediciones 2 (2009) y 3 (2010 

En el caso concreto de la tercera edición, en cada una de las empresas se incorporó un 
postgraduado como apoyo. La labor de éstos fue importante, especialmente considerando que 
se trata de pequeñas empresas cuya pequeña estructura les dificulta abordar nuevos proyectos. 
Estos postgraduados iniciaron ya su trabajo en este primer mes y se mantuvieron a lo largo de 
todo el proyecto, trabajando directamente en la empresa correspondiente. 

A partir de ese momento, en los meses sucesivos se realizaron en paralelo las reuniones de la 
red de intercambio y el trabajo en las empresas. Hay que destacar que existía una diferencia 
metodológica entre estas ediciones (segunda y tercera) y la primera, puesto que en aquella no 
había trabajo directo del equipo de apoyo con y en las empresas. En las reuniones de la red de 
intercambio las empresas hacían un repaso de lo realizado desde la reunión anterior, de los 
problemas encontrados, de los pasos positivos, etc. En algunas ocasiones, las aportaciones de 
otros de los asistentes, sirvieron como germen de una solución que anteriormente se había 
resistido. 

Llegado este punto, conviene recordar que en la tercera edición (2010) los planes de acciones 
de mejora eran muy diferentes según las empresas. Mientras algunas se dedicaban a poner en 
marcha su primer equipo de mejora, otras desarrollaban acciones totalmente distintas, como 
podían ser la creación de un sistema de costes de producción o uno de seguimiento del estado 
de avance de los pedidos a lo largo de la fábrica.  
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Las reuniones de la red de intercambio tuvieron periodicidad mensual, al igual que sucedió en 
la primera edición. No obstante, hubo una novedad importante. Como se estableció en el 
apartado de objetivos, se pretendía dotar de mayor amplitud de miras a las empresas y que no 
mirasen solamente al interior de sí mismas. Por ello, se decidió que estas reuniones podrían 
servir para lograr que las empresas se conociesen entre sí y que conociesen la realidad de 
otras, de su sector o de otro diferente. Ello llevó a que las reuniones ya no se celebrasen 
siempre en la sede del Clúster de la Madera como había sucedido en la primera edición. Se 
organizaron de manera que cada reunión se celebrase o bien en las instalaciones de una de las 
empresas participantes, aprovechando la visita para que la anfitriona mostrase sus 
instalaciones a las demás, o bien en un tercer lugar, tal como fue por lo general, en las 
instalaciones de otra empresa que se prestó a mostrar sus instalaciones a los asistentes. 

6. Desarrollo del proyecto. Acciones realizadas 

Como ya se ha descrito anteriormente, en la presente ponencia nos centraremos únicamente 
en las acciones realizadas y conclusiones obtenidas en las dos últimas ediciones (Benchwood 
2 y 3). 

En el proyecto Benchwood 1 se pusieron los pilares para las ediciones sucesivas, en dos 
aspectos fundamentales: creación de una red de intercambio con reuniones mensuales en las 
que los participantes presentaban sus indicadores y se establecía la comparativa, tanto entre 
valores concretos de dichos indicadores como en sus prácticas de gestión o de recogida de 
datos y establecimiento de un conjunto de indicadores de gestión y de un cuadro de mando, 
apoyado con la creación de una herramienta informática común de tratamiento de datos que 
unificase la forma de procesar los datos y obtener los indicadores. Esta herramienta se 
desarrolló con el objetivo de proporcionar una manera de recoger los datos mediante la cual 
todas las empresas recogiesen los mismos datos, los tratasen de la misma manera e hiciesen 
unos gráficos comparables. Un ejemplo de un gráfico obtenido mediante esta herramienta 
puede verse en la figura 2. En Prado et al. (2009) se encuentra una descripción más detallada 
de la misma. Durante las ediciones posteriores esta herramienta continuó mejorándose para 
recoger nuevas necesidades de los participantes. 

 

Figura 2. Ejemplo de gráfico obtenido mediante la herramienta informática 

 

Como ya se ha indicado, el trabajo realizado en Benchwood 1 puso de manifiesto la necesidad 
de realizar mejoras en varios ámbitos de las empresas. Se decidió por ello dedicar esta edición 
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del proyecto principalmente a  abordar estas mejoras mediante la participación del personal a 
través de Equipos de Mejora. Además, como complemento a lo anterior y como elemento 
para medir el resultado de las acciones de mejora implantadas, se reforzó la implantación de 
los indicadores ya existentes, extendiendo algunos (el OEE, por ejemplo) a más secciones 
dentro de la empresa. 

La gran mayoría de las acciones realizadas fueron apoyadas por el Grupo de Ingeniería de 
Organización y del Clúster de la Madera y como resultado del mismo se realizó un extenso 
manual de buenas prácticas en el que se recogieron gran cantidad de actuaciones, tanto 
realizadas por las empresas participantes como propuestas por el GIO como consecuencia de 
las auditorías. Además, el trabajo realizado en los equipos de mejora revirtió en incrementos 
generalizados en el OEE. A esto hay que añadir las personalizaciones realizadas en la 
herramienta Benchwood, desarrollada inicialmente en la primera edición, que permitió lograr 
unos indicadores más adaptados a las circunstancias concretas de cada empresa.  

La tercera edición del proyecto, por su parte, se desarrolló durante el año 2010. En este caso, 
las empresas tenían un grado de implicación en el proyecto heterogéneo puesto que algunas 
habían participado en ediciones anteriores del proyecto y mientras que otras eran totalmente 
nuevas. Esto llevó consigo diferentes velocidades de avance y de asimilación de la cultura del 
proyecto, puesto que para dos empresas los equipos de mejora significaban una novedad y 
requirieron una importante ayuda externa, mientras que las otras tres ya habían tenido equipos 
de mejora previos. Lo mismo sucedió con los indicadores: para las empresas que se 
incorporaban al proyecto por primera vez las dificultades de recogida de datos y de formación 
al personal hicieron que su ritmo de avance fuese más lento. 

En este caso, se mantuvo como proyecto común la utilización de equipos de mejora para 
abordar problemas detectados en determinadas áreas, con indudable éxito en general. Por otra 
parte, algunas empresas emprendieron la elaboración de un modelo de costes de fabricación, 
como herramienta imprescindible de gestión de las operaciones industriales y que ha puesto 
de manifiesto aspectos importantes y no siempre conocidos. Por otra parte, además de la 
mejora y adaptación de la herramienta Benchwood, los autores han creado una nueva 
herramienta de seguimiento de la fabricación para una de las empresas participantes, que 
supone una importante mejora para el seguimiento de los pedidos en la planta y, por lo tanto, 
una mejora en la competitividad al ayudar en mejorar el cumplimiento de los plazos de 
entrega. En la figura 3 puede apreciarse una pantalla de ejemplo de la misma. 

Por lo que respecta a la red de intercambio, siguiendo la metodología descrita anteriormente, 
las reuniones se realizaron en las instalaciones de las distintas empresas participantes, en las 
de otras empresas o en las propias instalaciones del Clúster con la asistencia de algún 
profesional de otra empresa que se desplazó hasta allí para exponer algún tema de interés para 
los participantes. Por supuesto, en estas reuniones se siguieron realizando sesiones de 
formación, tal como ya sucedía en la primera edición. 
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Figura 3. Herramienta de seguimiento del avance de los pedidos en fábrica 

7. Resultados del proyecto 

A continuación se recogen algunos de los resultados más interesantes del proyecto 

La red de intercambio resultó ser un éxito a lo largo de las tres ediciones del proyecto. Sirvió 
como foro de discusión en el cual se aportaron gran cantidad de ideas, permitió despertar un 
interés por la mejora que en principio parecía difícil de lograr y, como explicaban algunos de 
los asistentes, servía para “cargarse las pilas” y adquirir ánimos renovados para continuar 
mejorando. Lógicamente, se observaba también un orgullo al presentar el trabajo realizado. 

La implantación de equipos de mejora, la riqueza de las ideas aportadas y los trabajos 
realizados en los mismos se concretaron en una serie de actuaciones concretas que llevaron a 
la redefinición de procedimientos de trabajo, mejoras de calidad en los productos, eliminación 
de despilfarros, mejoras de las máquinas y en general, mejoras de todos los indicadores 
establecidos en este proyecto, desde el cumplimiento de plazo de entrega hasta el OEE, entre 
otros. 

Se elaboró un interesante manual de buenas prácticas que sirven como referencia a los 
participantes para mejorar sus propios procesos. Y, a pesar de lo que pudiese pensarse en un 
principio, no ha habido especiales reticencias en que las empresas pudiesen conocer unas los 
entresijos de las otras. 

La creación y utilización de la herramienta Benchwood permite estandarizar la recogida de 
datos y la elaboración de los indicadores básicos de gestión establecidos en el proyecto de una 
manera cómoda. 

La puesta en marcha de un cuadro de indicadores sirve no solamente como elemento para 
compararse con las otras empresas, sino que además se está utilizando para la gestión diaria 
de las empresas y como herramienta de mejora. Podía pensarse inicialmente que solamente se 
utilizaría para que cada empresa pudiese cumplir en las reuniones con su obligación moral de 
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presentar sus resultados, pero se ha visto que se utilizan en la gestión de la empresa y 
perviven en el tiempo. 

8. Conclusiones 

El proyecto Benchwood que se describe brevemente en la presente ponencia ha supuesto un 
claro éxito. Prueba de ello es el interés en que haya una cuarta edición, que se está gestando 
en las fechas en que se redacta esta ponencia. 

Ha sido una experiencia interesante y enriquecedora, tanto desde el punto de vista 
metodológico como de resultados obtenidos del trabajo de las empresas. El proyecto ha 
supuesto un reto en algunas ocasiones, especialmente cuando coincidieron en el tiempo 
empresas con distintos grados de avance por haber estado presentes o no en ediciones 
anteriores. No obstante, la dedicación del personal de las empresas, tanto directivo como de 
menor nivel jerárquico ha contribuido en gran medida a reducir el “gap” que aunque 
imposible de eliminar, tampoco supuso un escollo especialmente importante ni supuso un 
especial problema para conseguir una cierta homogeneidad en el intercambio de experiencias. 

También hay que destacar la buena acogida que tuvieron los equipos de mejora por parte del 
personal de las empresas, para los cuales suponía en muchas ocasiones un cambio radical con 
respecto a la forma en que estaban acostumbrados a trabajar. 

Finalmente, hay que hacer mención al esfuerzo realizado por las empresas especialmente en 
las dos últimas ediciones, en las cuales la influencia de la crisis económica se ha hecho notar 
de forma evidente. Esto ha creado importantes dificultades, tanto por la menor disponibilidad 
de recursos para dedicar al proyecto, como por el tiempo y el esfuerzo extra que supone el 
proyecto para los miembros de la dirección en unos momentos donde su mayor atención está 
puesta en la supervivencia económica de la empresa. 
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1. Introducción 

Mucho se ha escrito sobre cómo la calidad debería evaluarse en las organizaciones. La 
literatura sobre este tema está colmada de casos, algunos con alcance a todas las actividades y 
resultados de las organizaciones, y otros a un área o práctica específica. En todo caso, tres 
cuestiones son especialmente relevantes en relación con la evaluación de la gestión de la 
calidad:  

 Qué factores deben evaluarse (gestión de los procesos de calidad, formación en calidad, 
costes de calidad, actitud de la dirección ante la calidad, procedimientos de calidad, 
gestión del personal, estrategia de gestión de la calidad, gestión de los proveedores o la 
adquisición y análisis de los requisitos de los clientes, entre otros). 

A este respecto, debe tenerse en cuenta la contribución de la Norma ISO 9001 (AENOR, 
2008) en la gestión de la calidad, tema ampliamente analizado en la literatura (Gotzamani et 
al, 2001; Nava et al, 2008), e importante referencia para la identificación de los factores a 
evaluar. En concreto Gotzamani et al (2001), cuyo estudio viene a ser una continuación de la 
investigación de estos autores sobre la efectividad de los requisitos ISO 9000 y su capacidad 
como puerta de acceso a la gestión de la calidad total (TQM), muestra un estudio empírico 
formal del cual se concluye que la ISO 9001 representa un paso real hacia TQM, ya que busca 
asegurar la satisfacción de los clientes y no sólo la calidad del producto. De todas maneras, y 
tal como se afirma en esta publicación, cumplir los requisitos de la norma solamente, no es 
suficiente para garantizarse unas ventajas competitivas. 

 Qué evaluar en cada factor.  

En este sentido, podría mencionarse, entre otros, a Yeh et al (2010) que propone un modelo 
para diagnosticar y mejorar la eficacia y eficiencia de prácticas de gestión de calidad total 
considerando su nivel de importancia, nivel de facilidad de implantación y grado de 
realización, y lo aplica en empresas de la industria semiconductora de Taiwan.  

Saraph (1989) proporciona una síntesis bastante completa sobre la literatura existente hasta 
1989 sobre gestión de la calidad, identificando ocho factores críticos en la gestión de la 
calidad de una unidad de negocio: el papel de la dirección y su política de calidad, el papel del 
departamento de calidad, la formación, el diseño del producto/servicio, la gestión de la 
calidad de los proveedores, la gestión de los procesos, los informes y datos sobre calidad y las 
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relaciones con el personal. Se definen indicadores operacionales de estos factores (por 
ejemplo, claridad de las instrucciones de trabajo dadas a los trabajadores), y se desarrolla un 
cuestionario, cuyo uso se propone como medio para facilitar la toma de decisión de los 
gestores y evaluar la gestión de la calidad que se está llevando a cabo en las organizaciones 
para desarrollar mejoras directamente en esta área. 

 Cómo se evalúa. 

Entre otras posibilidades, la gestión de la calidad podría evaluarse a través de una valoración 
en el que para cada ítem existe la posibilidad de elegir entre 1 (muy bajo) y 5 (muy alto) para 
expresar el grado de implementación en que se encuentra una práctica de calidad (Saraph, 
1989). 

Otra posibilidad podría ser a través de la elección del escenario descrito que se ajusta mejor a 
la realidad de la organización tal como hace Flynn et al (1994) los cuales identifican la 
necesidad de instrumentos reales y prácticos para evaluar las prácticas de gestión de la calidad 
a nivel de planta. Para ello establecen siete dimensiones de la calidad y hacen una importante 
contribución a la gestión de la calidad en cuanto que proponen un instrumento para evaluar la 
percepción de los gestores sobre las prácticas de gestión de la calidad que desarrollan a nivel 
de planta de producción, no a nivel global de la organización. Estas siete dimensiones son: 
Apoyo de la alta dirección, información sobre la calidad, gestión de los procesos, diseño de 
los productos, mano de obra, implicación de los proveedores e implicación de los clientes. 
Para cada una de estas dimensiones, se distinguen temáticas, y para cada temática se 
describen diferentes escenarios. Por ejemplo, dentro de la Dimensión “Gestión de los 
Procesos”, se considera la temática “Limpieza y organización” la cual recoge diferentes 
escenarios a elegir, que van desde “Nuestra planta hace especial hincapié en colocar todas las 
herramientas y accesorios en su lugar” a “Nuestra planta está desorganizada y sucia”. 

En este contexto, la Norma ISO 9004 (AENOR, 2009), que proporciona a las organizaciones 
un perspectiva amplia de gestión de la calidad (más allá de los requisitos de la norma ISO 
9001), promociona la autoevaluación como una herramienta que permite a las organizaciones 
conocer su nivel de madurez e identificar sus puntos fuertes y débiles para alcanzar el éxito 
sostenido.  

Igualmente, la Norma UNE 66174 (AENOR, 2010) permite conocer el nivel de madurez en el 
desempeño de la gestión de la calidad, aportando dos herramientas de autoevaluación: la 
directiva (con cinco niveles de madurez para cada principio de la calidad) y la detallada (con 
preguntas acerca de la situación de la organización respecto a cada uno de los 27 apartados de 
la Norma ISO 9004, definiendo, para cada una de estas preguntas, unos criterios que marcan 
cinco niveles de madurez). 

En resumen, las herramientas de evaluación de la gestión de la calidad existentes o resultan 
muy sencillas, hasta el punto de que algunas únicamente se centran en evaluar prácticas 
aisladas de gestión de la calidad, o resultan demasiado complejas y amplias, como la aportada 
por la norma UNE 66174.  

El presente documento refleja las actividades y resultados alcanzados en el desarrollo de una 
herramienta que facilite a las empresas el diagnóstico y evaluación continua de su gestión de 
la calidad. 

2. Definición del problema. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se plantea el diseño de un sistema de 
evaluación (no de auditoría o de verificación de cumplimiento de requisitos o de medición a 
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través de indicadores), de la gestión de la calidad, que de respuesta a las siguientes 
especificaciones:     

 Posibilitar la reflexión del gestor sobre la gestión de la calidad, tal como se entiende en 
la Norma ISO 9001 (actuaciones necesarias para el suministro de productos y servicios 
conformes, que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes a los que se 
dirigen). 

 Facilitar el conocimiento del nivel de madurez de la gestión de la calidad de una 
empresa, independientemente de su naturaleza o actividad.  

 Promover la mejora, facilitando como resultado información útil para la elaboración de 
planes de mejora.  

 No requerir una formación previa a su utilización (fácil comprensión).  

 Tener como criterios de valoración los reflejados en la figura 1, elaborados a partir de la 
: 

Se realiza de forma 
esporádica/puntual. 

Se realiza de 
forma planificada 
y conforme a una 

metodología, 
proceso o 

procedimiento. 

Se hacen 
mediciones y los 

resultados 
cumplen los 
objetivos. 

Se utilizan los 
resultados de las 
mediciones para 

mejorar. 

Los resultados son 
buenos en relación 

con 
comparaciones 

externas. 

1 2 3 4 5 

Figura 1. Criterios de evaluación.  

 

3. Metodología. 

La resolución de los retos planteados en el problema generó la necesidad de constituir un 
grupo multidisciplinar de expertos representantes de empresas, auditores de la Norma ISO 
9001 y expertos en sistemas avanzados de gestión.  

En concreto, constituyeron dicho grupo seis personas, entre las que se encontraba el 
representante de una asociación empresarial de PYMES instaladoras (electricidad, gas, 
calefacción,…), cuya función es la implantación y auditoría de los sistemas de gestión de las 
calidad de las empresas asociadas que lo desean, los responsables de calidad, seguridad y 
salud en el trabajo y gestión ambiental de una empresa de ingeniería y de una empresa 
fabricante de productos para el sector de la construcción, una persona experta en auditoría, 
consultoría  e implantación de sistemas de gestión de la calidad y dos personas representantes 
del Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión, expertas en sistemas de gestión de 
calidad y modelo EFQM de Excelencia Europeo.  

Las fases establecidas para el diseño y desarrollo de la herramienta son:   

‐ FASE 1: Identificación y recopilación de los elementos de entrada, análisis de la 
bibliografía existente.   

‐ FASE 2: Identificación de los grandes apartados o capítulos y de los artículos (o 
ítems) de la herramienta.  
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Los grandes apartados o capítulos a considerar en la herramienta se determinaron en 
base a los capítulos clave de la Norma ISO 9001, siendo éstos:  

o Planificación y responsabilidad de la Dirección (actividades que 
corresponden a la Dirección de la organización y que son de carácter 
estratégico).  

o Gestión de los recursos (actividades encaminadas a determinar, 
proporcionar y mantener los recursos necesarios para que los procesos 
puedan actuar con eficacia y especialmente los de realización del 
producto).  

o Realización del producto (actividades relacionadas directamente con la 
realización de productos o prestación de servicios).  

o Medición, análisis y mejora (actividades que permiten conocer la eficacia 
con la que se llevan a cabo todos los procesos).   

En cuanto a la identificación de los ítems a incluir en cada dimensión, ésta fue 
realizada por el grupo de expertos aplicando técnicas como el Brainstorming para la 
identificación de los aspectos más influyentes en la gestión de la calidad y la 
metodología Matriz de Ordenación Alternativa (MOA) y el Método de las 
Comparaciones Apareadas para determinar los pesos de las diferentes dimensiones 
de la gestión de la calidad establecidas.  

‐ FASE 3: Elaboración del cuestionario provisional, a partir de la interpretación de la 
información obtenida de la fase anterior.  

‐ FASE 4: Validación del cuestionario, tanto por parte del grupo de expertos como 
por parte de cuatro empresas andaluzas.  

‐ FASE 5: Preparación del cuestionario definitivo.  

 

4. Caracterización y peso de las dimensiones de gestión de la calidad 

Para la caracterización de las dimensiones de la gestión de la calidad, el grupo de expertos 
aplicó la metodología Brainstorming (técnica de creatividad grupal) (Asociación Española de 
la Calidad, 2002).  

El Brainstorming es uno de los procedimientos generalmente elegido para producir ideas, en 
este caso, ítems o actividades relacionadas con cada una de las dimensiones de la gestión de la 
calidad. Se realizaron cuatro sesiones de Brainstorming, cada una centrada en cada dimensión 
de la gestión de la calidad identificada, siendo las preguntas planteadas en cada caso:  

‐ ¿Cuáles son los aspectos de la planificación que influyen principalmente en la gestión de 
la calidad en las empresas? 

‐ ¿Cuáles son los aspectos de la gestión de los recursos que influyen principalmente en la 
gestión de la calidad en las empresas? 

‐ ¿Cuáles son los aspectos de realización del producto que influyen principalmente en la 
gestión de la calidad en las empresas? 

‐ ¿Cuáles son los aspectos de la medición, análisis y mejora que influyen principalmente en 
la gestión de la calidad en las empresas? 
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Para determinar los pesos de las dimensiones se aplicó MOA y el Método de las 
Comparaciones Apareadas (AENOR, 2006; Doiro et al, 2008). El MOA conllevó una 
ordenación individual por parte de cada experto, de manera que cada uno generó su matriz de 
ordenación alternativa. La segunda fase consistió en la agregación de las distintas matrices, y 
en el cálculo del coeficiente de Kendall. Al igual que en el estudio de González et al (2008), 
se consideró como criterio general que el grupo revisara su ordenación si en el cálculo del 
coeficiente de Kendall se obtenían valores por debajo de 0,8 (80% de acuerdo en el grupo).  

Alcanzado el nivel de acuerdo aceptable (0,81) se aplicó la técnica de Comparaciones 
Apareadas con la que se cuantificó el nivel de importancia relativa de las dimensiones, 
obteniéndose los resultados que se muestran en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Importancia acumulada de las dimensiones de gestión de la calidad y representación gráfica. 

 

5. Resultados y conclusiones. 

Como resultado se elaboró un cuestionario en el que se introdujo una breve introducción 
sobre la gestión de la calidad y una relación con las definiciones principales (basadas en la 
Norma ISO 9000). Así mismo, se preparó un documento de ayuda o referencia para la 
identificación de áreas de mejora durante la evaluación (basado en ISO 9001). 

El cuestionario está formado por 46 preguntas distribuidas en los diferentes capítulos tal como 
se recoge en la figura 3.  

Capítulo 
Nº 

Preguntas 

Planificación y responsabilidad de la 
Dirección 

11 

Gestión de recursos 14 

Realización del producto 15 

Medición, análisis y mejora 6 

Total 46 

Figura 3. Número de preguntas, total y por capítulos o dimensiones de calidad, en el 
cuestionario diseñado. 

Pareja de dimensiones 
Importancia 

acumulada 

Porcentaje de 

importancia % 

Responsabilidad de la Dirección  6  45 

Gestión de recursos  3,67  27,5 

Realización del producto  2,67  20 

Medición, análisis y mejora  1  7,5 

Total  13,33  100 
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Cada una de las preguntas se acompaña de una ayuda específica que se ha denominado 
“Aclaración” a través de la cual se ofrece a la persona usuaria pautas sobre aspectos en los 
que debería reflexionar antes de responder o se proponen acciones a desarrollar (figura 4).   

 

 

Figura 4. Ejemplo de “Aclaración” para la pregunta 2.4 del capítulo 2 “Gestión de recursos”. 

 

Entre los pilares principales que han facilitado el desarrollo de la herramienta para alcanzar 
los objetivos marcados, cabe destacar la aplicación sistemática de metodologías como el 
MOA y Comparaciones Apareadas y el fuerte enfoque a las empresas usuarias, que ha 
impregnado todas las fases del desarrollo, influyendo en la constitución del grupo de expertos 
así como en la previsión de una fase de validación. Todo ello ha permitido que la herramienta 
refleje la experiencia de las empresas participantes en el desarrollo, recogiendo ejemplos y 
matices propios y cercanos al sector empresarial.  

La herramienta diseñada se caracteriza por:  

‐ Estar basada en la norma internacional ISO 9001, principal referencia en sistemas de 
gestión de la calidad. 

‐ Ser de fácil uso, especialmente para las pymes, sin requerir para ello una formación 
previa, con preguntas redactadas en un lenguaje claro y sencillo, habiéndose adjuntado 
al cuestionario una relación de definiciones de conceptos relacionados con la gestión de 
la calidad, así como un documento como referencia sobre el contenido de la norma ISO 
9001. 

‐ Promover la mejora, facilitando la elaboración de planes de acción posteriores al uso del 
cuestionario.  

‐ Permitir conocer el nivel de madurez de  la gestión de la calidad de una empresa con un 
dato cuantitativo que ayude además a medir el grado de avance conseguido por las 
empresas a lo largo del tiempo.  

‐ Facilitar la identificación de áreas de mejora y puntos fuertes, estando orientada más 
allá de lograr el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001: El eje 
fundamental de la herramienta es permitir la mejora continua de las empresas.  

 

6. Desarrollos futuros. 

Se contempla a corto plazo la implementación informática de la herramienta para facilitar 
su utilización vía on-line por parte de las empresas.  
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1. Introducción 

En la actualidad las empresas están inmersas en un entorno globalizado y competitivo, con 
una alta necesidad de diferenciación, y en el que la innovación y el aprendizaje se constituyen 
como pilares básicos para la mejora empresarial. 

En este contexto, los sistemas o métodos de medida del desempeño y los sistemas o métodos 
de autoevaluación de la gestión se constituyen en instrumentos básicos cada vez más 
aplicados por las empresas para conocer sus fortalezas y áreas de mejora, y tomar las 
decisiones apropiadas. Estos sistemas han sufrido una evolución y adaptación permanente, 
como consecuencia de la necesidad de evaluar la gestión, ya sea total o parcialmente, para 
poder tomar decisiones para la mejora (Zink y Schmidt, 1998; Neely et al, 2000; Mavroidis et 
al, 2007). 

Entre los métodos de evaluación y/o autoevaluación más aplicados, se encuentran aquellos 
basados en modelos de excelencia, como el modelo EFQM o el Malcom Baldrige, que 
facilitan una evaluación completa de la gestión en la empresa. No obstante, algunos autores 
critican estos modelos debido a que la amplitud de sus consideraciones hace que no permitan 
sacar todo el partido posible (Conti, 2007), lo que ha llevado a algunos autores al desarrollo 
de modelos propios de autoevaluación (Zink y Schmidt, 1998). Esta crítica se une al hecho, 
según afirma Bitici y Turner, 2000, de que un buen sistema de medición de desempeño (PMS) 
debería tener un carácter dinámico, y que sin embargo la mayoría de los sistemas encontrados 
no lo son. 

De hecho, los métodos actuales de evaluación y/o autoevaluación se caracterizan de manera 
general por ser estáticos y heterogéneos. Además, cuando estos métodos se basan en modelos 
globales pierden precisión, pero cuando se centran en un ámbito específico de la gestión 
(como la planificación estratégica, la calidad de los productos, procesos y servicios o la 
gestión ambiental) hacen que se pierda la visión de conjunto. 

Ante la existencia de múltiples modelos (con diferentes alcances) y su actual forma de 
aplicación (principalmente estáticos), muchas organizaciones y empresas se encuentran ante 
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el dilema de cómo abordar la evaluación de su gestión, y qué modelos o referencias aplicar 
para ello, en algunos casos por la falta de conocimiento del alcance y los contenidos de sus 
diferentes áreas de gestión, y en otros casos, por no tener clara la importancia que tienen cada 
una de estas áreas de gestión para ser competitivas y buscar la excelencia. 

En relación con esto último, el presente documento refleja las actividades y resultados 
alcanzados en el desarrollo de un modelo que descompone la gestión global empresarial en 
un conjunto coherente de áreas de gestión específicas y que permite orientar a cualquier 
empresa respecto a la importancia que tiene para ella cada una de estas áreas. De esta 
forma, el modelo facilita a cualquier empresa la configuración de una estrategia de 
evaluación, al tipificar y ordenar las áreas de gestión y al identificar la importancia de cada 
una de ellas considerando un conjunto de factores caracterizadores de la propia empresa. Esto 
ha constituido la primera fase de un proyecto de largo alcance que persigue implementar, 
mediante sistemas expertos, un sistema que facilite la evaluación de la gestión. 

2. Esquema conceptual del modelo de relación 

El modelo de relación desarrollado tiene el objeto de proporcionar orientación a cualquier 
empresa respecto a la importancia que pueden tener para ella las diferentes áreas en las que se 
puede descomponer la gestión global. Esto facilitará el posterior desarrollo y aplicación de un 
método de evaluación por áreas de gestión específicas, pero con el conocimiento por parte de 
la empresa de la importancia que cada una de ellas tiene dentro de la globalidad. Esto le 
permite componer la evaluación global, pero sin los problemas del exceso de amplitud de 
otros métodos más generales, como el modelo EFQM (Conti, 2007). El desarrollo de este 
modelo de relación ha supuesto, de hecho, la fase inicial de un proyecto cuyo objeto es el 
desarrollo de un método dinámico de evaluación de la gestión. 

El desarrollo de este modelo se caracteriza por: 

 La identificación de las áreas de gestión (Ai) que, de manera adecuada y coherente, 
permitan descomponer la gestión global. 

 La identificación de los factores (xj) relativos a la empresa que sean necesarios 
considerar para poder determinar la importancia de cada una de las áreas de gestión. 

 La determinación de la función de relación: Importancia(Ai)=f(xj) 

En resumen, se trata de determinar la función de relación indicada anteriormente, de manera 
que relacione los factores caracterizadores de una empresa (xj) con la importancia de cada una 
de las áreas de gestión (Ai), pero con la dificultad de que, inicialmente, ni las entradas de la 
función ni las salidas se encuentran identificadas, siendo una parte importante del desarrollo 
del modelo. 

Con este enfoque, el análisis realizado se ha centrado en la utilización de una dinámica de 
trabajo grupal con expertos para la identificación de las variables de entrada y salida, y la 
utilización de técnicas de selección de alternativas también con el mismo grupo de expertos 
para determinar la influencia de cada variable de entrada en cada una de las variables de 
salida. 
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3. Metodología: Panel de Expertos. 

La resolución de los retos planteados en el problema, generó la necesidad de identificar el 
conocimiento asociado a las variables que intervienen en la función, decidiéndose por ello la 
constitución de un panel de expertos con carácter multidisciplinar: 3 representantes de la 
Universidad, 3 representantes de empresas, 1 experto en innovación y gestión empresarial 
(representante de IAT) y 1 representante del ámbito de la administración pública. 

El trabajo se desarrolló en dos fases: 

 Identificación de las variables de entrada y salida del modelo. El trabajo de los 
expertos se centró, respecto a la identificación de las Ai y xj, en la aportación de ideas 
mediante técnicas de brainstorming, con el apoyo de una revisión bibliográfica (como 
datos de entrada a la dinámica grupal) y de técnicas de Diagrama de Afinidad, para la 
agregación de las aportaciones de los expertos. 

 Determinación de la relación entre las variables de entrada y las de salida. Para la 
identificación de la función de relación -Importancia(Ai)=f(xj)-, se aplicaron tanto la 
Matriz de Ordenación Alternativa (MOA) como la Matriz de Comparación por Pares 
(MCP), como técnicas de elección, ordenación y ponderación de alternativas (Doiro, 
2008; Gómez Mirón, H., Luque Olmedo, M.A., 1998). Estas técnicas permiten la 
agregación de las preferencias individuales expresadas por los diferentes miembros del 
panel de expertos mediante técnicas encuadradas en la teoría de la elección y en los 
estudios de los sistemas de votación, como las marcas de Borda  (Cook, W.D. y Seiford, 
L.M., 1982). La utilización de otro tipo de técnicas, como el método de jerarquías 
analíticas -AHP-, fue descartada por el alto número de factores resultantes. 

La Matriz de Ordenación Alternativa (MOA) es una técnica ampliamente utilizada en el 
marco del análisis funcional para el análisis del valor (Gómez Mirón, H., Luque Olmedo, 
M.A., 1998). Permite a un grupo de “m” expertos ordenar de manera ordinal un conjunto de 
“n” alternativas para un propósito previamente definido, controlando el nivel de acuerdo entre 
las aportaciones individuales. Es decir, el experto “i” ordena individualmente las alternativas 
(otorgando el valor “n” a la alternativa que más aporta al propósito, y un “1” a la que menos), 
de forma que la alternativa “j”, tendrá como valor fij. Todas las aportaciones de los expertos 
se trasladan a una matriz para agregar la información. A partir de la matriz, se estima el nivel 
de acuerdo mediante el coeficiente de Kendall (K), que se calcula de la siguiente manera 
(González Ramírez, J.M., Onieva Giménez, L., 2008). 

(1) K=(12·S)/(m2·(n3-n)) 

Calculándose S de la siguiente forma: 

(2) S2=Σ(Fj-μ)2 

(3) Fj= Σ fij , i=1, 2, …, n. fij representa el valor dado por el experto i a la alternativa j. 

(4) μ=(Σ fij)/m, j=1, 2, ..., m 
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El coeficiente de Kendall alcanzará valores en el rango [0,1], siendo 1 el caso de acuerdo total 
y alcanzando valores próximos a cero para casos de un nivel alto de desacuerdo. Se 
considerará como criterio general que el equipo de expertos deberá revisar las puntuaciones 
dadas en la ordenación efectuada si en el cálculo del coeficiente de Kendall se obtienen 
valores por debajo de 0,6 (60% de acuerdo en el equipo de trabajo). Este proceso conduce de 
a la convergencia hacia valores del coeficiente K próximos a la unidad. El objetivo de la 
matriz MOA es ordenar un conjunto de alternativas por parte de un conjunto de expertos, con 
el máximo nivel de acuerdo posible. 

Por su parte, la Matriz de Comparación por Pares (MCP) es una técnica que permite a un 
grupo de expertos determinar para un conjunto de “n” de alternativas ya ordenadas (altn > altn-

1> …> alt1), la importancia relativa entre ellas. Para ello, se selecciona una escala de 
valoración en el intervalo [0,p] (es habitual considerar una escala de [0,3] o de [0,5]). Para 
cada par de alternativas consecutivas (alti > alti-1), los valores de la escala se interpretan de la 
siguiente manera: 0 significa que ambas alternativas son igual de importantes, p significa que 
la alternativa alti es mucho más importante que la alternativa alti-1. El resto de valores 
intermedios adoptan interpretaciones cualitativas también intermedias. Para cada par de 
alternativas consecutivas, los expertos determinan por consenso la importancia relativa. Por 
último, asignando a la alternativa menos importante (alt1) un valor inicial (1) como 
importancia absoluta, es posible calcular el peso o importancia relativa de cada alternativa alti 
frente al total. 

4. Determinación de las áreas específicas de la gestión empresarial (Ai) 

El primero de los aspectos planteados en el problema fue la identificación de las áreas de 
gestión que debían considerarse en este modelo. Por lo general, las empresas tratan de 
priorizar sus acciones para la mejora de su gestión, evaluando y midiendo de manera previa 
aquello que es necesario para conocer el estado en que se encuentra. La desagregación de la 
gestión empresarial global en áreas específicas simplifica el problema, permitiendo centrar la 
atención sobre “parcelas más reducidas”, a la vez que facilita un análisis de mayor detalle 

En la primera sesión, los expertos aportaron (en dos ciclos de intervención mediante un 
esquema DELPHI) las áreas de gestión, obteniéndose una relación inicial como resultado de 
la adición de todas las aportaciones. Mediante la aplicación de un Diagrama de Afinidad por 
parte de un equipo interno de trabajo (también multidisciplinar), se llevaron a cabo las 
agregaciones de las propuestas de los expertos por afinidad, y obteniéndose de manera 
consensuada 14 áreas de gestión, que fueron posteriormente validadas por el panel (figura 1). 

Figura 1. Proceso de obtención de las áreas de gestión (Ai) mediante Diagrama de Afinidad. 
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Gestión financiera
Gestión administrativa
Comunicación externa
Comunicación interna
Sistemas de información

Hay áreas clásicas que toda empresa tiene que deberían 
estar incluidas en todo proceso de evaluación. La más 
importante desde mi punto de vista es la gestión de 
personas.
2. El área de planificación estratégica que define el perfil 
de empresa, su objeto y su objetivo.
3. Por orden de importancia debería seguir aquellas otras 
áreas que son estratégicas para la empresa. Algunas que 
existen como tales, dependiendo del perfil de empresa, o 
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5. Determinación de los factores caracterizadores de una empresa (xj) 

Una vez identificadas las áreas de gestión, el segundo de los aspectos o retos planteados en el 
problema fue la obtención de los factores que permitieran a cualquier empresa determinar la 
importancia que tiene cada una de las 14 áreas en cuestión. 

La identificación y selección de tales factores dependía de la existencia de influencia 
significativa en la importancia de las áreas de gestión. 

La base para la selección de los xj fue la siguiente: 

 Realización de un informe inicial por parte de los expertos del panel, con la 
determinación de los siguientes bloques de factores con capacidad de influencia en la 
importancia de las áreas de gestión: Factor País, Factor sector (rivalidad, tecnología, 
imitación, diferenciación, …), Factores empresariales (generales, organización, 
estrategia, recursos). 

 La selección de ocho factores clave (indispensables) por parte del panel de expertos: nº 
de trabajadores, ingresos, valor de activos, número de centros, tipo de accionistas 
(estructura de la propiedad), ámbito geográfico de actuación, tipo de estrategia 
(diferenciación; costes), nivel de diversificación de los productos (porfolio). 

 Referencias bibliográficas, y en especial “An intelligent system for performance 
measurement” (Ahmed A.M. y Abdalla H.S., 2002), que considera como indicadores de 
un sistema inteligente de medida del desempeño el tipo de modelo de negocio 
(propiedad, tamaño, tecnología utilizada, requerimientos de los clientes), el modelo de 
competencia -Porter, 1980- (rivalidad, poder negociación de los clientes, poder de 
negociación de proveedores, amenaza de nuevos operadores, amenaza de sustitutos) y el 
modelo de etapas de vida -Miles, 1978- (inicial, crecimiento, consolidación, 
establecimiento, transformación, entre otros) 

 Figura 2. Factores caracterizadores para la determinación de la importancia de las áreas de gestión 

X1: Nivel tecnológico del sector (bajo, medio, alto).

X2: Nivel de diferenciación característica dentro del sector (bajo, medio, alto).

X3: Nivel de rivalidad.

X4: Dificultad de imitación.

X5: Nivel de requerimientos (incl. legal) en relación con los clientes (poder de negociación).

X6: Nivel de requerimientos (incl. legal) en relación con los proveedores (poder de negociación).

X7: Nivel de requerimientos (incl. legal) en relación con la sociedad (poder de negociación).

X8: Nivel de requerimientos (incl. legal) en relación con de las personas (poder de negociación).

X9: Número de trabajadores.

X10: Volumen de negocio (ingresos).

X11: Valor de los activos.

X12: Estructura del capital (ámbito de pertenencia del capital -familiar, cooperativa, …, multinacional-).

X13: Ámbito geográfico de actuación (mercados).

X14: Nivel de diversificación de los productos (porfolio).

X15: Dispersión geográfica de plantas productivas, establecimientos y/o centros (número de centros; 
distancia entre centros).

X16: Nivel de diferenciación de los productos y servicios.

X17: Nivel de competencia en coste de los productos y servicios.

X18: Porcentaje de subcontratación de las actividades.

X19: Nivel tecnológico de los procesos (nivel de avance de la tecnología aplicada -tradicional, avanzada-; nivel de 
complejidad de la tecnología aplicada -bajo, medio, alto-).

X20: Nivel de cooperación con otras empresas.

X21: Nivel de infraestructura (instalaciones, equipos, medios transporte) existente.

X22: Nivel de inventario y existencias (valor de inventario y existencias).

X23: Nivel de cualificación de los trabajadores.
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En todo este proceso, se remarcó la contextualización del problema en el marco de empresas 
industriales con fines lucrativos y en el marco del plano táctico de la empresa. 

6. Modelo lineal de relación entre factores (xj) y áreas específicas de gestión (Ai) 

Una vez identificadas los factores o variables xj (23 en total), el modelo queda como se refleja 
en la figura 3. 

Con este esquema se simboliza (a través de la parte superior) cómo por una parte los factores 
(xj) influyen en el objeto de identificar la importancia de las áreas de gestión (Ai) y, por otra 
parte, cómo los factores se relacionan con las áreas de gestión (Ai), como alternativas a la 
identificación del área de gestión más importante. 

Figura 3. Esquema relacional de los 23 factores (xj) y las 14 áreas de gestión (Ai) 

Se trata de resolver dos problemas de selección de alternativas: 

 el primero a nivel de los factores (xj) frente al criterio de la influencia en la importancia 
de las áreas de gestión y 

 el segundo a nivel de áreas de gestión (Ai) frente al criterio de la influencia que sobre 
ellas ejerce cada factor. 

6.1. Relevancia de los factores frente a la determinación de la importancia de las 
áreas de gestión.  

La determinación de la relevancia de cada uno de los factores se realizó mediante una 
ordenación de las mismas por parte del panel de expertos (utilizando la matriz MOA) y una 
comparación relativa por pares (utilizando la matriz MCP) para obtener la relevancia en 
forma de peso (αj). 
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Identificar la importancia de las 
áreas de gestión en la empresaPropósito Identificar la importancia de las 
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Figura 4. Esquema de identificación de la relevancia en peso (αj) de los 23 factores para determinar la 
importancia de las áreas de gestión. 

En esta fase, la Matriz MOA estaba compuesta por 23 columnas (una por cada factor o 
variable de entrada) y por tantas filas como expertos. Los expertos realizaron un primer ciclo 
de valoración individual, otorgando una puntuación de 23 al factor que consideraban más 
relevante para determinar la importancia de las áreas de gestión y un 1 a la que menos, y así el 
resto (22 puntos a la segunda más importante, y sucesivamente). Se trasladaron las 
puntuaciones a la matriz, calculándose el nivel de acuerdo mediante el coeficiente de Kendall, 
que inicialmente salió inferior al objetivo de 0,6. Por ello, se llevó a cabo una fase de puesta 
en común y un segundo ciclo de valoración individual, que realimentó de nuevo a la matriz, 
obteniéndose un nivel de acuerdo de 72,5% (K=0,725), y por tanto un orden de relevancia de 
los factores o variables de entrada. Con ello, se obtuvo, por ejemplo, que el factor “nivel de 
diferenciación de los productos y servicios” era el más relevante a la hora de decidir la 
importancia de las áreas de gestión en una empresa. 

Figura 5. Ejemplo de matriz MOA para la ordenación de los factores xj por orden de importancia. 

Mediante el uso de la Matriz MCP, se persiguió el cálculo específico de αj. Para ello, 
partiendo del orden de los factores dado por la matriz MOA, se solicitó a los expertos la 
valoración de la importancia relativa de cada factor xj frente a la consecutivamente inferior 
(en el rango [0,3]), otorgándose un 0 cuando el factor xj era igualmente importante que xj-1, un 
1 cuando era algo más importante, un 2 cuando era más importante y un 3 cuando era mucho 
más importante. 

Figura 6. Ejemplo de matriz MCP para la ponderación (peso αj) de la importancia de cada factor (xj). 
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En esta fase se obtuvieron los valores de αj, cuya interpretación es la relevancia que cada 
factor xj tiene para determinar la importancia de las áreas de gestión. 

 

6.2. Relevancia de los factores frente a la determinación de la importancia de las 
áreas de gestión.  

Una vez conocida la relevancia de cada factor frente al propósito de determinar la importancia 
de las áreas de gestión, se llevó a cabo, para cada factor (xj), una ordenación de las áreas de 
gestión en función del grado de influencia que el factor tenía sobre el área en cuestión. 

Figura 7. Esquema de identificación de la influencia en peso (βij) de cada factor (xj) en las áreas de 
gestión (Ai). 

La determinación de los pesos (βij) se hizo mediante una valoración de la influencia de cada 
factor xj en cada área de gestión Ai, en el rango [0,5], por parte de cada experto, de la 
siguiente manera: 

 βij=5, cuando xj es factor o uno de los factores que más influye/n en el nivel de 
importancia del área Ai. 

 βij=4, cuando el factor xj influye muy significativamente en el nivel de importancia que 
el área Ai puede tener. 

 βij=3, cuando el factor influye significativamente en el nivel de importancia que el área 
Ai puede tener. 

 βij=2, cuando el factor xj influye algo en el nivel de importancia que el área Ai puede 
tener. 

 βij=1, cuando el factor xj influye poco en el nivel de importancia que el área Ai puede 
tener. 

 βij=0, cuando el factor xj no influye en nada. La importancia del área Ai no depende de 
dicho factor.  

La valoración se realizó de manera individual, agregación y consenso. Y posteriormente se 
efectuó una normalización de los resultados, de forma que β’ij=βij/(Σβij), resultando Σβ’ij=1, 
para cada valor de j. 

Xj

A1 A2 A14ÁREA DE GESTIÓN (Ai)

FACTORES (Xj)

αj

β1j β2j β14j
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6.3. Función de relación: Matriz lineal. 

Con todo lo anterior, la relación entre la importancia de un área de gestión (Ai) y los factores 
(xj), se determina de la siguiente manera: Importancia(Ai) = β’ij αj xj = mij xj. Se ha definido, 

por tanto, una matriz de relación lineal entre la importancia de las áreas de gestión y los 
factores caracterizadores de la empresa. Esta matriz se caracteriza por: Σmij=1. 

Figura 8. Extracto de la matriz de relación entre las áreas de gestión y las variables de entrada. 

7. Resultados y conclusiones 

Con esta matriz se dispone de una función lineal que relaciona conceptualmente un conjunto 
coherente de áreas de gestión (Ai) y una serie de factores caracterizadores (xj). La matriz 
aporta una solución al problema de determinación de la importancia de las áreas de gestión. 

No obstante, aunque se trata de una matriz de pesos, su uso a nivel cuantitativo requiere un 
escalado de los factores de entrada (xj), ya que podrían medirse de manera muy diferente y 
empleando diferentes unidades. 

Por ello, se efectuó un escalado uniforme de los 23 factores o variables, utilizando una escala 
de 1 a 5 (tomando como referencia los 5 niveles de madurez que considera la norma ISO 
9004:2009), tanto para los factores cualitativos (20 en total) como para los cuantitativos (3: nº 
de empleados, nivel de ingresos, nivel de activos). 

Con este esquema, cualquier empresa puede, tras valorar los 23 factores en la escala indicada, 
obtener una relación de las 14 áreas de gestión ordenadas por importancia para ella. 
Constituye, pues, un sistema para la ayuda a la toma de decisiones acerca de qué áreas pueden 
requerir mayor atención, o qué áreas pueden ser objeto de mayor atención o de una evaluación 
específica para conocer el estado de madurez actual.  
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Figura 9. Imágenes del portal web para la evaluación de la gestión empresarial (www.ondevas.es) donde 
se ha integrado el modelo. 

No obstante, la matriz obtenida recoge la “expertez” desde un punto de vista general 
(aportaciones del panel de experto), pero no recoge la experiencia concreta de las empresas. 
De hecho, en la práctica, una empresa puede valorar (por sí misma o con apoyo experto) la 
importancia de las áreas de gestión, no teniendo porqué coincidir con el resultado de la 
función obtenida. Por ello, su implementación se ha realizado integrando esta función con un 
sistema experto (basado en CBR – Cased Based Reasoning) para la mejora de la robustez de 
un sistema de apoyo a la toma de decisión sobre la aplicación de una estrategia o programa de 
evaluación (figura 9), si bien no es objeto de descripción en el presente artículo. 
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1. Introducción. El desafío de la gestión de la calidad y la competitividad. 

En el entorno cada vez más dinámico que ha ido configurándose a lo largo del siglo XX en 
base a las exigencias crecientes del entorno, la necesidad de innovar ha sido una constante. 
Pero si la productividad fue inicialmente el elemento clave para lograrlo, en el último cuarto 
de siglo han aparecido nuevos elementos entre los que cabe destacar la calidad, un factor que 
se ha mostrado cada vez más relevante para la competitividad de la empresa a la par que ha 
ido adquiriendo un nuevo enfoque multidimensional y dinámico dirigido a proporcionar valor 
a todos los grupos de interés. No hay duda que estas presiones competitivas derivadas de la 
internacionalización de los mercados que se produce a ritmo creciente durante las últimas 
décadas del siglo XX,  han obligado a muchas organizaciones a implantar los enfoques de la 
calidad cuando aun no se habían analizado y difundido suficientemente los desajustes y 
errores derivados de la aplicación de los enfoques tradicionales de organización del trabajo.  

Un enfoque de gestión basado en la jerarquía y el control que no siempre es cuestionado por 
las organizaciones a la hora de aplicar los modelos de calidad, a pesar de su enfoque a la 
prevención y al aprendizaje organizativo. 

Las razones hay que buscarlas las indefiniciones y debilidades de los modelos: 

• Las normas ISO 9000 amplían el concepto de calidad a las áreas relacionadas con el 
proceso productivo, pero no entran a discutir el paradigma de organización del trabajo a 
aplicar por la organización (Lahera, 2004)  

• El modelo EFQM adopta un enfoque sistémico pero plantea un esquema aditivo de 
interacciones entre sus elementos (Eskildsen et al, 2000; Conti, 2002) 

Así como en su proceso de difusión, que ha estado ligado para: 
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– las normas ISO 9000 a las exigencias de los clientes de implantar y certificar sus 
sistemas de calidad, lo que pone en cuestión su carácter voluntario y la adopción del 
enfoque a la mejora continua de las empresas (Jones et al, 1997; Martínez, 2004). 

– el modelo EFQM a la adopción de los requisitos de un premio como criterios para 
implantar la gestión de la calidad, a pesar de su enfoque a la evaluación (Zink y 
Schmidt, 1998) 

Todo ello ha dado lugar a implantaciones donde se hacen patentes las contradicciones e 
inconsistencias derivadas de la indeterminación de un paradigma de organización del trabajo 
claro subyacente y nos lleva a plantear un reflexión, respecto a como se ha desarrollado la 
calidad en diferentes ámbitos (en occidente en general y en España en particular)1  

2. Objetivos y metodología. 

El objetivo de este trabajo es identificar posibles ámbitos en la implantación de los modelos 
de sistemas de calidad en los que los modelos de organización del trabajo pueden actuar como 
un factor limitador o facilitador y desarrollar un marco de análisis para la implantación de 
sistemas de calidad en las organizaciones que recoja de forma integrada las aportaciones de 
ambas disciplinas, organización del trabajo y calidad, en lo que se refiere al carácter 
sociotécnico de la organización y a la especial importancia de la calidad como herramienta de 
aprendizaje. 

Para conseguir estos objetivos se ha llevado a cabo un amplio estudio ( Figura 1) donde se 
examinan en profundidad en ambas disciplinas tanto los planteamientos teóricos y las 
metodologías desarrolladas para su puesta en marcha, así como la evolución de los sistemas 
de calidad y organización del trabajo de tres grandes empresas industriales españolas.  

Desarrollo del 
marco conceptual

Estudio de casos 
empresariales

Desarrollo del 
marco teórico

Sistemas de calidad
enfocados a la gestión

Normas ISO 9000 y Modelo EFQM
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Figura 1: Desarrollo de un modelo conceptual para la implantación de sistemas de calidad  
en sistemas sociotécnicos 

                                                                  
1 1 This work stems from the participation of the authors in a research project funded by the Spanish 
National Research Plan, reference DPI2008-04872 
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3. Desarrollo del marco teórico 

3.1. Evolución de los modelos de organización del trabajo industrial 

El enorme éxito alcanzado por EE.UU en su proceso de industrialización a comienzos del 
siglo XX siguiendo el modelo taylorista basado en la división del trabajo y la especialización 
de los trabajadores, hizo que éste poco a poco se fuera extendiendo por el mundo desarrollado 
y se convirtiera en el verdadero paradigma de gestión de empresas y organizaciones durante el 
siglo XX. Si bien es cierto que el modelo tenía desajustes, y prueba de ello son los resultados, 
obtenidos por Elton Mayo en la planta de Hawthorne, no será hasta principios de los años 50 
cuando una serie de investigadores del instituto británico Tavistock pongan en cuestión el 
paradigma taylorista como el único posible, the one best way, para lograr una alta 
productividad. 

Conceptualmente el nuevo modelo, que se denominó diseño de sistemas sociotécnico, supone 
un cambio en el diseño de la organización del trabajo. Tradicionalmente en el modelo 
taylorista, los ingenieros siguiendo los imperativos del sistema técnico planean la 
organización más adecuada, sin tener en cuenta las relaciones entre la tecnología y las 
personas. La teoría de sistemas sociotécnicos propone en cambio el diseño conjunto del 
sistema técnico y del sistema social teniendo en cuenta, además las demandas presentes y 
futuras que el entorno tiene sobre ambos sistemas  

Un importante cambio de paradigma respecto al enfoque tradicional taylorista, que tiene su 
principal exponente en el nuevo papel de los trabajadores dentro de la empresa y que se 
refleja en sus principios.  

El diseño de sistemas sociotécnico a pesar de los buenos resultados alcanzados en las 
experiencias industriales llevadas a cabo en diferentes empresas en distintos países, ha tenido 
una difusión muy escasa, en contraste con la de otros modelos y técnicas de gestión, entre los 
que destacan los de calidad, que importados de Japón en los años 80 comenzaron a aplicarse 
de forma masiva en las empresas de los países desarrollados llegando a convertirse algunos de 
ellos en autenticas modas (Jackson, 2003). 

Este hecho y la fuerte dependencia del enfoque metodológico del modelo, el action research, 
de la capacidad de directores e investigadores de conocer el sistema sociotécnico donde se 
aplica, no solo han dificultado su posterior desarrollo, especialmente en los aspectos técnicos 
y metodológicos, sino que han propiciado la continuidad del modelo taylorista.  

Pues aunque el prestigio del paradigma taylorista ha ido en declive hasta el punto que en la 
actualidad pocos directivos se atreverían a confesar que lo siguen aplicando, lo cierto es que 
muchos de los elementos básicos del este enfoque siguen aplicándose en la actualidad, más de 
un siglo después de su nacimiento. 

En este contexto, a continuación se analizan los modelos y técnicas de calidad. En estos 
modelos de gestión es posible observar como la ausencia en su definición de referencias 
claras a uno u otro paradigma de organización del trabajo ha hecho que sea frecuente ver en 
muchas de sus implantaciones elementos claramente tayloristas junto a otros que difieren 
sustancialmente. 
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Si bien en paralelo, y a pesar de esta ausencia de referencias, en su evolución (estos métodos 
surgieron bajo en entorno taylorista) es posible encontrar la continuidad del espíritu crítico del 
enfoque sociotécnico, volviéndose a poner en duda principios tales como: la máxima división 
del trabajo, la extrema jerarquización, la desmedida mecanización y automatización, etc. 

3.2. El rol de la calidad en una economía global. Naturaleza e importancia de la 
calidad  

Desde el punto de vista histórico, se puede decir que es a finales de los años 80 cuando las 
empresas occidentales comienzan a aplicar sistemas y técnicas de calidad de forma 
generalizada como respuesta al desafío competitivo lanzado por Japón. La ausencia de 
competidores hizo que en los años 50 las empresas occidentales abandonaran las técnicas de 
calidad, su interés se centró en producir y vender bienes para el mercado mundial (Ivancevich 
et al, 1997). Las empresas más preocupadas por aspectos como la mejora de la productividad 
o la incorporación de tecnologías punteras (ERP´s, etc.) se olvidaron del cliente.  

Este exceso de confianza se tradujo en un estancamiento en la evolución de la calidad en 
occidente, Japón hablaba de ppm mientras occidente seguía hablando de porcentaje aceptable 
de defectos. Y si bien es indudable que el esfuerzo realizado en materia de calidad en las 
empresas occidentales ha recuperado este foco de atención en el cliente, la calidad se ha 
desarrollado a partir de un formato eminentemente técnico de la mano de normas y modelos 
de evaluación y especialistas en la materia. 

Estos sistemas, por un lado, permiten a las empresas tanto reducir costes al evitar errores y 
pérdidas de tiempo y lograr mejoras en los procesos de la empresa como alcanzar un alto 
grado de diferenciación y reforzar su imagen de marca (Claver et al, 1999; Tarí, 2001) 

Pero este paso adelante en la racionalización de los procesos de aseguramiento de la calidad 
de los proveedores y también en la difusión de la cultura de la calidad, entraña riesgos, 
especialmente en la medida que las empresas afrontan su implantación de forma pragmática 
subestimando el impacto cultural que implica su aplicación. 

Y es que la rápida difusión de estos sistemas de calidad a través de las exigencias de los 
clientes que demandan sistemas de calidad certificados, ha impulsado a muchas empresas a 
centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de los requisitos exigidos por los modelos, creando 
una dinámica de “aseguramiento de la existencia y funcionamiento del sistema”, que ha 
dejado fuera no solo muchos de los principios de gestión de calidad, sino también de mejora 
de la productividad.  

Pues la certificación no garantiza que la calidad de los productos sea buena, o que dicha 
calidad mejore con el tiempo, o que los productos de las empresas registradas satisfagan las 
necesidades de sus clientes, o que los niveles de calidad de los productos de las empresas 
registradas sea semejante o simplemente que la calidad de los productos de éstas sea mejor 
que las de las no registradas. 

En este sentido es posible afirmar que, si bien este proceso de operacionalización o 
instrumentación de la calidad, que parece además continuar en el enfoque de gestión de la 
calidad total alrededor del modelo EFQM y los Sellos de Excelencia, ha supuesto importantes 
ventajas competitivas para las empresas, en paralelo también se ha caído en otra serie de 
errores graves, pues la implantación de la calidad requiere poner en práctica una serie de 
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mecanismos de carácter organizativo cuyo fin es facilitar y promover la participación de todas 
las personas de la organización en el control y la mejora de la calidad. 

Detrás lo cual, no está sino la dificultad para percibir, tal como muestran diferentes casos de 
empresas analizados, cómo antiguos métodos de motivación para primar el rendimiento o de 
utilización de los estándares para el control de las personas siguen presentes en la cultura de la 
organización, incluso años después de que han sido eliminadas, actuando como restricciones 
al cambio. 

Muchos de los problemas de implantación de estos modelos surgen cuando procedimientos y 
estándares, elementos claves para lograr la estabilidad del proceso y por tanto también para 
aplicar técnicas de mejora, se utilizan en exclusiva para el control de una mano de obra que ha 
quedado excluida de toda participación real en su diseño y aplicación. 

Los errores deben ser detectados y gestionados allí donde se producen y ésto no es posible sin 
la participación de quienes realizan el trabajo. El empowerment no es un nuevo mecanismo de 
motivación destinado a que los trabajadores acepten ejecutar aquello que se deriva de planes 
concebidos de forma exclusiva por la dirección, sino que es una herramienta necesaria para la 
gestión y el aprendizaje de la organización partiendo desde su base. 

Los japoneses fueron los pioneros en la movilización de los recursos humanos en la mejora de 
la calidad, promoviendo mecanismos para la participación de los trabajadores (Imai, 1991): 
La implicación de los empleados dentro de los procesos se convierte en una forma habitual de 
desarrollo del trabajo en las empresas japonesas. El objetivo es delegar tanta planificación y 
control como sea posible, responsabilizando a los trabajadores de la calidad y la mejora de los 
procesos y productos. No se trata de que los trabajadores participen en las decisiones 
estratégicas de la empresa sino que estudien permanentemente los problemas que aparecen 
dentro de su entorno más próximo y los resuelvan para, de esta forma, mejorar 
constantemente los resultados de su trabajo y el ambiente en el que lo desempeñaban. 

Esto trae como consecuencia la redefinición de los roles de todo el personal de la 
organización. Lo que contribuye de forma importante al rediseño de la organización, no tanto 
de su estructura organizativa, que mantiene el modelo tradicional jerárquico-funcional, sino 
del diseño de la organización del trabajo, por las iniciativas para fomentar las interacciones 
entre las distintas unidades y el trabajo en equipo (Tillery y Rutledge, 1991; Imai, 1991; 
Beckford, 1998).  Este es un aspecto muy interesante, dado por una parte el debate existente 
en occidente sobre la necesidad de cambios en la estructura organizativa para implantar la 
gestión de la calidad y que, en paralelo, ninguno de los modelos mayoritariamente aplicados 
por las empresas: las normas ISO 9000 y el Modelo de Excelencia de EFQM, lo contemple de 
forma explícita.  

En este sentido Belohlav (1993) y Conti (1993) afirman que el problema en la implantación la 
gestión de la calidad no es tanto que la empresa esté organizada según modelos de 
organización del trabajo basados en la jerarquía y la normalización de las actividades, sino en 
las actividades no estructurales que la empresa lleva a cabo para lograr la coordinación entre 
los distintos departamentos y romper las posibles barreras que dificultan la comunicación 
efectiva de los procesos.  

La evolución de las normas del aseguramiento a la gestión de la calidad en su revisión del año 
2000 ha venido marcada por la introducción de estos enfoques de mejora de procesos, si bien 
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hay que señalar que la solución no está tanto en que los modelos adopten los principios de 
calidad, esa dimensión más filosófica e intangible de la calidad, sino en el desarrollo de 
políticas y directrices, que permitan crear una cultura de compromiso, participación o mejora 
a medio y largo plazo. 

En el caso de las normas de calidad la trasposición de estos enfoques se puede decir que se ha 
llevado a cabo de forma desigual pues en algunos casos los escasos cambios en los requisitos, 
distan mucho del enfoque que plantea el principio, como es el caso justamente de la 
participación de los trabajadores. Por otra parte la norma no hace ninguna referencia a cómo 
abordar su implantación y deja plena libertad a los gestores del sistema de calidad sobre cuál 
es la mejor forma de implantarlos, lo que puede llevar a que las empresas vuelvan a caer en 
soluciones rápidas que pueden conducir a enfoques neotayloristas “Diseño técnico del sistema 
al que se ha de acomodar un sistema social”. 

En general principios y prácticas no son independientes, sino que están correlacionados y el 
éxito en la implantación de los modelos y técnicas de calidad depende en buena medida de 
lograr este efecto sinérgico (Camisón et al, 2007). En caso contrario pueden aparecer 
problemas y las prácticas implantadas, en lugar de ejercer un papel facilitador o impulsor en 
la implantación de los principios de calidad pueden actuar como limitadores o freno.  

Los casos de empresas que se analizan a continuación muestran estas relaciones e 
interacciones entre los modelos de organización del trabajo y las técnicas y modelos de 
calidad a través de la evolución de los procesos de implantación de la gestión de la calidad, 
planteando caminos diferentes para abordar la mejora de la competitividad de la organización, 
pero siempre basados en la percepción del papel esencial de los trabajadores en el control y la 
mejora de la calidad. 

4. Estudio de casos empresariales 

El estudio de estos casos ha permitido establecer la evolución de los procesos de implantación 
de la gestión de la calidad en las empresas, así como en las relaciones e interacciones que se 
establecen entre los modelos y técnicas de calidad y de organización del trabajo. La elección 
de este tipo de metodología cualitativa para llevar a cabo esta etapa del trabajo de 
investigación responde a los objetivos del propio trabajo, dado que lo que se pretende es por 
una parte profundizar en las relaciones e interacciones entre ambos, no establecer una medida 
estadística de la aplicación de determinadas prácticas y por otra elaborar un modelo o marco 
de análisis con recomendaciones metodológicas para las implantaciones de las técnicas y 
modelos de calidad en las empresas. 

Las tres empresas seleccionadas pertenecen al sector industrial, más en concreto al de 
automoción (UBISA), al agrícola (John Deere Ibérica) y al aerospacial (EADS-CASA), y 
presentan todas ellas una larga trayectoria en la implantación de modelos de calidad, aunque 
es posible encontrar diferencias significativas entre ellas: 

 En las tres empresas fabricar productos sin defectos ha sido siempre un imperativo de su 
negocio y en las tres el enfoque de aseguramiento de calidad basado en un modelo 
mecanicista ha resultado insuficiente para lograr la satisfacción del cliente, si bien los 
nuevos enfoques adoptados por cada una de ellas son distintos tanto desde el punto de 
vista de calidad como de organización del trabajo. 
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 En las tres empresas la evolución hacia una mayor complejidad ya sea en los productos 
fabricados, en los equipos productivos o en ambos, no ha hecho sino incrementar la 
importancia de la participación de los recursos humanos, si bien éste proceso se ha 
abordado de forma diferente por estas empresas. 

El estudio ha mostrado como si bien los modelos en ambos ámbitos, calidad y organización 
del trabajo, evolucionan de forma estructurada a lo largo del tiempo, el camino recorrido por 
las empresas, que por otra parte refleja diferentes modelos analizados en esta investigación, es 
muy diferente: 

 El primer caso, UBISA, plantea una alternativa más cercana a la desarrollada por el 
modelo japonés de calidad. El compromiso de la dirección de la empresa con la calidad 
se orienta dentro de la empresa a formar a los operarios en técnicas de resolución de 
problemas y trabajo en equipo, para que posteriormente sean capaces de gestionar sus 
propios procesos, tras lo cual estarán en disposición de participar en la definición de la 
misión y la visión de la empresa. 

 Los otros dos casos, John Deere Ibérica y EADS CASA, plantean una alternativa más 
cercana a la desarrollada en los modelos occidentales de calidad. El compromiso de la 
dirección de la empresa con la calidad se orienta dentro de la empresa a la definición de 
la misión, visión y objetivos a largo plazo, que después se despliegan por la 
organización, analizando los procesos críticos para su logro, para lo cual, ahora sí, se 
forma al personal en técnicas de mejora continua, trabajo en equipo, etc. 

Son dos caminos diferentes para abordar la mejora de la competitividad de la organización, 
pero que están basados en la percepción del papel esencial de los trabajadores en el control y 
la mejora de la calidad. Es esta convicción la que en todos ellos da lugar al desarrollo de 
innovaciones de carácter organizativo o social, que conducen a un claro empowerment y a la 
participación de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan a la organización del 
trabajo. 

5. Resultados del estudio. Modelo conceptual para la implantación de sistemas 
de calidad. 

La revisión bibliográfica ha servido, en primera instancia, para determinar la relación entre 
ambos campos. Aunque no hay referencias explicitas a los modelos de organización del 
trabajo en las técnicas de calidad, la investigación si ha mostrado la continuidad del espíritu 
crítico del enfoque sociotécnico en los modelos tayloristas en los enfoques japoneses, el 
CWQC y el lean manufacturing, que vuelven a poner en duda principios tales como: la 
máxima división del trabajo, la extrema jerarquización, la desmedida mecanización y 
automatización, etc. A la par que ha hecho notar la vigencia del enfoque taylorista en algunos 
de los modelos de calidad actuales y cuyo caso más extremo probablemente es el de 
reingeniería de Hammer y Champy.  

También ha servido para poner de manifiesto que la transferencia de técnicas de gestión no es 
un proceso lineal de difusión, sino un proceso de adaptación por parte de aquellos 
involucrados en el contexto donde se quiere implantar. El estudio llevado a cabo en tres 
grandes empresas industriales españolas ha mostrado como la clave no está en los modelos 
aplicados, ISO 9000 o EFQM, o en los enfoques aplicados, aseguramiento o calidad total, 
sino de si éstos van ligados a la reestructuración de los procesos para orientarlos al cliente y la 
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reestructuración de la organización del trabajo para posibilitar la participación de los 
trabajadores en el control y la mejora de la calidad.  

Las organizaciones se comportan como complejos sistemas socio-técnicos donde los 
elementos y las actividades interactúan con el fin de obtener unos resultados determinados 
(Senge, 1998), por ello el éxito de los sistemas de calidad y los beneficios que se derivan de 
ellos requieren de la empresa (Figura 2):  
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Figura 2. : Elementos relevantes en el desarrollo de la calidad en las organizaciones. 

 Estrategia, el modelo que se propone está basado en un enfoque estratégico de calidad 
que permite evolucionar al Sistema de Calidad de forma acompasada a lo largo del 
tiempo independientemente de la situación de partida las empresas, es decir de si éstas 
han adoptado un enfoque de aseguramiento de calidad o de calidad total. El hilo 
conductor de este proceso de evolución está en el papel otorgado al personal de la 
empresa y en la adopción de formas de organización del trabajo que confieren un mayor 
poder de decisión a los trabajadores o empowerment.  

 Procesos y organización, el modelo que se propone plantea un rediseño del sistema de 
producción a partir de dos elementos clave: la estructura de producción y la estructura de 
control, a través de los cuales se busca un acercamiento a la estructura completa del 
sistema sin entrar en la distinción entre el sistema social y el sistema técnico.  

 Tecnología y personas, el modelo que se propone está basado en la implantación del 
doble ciclo de estandarización y mejora en las organizaciones a través de las 
metodologías de action research y el ciclo PDCA de mejora continua, que permiten un 
acercamiento a la innovación tecnológica más equilibrado y ligado al desarrollo social de 
la organización.  

Es interesante destacar la compatibilidad de este marco conceptual con los principios de 
calidad y con los modelos ISO 9000 y EFQM. Aunque como ya se ha señalado a lo largo de 
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este trabajo si bien el uso de referenciales es una herramienta de utilidad, su uso y sobre todo 
su abuso entrañan riesgos, especialmente en la medida que las empresas subestiman el 
impacto que implica su aplicación o que está se hace de forma pragmática. No son los 
principios o los modelos los que hacen excelente una organización en la actualidad sino su 
estructura y funcionamiento que le permiten ajustarse a un entorno en continuo cambio. 

6. Conclusiones 

La investigación ha mostrado como el éxito en la implantación de los principios de calidad es 
contingente respecto al sistema de organización del trabajo implantado en la empresa y como 
éste además condiciona fuertemente las creencias y valores compartidos dentro de la 
organización, su cultura (Ciampa, 1993; Merli, 1995; Camison et al, 2007).  

Probablemente las presiones competitivas a las que se han visto sometidas las empresas 
occidentales a partir de los años 80, las han hecho centrarse mucho más en el enfoque al 
cliente y los cambios estructurales que era necesario realizar para llevarlo a la práctica, que en 
las políticas de gestión de recursos humanos relacionadas con la organización del trabajo. 

La disminución sustancial de la actividad investigadora en materia de organización del trabajo 
en el diseño de sistemas sociotécnico en los años 80, cuyos planteamientos no sobrepasaron el 
ámbito de la experimentación, no es sino un reflejo de que las preocupaciones de las empresas 
occidentales han abandonado este foco de interés. 

En contraste con occidente en las empresas japonesas, su preocupación por mejorar la calidad 
fue el desencadenante de un proceso sistémico mucho más amplio que se refleja en el 
desarrollo de multitud de técnicas agrupadas bajo la denominación de KAIZEN (Imai, 1991) 
y que cobran sentido cuando se conciben bajo la perspectiva del objetivo del sistema que 
requiere el aprovechamiento de los recursos que dispone la organización para satisfacer las 
necesidades del cliente. Y lo más importante, en general, su aplicación da lugar a un cambio 
en la cultura de la organización que implica la aceptación permanente por todos los 
empleados de que su trabajo consiste no solo en cumplir los estándares sino también en 
mejorarlos, con un enfoque que va más allá del “cero defectos”, no se trata tanto de hacerlo 
bien la primera vez, sino de hacerlo cada vez mejor.  

Dos planteamientos diferentes relacionados con la aplicación de los enfoques de organización 
del trabajo que ayudan a entender no solo las contradicciones existentes en las implantaciones 
de sistemas de calidad en las empresas occidentales, sino también que las empresas no 
obtengan los resultados esperados. Y es que los enfoques tradicionales de organización del 
trabajo basados en la jerarquía y el control (el taylorismo) o la motivación externa al trabajo 
(la escuela de las relaciones humanas) no siempre son cuestionados por las organizaciones a 
la hora de aplicar los modelos de calidad, a pesar de su enfoque a la prevención y al 
aprendizaje organizativo. Esto hace que algunas empresas: 

 Asocien la calidad básicamente al cumplimiento de las características del producto y la 
desvinculen de la productividad  

 Vean la mejora continua más como una técnica que como parte de su cultura. 



152 

 

 Planteen la participación más como un elemento necesario para el control del proceso 
que como un elemento clave para su mejora continua. 

En este sentido en las empresas japonesas la implantación de la calidad ha estado muy ligada 
siempre a la mejora de la productividad y a la aplicación de técnicas de organización del 
trabajo, que inciden tanto en el diseño del sistema como en la participación de los trabajadores 
en la gestión de los procesos y que ha dado lugar a toda una filosofía que transciende las 
técnicas aplicadas: enfoque a los procesos, cliente interno, mejora continua, etc.  

Por otra parte el trabajo empírico ha puesto de manifiesto que la evolución del sistema de 
calidad no depende de la aplicación de determinados enfoques: aseguramiento o calidad total 
o determinados modelos, EFQM o las normas ISO 9000, sino de si éstos van ligados a la 
reestructuración de los procesos para orientarlos al cliente y a la reestructuración de la 
organización del trabajo (Senge, 1995; Moreno-Luzon et al, 2001). Se trata en último término 
de posibilitar la participación de los trabajadores en el control y la mejora de la calidad. Es 
preciso por tanto que las organizaciones aborden la implantación de la calidad desde un 
enfoque sociotécnico mediante la aplicación de modelos de mejora de la calidad y de 
organización del trabajo que faciliten la participación de los trabajadores en la gestión de los 
procesos (Deming, 1989; Imai, 1991) 

En este sentido, el modelo propuesto recoge de forma integrada las aportaciones de ambas 
disciplinas, organización del trabajo y calidad en lo que se refiere al carácter sociotécnico de 
la organización y a la especial importancia de la calidad como objetivo y como metodología 
de aprendizaje 
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1. Los sistemas de calidad en la Universidad 

Los Sistemas de Gestión de la Calidad en el ámbito empresarial empezaron a popularizarse 
con la edición de 1994 de las normas de calidad de la International Standarization 
Organization (ISO) 9000, que especificaban cómo debe ser un sistema para asegurar la 
gestión la calidad y qué documentación debe desarrollarse. Específicamente para la 
evaluación del desempeño en los centros educativos se utiliza la ISO 9004:2009. Este Sistema 
de Gestión debe asegurar especialmente la satisfacción de todas las partes interesadas o 
stakeholders.  

Tradicionalmente, la calidad de la docencia universitaria se ha relacionado con la actitud, 
conocimiento y capacidad de los profesores (Gibbs, 1994), pero, en la última década, nuevas 
ideas están ampliando el concepto. Hay dos puntos de vista según la forma de considerar a los 
estudiantes: Estudiantes como clientes (Customer-oriented approach) y Estudiantes como 
producto (Product approach). El primero mide la satisfacción del estudiante y su fidelidad. El 
segundo mide la demanda de empleo de los titulados. Los dos son válidos, y pueden utilizarse 
para establecer objetivos de aumento de demanda, o sea del número de matriculaciones 
(Biggs, 2003). El problema reside en que ambos, si se dirige la presión a satisfacer a los 
estudiantes, se puede caer en la facilidad para obtener la titulación, que puede perjudicar el 
nivel de profesionalidad adquirido. Por el contrario, si se orienta la política hacia una 
formación más completa de los graduados, por medio de programas más rigurosos y 
exigentes, puede aumentar el número de abandonos y generar insatisfacción en los estudiantes 
de rendimiento medio o bajo (Benkendorf , 2005). 

Para afrontar el dilema de la calidad educativa, en el 2000 se constituye The European 
Network for Quality Assurance in Higher Education con el objetivo de promover la 
cooperación entre los estados europeos en el campo del aseguramiento de la calidad docente.  

En Noviembre 2004 la asamblea general decide transformar la Network en la European 
Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Este proceso es la lógica 
evolución desde el European Pilot Project for Evaluating Quality in Higher Education (1994- 
95) hasta la declaración de Bolonia de 1999.  
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En España, esto ha llevado a la creación del programa AUDIT por parte de Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con la participación de otras agencias 
de calidad universitaria autonómicas, y en un futuro inmediato son previsibles nuevas 
directrices y líneas de actuación en la mejora continua del aseguramiento de la calidad 
docente.  

Si se considera únicamente los estudiantes, la medición y evaluación de su grado de 
satisfacción ha sido estudiada y desarrollada por muchos autores desde hace tiempo. Pero 
cuando se amplía el abanico de grupos de interés, las exigencias a satisfacer son múltiples y 
no siempre homogéneas. En función del Grupo de Interés que se considere, pueden resultar 
exigencias casi opuestas, y por tanto se requiere una investigación transversal y profunda 
sobre la forma de satisfacer al conjunto de stakeholders y los compromisos que 
inevitablemente habrá que alcanzar. (Taylor, 2008) (Tandon, 2008)  

Si nos centramos en las Escuelas de Ingeniería, la complejidad no es menor. La Universidad 
debe ir más allá del simple conocimiento técnico y creer en la importancia y la categoría de 
los valores y las actitudes adquiridas por sus titulados, como constancia, creatividad, 
resistencia, perseverancia, etc. El equipo docente debe apoyarse en estos valores y debe 
proteger, defender y transmitir estos valores. Debe educar con valores y en valores a las 
nuevas generaciones de profesionales, potencialmente futuros líderes de la sociedad de 
mañana. (Fabregat y Pérez Cabrera, 2008) 

2. Los grupos de interés de una Universidad Politécnica y sus expectativas 
 

El concepto de partes interesadas o grupos de interés, stakeholders en su expresión en ingles, 
fue utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A 
Stakeholder Approach”, para referirse a quienes pueden afectar o son afectados por las 
actividades de una empresa (Freeman, 1984). Estos Grupos de Interés son los públicos 
interesados, que deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación 
estratégica de negocios. La lista de los Grupos de Interés se extiende no solo a los accionistas, 
directivos, empleados y trabajadores, sino también a clientes, proveedores, bancos, sindicatos, 
la comunidad local, las autoridades en sus distintos niveles, asociaciones, competidores y un 
largo etcétera hasta abarcar toda la familia humana (Argandoña, 1998), por lo que varios 
autores relacionan la satisfacción de las expectativas de los Grupos de Interés con el concepto 
de bien común.  

Al trasladar el concepto de Grupo de Interés al mundo de la educación universitaria, este bien 
común se extiende a estudiantes, profesores, familiares de los estudiantes, empresarios 
empleadores, autoridades locales, gobernantes y, naturalmente, a la sociedad en general 
(Watson, 2008), pero es necesario identificar los elementos de satisfacción específicos de 
cada uno de los colectivos mencionados. La excelencia universitaria se obtiene cuando se 
establece una misión y una visión orientada a la satisfacción de todos y cada uno de sus 
grupos de interés y se desarrolla una estrategia (políticas, planes, objetivos y procesos) 
coherentes con la misión y la visión. Para ello es necesario conocer, comprender y anticiparlas 
necesidades y expectativas de los mencionados Grupos de Interés.  
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2.1. Grupos de Interés internos 

Se consideran Grupos de Interés internos aquellos colectivos de personas que, por las 
actividades que se desarrollan desde el interior de la Organización, pueden ver afectada la 
satisfacción de sus expectativas o necesidades explícitas o implícitas. 

En primer lugar hay que situar a los estudiantes, que son a la vez cliente y producto de la 
formación universitaria, y sus familiares, que a menudo participan en los gastos de la 
formación y, en todo caso, sufren las consecuencias de la conciliación entre dedicación al 
estudio y vida familiar. Una vez obtenida su titulación universitaria y los estudiantes 
empiezan a ejercer sus conocimientos y competencias, pasan a ser un grupo de interés 
externo, a través de los correspondientes colegios profesionales (Figura 1) 

Por otro lado están las personas que trabajan en la universidad. No solo los profesores cuya 
misión profesional es la de crear e impartir el conocimiento a través de la investigación y la 
docencia respectivamente, sino también el personal de administración y servicio que hacen 
que la universidad funcione. 

2.2. Grupos de Interés externos 

Se consideran Grupos de Interés externos los colectivos que pertenecen al entorno de la 
Organización, y que, sin embargo, esperan o reciben los efectos de los procesos internos de la 
misma y mantiene al respecto unas expectativas o necesidades que esperan ver satisfechas. 

Un primer bloque lo constituyen las empresas ocupadoras, que contratan a los titulados para 
ejercer una profesión y que esperan de ellos un conjunto de conocimientos, competencias, 
habilidades y actitudes que se supone han adquirido en la universidad, y los colegios 
profesionales, que supervisan y defienden el ejercicio de la profesión de sus colegiados que 
han obtenido el título en la universidad. 

Por  otra parte existe un entorno social local de la universidad: los vecinos que residen en las 
zonas próximas a la universidad y que podrían recibir más próximamente los impactos de la 
las actividades desarrolladas en ella, y el propio municipio, que participa en el 
funcionamiento de la universidad. (Figura 1)  

Con relación a las autoridades, la educación superior ha sido reconocida como un 
instrumento de desarrollo cultural, social y económico de una sociedad y para sus miembros 
individuales. En la Unión Europea, el número de estudiantes de nivel superior se ha doblado 
en los últimos 20 años, alcanzando actualmente los 12 millones. Sin embargo ello supone 
para las autoridades de cada país un esfuerzo en disponibilidad, relevancia, calidad, coste y 
eficiencia que debe ser mantenido bajo control, que se traduce en una creciente delegación del 
control sobre la educación superior desde los gobiernos a las agencias nacionales de calidad 
universitaria, como el caso de ANECA en España. 
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Figura 1. Grupos de interés [1] 

3. Modelo de evaluación de la satisfacción 
 

El modelo de N. Kano (Kano ed. al., 1984) es una técnica que se utiliza habitualmente para 
clasificar y evaluar la satisfacción de una población con relación al producto o servicio 
recibido. Este modelo distingue tres categorías de factores que tienen influencia sobre la 
satisfacción del cliente: Factores básicos, que son los requisitos mínimos que causarán el 
descontento del cliente si no se satisfacen, pero que no causan la satisfacción de cliente si se 
satisfacen; Factores de entusiasmo, que son los factores que aumentan la satisfacción de 
cliente si son entregados pero no causan el descontento si no se entregan y, finalmente 
Factores de desempeño, que causan la satisfacción, si el desempeño es alto, y causan el 
descontento si el desempeño es bajo. (Figura 2) Aunque el modelo de Kano ha sido utilizado 
normalmente desde su publicación por empresas industriales y comerciales para estudiar los 
elementos de satisfacción del cliente que adquiere un determinado producto o recibe un 
servicio, en los últimos años numerosos autores han estudiado su aplicabilidad en otros 
ámbitos, como el de la edificación (Llinares y Page, 2011), o incluso el de la satisfacción de 
los propios empleados de la empresa (Matzler ed. al., 2004). En este trabajo, se utiliza el 
modelo de Kano para el estudio de los elementos que causan satisfacción o insatisfacción a 
las personas que formas los varios grupos de interés de un centro de una Universidad 
Politécnica. 

 

Figura 2. Modelo de Kano [2] 
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Los factores básicos son los que deben ser atendidos como primera prioridad, ya que son los 
que, en caso de no ser obtenidos, generan un mayor nivel de insatisfacción. Como segunda 
prioridad, deben atenderse los factores de desempeño, que generan satisfacción o 
insatisfacción según sean obtenidos o no, y, una vez aseguradas la obtención de estas dos 
categorías, se debe atender la de los factores de entusiasmo, para alcanzar el mayor nivel 
posible de satisfacción. 

El articulo presenta los resultados de un trabajo de investigación efectuado en el entorno de la 
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa durante el curso escolar 2010/2011 
con el objetivo de identificar, para cada grupo de interés interno y externo, sus expectativas 
principales, clasificarlas según las tres categorías del modelo de Kano y traducirlas en 
indicadores simples que permiten medir el estado actual del nivel de satisfacción alcanzado, y 
establecer objetivos de mejora continua que es, en definitiva, el objetivo básico de cualquier 
sistema de gestión de la calidad. 

Se han investigado los colectivos internos, por medio de encuestas electrónicas a estudiantes, 
personal docente e investigador y personal de administración y servicios, así como los grupos 
de interés externos más accesibles, como empresas ocupadoras, colegios profesionales y 
administración local. 

Una de las dificultades a superar en un estudio de estas características, es el de alcanzar un 
nivel de participación en las respuestas a las encuestas que permita extraer conclusiones 
significativas. La utilización de encuestas electrónicas resulta un factor negativo en este  
sentido, sobre todo si las encuestas son largas y complicadas. Por lo tanto, uno de los 
objetivos del proyecto ha sido el de diseñar una encuesta que comprenda todos los aspectos a 
considerar, pero que resulte fácil de responder. La metodología tradicional del modelo de 
Kano no facilita las cosas, ya que implica, para cada concepto, efectuar dos preguntas (el 
nivel obtenido y el nivel de satisfacción que le corresponde).  

Se ha decidido, por lo tanto, utilizar una metodología de clasificación de factores desarrollada 
para simplificar al máximo el contenido de la encuesta y la posterior elaboración de datos, por 
medio de la definición de los perfiles tipo de la curva de respuesta que corresponden a cada 
categoría de clasificación del modelo de Kano, y correlacionar el perfil de respuesta de cada 
pregunta de la encuesta a los perfiles tipo de cada categoría, en función del intervalo de 
pendientes de cada tramo del perfil. (Navarro, Soler ed. al. 2011) 

 

Figura 3. Perfil tipo de un factor Básico [1] 

A modo de ejemplo, la figura 3 muestra el perfil tipo de un factor Básico en función de los 
porcentajes de respuestas obtenidas para Muy insatisfactorio (MI), Insatisfactorio (I), 
Satisfactorio (S) y Muy Satisfactorio (MS). 
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En los aspectos relacionados con la calidad en la docencia, el trabajo de investigación 
confirma el interés hacia indicadores tradicionales, ya habituales en las organizaciones del 
conocimiento, como por ejemplo, los resultados de las encuestas a estudiantes (porcentaje de 
profesores que reciben una valoración por encima de la valoración media de la encuesta), los 
resultados de la fase inicial (porcentaje de estudiantes que la superan), la duración media de 
los estudios, en comparación con la duración teórica, etc., pero también pone de manifiesto 
otros aspectos más actuales, como la expectativas de las empresas ocupadoras o la sociedad 
en general con relación a las competencias genéricas que esperan encontrar en los titulados, 
como pueden ser la capacidad de trabajo en equipo, la comunicación oral y escrita o la 
concienciación sobre la sostenibilidad y el medio ambiente, entre muchas otras.  

Analizando por separado cada uno de los Grupos de Interés más relevantes, los indicadores 
que aparecen como más significativos para su incorporación al cuadro de mando del Sistema 
de Garantía Interna de la Calidad del centro universitario resultan ser, para los Grupos de 
Interés internos, los que se describen en las tablas siguientes relativas a Estudiantes (Tabla 1), 
Personal Docente e Investigador (Tabla 2) y Personal de Administración y Servicios (Tabla 
3). 

Tabla 1. Indicadores de satisfacción de Estudiantes 

INDICADOR  OBTENCIÓN  FACTOR DE 
KANO  

Porcentaje de alumnos que están 
satisfechos con la asignatura 
realizada (evaluación igual o 
superior a 3)  

Encuesta electrónica anual, para 
cada asignatura, con una escala 
evaluadora de 1 a 5  

Desempeño  

Porcentaje de profesorado con 
evaluación superior a 3  

Encuesta electrónica anual, para 
cada profesor, con una escala 
evaluadora de 1 a 5  

Básico  

Porcentaje de alumnos que están 
satisfechos con la metodología 
de evaluación (evaluación igual 
o superior a 3)  

Encuesta electrónica anual, con 
una escala evaluadora de 1 a 5  

Básico  

Porcentaje de alumnos 
satisfechos con el proceso 
formativo ((evaluación igual o 
superior a 3)  

Encuesta electrónica anual, con 
una escala evaluadora de 1 a 5  

Desempeño  

Porcentaje de alumnos 
satisfechos con las instalaciones 
y servicios docentes (evaluación 
igual o superior a 3)  

Encuesta electrónica anual, con 
una escala evaluadora de 1 a 5  

Desempeño  

Porcentaje de alumnos 
satisfechos con los servicios de 
tutoría y mentoring  

Encuesta electrónica anual, con 
una escala evaluadora de 1 a 5  

Entusiasmo  

Porcentaje de alumnos que 
superan la fase inicial (*)  

Comisión Evaluación Académica   

Tasa de rendimiento académico 
(*)  

Comisión Evaluación Académica   

Tasa de eficiencia (*)  Comisión Evaluación Académica   
Duración media de los estudios Comisión Evaluación Académica   
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(*)  

(*) Elementos no incluidos en la encuesta de satisfacción. Los valores para el indicador son 
obtenidos a partir de las actas de las Comisiones de Evaluación Académica y de la base de 
datos de la universidad. 

Tabla 2. Indicadores de satisfacción de Personal Docente e Investigador 

 INDICADOR  OBTENCIÓN  FACTOR DE KANO  
Porcentaje de personal docente 
que se muestra satisfecho de su 
trabajo en la universidad  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet (*)  

 

Porcentaje de personal docente 
que se muestra satisfecho con el 
diseño y desarrollo de los planes 
de estudio  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet  

Desempeño  

Porcentaje de personal docente 
que se muestra satisfecho con la 
tutoría, evaluación y orientación 
de estudiantes  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet  

Desempeño  

Porcentaje de personal docente 
que se muestra satisfecho con 
las infraestructuras y recursos 
disponibles para la docencia  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet  

Desempeño  

Porcentaje de personal docente 
que se muestra satisfecho con la 
actividad investigadora  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet  

Desempeño  

Porcentaje de personal docente 
que se muestra satisfecho con la 
política de formación del 
profesorado en la universidad  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet  

Desempeño  

(*) Encuesta de 63 preguntas, ordenadas en 10 familias, para las que el encuestado debe 
escoger una entre las 5 opciones: Muy insatisfactorio, insatisfactorio, satisfactorio, muy 
satisfactorio y no conozco/no valorable 

Tabla 3. Indicadores de satisfacción de Personal de Administración y Servicios 

 INDICADOR  OBTENCIÓN  FACTOR DE KANO  
Porcentaje de personal que se 
muestra satisfecho de su trabajo 
en la universidad  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet de la 
universidad (*)  

 

Porcentaje de personal que se 
muestra satisfecho en aspectos 
de coordinación y comunicación 

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet de la 
universidad  

Desempeño  

Porcentaje de personal que se 
muestra satisfecho con la 
política de formación del 
personal administrativo  

Encuesta anual de 
satisfacción realizada a 
través de la intranet de la 
universidad  

Entusiasmo  
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(*) Encuesta de 34 preguntas, ordenadas en 7 familias, para las que el encuestado debe 
escoger una entre las 5 opciones: Muy insatisfactorio, insatisfactorio, satisfactorio, muy 
satisfactorio y no conozco/no valorable 

Asimismo, para los Grupos de Interés externos, los principales indicadores de satisfacción se 
describen se describen en las tablas siguientes relativas a Empresas ocupadoras (Tabla 4) 
Colegios Profesionales de Titulados (Tabla5) 

Tabla 4. Indicadores de satisfacción de empresas ocupadoras 

INDICADOR  OBTENCIÓN  FACTOR DE KANO  
Índice de satisfacción global 
sobre los titulados contratados  

Encuesta anual realizada 
con la colaboración de la 
Cámara de Industria y 
Comercio  

Desempeño  

Grado de satisfacción sobre las 
competencias técnicas de los 
titulados contratados  

Encuesta anual realizada 
con la colaboración de la 
Cámara de Industria y 
Comercio  

Básico  

Grado de satisfacción sobre las 
competencias transversales de 
los titulados contratados  

Encuesta anual realizada 
con la colaboración de la 
Cámara de Industria y 
Comercio  

Desempeño  

Grado de satisfacción sobre el 
rendimiento de los estudiantes 
en prácticas  

Encuesta anual realizada 
con la colaboración de la 
Cámara de Industria y 
Comercio  

Entusiasmo  

Tabla 5. Indicadores de satisfacción de Titulados 

INDICADOR  OBTENCIÓN  FACTOR DE KANO  
Porcentaje de titulados que se 
manifiestan satisfechos de su 
paso por la universidad  

Encuesta anual de 
satisfacción de titulados, 
realizada con la 
colaboración de los colegios 
profesionales  

 

Porcentaje de titulados que 
muestran satisfacción sobre el 
efecto que la titulación ha 
tenido en su carrera profesional  

Encuesta anual de 
satisfacción de titulados, 
realizada con la 
colaboración de los colegios 
profesionales  

Básico  

Porcentaje de titulados que 
consideran que la universidad 
les ha facilitado el inicio de su 
carrera profesional  

Encuesta anual de 
satisfacción de titulados, 
realizada con la 
colaboración de los colegios 
profesionales  

Entusiasmo  

 

Por lo que se refiere a las expectativas de la Administración Local y la sociedad del entorno, 
que se han determinado por medio de entrevistas personales representativas, destaca la de la 
creciente sensibilidad social hacia los aspectos en que la industria en general y la ingeniería 
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en particular pueden afectar, en negativo o en positivo, en la preservación del medio ambiente 
y la definición de modelos industriales y sociales más sostenibles. 

La satisfacción de estas múltiples expectativas supone para una Escuela Politécnica Superior 
un doble compromiso de responsabilidad: formar a profesionales con conocimientos y 
competencias técnicas adecuados a las necesidades de la sociedad industrial del siglo XXI y 
concienciar a estos titulados sobre su propia responsabilidad personal y profesional en la 
preservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 
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1. Introduction 

Management systems standards (MSSs) have developed in an unprecedented manner in the 
last few years. The impact generated by quality, environmental and other MSSs is 
demonstrated by the importance of such standards worldwide, ISO 9001 and ISO 14001 (ISO, 
2010). In particular, ISO 9001 accounts for 1,064,785 registered companies in more than 170 
countries and ISO 14001 for 223,149 in about 150 countries (ISO, 2010). From 2006 to the 
end of 2009, the number of certifications has increased with 167856 ISO 9001 certificates and 
94938 ISO 14001 certificates.  

During the last four years, both this proliferation and the increasing importance of MSSs have 
been demonstrated (ISO, 2010). Traditionally, organizations have focused on establishing 
MSs that comply with each MSS requirements individually, often in isolation from each other 
and sometimes even in conflict (Karapetrovic and Willborn, 1998; Zeng et al., 2007). 
However, Integrated Management Systems (IMS) that address organizations’ objectives 
jointly are becoming more and more popular as they aim to satisfy the needs of several MSs 
while running a business (Beckmerhagen et al., 2003). Achieving this can be beneficial to the 
organization’s efficiency and effectiveness, as well as reducing the cost of managing each 
system individually (Tarí et al. 2010).  

With the aim to survey companies on the impact of MS integration, two empirical studies 
were undertaken, one in 2006 and one in 2010, surveying quality and environmental system 
managers. The analysis carried out in this paper is based on the answers of the same firms 
responding to the 2006 and the 2010 surveys. This method was used in order to be able to 
observe the dynamics of the same sample of firms regarding the integration of their systems. 
This is, as far as we know, the first study reported in literature that analyses the evolution of 
MS integration over a period of time. The purpose of this paper is to understand how the 
integration of MSs changes within a period of time Moreover, it aims to analyse the 
integration of different MSs in Spanish firms in a four year period. The overall aim is to 
analyse the impact of integration on companies. 
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First, a review of the literature on the IMS is presented. We subsequently develop the 
methodology used in this study, which involves a quantitative analysis of the implementation 
of MSs, the extent of their integration, as well as the difficulties of integration. The last part 
of the article includes empirical results of the investigation and a concluding section. 

2. Literature review 

As MSSs are increasingly being implemented by companies, the structure and content of 
these standards are becoming very similar in order to enhance their compatibility and 
facilitate their joint implementation (Karapetrovic, 2002; López-Fresno, 2010). Regarding 
MS integration, Karapetrovic and Willborn (1998b) define three main elements of a 
standardized MS which can be integrated at different levels, namely goals, processes, and 
resources. Karapetrovic et al. (2006) and Bernardo et al. (2009) conducted two emprirical 
studies in order to study the extent of integration of these elements. The authors found a high 
level of integration regarding the extent of the integration of the human resources, the 
company policy, objectives, the management system manual, and the processes of document 
control, record control, auditing, and management review. However, the authors found that 
aspects such as the use of integrated records, instructions or procedures, found at tactical 
organizational levels, or the planning, determination of requirements, product realization and 
other internal business processes, seemed to be integrated at a lesser extent. 

However, the combination and effective integration of these systems is not always clear, often 
lacking a real structure on which to build an integrated system (Karapetrovic and Jonker, 
2003; Griffith and Bhutto, 2009; Asif et al., 2010). Karapetrovic et al. (2006)  examined the 
use of the models and tools to integrate MSs in companies, namely a framework already used 
in one or more of the standards being implemented, such as the the PDCA cycle, a detailed 
analysis of the common elements, a process map  or a company-specific model. At the same 
time, there has been a growing recognition of the value that IMSs can bring to the business 
(Karapetrovic and Willborn, 1998; Douglas and Glen, 2000; Renzi and Cappelli, 2000; Zutshi 
and Sohal, 2005; Salomone, 2008; Asif et al., 2009; Griffith and Bhutto, 2009; Khanna, 2010 
and Asif et al., 2010). Today, many organisations are implementing MSs not just to fulfill the 
requirements of individual standards, but to operate in a more combined, efficient and 
effective way (Asif et al., 2010). And in doing so, organisations can look to achieve 
significant internal benefits as well as meeting any external demands (Asif et al., 2010). 

In order to avoid the failure of MS integration, it is important that firms manage the 
difficulties associated with the implementation and maintenance of an IMS (López-Fresno, 
2010). These challenges are numerous and involve aspects such as the lack of human 
resources, the lack of government support, departmentalization of functions and individual 
concerns of the people involved (Karapetrovic and Willborn, 1998a; Karapetrovic, 2003; 
Zutshi and Sohal, 2005; Karapetrovic et al., 2006; Asif et al., 2009; Matias and Coelho, 2002; 
Zutshi and Sohal, 2005; Zeng et al., 2007 and Asif et al., 2009).  

3. Methodology 

The purpose of this study is to investigate the evolution of IMSs experienced by ISO 9001 
and ISO 14001 registered companies in Catalonia over time. Two empirical studies, carried 
out in 2006 and 2010 respectively, were used in order to study the evolution of integration in 
companies. In 2006, the first study was conducted by sending questionnaires to 535 of the 
1,191 certified Catalonian companies, addressed to the person responsible for quality and/or 
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environmental management in the company. The companies were randomly selected using 
the Spanish Industrial Codes for stratification (Karapetrovic and Casadesús, 2010). A total of 
176 valid answers were obtained. The survey therefore had a 33% response rate with a 93% 
level of confidence. The results of this study can be found in Karepetrovic et al. (2006).  

In order to continue this study on the integration of MSs in Catalonia, a new empirical study 
was carried out from February to July 2010, using a questionnaire addressed to the 176 firms 
that answered the survey in 2006 (Karapetrovic and Casadesús, 2009). The questionnaire 
comprised a combination of semi-open and Likert-type questions with a 1 to 5 scale. The 
survey instrument was refined using a pre-test process. In order to be able to compare the 
answers of the companies in both samples, the questionnaire used in 2010 was a new version 
of the one used in Karapetrovic et al. (2006). The surveys in 2006 and 2010 included 
questions regarding the integration level of the different elements of the IMS. 

In 2010, the empirical study was conducted by means of a mail survey addressed to the 
person responsible for the QMS and/or EMS of the organization, and was subsequently 
followed up with a telephone call and an additional e-mail communication with the firms. The 
surveys in 2006 and 2010 included questions regarding the implementation of MSs, the 
integration level, the use of integration guidelines, the integration difficulties and the 
integration of audits. 

From the 176 companies that answered in 2006, with a subsequent follow-up by telephone, 76 
valid answers were obtained. Table 1 compares the features of two surveys. 

Table 1. Profile of the 2006 and 2010 surveys ( Source: own elaboration) 

Study factor Year 2006 Year 2010 
Location Catalonia (Spain) Catalonia (Spain) 

Time 2006 2010 
Population 1191 535 
Sample size 535 176 

Received responses 176 76 
Response rate 33% 43% 

Level of confidence 
p=q=0.5 

93% 93% 

For enhanced consistency, this work was carried out with the same methodology, using the 
same firms as in 2006 and in the same region of Spain, Catalonia. Catalonia is one of the 
regions of Spain with the highest rate of ISO 9001 registrations in the country and 
experiencing a growth in the number of certificates which is very similar to the average rate 
of growth in Spain (Heras and Casadesús, 2006).  

An empirical analysis on the evolution of the implementation and integration of MSs is 
provided in the next section. We first provide a descriptive analysis comparing the 2006 and 
2010 samples. Moreover, statistical tests, namely Wilcoxon and McNemar tests to compare 
the means of the variables and a logistic regression are used to analyse the significant 
differences of the integration variables over time. 

4. Findings 
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4.1. Level of integration 

As discussed in the literature, from the 2006 survey, Bernardo et al. (2009) find three levels of 
integration: “no integration”, “partial integration” and “full integration”. Comparing the level 
of integration of 2006 and 2010, Figure 1 indicates that the levels of “no integration” (11% to 
16%) and “full integration” have increased (42% to 62%) while the level of “partial 
integration” has decreased (47% to 22%).  

One significant conclusion which can be drawn from these findings is that a great 
majority of organizations compliant with multiple standards have integrated the 
systems that these standards represent (Karapetrovic et al. 2006), and, as expected 
(e.g. Karapetrovic, 2002), that the scope of integration includes the most popular 
standardized MSs, i.e. quality, environment and health and safety, as shown in the 
previous section.  

Moreover, these findings are especially relevant because they seem to indicate that firms tend 
to polarize in one of the two extremes: either they integrate all their MSs or they chose not to 
integrate any of them. Thus, firms perceiving the benefits of integration mentioned above in 
the literature prefer full integration, while firms who have probably faced or anticipated the 
difficulties of integration have opted to keep their MSs separated. The rest of the firms, which 
stay in a medium position with a partial level of integration, have decreased in number.  

 

Figure 1. Integration level 2006-2010 (Source: own elaboration) 

In order to compare the two surveys regarding the level of integration, the difference degree 
between the two samples was analyzed, using a Wilcoxon test for dependent samples 
(Novales, 1997). The Wilcoxon signed-rank can be used as an alternative to the paired 
Student's t-test when the population cannot be assumed to be normally distributed like in our 
samples.  

The Wilcoxon test provides the statistic (Z) and the related bilateral significance. The 
significance level for the integration degree (0.003) is lower than 0.005, therefore we can 
reject the null hypothesis of equality of means and conclude that the compared variables 
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(level of integration in 2006 and 2010) are significantly different. The Wilcoxon test subtracts 
one variable from another, giving positive and negative ranks as a result. In this case, the 
significance level is based on the positive ranks, that is, the integration level in 2010 is higher 
than in 2006. Therefore, we can say, with 95% confidence, that the integration level showed a 
statistically-significant higher level of integration in 2010 compared to 2006.  This result 
makes sense, as firms with more than one MS prefer integration over disintegration (Bernardo 
et al. 2009; Douglas & Glen 2000; Karapetrovic et al. 2006; Zeng et al., 2007). 

Resources Involved in the Different management Systems As Karapetrovic and 
Willborn (1998b) state, an IMS can be conceptualized as a set of three elements that can be 
integrated, namely resources, goals and processes. Therefore, the survey included questions 
related to the degrees of integration specific to each of these MSs elements. 

The first group of questions, related to the integration of human resources, was focused on 
knowing whether the responsibility for managing different MSs falls to the same person in the 
firm (Karapetrovic et al. 2006). This was studied at three levels of responsibility in the 
organization: top management, MS representatives and inspectors of the different MSs. The 
second group of questions was related to the integration of the documentation resources 
(manual, procedures, instructions and records) and goals (policy and objectives), while the 
third group of questions was aimed at assessing whether the procedures were integrated or 
not.  

In terms of the human resources involved in the different MSs, Figure 2 illustrates that both in 
2006 and 2010, the level of integration is much higher at the top level management than at the 
shop floor level. However, the results also show a 5% increase from 2006 to 2010 at the 
functional level (management system managers), as well as a 20% increase at shop floor level 
(inspectors), which means that the level of integration of these two types of human resources 
is approaching to the level of management integration. 
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Figure 2. Integration of human resources involved in the different MSs 

Source: own elaboration 

In order to compare the two surveys regarding the level of integration of the human resources, 
the degree of difference between the 2006 and 2010 samples was analyzed, using the 
Wilcoxon test. Only the MSs managers and the inspectors show significant differences 
between years. Therefore, we conclude that the level of integration of these two groups of 
human resources is higher in 2010 than in 2006. 

Following Karapetrovic et al. (2006), “the integration of the documentation resources, 
including the management system objectives, was examined at the policy, objective, manual, 
procedure, instruction and record levels”. The results show that most firms have both in 2006 
and 2010 a single policy, set of objectives and the MS manual (Figure 5). However, in line 
with the results found by Karapetrovic et al. (2006), the integration level diminishes as we 
move towards the operational and tactical organizational levels. However, the use of 
integrated records, instructions or procedures significantly increases from 2006, when less 
than half of the firms had fully integrated these elements, to the year 2010, when between half 
and three quarters of the respondents had already integrated them fully (Figure 3).  

 
Figure 3. Integration of documentation and goals 2006-2010 

Source:own elaboration 
 

Comparing the 2006 and 2010 samples, significant differences between years are shown in 
the objectives (p=0.018), procedures (p=0.049) and records (p=0.002). Therefore, we can 
conclude that the level of integration of these three elements is higher in 2010 than in 2006. 
One of the most important aspects of this analysis is that the significant variables are the ones 
related to the operational and tactical levels of the organization (objectives, procedures and 
records). Therefore, these are the elements that have experienced a major increase over this 



170 

 

period of time, whereas strategic variables such as the policy or the manual have not 
experienced such an increase in the level of integration.  

As in Karapetrovic et al. (2006), we examined the integration of different procedures covering 
activities, such as document and record control, determination of stakeholder requirements 
and auditing (Figure 4). 

High levels of integration were exhibited both in 2006 and 2010 in MS procedures, such as 
record and document control or preventive and corrective actions, while the elements 
integrated to a lesser extent were product realization and audits. In general, the overall level 
of integration of the procedures involved in the different MSs has increased and, in 2010, all 
the procedures have been fully integrated by at least 60% of the firms. However, in 2006, less 
than half of the firms had fully integrated most of the procedures. However, it is important to 
notice the increase of the integration level of one particular element, internal audits, which 
was the second least-integrated element in 2006. However, it became one of the most 
integrated procedures in 2010, with a level of full integration in more than 80% of the firms.  
This finding reveals the importance of internal audits and their integration, because many 
benefits and efficiencies are related to the integration of audits. For instance, the optimised 
use of resources is mentioned by Karapetrovic & Willborn, 1998b; Douglas & Glen, 2000; 
Karapetrovic, 2002; Zeng et al., 2005; Zeng et al., 2007; Zutshi & Sohal, 2005a; Pojasek, 
2006 and Salomone, 2008, and the establishment of auditor competence for different MSSs is 
considered by Douglas & Glen, 2000; De Moor & De Beelde, 2005 and Kraus & Grosskopf, 
2008. Moreover, the processes under review, along with all their controls (environmental, 
health, safety, and quality) have to be evaluated only once and there is less duplication of 
effort during the planning, execution, and even follow-up phases of the audit (Kraus & 
Grosskopf, 2008).  

Significant differences for procedures are detected using the Wilcoxon test in the planning 
(p=0.000), control of non-conformities (p=0.008), preventive and corrective actions 
(p=0.014), product realization (p=0.000), improvement (p=0.011) and requirements 
(p=0.000). These results show that the level of integration of these elements is higher in 2010 
than in 2006 at a 95% confidence level. These procedures can be classified under the different 
requirements of ISO 9001: 2000 (ISO, 2000), following the specific chapters of the standard, 
namely Chapter 4: ‘‘Quality Management System’’ (control of documentation, record 
control), Chapter 5: ‘‘Management Responsibility’’ (planning, management review, internal 
communication), Chapter 6: ‘‘Resource Management’’ (resource management), Chapter 7: 
‘‘Product Realization’’ (product realization, determination of requirements) and Chapter 8: 
‘‘Measurement, Analysis and Improvement’’ (internal audits, control of nonconformities, 
preventive and corrective action, improvements). Taking this classification into account, our 
results indicate that procedures related to product realization and procedures related to 
measurement, analysis and improvement are the ones that have experienced a higher increase 
in their level of integration. This results differ in some ways to the results found by Bernardo 
et al. (2009),  who found that procedures related to product realization were the least 
integrated, while procedures related to measurement, analysis and improvement had the 
highest degree of integration. 

5. Conclusions 

The main objective of this research is to contribute to the understanding on how IMSs evolve 
over was undertaken.  We conducted an empirical analysis which investigates data on the 
implementation and integration OF MSs during a four-year period.  
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The first conclusion to be drawn from this study is that the majority of firms with more than 
one MS integrate them into a single system. Therefore, organizations seem to prefer 
integration over keeping their MSs separated and they evolve towards a state of complete 
integration (Douglas & Glen, 2000; Karapetrovic et al., 2006; Zeng et al. 2007; Salomone, 
2008; Karapetrovic & Casadesús, 2009 or Bernardo et al., 2009). Specifically, 89% of firms 
in 2006 and 84% of the organizations analysed in 2010 decided to integrate their MSs. This is 
in line with the results found by Douglas & Glen (2000), Karapetrovic et al. (2006), 
Karapetrovic & Casadesús (2009) and Bernardo et al. (2009). These findings indicate that the 
majority of firms either integrate all their MSs or they choose not to integrate any of them. 
The rest of the firms, which stay in a medium position with a partial level of integration, are 
not so numerous. 

 

Figure 3. Integration of documentation and goals 2006-2010 
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Regarding the human resources involved in the different MSs, only the results of the MS 
managers and inspectors show significant differences from 2006 to 2010. Therefore, we 
conclude that, in 2010, the responsibility for managing different MSs falls to the same person 
more than in 2006. As for the work procedures, there is an increase of integration over time in 
planning, control of non-conformities, preventive and corrective actions, product realization, 
improvement and determination of stakeholder requirements. These results show that the 
level of integration of these elements is higher in 2010 than in 2006. Finally, comparing the 
2006 and 2010 samples, the documentation resources and goals are shown to have different 
integration levels, with a higher integration level in 2010 for the objectives. 

As an exploratory study, this paper opens a new line of research in the field of MS integration 
and contributes to the understanding on how IMSs evolve over time. However, due to the 
unavailability of other similar studies of the evolution of IMS over time in the literature, it 
was not possible to compare the results of these surveys to similar surveys conducted, for 
example, in a different country. Nevertheless, we expect we would probably obtain very 
similar results in that case, since the majority of the works studying IMS, although obtaining 
static results, lead to very similar conclusions. 

For future research, it would be interesting to study which is the perception of firms regarding 
the integration benefits and difficulties and how they evolve over time. Finally, another future 
research line could be directed towards exploring to which extent new standards contribute to 
integration, how the standards structure impacts integration and whether they have been 
written in order to facilitate integrationtime.  In order to accomplish these objectives, the first 
study on the evolution of integration of MSs. 
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1. Introducción 

El acero galvanizado es un producto de alto valor añadido, proporcionando el funcionamiento 
eficaz combinando la resistencia a la corrosión del zinc con la resistencia y la formabilidad 
del acero. La complejidad de la galvanización continua en caliente y las exigencias de calidad 
cada vez más rigurosas en la industria del automóvil también han exigido esfuerzos en el 
control y monitorización del proceso para hacerlo más robusto frente a causas asignables de 
variabilidad. La utilización de modelos estadísticos avanzados puede ayudar a las industrias 
para diseñar planes de inversión más económicos y racionales. Por ello, la detección y 
diagnostico de los fallos en el proceso de producción es un problema importante en la 
industria del automóvil dado que los requisitos de calidad cada vez más estrictos requieren 
esfuerzos respecto al control del proceso. Para ello, se utilizan datos reales procedentes de 
unja línea de galvanización en caliente cuyo destino es la producción de chapa para la 
industria del automóvil. 

Las técnicas de Control estadístico de procesos (SPC) constituyen un conjunto de 
herramientas orientadas a la mejora de la calidad y de la productividad ampliamente 
implantadas en la industria. Las herramientas más importantes del SPC son sin duda los 
conocidos Gráficos de Control, utilizados para la monitorización y control de características 
de calidad o de proceso críticas, con el objetivo de fabricar siempre desde el principio 
unidades dentro de especificaciones con la menor variabilidad posible y centradas en el 
nominal (Montgomery (2009)). El objetivo del control y monitorización de un proceso 
industrial es el aseguramiento del éxito de las operaciones planificadas detectando anomalías 
en su comportamiento. La monitorización del proceso consiste en a) la detección de la 
presencia de un fallo a partir de la información extraída de los datos del proceso, b) 
identificación del fallo a través de las variables más relevantes para diagnosticarlo y c) 
diagnosis del fallo: tipo, tamaño y localización (Himmelblau (1998)). 

 

2. Proceso industrial bajo estudio  

En una línea de galvanización continua en caliente (Figura 1), la chapa de acero es recubierta 
por inmersión en un baño (Figura 2) de zinc fundido normalmente entre 450 y 480 º C (la 
temperatura de baño media es de 460°C). Los datos de los que se disponen son referentes a 26 
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bobinas de acero galvanizado donde se midieron 6 variables seleccionadas: 4 temperaturas del 
baño, el nivel del baño y la velocidad de entrada de la chapa al mismo. Los datos fueron 
organizados en una matriz X de dimensiones 26 x 6 que fue analizada para determinar cuando 
un fallo ha ocurrido en el proceso. 

 

Figura 1. Línea de galvanización en caliente y en continuo. 

 

 

 

Figura 2. Sección de galvanizado en caliente: Pote de Zinc 

 

3. Detección y diagnosis de fallos 

3.1. 3.1 Detección Multivariante: Distancia Robusta. 

La identificación de observaciones anómalas o outliers se puede llevar a cabo mediante 
técnicas robustas considerando dos tipos de distancia para cada observación. (Verboven and 
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Hubert (2005)).  En el caso multivariante asumimos que los datos están dispuestos en una 
matriz X de dimensiones n x p  consistente en n observaciones correspondientes a p varables. 
Cuando el número de variables, p, es menor que el tamaño de los datos n, estimaciones 
robustas del vector de medias  ay la matriz de varianzas-covarianzas de X pueden ser 

obtenidas mediante el estimador MCD (Minimum Covariance Determinant) propuesto por  
Rousseeuw and Van Driessen (1999). Este estimador es muy interesante porque es robusto a 
la presencia de outliers. 

Utilizando las distancias robusta y de Mahalanobis (Verboven and Hubert, 2005) algunos 
datos anómalos fueron identificados. En este gráfico podemos identificar dos grupos outliers. 
Observando la figura 3 se distinguen claramente tres observaciones anómales: 7, 17, 18 y 19. 
Ambos métodos el robusto y el clásico podrían identificar estos datos si exceden el límite de 
corte horizontal y vertical.  

Observación 17 tiene un comportamiento distinto al resto mientras que las observaciones 18 y 
19 son anómalas en menor medida. 

 

 

Figura 3. Gráfico de distancias Robusta-Mahalanobis. 

 

3.2. Análisis de Componentes Principales (PCA) 

Bajo condiciones normales de operación, las medidas proporcionadas por sensores están 
altamente correlacionadas. PCA (análisis de componentes principales) es una técnica de 
reducción de la dimensionalidad basada en la explotación de la estructura de correlación entre 
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las variables implicadas en el proceso de galvanización. Mediante técnicas PCA podemos 
capturar la estructura de correlación que caracteriza una situación normalidad de 
funcionamiento del proceso siendo la violación de dicha estructura síntoma de una situación 
anormal de funcionamiento. PCA descompone la matriz X en dos matrices: matriz de scores 
T y matriz de loadings P (Nomikos y MacGregor (1995)). Una vez extraídas las componentes 
principales que mayor variabilidad explican de los datos podemos pasar a utilizar gráficos de 
control multivariante como el T2 de Hotelling y el SPE (error cuadrático de predicción) para 
la detección de fallos. La diagnosis de fallos se puede realizar mediante el estudio de los 
gráficos de contribución de cada variable al estadístico SPE. 
 

3.3. Detección de Fallos 

Condiciones normales de operación pueden ser caracterizadas mediante el estadístico T2 de 
Hotelling. Un valor del estadístico mayor que el límite de control indica que un fallo ha 
ocurrido (Figura 4).  

 

 

Figura 4.  Elipses de control  para para todas las variables y todos los batchs con límites de 
control al 90 %, 95 % and 99 %. 

 

Figure 5 muestra dos gráficos complementarios para el 17. El primero es un gráfico T2 
Hotelling sobre las dos primeras componentes principales. Este gráfico chequea si un Nuevo 
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vector de observaciones de las seis variables de proceso proyectado en el plano definido por 
las dos primeras componentes principales está dentro de la región de aceptación como bajo 
control. El segundo gráfico es un gráfico SPE que detectará la ocurrencia de algún nuevo 
evento que saque al proceso de su situación bajo control. Los límites para una buena situación 
de operación son determinados mediante un conjunto de referencia obtenido cuando el 
proceso está bajo control (training data). Si los puntos caen dentro de los límites el proceso 
está bajo control. El  batch 17 está fuera de control. 

 

3.4.  Diagnosis del fallo 

Una vez el fallo sido detectado, se puede calcular la contribución al estadístico SPE de cada 
variable que puede ayudarnos en la clasificación del fallo. Los gráficos de contribución son 
utilizados para la diagnosis del fallo detectado. El estadístico T2 y el gráfico SPE  producen 
una señal de fura de control cuando un fallo ha ocurrido pero no da información de la causa 
que lo ha producido. Figure 6  muestra el gráfico de contribución al estadístico SPE para el 
batch 17. Variables 5 y 6 (temperaturas del baño) producen mayor contribución al SPE. 

 

4. Conclusiones  

El PCA dio como resultado la aparición de un lote que rompía la estructura de correlación que 
presentaba el resto de lotes. Mediante la utilización del gráfico multivariante de Hotelling se 
pudo caracterizar el lote 17 como defectuoso, es decir, en cuya fabricación se detectó la 
aparición de un fallo. Mediante el grafico de contribución correspondiente al lote 17 se pudo 
determinar que variables eran las responsables del fallo, resultando ser dos temperaturas del 
baño  
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Figura 5. Estadístico T2  de Hotelling y gráfico SPE con límites de control al 95% y 99% para 
el batch 17. 
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Figura 6. Contribución al estadístico SPE en el batch 17. 
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1. Introducción 

Los programas de gestión de recursos humanos (HRM) son un sistema formal de actividades 
usadas en la organización, que dan a los empleados las habilidades, información y motivación 
para intervenir en la toma de decisiones y, como resultado de ello, transforman la mano de 
obra en una fuente de ventaja competitiva sostenible, siempre y cuando se utilicen integrados 
con la estrategia de la empresa (Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Guthrie et al., 2002; 
Mayson y Barrett, 2006; Wood y de Menezes, 2008; Zatzick y Iverson, 2006). Por otra parte, 
los programas de gestión total de la calidad (TQM) tienen por objetivo mejorar y mantener la 
calidad de los productos y procesos para cumplir y superar las expectativas de los clientes, 
aprovechando la implicación de los mandos, trabajadores, clientes y proveedores (Cua et al., 
2001; Martinez-Costa y Jimenez-Jimenez, 2009; Ooi et al., 2007; Sila, 2007; Wood y de 
Menezes, 2008). Tanto HRM como TQM forman un sistema coherente de prácticas, 
consistente y reforzado, en el que el resultado global es superior a la aplicación aislada de 
alguna de ellas (Drummond y Stone, 2007; Shah y Ward, 2007).  

Existen diferentes escalas de medida para HRM (Kaya, 2006; Lawler III, 1991; Marin-Garcia 
y Conci, 2009; Ooi et al., 2007; Wood et al., 2004) o TQM (Ooi et al., 2007; Soltani et al., 
2005; Tari y Sabater, 2006; Yang, 2006), sin embargo, pocas han sido reutilizadas en 
diferentes investigaciones, y casi todas ellas tienen el inconveniente de haber sido diseñadas 
para recoger datos de un solo informante. El proyecto High Performance Manufacturing 
(HPM) (Schroeder y Flynn, 2001) supera ambos inconvenientes y, además, tienen la ventaja 
de implicar a una muestra amplia para poder usar técnicas estadísticas exigentes como los 
modelos de ecuaciones estructurales. Los cuestionarios en las diferentes rondas incluyen un 
número importante de variables tanto endógenas como exógenas. Entre ellas, datos objetivos 
y subjetivos sobre el rendimiento y características de las plantas. Las escalas de HRM y TQM 
han sido respondidas por, al menos, dos mandos/trabajadores diferentes. De este modo ha 
sido posible triangular la información. Este conjunto de datos es probablemente único en la 
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riqueza y profundidad de las variables estudiadas, que incluyen prácticamente todas las 
facetas de la dirección de operaciones (Marin-Garcia y Carneiro, 2010).  

El objetivo que aborda el presente trabajo será validar las escalas HRM y TQM, propuestas 
por el modelo HPM, para que puedan ser usadas como variables exógenas en investigaciones 
posteriores. En aquellas subescalas que no tengan unas propiedades psicométricas adecuadas, 
se realizará una propuesta de modificación de ítems para que superen los mínimos exigidos. 

2. La medición de las prácticas de HRM y TQM 

En la investigación sobre programas de recursos humanos, es habitual que se emplee un 
cuestionario multi-ítem para medir el grado de implantación y, por ello, sería necesaria la 
especificación del modelo de medida. La especificación del modelo de medida es, además, 
una condición indispensable para la replicación de estudios o la comparación entre 
investigaciones realizadas por diferentes autores (Geyskens et al., 2009; Hunter et al., 1982). 
Sin embargo, en la mayoría de los trabajos, los modelos de medida de los programas de 
gestión de recursos humanos, y en particular los de los programas de alta implicación (HRM), 
no están explícitamente especificados (Wong et al., 2008; Wood y de Menezes, 2008). En este 
sentido, sigue existiendo la necesidad de clarificar los programas de gestión de recursos 
humanos incluidos en los constructos para, por ejemplo, poder comparar los resultados 
derivados de diferentes estudios. Por último, es preciso analizar la relación que tienen los 
programas de alta implicación entre sí y definir si son complementarios, sustitutivos, se 
refuerzan o si reflejan una orientación o constructo de orden superior (Wood y de Menezes, 
2008). 

Para medir el grado de uso de los programas de alta implicación, se han empleado diferentes 
tipos de cuestionarios. La mayoría de estos cuestionarios se responden con 5 o más niveles 
(desde totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo) (Kaya, 2006; Marin-Garcia y 
Conci, 2009; Schroeder y Flynn, 2001). Los ítems se agrupan en diferentes constructos (small 
group problema solving, multifunction employees, recruitment, selection, feedback, rewards, 
communication, task related training, support for teams) y, en general, los ítem preguntados 
son sensiblemente diferentes de un cuestionario a otro.  

TQM, al igual que HRM, forma parte de las categorías habituales en las que se agrupan las 
herramientas lean o de la producción ajustada (Bonavía Martín y Marin-Garcia, 2006; Swink 
et al., 2005), las cuales buscan eliminar el desperdicio en términos de tiempo, espacio, 
personas, material, reprocesamientos, inventarios, etc. (Shah y Ward, 2007). Encontramos 
variadas definiciones de TQM en la literatura, incluso con diferentes significados de TQM 
dependiendo del investigador. Por ejemplo, TQM es la cooperación mutua entre todos los 
miembros de una organización y los procesos de negocio asociados a la producción de 
productos y servicios que satisfagan y, en lo posible, excedan las necesidades y expectativas 
de los clientes (Dale, 1999). Su medición presenta ciertas diferencias en las investigaciones 
publicadas (Nair, 2006). En este sentido, podemos observar que TQM ha sido analizada en 
trabajos previos dentro del conjunto de prácticas lean, así como en estudios individualizados 
dirigidos específicamente a TQM. Respecto al primer grupo, encontramos escalas en las que 
TQM actúa como un ítem dentro de una escala agregada. Por ejemplo, Birdi et al. (2008) 
utilizan un cuestionario propio y analizan 7 ítems correspondientes a prácticas de gestión 
operativa, entre las que se incluye TQM junto con participación (empowerment), formación, 
trabajo en equipo, JIT, tecnologías avanzadas de fabricación y gestión de la cadena de 
suministro. Igualmente, White et al. (1999) incluye TQM dentro de las prácticas JIT 
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analizadas. En otras ocasiones, TQM se analiza como una escala medida por diferentes ítems. 
Por ejemplo, Ketokivi y Schroeder (2004) elaboraron un cuestionario en el que una de las 
escalas es gestión de la calidad, medida por 6 ítems (la fiabilidad compuesta de la escala fue 
de 0,86 en el análisis factorial confirmatorio realizado).  

Del análisis de los trabajos previos se pone de manifiesto la diversidad de subescalas o ítems 
que se han utilizado para medir HRM o TQM. Aunque se parta de la revisión de trabajos 
previos, en muchas ocasiones se realiza un cuestionario nuevo o una adaptación sobre la base 
de los existentes. Igualmente, no siempre se realiza una validación adecuada de las escalas y, 
en ocasiones, esta se ha realizado con resultados basados en un único informante. Las 
investigaciones comentadas, aunque el modelo de constructos no se haya especificado 
explícitamente, presentan un tipo de ítems que hace pensar en un modelo latente reflectivo.  

3. Metodología 

Nuestro trabajo de campo utiliza la base de datos y escalas de la tercera ronda del proyecto 
HPM (Schroeder y Flynn, 2001), recogidos en el período 2005-2007 por un equipo 
internacional de investigadores. En conjunto, la muestra de la tercera ronda está constituida 
por las respuestas completadas por 266 plantas situadas en 10 países: Austria, Canadá, 
Finlandia, Alemania, Italia, Japón, Corea, España, Suecia y Estados Unidos. En cada uno de 
los países, las plantas que componen la muestra fueron seleccionadas de manera aleatoria en 
tres sectores (componentes de automoción, electrónica y maquinaria). El muestreo fue 
estratificado para obtener un número aproximadamente igual de plantas en cada combinación 
de sector-país. Los ítems usados en esta investigación son un subconjunto del cuestionario 
completo de HPM, correspondiente a las escalas de HRM y TQM, que fueron respondidos 
por múltiples informantes (directores de producción, directores financieros, responsables de 
recursos humanos, mandos de logística, ingenieros de procesos, directores de calidad, 
supervisores y mano de obra directa de las plantas). 

En este trabajo se analizan 167 ítems que se agrupan en 16 escalas de HRM y 14 de TQM. En 
el apartado de HRM, doce escalas se han usado en alguna de las rondas anteriores de HPM y  
cuatro son añadidas en esta ronda (cooperación, gestión basada en hechos, estructura 
organizativa plana y bondad humana). En el apartado de TQM, 8 escalas han sido usadas en 
alguna de las rondas anteriores y 6 son nuevas (mejora continua y aprendizaje, enfoque al 
cliente, enfoque hacia toda la organización, prevención, énfasis en el proceso y asociación con 
proveedores). 

En el modelo de medida se ha considerado que cada ítem se asocia sólo a un constructo y se 
ha usado una estrategia de modelización confirmatoria (Hair et al., 1999). Se ha trabajado con 
una muestra de calibración (137 plantas elegidas al azar) y otra de confirmación (el resto de 
las 129 plantas de la muestra) (Shah y Ward, 2007). Ambas muestran mantienen las 
proporciones por industria y sector. 

En primer lugar se ha utilizado la submuestra de calibración y, con ella, se ha comprobado la 
significación de todas las cargas factoriales de los indicadores que componen la escala, cuyos 
valores deberían ser superiores a 0.6 (Bagozzi, 1994; Hair et al., 1999). La validez 
convergente se ha probado utilizando cuatro criterios. El primero de ellos es que, al menos, 4 
de los 7 estadísticos de bondad de ajuste del modelo sean adecuados (Significación de la Chi2 
>0.05; Chi2 normada<5;CFI>0.90; IFI >0.90; MFI >0.90; GFI>0.85; RMSEA<0.08) (Hair et 
al., 1999; Ullman y Bentler, 2004). En segundo lugar, se ha verificado si la fiabilidad 
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compuesta es superior a 0.7 (Hair et al., 1999). En tercer lugar, se ha comprobado si los 
valores de  de Cronbach superan 0.70 (Hair et al., 1999) y, como cuarto criterio, se ha 
contrastado si la varianza extraída es superior al 40% (Hair et al., 1999). Se considerará que 
los modelos de medida propuestos poseen validez convergente si se cumplen tres o más de 
estos cuatro criterios. En las escalas que no se cumpla la validez convergente, se procederá a 
retirar los ítems conflictivos de la escala (cargas factoriales inferiores a 0.6) y se analizarán  
de nuevo con la muestra de validación. Si no es posible retener 3 o más ítems en una escala, 
se considerará que la escala no supera la validez convergente. Si las escalas resultantes tienen 
sólo 3 ítems, se incluirá una escala patrón para que los grados de libertad sean mayor que cero 
y sea posible calcular los estadísticos de bondad de ajuste.  

La validez discriminante se comprobará, con el conjunto de datos completo, en las escalas que 
hayan superado las pruebas de validez convergente. Se utilizará el test de la varianza extraída 
frente a correlaciones (Fornell y Larcker, 1981) y el del intervalo de confianza de las 
correlaciones (Anderson y Gerbing, 1988).  

Los análisis se realizarán con el programa EQS con el método de estimación de parámetros de 
máxima verosimilitud (Bentler, 2002; Ullman y Bentler, 2004). 

4. Resultados y discusión 

El modelo original propuesto en la investigación HPM agrupa a los 89 ítems de HRM en 16 
escalas (Tabla 1). Al realizar el análisis factorial confirmatorio de ese modelo de medida con 
los datos de las submuestra de calibración, los  de Cronbach tienen unos valores entre 0.475 
y 0.885 (12 escalas superan el valor de corte de 0.7). La fiabilidad compuesta se mueve entre 
los valores 0.316 y 0.890 (14 escalas superan el valor de corte 0.7). Un total de 12 escalas 
superan el valor 0.40 para la varianza extraída (con rango entre 0.152 y 0.705). Los 
estadísticos de bondad de ajuste son globalmente buenos o excelentes para 8 escalas. En 
conjunto, 8 escalas cumplen todos los criterios para la validez convergente, otras 3 son 
válidas, cumpliendo sólo 3 criterios y las otras 5 escalas no se podrían considerar válidas en 
su formulación original. Por otra parte, 23 de los ítems no consiguen una carga factorial 
superior a 0.6. No obstante, todas las escalas retienen  tres o más ítems con cargas superiores 
al valor de corte 0.6. Estos ítems se han introducido en el modelo modificado y se han 
analizado con las muestra de validación.  

Tabla 1. Número ítems en las escalas de HRM 

Código Escala Nº ítems en el 
modelo original

Nº ítems en el 
modelo modificado 

SGPS Pequeños grupos para la resolución de problemas 6 4 

ME Empleados polivalentes 5 4 

IESF Sugerencias de los trabajadores - Implantación y 
retroalimentación 

5 5 

RS Reclutamiento y selección 9 6 

RMC Coordinación de la fabricación y las recompensas 6 4 

SFC Contacto en talleres/fábrica 5 4 

SST Facilidad de interacción con el supervisor 4 3 

TRT Formación para los empleados 5 3 

CA Centralización de la autoridad 4 3 
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COMIT Compromiso 7 5 

COOP Cooperación 7 3 

COOR Toma de decisiones coordinada 4 3 

FBM Gestión basada en hechos 5 3 

FLAT Estructura organizativa plana 5 3 

HGOD Bondad Humana 6 3 

MBEX Amplitud de la experiencia de gestión 6 4 

Los estadísticos de bondad de ajuste del modelo de medida modificado, el  de Cronbach, la 
fiabilidad compuesta y la varianza extraída se muestran en la tabla 2. En estos análisis se ha 
utilizado “compromiso” como escala patrón para calcular los estadísticos de las escalas con 3 
ítems. 15 de las 16 escalas superan la prueba de validez convergente. La única escala que no 
lo supera es gestión basada en hechos, que no consigue retener tres o más ítems con cargas 
factoriales superiores a 0.6 y no supera tres de los cuatro criterios contemplados a pesar de 
que estadísticos de bondad de ajuste son buenos. 

Tabla 2. Pruebas de validez convergente para escalas HRM en submuestra de validación 

Escala Chi2 
signif 

Chi2 
/ d.f. 

CFI IFI MFI GFI RMSEA   
Cronbach 

Fiabilidad 
compuesta 

Varianza 
Extraída 

Nº criterios 
cumplidos 

SGPS .505 .682 .999 .999 .999 .993 .000 .884 .885 .657 4 

ME .487 .718 .999 .999 .999 .992 .000 .850 .858 .603 4 

IESF .557 .788 .999 .999 .999 .986 .000 .876 .880 .596 4 

RS .122 1.554 .975 .976 .982 .958 .064 .840 .846 .479 4 

RMC .041 3.200 .978 .978 .983 .975 .131 .923 .936 .786 4 

SFC .000 9.66 .789 .799 .935 .924 .260 .711 .727 .404 3 

SST .000 2.951 .907 .909 .860 .875 .123 .788 .846 .650 4 

TRT .000 3.331 .922 .923 .835 .893 .135 .892 .894 .739 4 

CA .000 2.518 .943 .944 .889 .917 .109 .876 .879 .708 4 

COMIT .464 .921 .999 .999 .999 .983 .000 .906 .909 .667 4 

COOP .003 2.066 .944 .945 .921 .919 .091 .757 .757 .509 4 

COOR .000 3.254 .894 .896 .840 .902 .133 .779 .780 .542 3 

FBM .095 1.431 .975 .976 .967 .942 .058 .605 .611 .344 1 

FLAT .000 2.747 .938 .939 .873 .907 .117 .883 .885 .720 4 

HGOD .001 2.210 .942 .943 .909 .920 .098 .745 .773 .537 4 

MBEX ..002 6.140 .958 .959 .961 .956 .201 .865 .865 .624 4 

Por lo que respecta a las escalas de TQM, los 78 ítems se agrupan en 14 escalas en el modelo 
original (Tabla 3). Al realizar el análisis factorial confirmatorio de ese modelo de medida con 
los datos de las submuestra de calibración, la situación es similar a la de las escalas de HRM. 
Un total de 11 escalas superan el valor de corte  del  de Cronbach (rango entre  0.578 y 
0.869). La fiabilidad compuesta se mueve entre los valores 0.653 y 0.879 (11 escalas superan 
el valor de corte 0.7). Hay 8 escalas superan el valor 0.40 para la varianza extraída (con rango 
entre 0.291 y 0.610). Los estadísticos de bondad de ajuste son globalmente buenos o 
excelentes para 10 escalas. En conjunto, 8 escalas cumplen todos los criterios para la validez 
convergente, otra es válida cumpliendo sólo 3 criterios y las otras 5 escalas no se podrían 
considerar válidas en su formulación original.  Por otra parte, 30 de los ítems no consiguen 
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una carga factorial superior a 0.6. Dos escalas (CS y PE) no consiguen retener  tres o más 
ítems con cargas superiores al valor de corte 0.6 y no pueden pasar a la fase de validación. 
Las otras 12 escalas se han propuesto con un modelo modificado, incluyendo los ítems con 
carga factorial superior a 0,6 en la muestra de calibración y se han analizado con las muestra 
de validación.  

Tabla 3. Número ítems en las escalas de TQM 

Código Escala Nº de ítems en el 
modelo original 

Nº de ítems en el 
modelo modificado 

5s Limpieza y organización 5 4 

CONTI Mejora continua y aprendizaje 5 3 

CF Enfoque al cliente 6 2 

CI Participación del cliente 6 4 

CS Satisfacción del cliente 6 4 

Feed Retroalimentación/Información 5 5 

OWA Enfoque hacia toda la organización 6 3 

PRE Prevención 5 3 

PC Control de procesos 5 4 

PE Énfasis en el proceso 6 2 

SP Asociación con proveedores 5 4 

SQI Participación de los proveedores en la calidad 7 3 

TMLQ Liderazgo de la alta dirección para la calidad 6 5 

LWC Relación de TQM con clientes 5 4 

Los estadísticos de bondad de ajuste, el  de Cronbach, la fiabilidad compuesta y la varianza 
extraída sustancialmente se muestran en la tabla 4. En estos análisis se ha utilizado “control 
de procesos” como escala patrón para calcular los estadísticos de las escalas con 3 ítems. Un 
total de 11 de las 14 escalas superan la prueba de validez convergente. Además de las escalas 
enfoque al cliente y énfasis en el proceso, que ya hemos comentado antes que no presentaban 
validez convergente, la escala relación de TQM con clientes sólo supera uno de los cuatro 
criterios de validez convergente, a pesar de que los estadísticos de bondad de ajuste son 
aceptables.  

Resumiendo las pruebas de validez realizadas. En general las escalas usadas en HPM son 
válidas y fiables, presentando unas propiedades psicométricas excelentes. Un total de 12 
escalas de HRM y 9 de las escalas de TQM han superado todas las pruebas de validez 
convergente y discriminante a las que las hemos sometido. Hay 3 escalas de HRM y 2 de 
TQM que deben ser analizadas con detalle para mejorar sus propiedades psicométricas (no 
descartándose que se puedan fusionar con otras escalas por estar altamente correlacionadas 
con ellas). Además, 1 escala de HRM y 3 de TQM deben ser replanteadas, pues no hemos 
conseguido encontrar 3 ítems que doten a estas escalas de valores superiores a los de corte en 
los estadísticos de validación convergente. Los ítems de estas escalas deberán analizarse con 
detalle para ver la posibilidad de identificar los constructos que los originan o considerar la 
posibilidad de suprimir estas escalas por no ajustarse a los datos obtenidos en las muestras. 
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Tabla 4.  Pruebas de validez convergente para escalas TQM en submuestra de validación 

Escala Chi2 
signif 

Chi2 
/ d.f. 

CFI IFI MFI GFI RMSEA   
Cronbach

Fiabilidad 
compuesta

Varianza 
Extraída 

Nº criterios 
cumplidos 

5s .610 .499 .999 .999 .999 .996 .000 .894 .898 .692 4 

CONTI .002 2.385 .953 .954 .927 .930 .104 .786 .771 .533 4 

CF - - - - - - - - - - - 

CI .631 .459 .999 .999 .999 .996 .000 .779 .791 .490 4 

CS .386 .950 .999 .999 .999 .990 .000 .870 .875 .638 4 

Feed .008 3.122 .956 .957 .962 .955 .125 .852 .862 .559 4 

OWA .144 1.392 .987 .987 .979 .962 .056 .741 .752 .506 4 

PRE .030 1.814 .969 .970 .957 .944 .080 .725 .731 .477 4 

PC .890 .115 .999 .999 .999 .999 .000 .905 .901 .717 4 

PE - - - - - - - - - - - 

SP .355 1.035 .999 .999 .999 .985 .017 .817 .834 .562 4 

SQI .000 3.286 .915 .917 .881 .912 .135 .823 .830 .620 4 

TMLQ .818 .444 .999 .999 .999 .991 .000 .862 .868 .573 4 

LWC .008 4.739 .910 .914 .971 .969 .171 .679 .687 .361 1 

4. Conclusiones 

No es habitual encontrar en las investigaciones precedentes sobre HRM o TQM la validación 
de los modelos de medida, pues los trabajos suelen centrarse en probar modelos de estructura. 
Aún más difícil es encontrar estudios que validen los modelos de medida en muestras 
distintas, pues la mayoría de los autores construyen su propio cuestionario, que no es 
reutilizado en otras investigaciones. En este contexto, en el presente trabajo se ha marcado el 
objetivo de validar las escalas de medida de HRM y TQM empleadas en la tercera ronda del 
proyecto HPM haciendo uso de submuestras de calibración y validación. Los modelos de 
medida validados son unos de los más extensos y completos entre los disponibles en la 
literatura académica. Del análisis de las escalas estudiadas podemos concluir que, una vez 
eliminados los ítems problemáticos (en especial todos los ítems de codificación inversa), es 
posible dar por válidas la mayoría de las escalas HPM, reteniendo 3 o más ítems en cada una 
de ellas y cumpliendo los criterios de validez convergente y discriminante. Los resultados 
obtenidos han permitido confirmar la fortaleza de las escalas, pues 9 subescalas para TQM y 
12 para HRM han pasado los criterios analizados. Estos resultados refuerzan la solidez de este 
proyecto internacional, cuyas escalas han sido fuente para la investigación y el desarrollo de 
teorías, así como para descubrir e impulsar las mejores prácticas empresariales. 

La validación empírica realizada es útil para los investigadores interesados en llevar a cabo 
encuestas relacionadas con variables de TQM o HRM. El empleo de escalas validadas es la 
forma más adecuada de hacer comparables los resultados obtenidos en diferentes contextos, 
regiones e industrias, aportando evidencias para la creación de teorías. Con ellas podremos 
plantear investigaciones que permitan analizar hipótesis sobre el efecto de estas variables en 
los resultados financieros y operativos, así como sobre la consecución de ventajas 
competitivas. Los resultados también proporcionan una guía para las investigaciones 
empíricas que pretendan cumplir con la parsimonia en la recogida de datos. Además, el 
trabajo proporciona a los mandos de producción una herramienta validada para evaluar el 
estado de TQM y HRM en sus plantas. 
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1. Introducción 

La calidad de servicio y la satisfacción de los usuarios es una de las principales áreas de 
estudio del comportamiento de los consumidores y usuarios, dado que el rendimiento de las 
organizaciones de servicios es valorado por las propias personas que adquieren estos bienes 
de consumo. Por ello, los estudios de la calidad del servicio y de la satisfacción de los 
consumidores y usuarios, tiene en común la importancia del punto de vista de los clientes al 
valorar el producto y el servicio que proporciona la propia organización (Quintanilla, 2002).  

En la economía actual, en las sociedades industrializadas, y en las que se fija un cierto 
bienestar económico- social, el consumidor se ha convertido en su piedra angular. En este 
ámbito gran parte de la conducta de las personas está relacionada con la compra, la venta, el 
uso y la adquisición de productos o servicios. En las últimas décadas la psicología del 
consumidor se ha convertido en un extenso campo de estudio, consecuentemente, la calidad 
del consumo es un índice revelador de la disposición de la economía y del grado de bienestar 
de los ciudadanos, teniendo en cuenta, que el estudio de su comportamiento es, ante todo, 
importante para el propio consumidor y usuario (Morales Sánchez, 2003). 

Tras la necesidad de una nueva gestión de los servicios públicos, que intentan compatibilizar 
sus objetivos sociales con una adecuada atención al trabajador  de mayor calidad, la 
organización deberá mantener el principio básico, la comparación de los costos del servicio 
con la compensación de beneficio tangible o intangible para la compañía. Las 
compensaciones de las que hablamos tienen varias formas, como un mejoramiento de la 
moral y la lealtad,  buenas relaciones laborales y públicas. Estas son los denominados 
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beneficios y servicios sociales,  que por lo general son comunes para todos los empleados, 
independientemente del cargo ocupado. 

Así pues, la empresa brinda a sus empleados conveniencias, ventajas y servicios para ahorrar 
esfuerzos y preocupaciones para los mismos. Estos gastos son asignados al programa de 
beneficios a los empleados, fuera de los salarios regulares e incentivos monetarios directos 
relacionados con la producción. Los mismos son financiados total o parcialmente por la 
empresa constituyendo un medio de motivación para los empleados y lograr un nivel 
satisfactorio de moral y productividad. 

Con referencia a lo anterior,  la industria petrolera en Venezuela cuenta con departamentos de 
atención al personal llamados Unidades de Servicios y Prestaciones (USP). Éstos tienen la 
misión de administrar, ejecutar y controlar las normas, planes y beneficios de la industria 
petrolera; mediante la atención oportuna a sus trabajadores activos y jubilados; brindando 
soluciones que satisfagan los requerimientos de los mismos, con responsabilidad de ofrecerles 
un servicio de calidad a ellos y sus familiares, manteniendo un recurso humano motivado que 
contribuya al logro de los objetivos organizacionales. 

Según Horovitz (1991), la calidad se define como el nivel de excelencia que la empresa ha 
escogido alcanzar para satisfacer a sus clientes clave, representando al mismo tiempo, la 
medida en que se logra dicha calidad. Mientras que Juran y Gryna (1994) definen la calidad 
como el conjunto de características de un producto que satisfacen las necesidades de los 
clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio al producto. Con referencia al servicio, 
Horovitz (1991) lo define como el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 
producto o del servicio básico, como consecuencia del precio, la imagen y la reputación del 
mismo. Zeithaml et al (1993) definen la calidad de servicio como la amplitud de la 
discrepancia o diferencia que exista entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 
percepciones. Este último concepto ha servido de referencia para el desarrollo de esta 
investigación. 

Sin embargo, desde la década de los ochenta del siglo XX, diversos modelos se han propuesto 
para medir la percepción de la calidad.  La primera de ellas plantea que los consumidores 
evalúan la calidad como el resultado de las divergencias entre las percepciones y las 
expectativas sobre el desempeño del servicio, en esta corriente se encuentra el “Modelo 
Nórdico” desarrollado por Grönroos (1984), el “Modelo SERQUAL” propuesto por 
Parasuraman et al. (1985 y 1988) y posteriormente revisado por (Parasuraman et al., 1994). 

La otra corriente de investigación que diverge de los planteamientos anteriores. La misma 
defiende la superioridad de los modelos basado solo en percepciones (Carman, 1990; Cronin 
y Taylor, 1992; McDougall y Levesque, 1994; Brady y Cronin, 2001). Ello ha llevado al 
desarrollo de escalas alternativas al SERVQUAL, como el “SERPERF” (Cronin y Taylor, 
1992), o el “Modelo Jerárquico Multidimensional” (Brady y Cronin, 2001), en el que los 
consumidores forman sus percepciones sobre la calidad del servicio en base a una evaluación 
del desempeño en múltiples niveles. 

En ambos casos los autores reconocen la complejidad del constructo y afirman que ninguna 
perspectiva es equivocada; cada una es incompleta sin la otra. Asimismo, diferentes estudios 
han comparado escalas multidimensionales con medidas multi-item globales de calidad.  
Cronin et al. (2000), por ejemplo, muestran como existe una alta correlación (0.72) entre 
ambas variables, no hallando diferencias significativas en los valores medios de la calidad 
entre las dos formas de medición. 
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En este contexto, el objetivo de la presente investigación es describir la calidad del servicio 
que prestan las Unidades de Atención a los Trabajadores petroleros en el occidente 
venezolano mediante el análisis de las diferencias obtenidas entre las expectativas y las 
percepciones que  , mediante un estudio de las propiedades psicométricas de distintas escalas 
multidimensionales, empleadas es la del modelos SERVQUAL. 

2. Metodología 

La presente investigación aplicada es de tipo descriptivo comparativo, de campo, no 
experimental, transeccional y expostfacto (Sabino, 1992). Se fundamenta metodológicamente 
en el modelo de medición de calidad de servicio denominado Modelo de la Deficiencias o 
modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985 y 1988). SERVQUAL (Service Quality), con 
un nivel de evaluación detallado sobre diferentes atributos o factores de la calidad en el 
servicio, a través de la construcción de un modelo jerárquico multidimensional que 
proporcione una visión estructural y multinivel de la calidad percibida. Este modelo cuenta 
con un gran número de ítems, ya que los factores de calidad son variables latentes que se 
manifiestan a través de indicadores observables. 

El cuestionario que se aplicó cuenta con preguntas estandarizadas para la medición de la 
Calidad del Servicio. Este cuestionario obedece a una definición de la calidad de servicio 
como una función de la discrepancia entre las expectativas de los consumidores sobre el 
servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la 
empresa. La longitud del cuestionario busca un nivel más desagregado, a través de una escala 
de 5 dimensiones: tangibilidad, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

La población en estudio consistió en 19.037 trabajadores petroleros del occidente venezolano, 
de la cual se extrajo una muestra representativa de 383 personas, como resultado de la 
aplicación de la ecuación para el cálculo del tamaño de la muestra reportada por Sierra Bravo 
(1994). El muestreo no probabilístico e intencional fue estratificado por áreas operacionales 
de la industria y el error muestral fue de 10% (Tabla 1). El método de recolección de la 
información fue el de encuesta estructurada y personal, en las Unidades de Servicios al 
Personal. 

Tabla 1. Ficha técnica del estudio 

CARACTERISTICAS ENCUESTA 

Universo 
Clientes de las Unidades de Atención 
al Personal (USP) 

Ámbito Geográfico 
Municipios Maracaibo, Cabimas, 
Simón Bolívar y Ciudad Ojeda 

Tamaño muestral 383 encuestas validas 
Error muestral ± 10 % 
Nivel de Confianza 90,0%     Z= 1,96     p=q=0,5 

Diseño muestral 

Polimetálico con  muestreo 
estratificado y aleatorio por zonas y 
afijación proporcional al número de 
plazas ofertadas por cada unidad de 
atención al trabajador  

Método de recogida de la información Entrevista Personal 
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Tratamiento de los datos  
Software estadístico SPSS v. 19, 
análisis descriptivo y factorial.  

Fecha de trabajo de campo Enero – Junio 2010 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento de medición se adaptó a partir del cuestionario SERVQUAL, el cual una vez 
verificada su validez y fiabilidad (Alfa de Cronbach 0,98) quedó constituido por cinco 
indicadores en la dimensión de la percepción física, doce indicadores en la dimensión 
prestación del servicio, cinco indicadores en la dimensión velocidad de respuesta, cinco 
indicadores en la dimensión seguridad y cuatro indicadores en la dimensión empatía, para un 
total de 31 indicadores o variables originales. La escala de Lickert fue utilizada en el 
cuestionario con una valoración ordinal de cinco (5) grados de respuesta (1: insatisfecho -5: 
muy satisfecho). 

La escala de la información obtenida (1, 2, 3,4 y 5) en los cuestionarios fue transformada a 
través de un factor de conversión (Fc), obteniendo una nueva escala de 1 a 20 puntos con 
distribución normal, para cada dimensión y 1 a 100 puntos para la medición de la calidad en 
general. 

Una vez hecho el re-escalamiento se realizó una estadística descriptiva, para finalmente hacer 
la comparación de la calidad de los servicios de las USP a los trabajadores petroleros en el 
occidente venezolano, por la localidad geográfica, aplicando un análisis de varianza 
(ANOVA) para identificar los factores que estructuran la percepción de la calidad del 
servicio. 

Las encuestas se procesaron a través de métodos electrónicos y con criterios de valoración ya 
definidos, utilizando excel para la trascripción de los datos originales y luego el paquete SPSS 
v. 19, para la estadística descriptiva (medías, modas, medianas, desviación estándar, 
coeficiente de variación) y análisis de la variación ANOVA, análisis de frecuencias, de 
correlación y prueba de tukey. 

3. Resultados y análisis  

Los resultados y su análisis se presentan dos secciones. La primera sección relativa a la 
descripción de la calidad de servicio y la segunda sección en la cual se comparan los 

resultados obtenidos en las distintas áreas operacionales. 

3.1. Calidad del servicio en la unidad de SERVICIOS y prestaciones al 
trabajador petrolero en el occidente venezolano 

La calidad del servicio, variable o constructo objeto de estudio, alcanzó una media de 76,56 
puntos y la mediana 79,67 puntos de satisfacción a los usuarios, una desviación típica de 
17,99 y una desviación estándar de 23,50 %, en base a 100 puntos máximos de satisfacción a 
los usuarios. La desviación estándar obtenida se encuentra en un nivel permisible para este 
tipo de estudios no experimentales. 

La distribución observada, en relación al grado de satisfacción de los usuarios, a través de las 
categorías: muy bueno, bueno, malo y muy malo; fue para la categoría de muy bueno de 
63,10 %, con 87,51 puntos de satisfacción y para la categoría de bueno 27,74 % con 64,76 



195 

 

puntos, para un gran total de 90,84 % de los usuarios que percibieron como buena o muy 
buena la gestión de los a los trabajadores petroleros en el occidente venezolano (Tabla 2). 

Tabla 2. Calidad del servicio percibida por los usuarios de las USP en la industria 
petrolera (Fuente: Elaboración propia) 

SERVQUAL Frecuencia % Media 
Desviación 
Estándar 

Coeficiente 
de variación 

Muy Malo 5 1,27 22,83 2,17 9,51 
Malo 31 7,89 39,38 7,29 18,51 
Bueno 109 27,74 64,76 6,99 10,79 

Muy Bueno 248 63,10 87,51 8,28 9,46 
Total 383 100,00 76,56 17,99 23,50 

 

Estas cifras son indicativas de una gestión efectiva en las USP y del alto nivel en la 
satisfacción de los trabajadores petroleros. La gerencia moderna debe estar plenamente 
identificada en la importancia, del rol que desempeña el personal del servicio ó Recurso 
Humano que está compuesto por aquellas personas que prestan los servicios con liderazgo 
efectivo competente de provocar acciones que generen grandes beneficios integrando bien a 
sus miembros y clientes como un verdadero trabajo de equipo. 

Definitivamente, el personal de calidad de servicios es importante en todas las 
organizaciones, pero específicamente en aquellas circunstancias en que, no existiendo las 
evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la empresa con base 
en el comportamiento y actitudes de su personal (Mora, 2006).  

3.2. Dimensión de Percepción Física. 

La dimensión percepción física se refiere a la capacidad de la infraestructura adecuada para 
prestar el servicio. En esta dimensión se alcanzó la cifra media de 14,83 y una mediana de 
15,20, una desviación típica de 3,64 y una desviación estándar de 24,58 %, en base a 20 
puntos máximos de satisfacción a los usuarios. La moda alcanzó la cifra de 4. La distribución 
observada, en relación al grado de satisfacción de los usuarios en la dimensión de la 
percepción física fue de 54,96 % para la categoría de muy bueno. 

En cuanto al ítem que alcanzó el mayor desempaño fue el relativo a la suficiencia de 
materiales existentes para la presentación del servicio y el ítem que alcanzó el menor 
desempeño fue el de la percepción sobre las instalaciones físicas, en cuanto a si son atractivas, 
cuidadas y aptas para el cometido de la acción. 

Estos resultados permiten inferir que en esta dimensión, la calidad de los servicios ofrecidos 
por las USP es percibida favorablemente por parte de los trabajadores petroleros 

3.3. Dimensión Prestación del Servicio. 

En la dimensión prestación del servicio, la confiabilidad representa la capacidad para que el 
servicio se ejecute bajo los parámetros y tiempo previstos. Esta dimensión alcanzó la cifra 
media de 15,83 y una mediana de 16,00 puntuación indicadora de la satisfacción en cuanto a 
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la prestación del servicio por parte de los usuarios. Asimismo se alcanzó una desviación típica 
de 3,97 y una desviación estándar de 25,10 %, en base a 20 puntos máximos de satisfacción a 
los usuarios. 

La moda alcanzó la cifra de 4, para los once de los doce ítems medidos y 5 para el ítem 
restante. La distribución observada, en relación al grado de satisfacción de los usuarios en la 
dimensión prestación del servicio fue de 61,32 % para la categoría de muy bueno. 

El indicador que alcanzó el mayor desempeño, fue el relativo a la utilización de manera 
adecuada de los materiales y los equipos, para la prestación del servicio y el ítem que alcanzó 
el menor desempeño, fue el relativo al cumplimiento del servicio en el tiempo prometido. 

3.4. Dimensión Velocidad de Respuesta. 

La dimensión velocidad de respuesta, que representa la voluntad de ayudar al cliente con una 
respuesta rápida alcanzó la cifra media de 15,15 y una mediana de 16,00. Estos resultados 
permiten inferir la satisfacción en cuanto a la velocidad de respuesta por parte de los usuarios. 
Además se obtuvo una desviación típica de 4,08 y una desviación estándar de 26,95 %, en 
base a 20 puntos máximos, resultados que indican un relativamente alto grado de dispersión 
de las respuestas.  

La moda logró una cifra de 4, para los cinco ítems medidos. La distribución observada, en 
relación al grado de satisfacción de los usuarios en la dimensión velocidad de respuesta fue de 
61,58 % para la categoría de muy bueno para la dimensión velocidad de respuesta.  

El ítem que alcanzó el mayor desempeño fue el relativo a la obtención de respuestas rápidas y 
adecuadas para resolver dudas posteriores a la prestación del servicio; y el ítem que alcanzó el 
menor desempeño, fue el relativo a la satisfacción por el tiempo aguardado para obtener el 
servicio, resultado derivado de la baja relación existente entre el personal necesario para 
atender a los trabajadores usuarios del servicio. 

3.5. Dimensión Seguridad. 

En la dimensión seguridad, la cual representa la voluntad, cortesía y comunicación, es decir la 
actitud para prestar el servicio, alcanzó la cifra media de 15,63 y una mediana de 16,00; 
puntuaciones que indican la satisfacción en cuanto a la seguridad percibida por parte de los 
usuarios. Igualmente se estimó una desviación típica de 4,21 y una desviación estándar de 
26,93 %, valores que permiten un alto grado de variabilidad en la respuesta de los 
entrevistados. 

El grado de satisfacción de los usuarios en la dimensión seguridad fue de 68,70 % con 18,01 
puntos para la categoría de muy bueno. En tal sentido el indicador que alcanzó el mayor 
desempaño fue el relativo a la actitud demostrada por los administradores (as), en cuanto a la 
igualdad de género; y el ítem que alcanzó el menor desempeño, fue el relativo a la actitud 
demostrada por los administradores (as), hacia los requerimientos de los usuarios. 
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3.6. Dimensión Empatía. 

En la dimensión empatía, que consiste en todos los esfuerzos dirigidos a comprender las 
necesidades del cliente, se alcanzó la cifra media de 15,95 y una mediana de 16,00; 
puntuación que permite inferir un buen grado de  satisfacción de los usuarios en cuanto a la 
velocidad de respuesta. Simultáneamente se obtuvo una desviación típica de 5,64 y una 
desviación estándar de 35,35 %, valores que permiten inferir un alto grado de variación en las 
respuestas obtenidas en esta dimensión. 

La moda alcanzó la cifra de 5, para los cuatro ítems medidos. La distribución observada, en 
relación al grado de satisfacción de los usuarios en la dimensión empatía fue de 63,36 % para 
la categoría de muy bueno de los usuarios que consideran muy buena, en la dimensión de la 
empatía, la gestión de las USP a los trabajadores petroleros en el occidente venezolano. 

En cuanto al ítem que alcanzó el mayor desempaño fue el relativo a la atención de las 
necesidades específicas de los usuarios; y el ítem que alcanzó el menor desempeño, fue el 
relativo a si el servicio demuestra defender los intereses de los usuarios., por lo que se debe 
poner más énfasis en las campañas divulgativas de la información de los servicios prestados. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La percepción de la evaluación del servicio al trabajador mediante la aplicación método 
SERVQUAL en la industria petrolera del occidente venezolano ofrecido en las USP fue muy 
buena, consistente y homogénea, tanto en forma global como en sus dimensiones, es decir, 
para el constructo SERVQUAL y para las dimensiones percepción física, prestación del 
servicio, la velocidad de respuesta, la seguridad y la empatía. 

La calidad del servicio es muy buena producto del alto grado de estandarización y 
automatización en cuanto a la aplicación de las normas administrativas y sistemas operativos 
de las Unidad de Servicios y Prestaciones, y entrenamiento del personal en la industria 
petrolera del occidente venezolano, en concordancia con las empresas de clase mundial. 

Se recomienda realizar el estudio y monitoreo de la calidad del servicio en las USP de manera 
sistemática y orgánica de la industria petrolera en el occidente venezolano de forma que se 
desarrollen e implanten procedimientos que permitan conocer la opinión de sus trabajadores 
sobre la calidad del servicio ofrecido por sus empleados, así como también aplicarlo en 
distintas locaciones administrativas y operativas en la industria petrolera en general. 

Los resultados globales obtenidos proporcionan un soporte empírico fuerte a todas las 
relaciones propuestas en el modelo de medida. En este sentido, se infiere que los resultados 
del trabajo de investigación están en la línea de la investigación desarrollada por Ekinci 
(2004), que encontró que la calidad de servicio es un antecedente importante de la 
satisfacción, sobre la que ejerce una influencia clara y significativa (0,674). 
 
Existen algunas limitaciones que obligan a tomar con cautela los resultados alcanzados. Hay 
que señalar en primer lugar, que este estudio es de carácter sectorial y está circunscrito a un 
territorio concreto, por ello las generalizaciones de los resultados están supeditadas a la 
réplica del mismo en otros sectores y zonas geográficas. 
Por otra parte, quizás sería conveniente la medición de la satisfacción a través de una escala, 
como por ejemplo la utilizada por Cronin etal. (2000). Como recomendación se propone 
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como interesante introducir en el modelo al valor percibido y examinar si existen relaciones, 
no lineales entre las variables objeto de estudio. 
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1. Antecedentes. 

Dentro del nuevo marco normativo, respaldado por la ley 25/2009 “ley ómnibus”, donde las 
exigencias técnicas residen en competencias y no sólo en atribuciones, cabe destacar la 
función del Ingeniero de Organización Industrial como profesional capacitado para la gestión 
técnica del conocimiento y su presentación ante los impulsores del sector industrial.  Estas 
necesidades se presentan no sólo en la fase tradicional de actuación, esto es, en la realidad de 
procesos, plantas industriales y empresas ya implantadas donde el Ingeniero de Organización 
Industrial podía acometer mejoras de innovación, ahorro y eficiencia en base a las 
correcciones del sistema implantado, sino también en las fases previas de proyecto donde la 
realidad exige entornos de trabajo multidisciplinares orientados a un mismo fin.   

Cada vez más los promotores del sector industrial, y con especial hincapié en épocas de difícil 
situación económica, buscan implementar el máximo del ahorro antes de acometer la 
ejecución de un proyecto.   Por otra parte la elaboración de un proyecto, tanto si es básico 
como de ejecución, conlleva el respaldo de un compromiso firmado entre el promotor y la 
empresa proyectista.   

2. Situación Actual y Objetivos. 

El promotor cuando decide iniciar su idea empresarial selecciona un proveedor de asistencia 
técnica que sea capaz de proyectar la realidad buscada por él mismo.  En el afán por buscar el 
equilibrio entre coste de encargo y obtención de máximos beneficios, el promotor suele elegir 
al proveedor de esta asistencia (empresa proyectista) descartando las ofertas de baja temeraria 
y las de precios exorbitados.   

El problema reside en que una vez firmado el contrato es posible realizarse la siguiente 
pregunta ¿hasta qué punto está seguro el  promotor de que la solución presentada es óptima? 
la respuesta requiere un paso previo a la realización y materialización del proyecto, esto es la 
Auditoria de Mejora de Proyecto realizada por un tercer protagonista ajeno a ambas partes.   
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El promotor espera recibir de este tercer protagonista (la empresa de auditora) una respuesta 
clara, fácilmente comprensible por él, y que por supuesto suponga un ahorro económico de la 
mayor cuantía posible. Es precisamente en este punto donde la Ingeniería de Organización 
Industrial aparece no solo en la identificación de valores de mejora, que puede corresponder a 
todo un grupo de trabajo multidisciplinar, sino también a la presentación de la información en 
las condiciones demandadas por el promotor para facilitarle la toma de esta importante 
decisión (Claridad, Facilidad de Comprensión, y Ahorro económico) e incluso , en ocasiones  
puede ser necesario desarrollar nuevas herramientas que faciliten la comprensión de aspectos 
más técnicos de la mejora.     

El objetivo de esta comunicación es analizar un caso práctico a través de una auditoría real 
presentada y realizada por un grupo multidisciplinar de Ingeniería de Organización Industrial 

3. Ejemplo de aplicación. El caso de estudio. 

El caso de estudio consiste en la auditoria de proyectos de electrificación de dos unidades de 
actuación (nº1 y nº2) de un nuevo Polígono Industrial en desarrollo con objeto de revisar la 
validez técnica de las soluciones adoptadas, dando cumplimiento a la Legislación 
Reglamentaria vigente tanto nacional, como local o propia de la compañía suministradora.  

El alcance del informe fue la auditoria de los Proyectos de Centro de Reparto, Centros de 
Transformación, Líneas subterráneas de Media Tensión,  Proyecto de red subterránea de Baja 
Tensión y Proyecto de Alumbrado Público.    Las características del suministro eléctrico de la 
unidad de actuación eran inicialmente: 

Tabla 1. Datos Iniciales de Partida 

Manzana 
Superficie 

(m2) 
Potencia 

 (kw) 
Manzana 

Superf. 
(m2) 

Potencia 
 (kw) 

1 8.420,31 1.052,54 13 8.000,00 1.000,00 
2 8.000,00 1.000,00 14 8.000,00 1.000,00 
3 8.000,00 1.000,00 15 6.812,30 851,54 
4 8.000,00 1.000,00 D-1 a D7 -- 140,00 
5 8.000,00 1.000,00 Alumb. Ext. 35.473,56 54,72 
11 8.000,00 1.000,00 Alumb. Ext. 33.609,04 50,41 
12 8.000,00 1.000,00 Otros  50,00 

Potencia total (kw) 10.199,21 

La empresa proyectista contratada elaboró un proyecto inicial, denominado a partir de ahora 
“Solución Inicial 1”, donde predominaba el ahorro sobre otros factores, de forma que se 
elaboraron los proyectos correspondientes y se tramitaron directamente en los organismos 
públicos correspondiente, ayuntamiento, Comunidad Autónoma, etc.  Todos estos 
intervinientes contestaron favorablemente excepto u la Compañía Suministradora de Energía 
Eléctrica, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU. 

Esta no conformidad, obligó al proyectista a elaborar otro proyecto pero con un margen de 
tiempo mucho menor para no perjudicar la programación del promotor.  La nueva solución 
proyectada y denominada “Solución Inicial 2” se tramitó sin otro particular.    Esta 
corrección afectó al proyecto de la siguiente manera: 

 Encarecimiento del proyecto en unos 250.000 € y una demora de cuatro a seis meses en 
tramitación y gestión administrativa.  
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Como consecuencia de este perjuicio el promotor solicitó una auditoría externa de proyecto,  
cuyo resultado se analiza en esta comunicación.  

4. Metodología utilizada y Fórmulas empleadas. 

Esta auditoría de mejora de proyecto, aplica un procedimiento de descomposición del 
problema [1], identificando las variables que intervienen en el problema y las restricciones 
técnicas que imponen los agentes intervinientes. 

El problema se divide en los siguientes puntos de control: 

 Datos entrada: Potencia Eléctrica a consumir en cada Parcela 

 Variables: nº Centro de transformación (CT), metro lineal de Líneas Subterráneas de 
Media Tensión (LSMT), metro lineal de Líneas Subterráneas de Baja Tensión (LSBT) y 
metros lineales de zanjas bajo acera (Zanjas) y metros lineales de zanjas bajo Calzada 
(Cruces).  Todos estos parámetros tienen un coste asociado que conforma el coste total del 
proyecto. 

 Restricciones: Las líneas de Baja Tensión solo pueden transportar una potencia definida 
en función de la distancia del centro a la carga.   

Estas restricciones quedan definidas en el manual técnico MT 2.51.01 (03-09) [3] de la 
compañía eléctrica suministradora, Iberdrola Distribución Eléctrica SAU,  donde para la 
adecuada protección de los cables contra cortocircuitos exigen emplear fusibles de la clase 
gG. El siguiente cuadro resume la longitud de la línea que realmente queda protegida para 
distintos calibres del fusible a emplear. 

Tabla 2. Restricciones de LSBT de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU. 

Sección y Tipo de Conductor 
Intensidad nominal de fusible 

100A 125A 160A 200A 250A 315A 
RV 0,6/1 kV 4 x 50 Al 
RV 0,6/1 kV 3 x 95 + 1 x 50 Al 
RV 0,6/1 kV 3 x 150 + 1 x 95 Al 
RV 0,6/1 kV 3 x 240 + 1 x 150 Al 

190 
255 
470 

- 

155 
205 
380 
605 

115 
155 
285 
455 

 
120 
215 
345 

 
 
165 
260 

 
 
 
195 

 Longitud Máxima en metros 

La compañía eléctrica suministradora para el tipo de instalación objeto de la auditoria 
solo autoriza utilizar conductor de 240mm2 de sección, por lo que la máxima potencia que una 
línea de baja tensión sería la correspondiente a un calibre normalizado de 315 A, esto es 196,4 
kW, y a una distancia de 195m.  

 Objetivo: El objetivo del problema es aprovechar al máximo la Potencia que puede poner 
en servicio el centro de transformación diseñando y minimizar el coste económico posible 
(menor nº Centros, menor m.l. de LSBT y menor m.l. de zanjas y cruces) 

 Fórmulas: se aplican las siguientes fórmulas. 

CTP
I

max

P
C i

j
    [1]  

   CTPmax PP j
iCn

[2] 
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)4.196( LSBTPmax PP j
iBT kw    [3] 

CTL nMin ·€·€ )(L:MaxP LSBTCn      [4] 

C es el número teórico de centros de Transformación que hacen falta para dotar de suministro 
a todas las parcelas. Pi es la potencia de cada parcela en kW. 

PmaxCT es la potencia total (kW) computable del centro de transformación configurado y 
Pcn es, para cada centro, la potencia real (kW)que suministra a las parcelas.  

PBT es la potencia que transporta cada línea de baja tensión,  la máxima potencia que puede 
suministrar cada una de las líneas de cada centro será menor que el valor que fija la compañía 
suministradora.     

LLSBT son los metros lineales de las líneas subterráneas de baja tensión. €L y €CT son el valor 
en euros de los ml. de las líneas y de cada centro de transformación. 

Las alternativas se diseñan dejando fijas las cajas generales de protección (CGP)  de las 
parcelas y respetando no ubicar ningún centro de transformación ni en las entradas ni en las 
salidas de vehículos, zonas ajardinadas o en parcelas de poca fachada libre o acceso al vial 
colindante.  El proceso se resume a continuación: 

1) En primer lugar se selecciona se ubica el primer centro, después se  asignan a ese CT 
parcelas hasta  llegar al límite de la capacidad de potencia o al límite de la distancia de las 
líneas de baja tensión,  

2) Para ubicar los siguientes centros se empiezan a asignar parcelas a dos líneas de BT 
(anillo1 del CT), cuando se llega al límite de la potencia de éstas,  se prolonga la distancia 
hasta llegar al límite de la distancia. En este punto se ubica el siguiente Centro  

3) Se repite el proceso hasta dotar de suministro a todas las parcelas.  

Para obtener una representación gráfica que facilite su comprensión, se identifica mediante un 
código de colores las parcelas a las que da suministro eléctrico cada CT, en los casos en los 
que el centro tiene dos máquinas se asigna un color a cada una de ellas.   En la figura 
siguiente se muestra en color verde todas las parcelas a las que da suministro la máquina 1 del 
CT7 y en rojo las parcelas a las que da suministro la maquina 2. 

 

Figura 1. Ejemplo gráfico de representación de asignación de cargas a los CTs.  

5. Presentación de Alternativas. 

Se plantearon tres soluciones posibles, denominadas Opción 1, Opción 2 y Opción 3, y 
posteriormente se presentaron junto con su diseño gráfico para facilitar su interpretación.  Las 
tres opciones presentan puntos de mejora que se centran no sólo en distintos caminos de 
trazado y asignación de cargas de las líneas subterráneas de baja tensión, sino también en las 
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soluciones comerciales que se pueden emplear al seleccionar distintos tipos de centros de 
transformación normalizados.   

La opción 1, consiste en aplicar el proceso de diseño definido en el apartado anterior de 
forma que la potencia máxima por línea no supere los 196,4 kW utilizando el fusible de 315A 
para cada una.  Se consigue así eliminar un CT gracias al  rediseño de la Red de baja tensión.   
No obstante  se requeriría del visto bueno de la compañía suministradora, y sobre todo de la 
autorización expresa,  al disponer de 4 salidas de BT para cada centro compacto de 400 KVA 
(Según normativa en 2009  solo permitían para esta potencia usar 3 de las 4 salidas que tenía 
el centro). 

 

Figura 2. Sistema gráfico de representación de asignación de cargas a los CTs. Opción 1. 

La opción 2,  similar a la opción 1 pero  variando la potencia que se puede emplear en algún  
Centro de Transformación, utilizando en vez de 400KVA uno de 630 KVA por ejemplo.  Se 
requeriría de igual forma el visto bueno de la compañía suministradora, y sobre todo de la 
autorización expresa al disponer de 4 salidas de BT para cada centro compacto de 400 KVA 
(De igual forma y según normativa en 2009 solo permitían para esta potencia usar 3 de las 4 
salidas que tenía el centro). 

630
 kVA

 

Figura 3. Sistema gráfico de representación de asignación de cargas a los CTs. Opción 2. 

La opción 3,  Esta opción contempla emplear otro tipo de Centro de Transformación, en 
concreto el tipo PFU-5 con capacidad para dos máquinas de transformación. Se emplearía 
ocho centros de (400+400kVA) y uno de (400KVA)  Este centro no requeriría de ninguna 
autorización adicional a la elemental de la compañía suministradora 
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Figura 4. Sistema gráfico de representación de asignación de cargas a los CTs. Opción 3. 

6. Medición y Valoración de Alternativas. 

Como datos de partida y con objeto de homogenizar y validar resultados, se emplearon   
presupuestos  aportados por contratistas de Obra al promotor,  extrayendo de los mismos el 
importe económico de las partidas definidas en la presente valoración.  En concreto se 
dividieron, las partidas según la siguiente clasificación,  

 CT. Engloba esta partida la descripción del Centro de Transformación empleado, 
incluyendo toda la aparamenta, edificio prefabricado y máquinas de transformación, red de 
tierras interior y exterior, etc.   (No se efectúa la medicación del centro de reparto por ser una 
partida igual en todas las mediciones y computar de igual forma en todas ellas). 

 LSBT m.l. 3x240+1x150mm2.  Esta partida describe los metros lineales máximos de 
Conductor de Baja tensión,  calculados para la longitud de la red diseñada incluyendo ml 
adicionales para interconexión de CGPs y Cuadro de Bt de cada C.T.  

 Zanjas 4BT m.l. Zanja 4BT+2MT.  m.l de Zanja para cuatro líneas de baja tensión y 
zanja para 4 líneas de baja tensión y dos de media tensión.  

 Zanjas 2BT m.l. Zanja 2BT+2MT m.l de Zanja para cuatro líneas de baja tensión y 
zanja para 4 líneas de baja tensión y dos de media tensión.    

 Cruces BT m.l. cruce 4BT. Se consideran los cruces que afectan  al alcance de cada 
centro de transformación para cada opción planteada. 

 LSMT. m.l. 3x240 HEPRZ1. Contempla los metros lineales de conductor de línea 
subterránea de mediante tensión de forma que todos los centros queden anillados, incluidos el 
centro de reparto y en el entronque con la red existente. 

 Zanja 2MT Zanja 2 MT.  Computan en esta partida sólo los cruzamientos de calzada, 
por considerar que el resto de Zanjas está incluido en la medición de la red de baja tensión. 

 Cruces BT m.l. cruce 4BT. Se consideran los cruces de calzada de 4 líneas de baja 
tensión de cada diseño. 
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Tabla 3. Presupuesto Solución Inicial 1.  

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD 
P/U 
(€) 

SUMA 
(€) 

CT1 PFU-5 (630+400) 5 49.935,0 249.675,0 

CT2 PFU-5 (630+250) 1 48.104,0 48.104,0 

LSBT m.l. 3x240+1x150mm2 11.872 19,3 228.661,5 

Zanjas 4BT m.l. Zanja 4BT+2MT 2.501 16,0 40.016,0 

Zanjas 2BT m.l. Zanja 2BT+2MT 1.072 14,0 15.008,0 

Cruces BT m.l. cruce 4BT 194 80,0 15.520,0 

LSMT m.l. 3x240 HEPRZ1 1.644 43,0 70.642,7 

Zanja 2MT Zanja 2 MT. 763 54,8 41.827,7 

   TOTAL 709.454,8 
 

 

Tabla 4. Presupuesto Solución Inicial 2.  

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD 
P/U 
(€)

SUMA 
(€) 

CT2 400 kvA M-G 19 27.625,9 524.892,1 

LSBT m.l. 3x240+1x150mm2 7.837 19,3 150.944,5 

Zanjas 4BT m.l. Zanja 4BT+2MT 2.204 56,6 124.680,3 

Zanjas 2BT m.l. Zanja 2BT+2MT 945 14,0 13.230,0 

Cruces BT m.l. cruce 4BT 448 80,0 35.840,0 

LSMT m.l. 3x240 HEPRZ1 2.280 43,0 97.971,6 

Zanja 2MT Zanja 2 MT. 60 54,8 3.289,2 

   TOTAL 950.847,7 
 

Para cada alternativa se efectuó la medición correspondiente y se valoraron los costes 
asociados.  Las siguientes tablas muestran los resultados correspondientes a una de las 
alternativas. 

Tabla 5. Ejemplo de Recopilación de Resultados para la Opción1 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD 
P/U 
(€)

SUMA 
(€) 

CT 400 KVA M-G 18 27.625,9 497.265,7 

LSBT m.l. 3x240+1x150mm2 8.590 19,3 165.443,4 

Zanjas 4BT m.l. Zanja 4BT+2MT 2.470 16,0 39.513,6 

Zanjas 2BT m.l. Zanja 2BT+2MT 2.117 14,0 29.635,2 

Cruces BT m.l. cruce 4BT 351 80,0 28.080,0 

LSMT m.l. 3x240 HEPRZ1 2.400 43,0 103.128,0 

Zanja 2MT Zanja 2 MT. 95 54,8 5.206,0 

   TOTAL 868.271,9 
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Tabla 6. Ejemplo de Recopilación de Resultados para la Opción2 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD 
P/U 
(€) 

SUMA 
(€) 

CT1 400 kvA M-G 16 27.625,9 442.014,4 

CT2 630 kVA M-G 1 31.000,0 31.000,0 

LSBT m.l. 3x240+1x150mm2 7.892 19,3 151.999,9 

Zanjas 4BT m.l. Zanja 4BT+2MT 2.333 16,0 37.328,0 

Zanjas 2BT m.l. Zanja 2BT+2MT 2.000 14,0 28.000,0 

Cruces BT m.l. cruce 4BT 351 80,0 28.080,0 

LSMT m.l. 3x240 HEPRZ1 2.400 43,0 103.128,0 

Zanja 2MT Zanja 2 MT. 95 54,8 5.206,0 

   TOTAL 826.756,3 
 

Tabla 7. Ejemplo de Recopilación de Resultados para la Opción3 

PARTIDA DESCRIPCIÓN UD 
P/U 
(€)

SUMA 
(€) 

CT1 PFU-5 (400+400) 8 47.368,0 378.944,0 

CT2 PFU-5 (400) 1 26.500,0 26.500,0 

LSBT m.l. 3x240+1x150mm2 12.975 19,3 249.898,5 

Zanjas 4BT m.l. Zanja 4BT+2MT 2.332 16,0 37.318,4 

Zanjas 2BT m.l. Zanja 2BT+2MT 2.000 14,0 28.000,0 

Cruces BT m.l. cruce 4BT 351 80,0 28.080,0 

LSMT m.l. 3x240 HEPRZ1 2.114 43,0 90.838,6 

Zanja 2MT Zanja 2 MT. 95 54,8 5.207,9 

   TOTAL 844.787,4 
 

Tabla 8. Resumen de Presupuestos. 

RESUMEN 
  PRESUPUESTOS 

VALORACIÓN TOTAL. 
(€) 

OPCIÓN 1 868.271,9 
OPCIÓN 2 826.756,3 
OPCIÓN 3 844.787,4 

SOLUCIÓN INICIAL 1  
(NO VÁLIDA) 

709.454,8 

SOLUCIÓN INICIAL 2 950.847,7 
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7. Resumen de resultados Obtenidos y Representación Gráfica. 

 La  Opción 1 supondría un Ahorro de 82.575,8 €:  Esta opción conlleva eliminar un CT, 
gracias a un rediseño de la Red de baja tensión de forma que la potencia máxima por línea no 
supere los 196,4 kW correspondiente al fusible de 315A a colocar para cada línea.    Se 
requeriría del visto bueno de la compañía suministradora, y sobre todo de la autorización 
expresa,  al disponer de 4 salidas de BT para cada centro compacto de 400 KVA (Según 
normativa solo permiten para esta potencia, 3 salidas).  

 La Opción 2 supondría un Ahorro de 124.091,4 €:  Esta opción contempla eliminar dos 
CT y cambiar una máquina de 400 KVA a otra de 630 KVA. Se requeriría de igual forma el 
visto bueno de la compañía suministradora, y sobre todo de la autorización expresa al 
disponer de 4 salidas de BT para cada centro compacto de 400 KVA (Según normativa solo 
permiten para esta potencia,  3 salidas)  

 La Opción 3 supondría un Ahorro de 106.060,4 €:   Esta opción contempla emplear otro 
tipo de Centro de Transformación, en concreto PFU-5 con capacidad para dos máquinas de 
transformación. Se emplearía ocho centros de (400+400kVA) y uno de (400KVA).  Este 
centro no requeriría de ninguna autorización adicional.    

La contribución de costes de cada una de estas partidas, agrupando los costes de zanjas y 
conductores de baja tensión queda resumido en los siguientes gráficos: 

 

  

  

Figura 5. Comparativa del reparto de costes % sobre el total de cada opción. 
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Figura 6. Comparativa del reparto de costes  en Euros sobre el total de cada opción. 

En cualquier caso se concluye que la opción más económica, por alcanzar un equilibrio entre 
el coste del número de centros de transformación y el coste con respecto  al incremento de la 
red de baja tensión es la Opción 3, la cual aporta la máxima rapidez en la tramitación 
administrativa al ser una opción en consonancia con los requerimientos técnicos que 
favorecen una gestión  directa por parte de los organismo involucrados. 

El Ahorro final sobre el proyecto inicial sería de 106.060,4 Euros, cifra más que interesante, 
como para justificar junto con la contratación de cualquier proyecto, la contratación de una 
Auditoria Externas.   Siendo esta última conclusión el objeto del campo de acción de la 
Ingeniera de Organización Industrial, donde se busca siempre la máxima eficiencia en 
cualquier actividad del Sector Industrial [2].   
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1. Resumen.  

El presente trabajo indaga las necesidades y expectativas hacia la utilización de  herramientas 
de mejoramiento  utilizadas en las empresas  de la región de Sogamoso (Boyacá, Colombia) 
para la  toma de decisiones; al igual que se desarrolla una recopilación bibliográfica   con el 
fin de determinar que tipo de  herramientas existen, que puedan llegar a satisfacer a las 
organizaciones, de tal manera que les permita alcanzar sus objetivos y supervivencia en el 
medio.  
 
Por lo anterior se ha desarrollado la presente investigación con el objetivo de determinar la 
situación actual en el conocimiento y  aplicación de herramientas de mejoramiento, como 
mecanismos de fortalecimiento empresarial de   las empresas de la ciudad de Sogamoso y su 
área de influencia. Teniendo en cuenta que en un mercado globalizado se requieren 
organizaciones agiles, dinámicas, de esta manera las organizaciones que no estén dispuestas a 
mantener una actitud abierta al cambio, así como a implementar procesos de mejoramiento 
continuo e innovación; estarán condenadas a desaparecer y en el mejor de los casos a ser 
relegadas por la competencia. 
 

2. Localización. 

Sogamoso es una población del departamento de Boyacá (Colombia), cuenta con  180.000 
habitantes y se encuentra inmersa en el denominado corredor industrial de Boyacá, en ella 
tienen asiento empresas como Votoratim,  Holcim, Argos entre otros.  La investigación se  
desarrollo  en   las empresas Industriales y de Servicios de la ciudad de  Sogamoso y su área 
de influencia, se estudiaron empresas clasificadas como medias y grandes según la legislación 
colombiana, legalmente constituidas y registradas ante la Cámara de Comercio de Sogamoso.  
 

3. Herramientas de Mejoramiento 

Según la norma ISO 9000, El mejoramiento de la calidad  se considera como la parte de la 
gestión de la calidad  encaminada  a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos  de 
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la calidad de un producto o un servicio; para lograr este propósito se reuiere la utilización 
permanente de herramientas de mejoramiento. Es así,   que  en recopilación bibliográfica  se 
han identificado  más de 40 herramientas para el mejoramiento; desde herramientas 
estadísticas, de gestión, de medición, de evaluación, de control y de creatividad, Para lograr 
una mejor interpretación de las diferentes herramientas,  se   ubicaron  dentro del  ciclo del 
proceso productivo,   de acuerdo a cada una de las diferentes etapas del ciclo del producto  
dentro del ciclo PHVA, herramientas que están directamente relacionadas con  el 
mejoramiento de la calidad en la planificación del producto, en el diseño en el proceso de 
producción  y en el servicio postventa, así como herramientas transversales como son 
herramientas que facilitan los procesos de creatividad en la solución de problemas. 

HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTO

Inv. De 
Mercadeo

Investigación
y Desarrollo.

Especificación 
del producto.

Producto

Diseño

Resultados  
del Diseño

Planeación de 
producción

Servicio
Post-venta

Control de 
la 
producción

Ventas

QFD, AMFE, Diagrama de Afinidad, Hojas de
Verificación, Delphi, Servqual, Focus Group,
Análisis de campo fuerza, Diagrama de árbol,
Histograma , Beinchmarking,

AMFE, Diagrama
matriz, Diagrama de
árbol, Análisis de
Pareto, Diagrama de
flujo, Blueprinting,
gráficos de dispersión,

Cartas de control, 9S,
Diagrama Causa efecto.
HACCP, SMED,TPM,
5W/2H, grafico de
Caja, Kamban, Poka
yoke, Seis Sigma,

Mystery Shopping,
Análisis de confiabilidad

Calidad en la Planificación del producto Calidad en el Diseño
Calidad en el proceso 
de producción

Calidad  Post venta

Sombreros de Eduawd de Bono, Análisis de Brechas,  Auditorias, Análisis del Riesgo, TPM, 
PorQue-PorQue, Lluvia de Ideas, Inspecciones,  Analogías, Mapas Mentales, 

Figura 1. Herramientas de mejoramiento.  Fuente autora. 
 
Teniendo en cuenta el  volumen de herramientas seleccionadas y con el fin de fortalecer el 
mejoramiento empresarial delas empresas de la región, se hace necesario  determinar el grado 
de conocimiento y el grado de aplicación de las mismas; de igual forma se ha establecido un 
manual con la información necesaria para conocer, interpretar y  analizar cada una de estas 
herramientas. 
 

4. Diseño Metodológico. 

De acuerdo a la investigación   se elaboró un estudio descriptivo centrado en medir con la 
mayor precisión posible una serie de conceptos -variables- con el fin de identificar la 
naturaleza - como son – y como se manifiestan dichas variables dentro las empresas en 
Sogamoso. 
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4.1. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis –es decir quien va a ser medido- comprende los siguientes tres casos: 

 Gerentes generales para las empresas pequeñas ( 1-100 trabajadores). 
 Gerentes funcionales y/o gerentes generales para las empresas grandes ( Más de 100 
trabajadores)  
 Personas con nivel de autoridad y/o de decisión para las organizaciones en las cuales no 
sea posible contactar al gerente general y funcional. 
 

4.2. Delimitación de la Población. 

Se tomo la población de las empresas Industriales y de Servicios de la ciudad de  Sogamoso y 
área de influencia, consideradas como pequeñas y medianas,  cuyo capital es igual o mayor a 
$100,000,000 (cien millones de pesos), que se encuentren inscritas en la cámara de comercio 
al 31 de Julio de 2008. 

4.3. Tipo de Muestra 

 La muestra seleccionada fue  de tipo probabilístico – todos los elementos de la población 
tienen la misma posibilidad de ser escogidos; las muestras probabilísticas son esenciales en 
los diseños de investigación por encuestas en la que se pretende hacer estimaciones de 
variables en la población, estas variables se miden con instrumentos de medición. 

4.4. Tamaño de la Muestra 

Teniendo en cuenta que se midieron una serie de características cuya prevalencia se 
desconocía, se decidió tomar  la máxima varianza en la proporción,  la cual se logra cuando la 
probabilidad de éxito es igual a la probabilidad de fracaso (P =50% y Q =50%) 

Suponiendo además un nivel de confianza del 95% y un máximo de error permitido del 5% se 
calcula un tamaño de muestra de 81 empresas para encuestar, de la siguiente manera: 

N = Tamaño de la población de 81 empresas. 
Z =  Valor de tabla, a un nivel de confianza del 95%. 
P =  Proporción de unidades en la muestra (porcentaje que posee el atributo en la muestra) 
Q =  Porcentaje que no posee el atributo en la muestra. 
E =  Error máximo admisible 
 
Y aplicando la formula para poblaciones finitas tenemos: 

 

n = 
   Z2*P*Q*N 

= 
    1.962*0.5*0.5*81 

=65 
N*E2+ Z2*P*Q 81*0.052+1.962*0.5*0.5 

Se necesito una muestra de 65 empresas para estimar los valores de la población con una 
probabilidad de error del 5%. Dado que se tienen diferentes actividades económicas dentro de  
las empresas  que conforman la población, se decidió estratificar la muestra con relación al 
sector al que pertenecen. Determinando así el tamaño de la muestra en cada estrato, industria 
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(22 empresas) y de servicios (43empresas). La selección de las empresas se realizó teniendo 
en cuenta: El listado y el marco maestral. 

Teniendo en cuenta el listado y marco muestral se procedió a efectuar la selección de acuerdo 
a un proceso de números Random –números aleatorios: de tal manera que todos los elementos 
tienen la misma probabilidad de ser elegidos.  

4.5. Recolección de los datos.   

Recolectar los datos implico  tres actividades estrechamente vinculados entre sí: 
 Seleccionar un instrumento de medición 
 Aplicar este instrumento de medición 
 Codificación de los datos 
 

4.6. Análisis de la información. 

Acorde con los objetivos propuestos en el estudio y el tipo de diseño de este, el análisis 
estadístico consistió en la obtención de distribución de frecuencias simples para las 
características estudiadas.  
 

5. Resultados. 

De acuerdo al diseño propuesto se entrevistaron 65 funcionarios o responsables de la 
dirección de sus empresas, a quienes se les aplicó la encuesta sobre características de la 
situación actual en aplicación y/o uso de los herramientas de mejoramiento  así como de sus 
expectativas futuras. De acuerdo con la metodología mencionada se consultaron 22 empresas 
industriales y 43 empresas de servicios, de la ciudad de Sogamoso y sus alrededores.  El 
estudio entre otros aspectos determino que las empresas de la Ciudad de Sogamoso han 
aplicado   alguna herramienta de mejoramiento en un 54% y el restante 46% nunca lo ha 
hecho y esto debido a que no se conoce de su existencia principalmente; De las empresas 
encuestadas de la ciudad de Sogamoso encontramos que un alto porcentaje de ellas estaría 
dispuesta aplicar una nueva herramienta  en un 83% y el restante 17% no; El estudio nos 
permitió determinar que la mayoría de empresas que no aplican herramientas de 
mejoramiento lo hacen porque no se conoce de su existencia en un 43% y en un 36% porque 
no se  ha aplicado aunque existe la necesidad y el personal calificado para hacerlo. Se 
determinó que  el 73% de las empresa utilizan herramientas básicas y solo el 27% ha utilizado 
alguna herramienta  especifica. 
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1. Introduction 

There is no doubt that the interest that ISO standard has aroused in the academic field has its 
parallel in industry. Up to the end of December 2009, at least 1,064,785 ISO 9001 (2000 and 
2008) certificates had been issued in 178 countries and economies. The 2009 total represents 
an increase of 81,953 (+ 8%) over 2008, when the total was 982,832 in 176 countries and 
economies. On the other hand, regarding to the other family of standards, also up to the end of 
December 2009, at least 223,149 ISO 14001:2004 certificates had been issued in 159 
countries and economies. Annual growth is stabilized at almost the same level as in 2008 – 
34,334 in 2009, compared to 34,242 in 2008, when the total was 188,815 in 155 countries and 
economies (ISO 2010). 

The diffusion of the both standards (ISO 9001 and ISO 14011) have in fact been widely 
analysed, but there is a bias in the perspective used: there are some papers that focus on the 
patterns of evolution in its geographical dissemination (e.g., Saraiva and Duarte, 2003, 
Franceschini et al., 2004, Marimon et al., 2006 and 2009, Albuquerque et al., 2007, Casadesus 
et al., 2008; Sampaio et al., 2009, Franceschini et al., 2010), while we have not found 
literature that focus on the dissemination within the industrial or service activity sectors, 
independently of the localization of the companies certificated.  

The objective of the paper is, therefore, to analyse the way the ISO 9001 and ISO 14001 
standards spread in a particular sector: is this pattern similar for all sectors or does each sector 
have its own peculiarities? Whether it is the same or not, the analysis of mature sectors with 
regard to ISO 9001 and ISO 14001 certifications might give a clue to practitioners about other 
sectors that are at earlier stages in terms of diffusion. 

The structure of the paper in order to achieve the objective has five sections. After this 
introduction, a literature review will be explored in the second section. In the third section the 
methodology will be described, as well as the methodology and results. The discussion and 
conclusions will be done in the last section. 
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2. Literature review 

According to Teece (1980), the dissemination of management tools and systems is analogous 
to the dissemination of innovations in general—in that they both follow an ‘S-shaped curve’ 
that consists of three distinct phases. These phases were identified by Stoneman (1995) as: (i) 
an initial low rate of adoption at the beginning (producing a relatively ‘flat’ curve); (ii) a 
subsequent increase in the rate of adoption (producing a ‘steep’ gradient to the curve); and 
(iii) a saturation in the adoption (producing another ‘flat’ part of the curve).  

Focusing on the specific ISO 9001 and ISO 14001 standards, there is an unbalanced number 
of references. The academics have been more productive analysing the diffusion of ISO 9001. 
These general ideas on innovation diffusion have been applied to the specific question of the 
diffusion of the ISO quality management standards around the world. Some studies (Corbett 
and Kirsch, 2004; Vastag, 2003) have examined the question from the geographical point of 
view; according to these studies, the different levels of commercial activity that exist across 
different countries explain the varying number of certifications of quality standards.  

Albuquerque et al. (2007), who analysed the global diffusion of the ISO 9000 and ISO 14000 
quality management standards using a diffusion model that included several possible ‘cross-
country contagion effects’; according to these authors, the diffusion of such standards is 
driven primarily by geography and/or bilateral trade relations. 

A somewhat different approach to the question of diffusion of the ISO standards has been 
taken by other authors (Franceschini et al., 2004, Marimon et al., 2006, 2009 and 2010, 
Casadesus et al., 2008), who have defined the dissemination curve as a so-called ‘logistic 
curve’. The notion of the ‘logistic curve’ was developed by Pierre Verhulst, a 19th-century 
Belgian mathematician who had the initial aim of accounting the growth rate in the 
population of a given biological species (Boyee and Di Prima, 1992). 

However, it should be noted that the studies that have analysed the diffusion of quality and 
environmental management standards in accordance with this logistic curve (Franceschini et 
al., 2004, Marimon et al., 2006, 2009 and 2010, Casadesus et al., 2008, Franceschini et al., 
2010) have analysed the diffusion across various countries but have not usually examined the 
phenomenon among different sectors of activity. There are some studies focused on the 
dissemination within a specific country or geographical area (Hashem and Tann, 2007). 
Although Marimon et al. (2006) did note the diffusion of the ISO 9001 and ISO 14001 
standards among certain sectors of activity, their main interest was the concentration and 
instability of these industrial sectors, rather than a proper analysis of the degree of diffusion 
of the standards in specific sectors. It is therefore apparent that there is a gap in the extant 
literature regarding the diffusion pattern of ISO 9001 and ISO 14001 among sectors of 
activity. 

3. Methodology, analysis and results 

The first stage of our investigation will begin updating the model based on the logistic curve 
to explain the evolution of both ISO 9001 and ISO 14001 certifications on a world wide scale, 
and in this case taking the data as the aggregation of certifications from all the activity 
sectors. Secondly, it will be studied whether the diffusion process has proceeded in a 
relatively homogenous way in the different sectors of activity or if, on the contrary, 
certification has clearly occurred more quickly in certain ones. The analysis has been carried 
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out using indices of instability. Actually, two instability indexes will be used. The instability 
indexes will give us an idea of the capacity of each sector to maintain its relative position 
within the ranking. 

Thirdly, the logistic curve is adjusted to the five top sectors in the ranking of ISO 9001 and 
ISO 14001 certifications in order to discuss similarities or discrepancies among these 
different sectors. 

3.1. Data set 

The number of ISO 9001 certified firms grew steadily each year, apart from the period 2001–
2003 when there was an apparent interruption to the otherwise continuous growth in the total 
number of certified firms. This was a consequence of the introduction of a radically new 
version of the ISO 9000 family of standards (the 9001:2000 standard) in late 2000. The 
present study has therefore made adjustments to the data regarding the total number of 
organisations certified in ISO 9001 during the period 2001–2003. It is contended that this 
estimation represents a reasonable reproduction of what would have been the natural 
evolution of certified firms around the world during this period if the disruption caused by the 
introduction of the new standard had not occurred. The original data and the modified data are 
shown in Table 1. The table also includes the figures for ISO 14001 certifications. 

Table 1. Evolution of the total number of ISO 9001 certificates during the period 1998-2008 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
a 271,847 343,643 408,631 44,388 167,210 497,919 660,132 773,867 896,929 951,486 982,832
b  453,019 620,229 638,087  
c 229,846 274,040 317,126 31,816 121,467 369,403 528,638 607,147 625,742 743,147 550,076
d  348,942 438,593 483,615  
e 7,112 10,881 17,476 24,222 34,650 44,512 48,374 65,511 78,825 117,787 98,182 

 

a Certificates ISO 9001 at worldwide scale computed adding the country certificates (provided by ISO) 
b Certificates ISO 9001 at worldwide scale computed adding the country certificates (estimated) 
c Certificates ISO 9001 at worldwide scale computed adding the sector certificates (provided by ISO) 
d Certificates ISO 9001 at worldwide scale computed adding the sector certificates (estimated) 
e Certificates ISO 14001 at worldwide scale computed adding the sector certificates 
 
Source: Compiled from ISO (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) data 

3.2. Methodology 

The model used to analyse the diffusion of ISO 9001 is that proposed by Franceschini et al. 
(2004), and later adapted by Marimon et al. (2006, 2009 and 2010) and Casadesus et al. 
(2008). The model can be expressed as follows: 

  00
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in which: 

N represents the number of certificates (a function of time);  
N0 represents the number of certificates at the starting point;  
K is the maximum level that can be reached (the saturation level); and  
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the initial growth rate is determined by r0. 

To analyse the stability of the ranking of sectors in more detail, the present study utilises the 
instability index, used by Marimon et al. (2006), based on Cabral (1997). This index measures 
stability in terms of the difference between the quotas of the sector si during two periods. The 
index ranges from zero (minimum instability) to one (maximum instability). It is defined as: 

 

 

3.3. Top five sectors on ISO 9001 certifications 

The sector of activity classification used is the same that ISO use in its annual surveys of ISO 
9001 and ISO 14001 certifications. The list contains 39 sectors. As shown in Figure 2, the top 
five industrial sectors for ISO 9001 in the period 2000 to 2008, in terms of total number of 
9001 certificates,  were: (i) construction; (ii) basic metal & fabricated metal products; (iii) 
wholesale & retail trade, repairs of motor vehicles & motorcycles, and personal & household 
goods; (iv) electrical and optical equipment; and (v) other services. These top five sectors 
have been consistent since 1998. The absence of significant changes demonstrates a high 
degree of stability among ISO 9001 standards. 

Figure 2. Evolution of the ranking of the top-5 sectors for ISO 900 

 

Source: Compiled from ISO (2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) data 

Figure 3 shows the evolution of the instability indices for the ISO 9001 standard. It is 
noteworthy that the maximum periods of instability were before the last version of the 
standard and in the last period (2007–2008). Figure 3 shows that the general tendency of the 
sectors of activity was relatively constant, with few variations. 

Figure 3. Evolution of instability index of ISO 9000 among sectors of activity based on I index and on 
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McR index 

Comparing both instability indexes suggests that the evolution of instability according to the 
McR index is, in general terms, similar to the evolution of instability according the index 
based on Cabral (1997).  

3.4. Top five sectors on ISO 14001 certifications 

An analogous analysis is conducted for ISO 14001 certifications. The “Basic metal & 
fabricated metal products” and “Construction” sectors  have been placed in the top two 
positions lately, while the “Electrical and optical equipment” sector, which had been in the 
first position from the very start, has been losing ground over the last two years that have 
been analyzed. (see Figure 4).  

Figure 4. Evolution of the rankings by sector of economic activity as a proportion of the total number of 
ISO 14001certifications  

 

 

 

 

 

 

Source: Compiled from ISO data (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

The trend of instability index is evolving towards lower values of instability (Figure 5). The 
ISO 14001 standard is maturing, and as time passes the positions in the rankings become 
more stable.  

Figure 5. Evolution of the index of instability in the rankings of sectors in relation to the number of ISO 
14001 certifications 
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Source: Compiled from ISO data (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) 

3.5. Analysis of the diffusion of the ISO 9001 and ISO 14001 standard among 
sectors of activity 

Figure 6 presents the current diffusion of ISO 9001 certificates for the top-5 sectors of activity 
in 2008. It is apparent that the logistic model provides a good fit for the data on the current 
number of certifications in each of the top-5 sectors (with the exception of the year 2008, for 
the reasons explained above), with a fit of more that 90% for R squared in all curves. 
However, although the evolution of all of the top-5 sectors follows a logistic curve, the 
current diffusion state of each (in terms of ‘initial’, ‘expansion’, and ‘saturation’ levels) 
differs among the various sectors of activity. 
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Figure 6. Logistic curve and forecast of ISO 9001 certifications in the top 5 sectors of activity 

 

 

Construction 
Basic metal & fabricated 

metal products 

Wholesale & retail trade; 
repairs of motor vehicles, 
motorcycles & personal & 

household goods 

Electrical and optical 
equipment 

Other Services 

 Sum Sq DF Sum Sq DF Sum Sq DF Sum Sq DF Sum Sq DF 

Regression 36.6 E9 3 33.2 E6 3 10.7 E9 3 26.2 E9 3 6.4 E9 3 
Residual 87.2 E9 10 126.1 E6 10 30.8 E9 10 98.3 E9 10 32.1 E6 10 

Uncorrect Total 36.7 E9 10 33.3 E6 10 10.7 E9 10 26.3 E9 10 6.5 E9 10 
(Corrected total) 6.4 E9 9 3.6 E6 9 1.6 E9 9 1.2 E9 9 1.0 E9 9 

R squared .986 .965 .980 .916 .969 

 
The dotted lines at both sides in the figures are the lower limit and upper limit of the 95% confidence interval. 

Ll: Lower limit of the 95% confidence interval 

Ul: Lower limit of the 95% confidence interval 

 
Source: Compiled from ISO (2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) data

 Value Ll Ul Value Ll Ul Value Ll Ul Value Ll Ul Value Ll Ul 
N0 18,256 13,321 23,190 29,904 23,357 36,452 13,131 10,030 16,231 35,367 30,762 39,971 9,939 6,857 13,022 

K 115,376 85,180 145,572 2.1 E6 -87.0 E6 91.2 E6 92,439 7,373 177,504 380 E9 -3.8 E18 3.8 E18 112,911 -166,379 392,200 

r0 .346 .229 .463 .123 -0.027 0.273 .224 .102 .346 .072 -0.018 0.164 .199 .046 .351 
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Figure 7 shows the profiles of the logistic curves for the evolution of ISO 14001 certifications 
in the three sectors that top the rankings for certifications in 2008. 

Figure 7. Logistic curve and forecasts for ISO 14001 certifications in the “Basic metal & fabricated metal 
products”, “Construction” and “Electrical and optical equipment” sectors 

 

Basic metal & 
fabricated metal 

products 
Construction Elec. and opt. equipm. 

Sum Sq DF Sum Sq DF Sum Sq DF 
Regression 2.82 E8 3 3.58 E8 3 3.93 E8 3 
Residual 1.93 E6 7 2.88 E6 7 2.38 E6 7 
Incorrect Total 2.85 E8 10 3.61 E8 10 3.95 E8 10 
(Correc. total) 1.20 E8 9 1.94 E8 9 1.00 E8 9 
R squared .984 .985 .976 
 Value Standard error Value Std error Value Std error 

N0 707.47 208.24 224.58 66.93 1,686.23 268.61 
K 4.94 E10 7.53 E16 1.70 E12 2.25 E19 2.64 E11 3.01 E18 
r0 .31 .08 .46 .03 .22 .05 

The dotted lines at both sides in the figures are the lower limit and upper limit of the 95% 
confidence interval. Source: Compiled from ISO data (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009) 

It should be noted that the last available year (2008) was rejected when drawing up the 
profile, since there are well-founded doubts about the validity of the data referring to it. The 
factors indicated by ISO as affecting the accuracy of the data have already been referred to 
above, and are particularly pertinent to the 2008 figures. To highlight this fact, a type of blank 
spot has been inserted in the graphs to indicate the values for that particular year. 

4. Discussion and conclusions 

There has been a wide diffusion of management systems, especially quality and 
environmental management systems and standards, in recent decades. Of these, the most 
widely implemented has been the family of ISO 9000 and ISO 14000 standards.  
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Academic study of the diffusion of management systems has usually been analysed from a 
cross-national perspective (see e.g., Franceschini et al., 2004, Corbett, 2006 and 2008, 
Marimon et al., 2006, 2009 and 2010, Casadesus et al., 2008). In the present study, for the 
first time, the diffusion pattern of the ISO 9000 and ISO 14000 families of standards has been 
analysed in terms of sectors of activity. The realization of this study allows extracting some 
conclusions. The top five sectors in ISO 9001 are diffused following a logistic curve.  This 
logistic curve also fits well in ISO 14001. On the other hand this diffusion has been stable for 
ISO 9001 during the studied period, according to the indices of instability. The current 
diffusion of ISO 9001 certification in these sectors is heterogeneous. Nevertheless, 
homogeneous, steady growth is observed for ISO 14001 certifications.  

Regarding the limitations of this type of analysis of prediction based on mathematical models, 
the validity of the data is crucial. In the database used in the present study has a weakness: the 
number of ISO 9001 certificates during the transition period 2001–2003. 

The findings of the present study should be of interest to all institutions and organisations 
involved with this type of certification—including accreditation organisations, certifying 
bodies, and business consultants specialising in the implementation of the ISO 9000 and ISO 
1400 families of standards. In addition, these empirical conclusions should be of interest from 
the strictly academic point of view—particularly for the line of research that analyses the 
diffusion pattern and adoption of ideas, models, systems, and tools of business management. 
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1. Introducción  

En la economía mundial juegan un papel central la pequeña y mediana empresa. Estas 
organizaciones constituyen una mayoría significativa del tejido productivo mundial, europeo 
y español (dos tercios del total de las empresas existentes a nivel mundial son controladas por 
familias empresarias - Cámara de comercio  de Álava), siendo actualmente la principal fuente 
de creación de empleo en los países desarrollados. En España, por ejemplo, se estima que 
existen 2,9 millones de empresas, que representan el 70 por 100 del Producto Interior Bruto 
español y generan aproximadamente el 75 por 100 del empleo privado (Casado y Rodríguez, 
2009). Si nos centramos en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) y 
concretamente en el Territorio Histórico de Álava la situación es muy similar. Un aspecto que 
destaca en dichas organizaciones es que sean familiares. 

De la revisión bibliográfica realizada por Reyes y Sacristán (2003), se desprende que las 
investigaciones realizadas sobre la empresa familiar y sus efectos son escasas. En los últimos 
años los trabajos realizados por Lee (2004), Chrisman et al (2007), Lubatkin et al (2007) o 
Eddleston et al (2008) han realizado importantes aportaciones en este sentido. Sin embargo 
Lee (2006), Sharma y Nordquist (2007) apuntan la necesidad de seguir investigando en el 
ámbito estratégico y económico-financiero. 

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de la Pyme familiar en 
el territorio histórico de Álava. Para ello se ha realizado una caracterización del tejido 
empresarial de dicho territorio, apoyado en un análisis sobre las estructuras de propiedad y 
control de cada empresa, con el objetivo de clasificarlas como empresa familiar o no familiar. 
También se ha estudiado la eficiencia de las Pymes familiares y las no familiares  mediante un 
análisis empírico reflejado en tres variables (rentabilidad económica, rentabilidad financiera y 
margen de explotación).  

Por lo tanto el objetivo último que se persigue con este estudio, es el de analizar la realidad 
actual de la Empresa Familiar en Álava. En concreto se pretende: 
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 Ilustrar de forma precisa el perfil de las empresas familiares. 

 Identificar aquellos factores condicionantes de la rentabilidad de las empresas familiares. 

Una de las razones para llevar a cabo este análisis es la importancia de esta variable 
fundamental (eficiencia) para la supervivencia a largo plazo de cualquier empresa y la falta de 
consenso entre diversos estudios realizados en el ámbito de la empresa familiar, existiendo 
evidencias tanto a favor  de una mayor eficiencia de las empresas familiares, frente a las no 
familiares (Daily y Dollinger, 1992; 1992; Leach y Leahy, 1991; Ganderrio, 2002; Anderson 
y Reeb, 2003; Backes-Gellner, 2001), como de una menor eficiencia en empresas familiares 
(Binder-Hamlyn, 1994), o incluso existen estudios que no encuentran evidencias empíricas 
que permitan afirmar que existan diferencias de eficiencia entre empresas familiares y no 
familiares (Stoy centre for Family Business, 1997; Westhead y Cowling, 1997; Gallo, Tapies 
y Cappuyns, 2000).  

2. Revisión bibliográfica  

Debido a la escasez de estudios empíricos sobre el binomio formado por empresa y familia, 
no existe un consenso sobre la definición de empresa familiar (Neubauer y ank 1999,  García 
de la Borbolla, 2007). Siguiendo a Handler, las diferentes contribuciones pueden agruparse, 
en torno a tres criterios de definición: (1) en primer lugar existen un gran número de trabajos 
que consideran como familiares a aquellas organizaciones cuyo accionariado corresponde 
mayoritariamente a los miembros de una familia (Donckels y Frohlich, 1991), (2) otros 
autores , por el contrario, han preferido un concepto subjetivo, ligado a la percepción de su 
empresa como “un negocio familiar” (Gasson et al., 1998) y, (3) en tercer lugar, también se ha 
conceptualizado la empresa familiar en función de quién ejerza efectivamente el control, es 
decir, considerando el grado en el que la dirección de la misma recaiga en los miembros de 
una familia ( Daily y Dollinger, 1992).  

Como se ha indicado en el apartado 1(Introducción) son escasos los estudios empíricos 
realizados y todavía menos los trabajos que tratan el nivel de eficiencia de la empresa familiar 
y el resto (García de la Borbolla, et al 2007).De los estudios realizados existen resultados 
contradictorios. Por una parte están los que indican que este tipo de organizaciones, 
fundamentalmente empresas familiares que no cotizan en bolsa, deberían presentar niveles de 
eficiencia superiores por no haber separación entre propiedad y control  (Fama, 1980; Fama y 
Jensen, 1983, García, 2003).Por otra parte en otros estudios aparecen resultados de eficiencia 
menor  (Sala, 1993,1995, y 1997), criticando a los primeros. 

Basándonos en los estudios citados y dado la falta de consenso en cuanto al término de 
empresa familiar y eficiencia nos hemos fijado como objetivo analizar dichas características 
en las empresas del Territorio histórico de Álava. 

3. Metodología 

Inicialmente se ha realizado un análisis descriptivo partiendo de una revisión bibliográfica 
con el objetivo de obtener una visión más amplia sobre la situación de la PYME familiar, 
completándolo con un análisis empírico de los datos económicos-financieros de las empresas 
familiares en el Territorio Histórico de Álava. Para la realización de dicho estudio se ha 
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empleado la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibérica) que recoge los 
estados financieros de un alto porcentaje de empresas españolas y portuguesas. Cabe señalar 
la dificultad que lleva elaborar este estudio ya que no existe una base de datos específica para 
empresas familiares. 

En la versión de la base SABI (diciembre 2010) existe un total de 1.236.807 empresas 
españolas, de las cuales 8.041 corresponden al territorio histórico de Álava. De estas se han 
seleccionado aquellas que cumplen con la definición de empresa familiar. Aprobada  por el 
Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) y por el Family Business Network (FBN) y, 
adopta desde entonces el IEF (Instituto de la empresa familiar, 2008). 

Independientemente de su tamaño, es empresa familiar si: 

1. La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de la familia que fundó 
o fundaron la compañía; o, son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el 
capital social de la empresa; o son propiedad de sus cónyuges, padres, hijo(s) o herederos 
directos del hijo(s). 

2. La mayoría de los votos pueden ser directos o indirectos.  

3. Al menos un representante de la familia o pariente participa en la gestión o gobierno de 
la compañía. 

4. A las compañías cotizadas se les aplica la definición de empresa familiar si la persona 
que fundó o adquirió la compañía (su capital social), o sus familiares o descendientes 
poseen el 25% de los derechos de voto a los que da derecho el capital social. 

Sin embargo, es preciso añadir a estas variables cuantitativas un argumento cualitativo, que 
dota a la empresa de un carácter verdaderamente familiar. Dicha variable reside en la 
continuidad generacional como objetivo estratégico de la empresa, basada en el deseo 
conjunto de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad, el gobierno y la 
gestión de la empresa en manos de la familia (IEF, 2009). Por ello en el estudio se han 
eliminado las empresas con menos de 15 años de antigüedad dado que consideramos que 
transcurridos unos 15 años desde la fundación de la empresa, aumentan las posibilidades de 
que el fundador o fundadores hayan desarrollado su intención de transferir la empresa a sus 
sucesores. 

Por lo tanto, en el análisis empírico, y de acuerdo a los criterios discriminatorios incluidos en 
la definición arriba citada, se ha considerado una empresa como familiar cuando más del 50 
por ciento del capital es propiedad de una o varias familias, existe presencia familiar en la 
dirección y en los órganos de gobierno de la empresa. Así mismo, solo se han  seleccionado 
empresas no cotizadas en bolsa. 

De acuerdo a la clasificación de PYME y también como dato discriminatorio, las empresas 
incluidas en el estudio deben tener más de 10 trabajadores, eliminando de esta las forma 
microempresas (ya que estas son empresas que se crean para la subsistencia del emprendedor 
y sin ninguna intención de sucesión). 
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El conjunto de las empresas familiares que forman parte del estudio son 215. Se han 
segmentado de acuerdo a las siguientes variables: sector de actividad, antigüedad, número de 
empleados, dimensión empresarial, volumen de negocio, rentabilidad, estructura financiera, 
con el propósito de efectuar un análisis descriptivo que permita presentar el perfil de la 
PYME familiar en Álava.  

En la tabla1 se recogen las restricciones mencionadas a la hora de seleccionar la población 
objeto de análisis. 

Tabla 1. Proceso de selección de la población 

Criterios seleccionados Valores especificados Resultado búsqueda
País/comunidad autónoma/Provincia Álava 8063 

Código NACE Rev.2 Todos códigos 8058 
Número de empleados  Mínimo 10 Máximo 249 1.766 

Forma jurídica S.A, S.L. 1.741 
Características del accionista Mín. 50% 499 
Funciones del administrador Todos códigos 488 
Año fundación (anterior a) 31/12/1994 305 

Año disponible 2009 215 
Estado Activa 215 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos SABI 

La rentabilidad la consideramos como una variable fundamental. Para ello se han considerado 
las tres dimensiones de rentabilidad definidas por el trabajo de AECA (2002): (1) 
Rentabilidad económica o de la inversión, mide la eficiencia del sistema productivo de la 
empresa antes de impuestos e intereses; (2) Rentabilidad financiera indica la rentabilidad para 
el accionista; y (3) Rentabilidad por margen de explotación refleja el resultado de explotación 
de un ejercicio determinado con los ingresos de explotación alcanzados en el mismo. 

Además para poder equiparar la eficiencia entre empresa familiar y resto de empresas se han 
seguido las recomendaciones de la literatura, añadiendo como características diferenciadoras 
las variables tamaño y sector de actividad para un correcto análisis y comprensión de los 
resultados obtenidos. 

Con este estudio, y teniendo en cuenta que las empresas familiares europeas, son en la 
actualidad, el corazón del sector empresarial europeo, caracterizando así a la economía 
española, se podrá conocer mejor la realidad del tejido empresarial familiar en el Territorio 
Histórico de Álava. 

3.1.  Caracterización de las PYMES en el Territorio Histórico de Álava 

Con el objetivo de analizar la situación de las Pymes familiares en el Territorio Histórico de 
Álava recogemos de acuerdo a la definición aprobada y mediante la base de datos SABI  para 
el año 2009 el conjunto de Pymes en dicho territorio. Para llevar a cabo la clasificación del 
tipo de Pyme entre familiares y no familiares, se ha revisado de forma exhaustiva la estructura 
de propiedad y control de la empresa, así como, la intención estratégica  de supervivencia 
(sucesión) de las empresas seleccionadas.  
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A continuación en las tres siguientes tablas recogemos la distribución de las Pymes familiares 
y no familiares en el Territorio histórico de Álava siguiendo las variables Tipo de Pyme, 
Tamaño y Sector de actividad. 

Tabla 2: Distribución de las muestras de Pymes Alavesas Familiares y no Familiares. 

TIPO PYME Nº DE EMPRESAS % 

FAMILIARES 

NO FAMILIARES 

215 

824 

20,69% 

79,30% 

TOTAL 1039 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base  de Datos SABI 

Tabla 3: Tamaño empresarial por categorías familiar y no familiar 

Nº de 
empleados 

TAMAÑO NO 
FAMILIAR 

FAMILIAR TOTAL 

10-49 

50-249 

Pequeña 

Mediana 

698 

126 

194 

21 

892 

147 

Total  824 215 1039 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base  de Datos SABI 

Tabla 4: Distribución de las muestras por sectores 

TIPO PYME SECTOR de 
AGRICULTURA 

SECTOR de 
INDUSTRIA 

SECTOR de 
SERVICIOS 

TOTAL 

FAMILIARES 0,93% 40,93% 58,13% 100,00% 

NO 
FAMILIARES 

0,60% 35,03% 64,32% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base  de Datos SABI 

3.2. Análisis de la eficiencia de las Pymes familiares en el Territorio Histórico de Álava: 

Como bien hemos comentado anteriormente se han empleado tres variables (Re, Rf, y Margen 
de explotación) para medir la eficiencia de las pymes familiares y no familiares. Para poder 
realizar una comparativa de eficiencia entre estos dos grupos, se ha  evaluado el grado de 
asociación o independencia entre una variable cuantitativa (Re, Rf y Margen de exploptación) 
y una variable categórica (tipo pyme), dicotómica en este caso. Para contrastar la hipótesis 
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nula de igualdad de promedios poblacionales, frente a la alternativa de ser diferentes se ha 
utilizado la prueba t de student.  

La hipótesis nula y alternativa han sido: 

Ho: Las medias son iguales (es indiferente el tipo de pyme para el efecto de las variables cuantitativas) 

Hl: Las medias no son iguales (El tipo de pyme condiciona los resultados de las variables cuantitativas) 

 

Tabla5: Prueba t de Student 

 
 

Como podemos observar a partir de la prueba de Levene (prueba de homogeneidad de 
varianzas), los resultados del contraste a través del estadístico F de Snedecor nos aportan una 
significación estadística, o valor “p” asociado a la hipótesis nula de que “las varianzas son 
homogéneas” para las variables Re y Rf; en cambio el resultado para la variable Me (p<0.05) 
nos indica que debemos dudar de la homogeneidad de las varianzas. 

En el caso que estamos trabajando, y como hemos comentado para las variables Re y Rf, la 
prueba de Levene no es significativa (p=0,055 y p=0,165) respectivamente, por lo que 
asumimos la homogeneidad de varianzas y leemos la t de Student en la fila superior (“se han 
asumido varianzas iguales”): el estadístico t nos da un valor de 0,0624 (con 1037 grados de 
libertad) y el valor “p”asociado resulta ser 0,533 para la variable Re; Para la variable Rf el 
estadístico t vale -0,202 (con 1032 grados de libertad) y el valor “p” asociado es 0,840. Como 
conclusión: Aceptamos la hipótesis nula de que no hay asociación entre Rentabilidad 
económica y tipo de pyme, así como entre Rentabilidad financiera y tipo pyme ya que la 
medias de las dos muestras no son estadísticamente diferentes al nivel de significación 
alfa=0,05. 

Por otra parte , si interpretamos la diferencia de medias entre ambos grupos, ésta se situaría en 
la población, con una elevada confianza, entre -0,042 y + 0,081 Re; -0,37 y +0,30 Rf, se trata 
de una estimación bastante precisa, además contiene el valor “cero” que nos hace llegar a la 
misma conclusión: por la variabilidad del muestreo(error aleatorio) es posible explicar las 
pequeñas diferencias de medias encontradas en nuestro estudio(0,019 y 0,034 
respectivamente), por lo que debemos asumir la no-diferencia de medias de Re y Rf en la 
población. 
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Por otra parte, para la tercera de las variables que empleamos en este estudio Margen de 
explotación, la prueba de Levene es significativa (p=0,010<0,05), por lo que debemos de 
sospechar de la homogeneidad de las varianzas y leemos la t de Student en la fila inferior 
(“No se han asumido varianzas iguales”): el estadístico t vale 1,53 (con 774,71 grados de 
libertad) y el valor “p” asociado es  0,126. Como conclusión: Aceptamos la hipótesis nula de 
que no hay asociación entre el Margen de explotación y el tipo de pyme, ya que la media de 
las dos muestras no son estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa=0,05. 

Los resultados son similares a los estudios que no encuentran evidencias empíricas que 
permiten afirmar que existen diferencias de eficiencia entre empresas familiares y no 
familiares (Stoy centre for Family Business, 1997; Westhead y Cowling, 1997; Gallo, Tapies 
y Cappuyns, 2000).  

Por último, para completar y siguiendo las recomendaciones de la literatura revisada 
añadimos la variable tamaño y sector de actividad al estudio, con la intención de cerciorarnos 
si las empresas familiares con alguna característica concreta presentan diferencias 
significativas respecto a las no familiares. 

En este caso estamos interesados en estudiar el efecto del tamaño de las Pymes sobre la 
eficiencia (Re, Rf y Me) de estas, el efecto del tipo de actividad y la posible interacción de 
ambos (consideramos α=0,05). 

Para analizar lo anterior se ha utilizado el modelo ANOVA con dos factores y diseño 
completamente aleatorizado y hemos recurrido al MLG (modelo lineal general univariante). 
En este caso nos interesa la prueba de Levene para la Re. 

Tabla 6: Prueba de Homocedasticidad 

                                              

En este caso (ver tabla 6), con un p-valor=0,814>α=0.05, podemos asumir la hipótesis nula de 
varianzas iguales, y estamos por tanto en condiciones de aplicar ANOVA. 
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Tabla 7: ANOVA 

                               

De la tabla 7, se deducen los siguientes resultados: 

1.- A nivel α=0.05, no rechazamos Ho: el tamaño no influye en la Re de las Pymes 

2.- A nivel α=0.05, no rechazamos Ho: el tipo de actividad no influye en la Re de las Pymes 

3.- A nivel α=0.05, no rechazamos Ho: no hay interacción entre tamaño y tipo de actividad 

A continuación se ha estudiado la influencia que pueden tener el tamaño y el tipo de actividad 
en la Rf de las Pymes: (El resultado de la prueba de Levene ha sido p=0,917). 

Tabla 8: ANOVA 

                                  

De la tabla se deduce que el tamaño, el tipo de actividad y su posible interacción no influyen 
en la Rf de las Pymes ya que no hemos rechazado la Ho en ningún caso. 

En la literatura no se ha encontrado otro estudio donde se realice este análisis, por lo que no 
podemos realizar la comparación. 

Por último analizamos la posible influencia del tamaño y tipo de actividad sobre el Margen de 
explotación de las Pymes: 
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Tabla 9: Prueba de homocedasticidad 

 

Como se puede observar en la prueba  de Levene para la variable Me (margen de explotación) 
rechazamos la Ho, por lo que no se puede aplicarse ANOVA. Lo más correcto es recurrir a 
una prueba no paramétrica. 

Tabla 10: Pruebas no paramétricas                                     

 

Podemos observar que el resultado de la prueba (tabla 10) nos indica que el sector al que 
pertenece la empresa no influye en la eficiencia de las Pymes ya que mantenemos la Ho 
(Todos los grupos son iguales). 

3.3 Conclusiones: 

Podemos concluir que los resultados obtenidos en este análisis no nos permiten identificar una 
variable influyente sobre la eficiencia de las Pymes familiares o no familiares en el Territorio 
Histórico de Álava, por lo que concluimos diciendo que las variables objeto de estudio ( tipo 
de Pyme, tamaño y sector de actividad) resultan completamente independientes de los tres 
indicadores de eficiencia. 
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1. Introducción 

A lo largo de los últimos años, se ha profundizado en el estudio del crecimiento de la 
empresa, y es actualmente, en tiempos de una grave y profunda crisis económica, cuando el 
tema ha tomado mayor relevancia si cabe entre los responsables políticos, en el ámbito 
académico, consultores estratégicos, sociedades de inversión (capital riesgo, business 
angels…), y emprendedores, entre otros (Peña et al., 2009).  

Entre las empresas que crecen, son el subconjunto de empresas que crecen a ritmos elevados, 
y lo hacen además de forma prolongada las que presentan un especial interés. Por un lado, son 
grandes generadoras de empleo, con un fuerte potencial innovador, aspectos éstos 
intrínsecamente unidos a la capacidad para hacer nacer y crecer nuevas actividades de un país 
(ARDÁN, 2004). Pero además, son empresas que proporcionan rendimientos elevados para 
los inversores, beneficios para los empresarios, y aportan mayor satisfacción y motivación a 
los trabajadores (Henrekson y Johansson, 2008; Amat et al., 2010). 

Luego, conocer la realidad y el conjunto de características que distinguen a las empresas más 
dinámicas del resto resulta determinante para poder obtener conclusiones que permitan dar 
referencias sobres sus estrategias y contribuir de esta manera a mejorar la competitividad de la 
industria en CAPV, y por ende, de la economía vasca. 

El interés que suscitan las empresas que, en un periodo de tiempo definido, son capaces de 
mantener unas tasas de crecimiento marcadamente superiores al resto, ha traído consigo la 
proliferación de trabajos de investigación en torno al tema, con el fin último de extraer 
aquellos parámetros distintivos que, conjugados de forma concreta, determinan el éxito de 
dichas empresas.  

En esta línea, se iniciaron los primeros estudios en España con Cabanelas y Vaamonde 
(1995), para el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, en el cual se analizaban las principales 
características de las empresas jóvenes gallegas de alto crecimiento, (empresas gacela). Desde 
entonces han surgido otros trabajos en el ámbito nacional (Cabanelas y Vaamonde, 1996; 
O.Amat et al., 2000; ARDÁN, 2003; C.Galve y A.Hernández, 2007; O.Amat et al., 2010). 
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Los datos analizados se refieren a empresas industriales manufactureras y de servicios a 
empresas, es decir, aquellos servicios directamente ligados a la producción, formando parte de 
lo que hoy se llama Nueva Industria (Baró y Villafaña, 2009).  

La inclusión de los servicios a la industria manufacturera en el estudio, se debe a su papel 
central en los procesos de producción como consecuencia, en gran medida, del aumento 
continuado en la complejidad de la división del trabajo y la especialización de las empresas, la 
creciente incorporación de servicios como inputs en la elaboración de productos, su papel en 
la exportación de bienes y otros aspectos específicos (Boix y Galletto, 2006). En definitiva, 
aseguran la capacidad de producción y, sobre todo, el crecimiento y mayor eficiencia del 
tejido industrial. 

La selección del conjunto de empresas dedicadas a la prestación de servicios se ha basado en 
la propuesta de la Comisión Europea, que señalan Baró y Villafaña (2009), y fundamentada 
en el trabajo de Kox y Rubalcaba (2007).  

Estos clasifican el sector servicios en cuatro categorías elementales, en función de la 
especificidad del servicio prestado a la empresa (Baker et al, 2008). Por un lado, los servicios 
de consumo, utilizados en parte por las empresas. Por otro, entre los servicios relacionados 
con las empresas se distinguen los que forman la red de servicios generales o Network-type 
services, y los servicios a empresas personalizados como son los servicios empresariales 
intensivos en conocimiento (Knowledge intensive business services) y los servicios operativos 
(Operational business services). Estos dos últimos grupos constituyen los servicios a 
empresas o business services. 

Es la externalización (outsourcing) de las actividades de servicios (o funciones) a proveedores 
de servicios especializados la que ha procurado un aumento de los niveles de integración del 
sector servicios dentro del sistema productivo. Hecho que se ha revelado como uno de los 
fenómenos más destacados en la evolución de la estructura productiva de los países 
desarrollados (Baker et al, 2008). La creciente interrelación entre industria y servicios es 
especialmente visible, con el sector de servicios a empresas como destacado exponente. 

El periodo de análisis, de 2006 a 2009, comprende los últimos años de bonanza económica y 
el comienzo de la recesión que actualmente vivimos. Cabe por ello considerar los resultados 
con un interés especial, por cuanto se refieren a empresas excelentes, que aún a pesar de la 
honda y prolongada crisis económica y financiera, han sabido adecuarse a los tiempos y 
crecer con fuerza. 

 

2. Estructura y demografía de empresas excelentes en la nueva industria vasca 

Dentro de la disparidad de criterios de selección empleados en la literatura, se ha optado por 
la definición propuesta por la OCDE y Eurostat en su Manual on Business Demography 
Statistics (2008). Ello radica en la conveniencia de disponer de una definición común 
ampliamente aceptada por investigadores y agentes políticos, que permita la comparación de 
resultados entre los países pertenecientes a la OCDE. 

Se define, por tanto, empresa de alto crecimiento a toda empresa que crezca de media más de 
un 20% al año, durante un período consecutivo de tres años. Sin embargo, si el crecimiento en 
el número de empleados o el volumen de negocios es debido a las fusiones o absorciones, la 
empresa en cuestión no debe ser considerada como empresa de alto crecimiento. 

Asimismo, las empresas creadas en el primer año del período de estudio se han excluido de la 
población. Esto es debido a que estas empresas nacieron en diferentes momentos del año 
inicial, lo cual predice un volumen de negocios medio en el año de nacimiento 
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significativamente menor que en los años siguientes, simplemente porque el tiempo de 
actividad es más corto en el año de nacimiento. 

Quedan también excluidas de la población, empresas con menos de 10 empleados en el 
primer año del período de estudio, por recomendación de la OCDE y Eurostat (2008), debido 
a que, por ejemplo, una empresa que crezca de uno a dos empleados se debería considerar una 
empresa de alto crecimiento, pudiendo distorsionar el mapa de estudio.  

Por otro lado, se ha declinado establecer otros requisitos recogidos en la literatura existente, 
tales como la rentabilidad (beneficio neto sobre fondos propios) (Amat et al., 2000), como 
indicador del grado de salud financiera de la empresa; y la calificación de empresa autónoma 
o independiente (IESE EUROPE’S 500, 1995), entendida como empresa no participada en 
más de un 25% por otra, y que no posea igualmente una participación superior al 25% en 
cualquier otra empresa, salvando las excepciones contenidas en la definición de PYME de la 
Comisión Europea (2005). 

La obtención del listado de empresas de éxito de mercado, se ha realizado empleando la base 
de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibérico) de la empresa Informa, S.A., 
partiendo de un registro de 55.737 empresas en la CAPV, y seleccionando empresas de la 
nueva industria, integrada por los sectores manufacturero y de servicios a empresas (business 
services) que cumplan con la condición añadida de ser PYMEs, lo que arroja un total de 1868 
empresas, entre las cuales se han detectado 80 empresas consideradas de alto crecimiento, 
bajo el criterio de la OCDE.  

En este punto, es preciso aclarar que se han excluido las grandes empresas por constituir éstas 
un número comparativamente muy reducido, menor al 0,20% de las empresas vascas, y cuyo 
estudio requiere un tratamiento específico. 

Del total de PYMEs, se ha realizado una nueva selección, optando por aquellas empresas 
pertenecientes al sector industrial, por su papel fundamental en el desarrollo económico del 
País Vasco, y las empresas del sector servicios íntimamente ligadas a la actividad industrial 
(Kox y Rubalcaba (2007)), por cuanto existen fuertes sinergias y una manifiesta 
interdependencia entre ambos sectores. 

El estudio se sitúa en un marco de análisis en el que se prioriza la actuación de la misma 
empresa más que el análisis del marco económico y el entorno sectorial para explicar la 
obtención de ventajas competitivas.  

Se ha llevado a cabo un proceso de análisis descriptivo basado en la obtención de datos para 
las empresas objeto de estudio y la comparación entre los distintos grupos formados según los 
criterios de segmentación elegidos (empresas industriales y subsectores, y empresas de 
servicios a la producción), de tal forma que puedan observarse comportamientos 
diferenciados y sus componentes explicativos. 

El paso inicial constituye la búsqueda de las características generales de las empresas, según 
sector de actividad, distribución territorial, edad, empleo, facturación, eficiencia productiva, 
intensidad tecnológica, y mercados geográficos.   

A partir de estas diferencias, se han obtenido los rasgos económico-financieros más 
significativos que caracterizan a las empresas, realizando el análisis del patrimonio, de la 
rotación de activos, de la rentabilidad económica y financiera, productividad, y del 
crecimiento. 

3. Características generales de las empresas de alto crecimiento 

3.1.  Clasificación sectorial 
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Se han obtenido datos de las 80 empresas de éxito de mercado, de las cuales 36 son 
manufactureras y 44 de servicios a la empresa. Entre la gran variedad de actividades, destacan 
la metalurgia y la fabricación de productos metálicos, seguida por la industria de refino de 
productos petrolíferos y derivados y la transformación del caucho y materias plásticas, tal 
como se puede ver en la tabla 1. 

Tabla 1. Distribución de las empresas de alto crecimiento por sectores de actividad. 

 Empresas de alto crecimiento 
 

Total industria manufacturera y servicios 
a empresas 

Industria manufacturera 45,00% Industria manufacturera 79,44%

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

13,89% Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

8,36%

Textiles, cuero, madera, papel 2,78% Textiles, cuero, madera, papel 10,31%

Refinados del petróleo, caucho, 
plásticos, productos químicos 

13,89% Refinados del petróleo, caucho, 
plásticos, productos químicos 

12,60%

Metales comunes y productos 
metálicos 

33,33% Metales comunes y productos 
metálicos 

38,95%

Productos eléctricos, electrónicos 
e informáticos   

8,33% Productos eléctricos, electrónicos 
e informáticos   

6,00%

Maquinaria y equipo n.c.o.p. 11,11% Maquinaria y equipo n.c.o.p. 14,35%

Equipo de transporte 11,11% Equipo de transporte 3,23%

Otras industrias 5,56% Otras industrias 6,20%

Servicios a empresas 55,00% Servicios a empresas 20,56%

Información y comunicaciones 27,27% Información y comunicaciones 17,19%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

54,55% Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

57,55%

Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

18,18% Actividades administrativas y 
servicios auxiliares 

25,26%

Destaca la minoritaria presencia en proporción de empresas del sector servicios en el 
panorama industrial vasco. 

Para la presentación de los datos por sectores se ha empleado la última revisión de la 
clasificación de actividades económicas NACE. Debido al número reducido de empresas en 
determinados sectores, lo que dificulta la obtención de conclusiones, se ha decidido agrupar 
las empresas intentando mantener una cierta coherencia con las características de cada sector. 
Así se han agrupado los subsectores según las características de las empresas que forman 
estos grupos, las cuales presentan ciertas afinidades.  

Los porcentajes obtenidos muestran diferencias significativas con la estructura sectorial del 
conjunto de la industria y de servicios a empresas, donde destacan en primer lugar, las 
actividades profesionales, científicas y técnicas con un total 24 empresas de alto crecimiento 
sobre el total de 80, posteriormente aparecen la metalurgia y la fabricación de productos 
metálicos con la mitad de empresas contabilizadas. A subrayar también la minoritaria 
presencia en proporción del sector servicios a empresas en el panorama industrial vasco, con 
un 20,56%. 
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3.2. Clasificación según la intensidad en conocimiento 

Se trata de una clasificación empleada por Eurostat por la cual las empresas manufactureras se 
clasifican en 4 grupos según su intensidad en conocimiento: nivel tecnológico bajo, medio-
bajo, medio-elevado y elevado. En cuanto al sector servicios, Eurostat define 2 grupos según 
su intensidad en conocimiento, y los divide a su vez en 4 subgrupos, de acuerdo con el tipo de 
servicio: financiero, de alta tecnología, de comercio, y otros. 

La mitad de las empresas de alto crecimiento son empresas de servicios intensivas en 
conocimiento, lo cual destaca sobre el resto de empresas de servicios del cuadro empresarial 
vasco. Sin embargo, las empresas de alto crecimiento del sector manufacturero no destacan 
por su nivel tecnológico, como cabría suponer, siendo la mayoría empresas de media-baja 
intensidad, con un 47,22% del total de empresas manufactureras de alto crecimiento, muy 
similar en porcentaje al resto de empresas del sector. 

3.3. Localización geográfica 

La distribución provincial muestra un claro predominio de las empresas situadas en la 
provincia de Vizcaya con un 66,25%, tal como se podía prever. Sin embargo, el porcentaje de 
empresas manufactureras situadas en esta provincia es inferior al conjunto de las empresas de 
servicios, al contrario de lo que sucede en Álava y Guipúzcoa, en línea con el resto del 
entramado empresarial. 

3.4. Empleo 

En cuanto a la plantilla de las empresas, existe un claro predominio de empresas pequeñas, 
entre 10 y 50 trabajadores, con un 56,25% del total de empresas de alto crecimiento, seguidas 
de medianas con plantillas entre 50 y 100 trabajadores, con un 27,5%. El hecho de haber 
eliminado de la muestra las empresas inferiores a 10 trabajadores ha alterado posiblemente 
esta distribución. La media de trabajadores en 2009 se encontraba muy cercana a los 63 
trabajadores, con un crecimiento del 126,07% respecto a 2006, como cabía esperar. El sector 
de los servicios a empresas también creció en dicho periodo, pero en menor medida (13,28%). 
Este dato contrasta con el ajuste sufrido por el sector manufacturero en el conjunto de 
empresas objeto de estudio (-5,17%), debido muy probablemente al embate de la actual crisis 
económica y financiera, iniciada a finales de 2008.   

Comparativamente, en 2006 las plantillas de las empresas de alto crecimiento manufactureras 
y de servicios a empresas eran muy similares en número, pero con el tiempo las empresas de 
servicios aumentaron en mayor medida su tamaño, hasta alcanzar una plantilla media de 67 
trabajadores por 59 de las manufactureras.  

3.5. Facturación 

Las empresas de alto crecimiento facturaron un 6,74% del total de empresas manufactureras y 
de servicios a empresas de la CAPV, pero en muy diferente medida, en concreto, el sector 
manufacturero obtuvo unas ventas en 2006 de 451 millones de euros, el 62,14% del total, y 
creció hasta los 479 millones de euros, sin variar la distribución de pesos.  

Sin embargo, reparando en el total de las empresas del sector manufacturero se registró una 
caída de las ventas de un 13,65% en el mismo periodo. Comportamiento, por otro lado, que 
no ha seguido el sector servicios a empresas con un crecimiento del 9,46%, en línea con la 
tendencia en la incorporación de personal antes señalada. 

3.6. Edad 
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Otro dato interesante sobre el conjunto de empresas es el año de fundación. Se puede observar 
en la figura 1 que un número significativo de empresas fueron creadas en los 5 años anteriores 
al inicio del periodo de estudio.  

Figura 1. Distribución de las empresas de alto crecimiento por tramos de edad y actividad 
principal. 

3.7. Mercados geográficos  

Un indicador muy relevante respecto de la competitividad de las empresas es la distribución 
geográfica del mercado y el porcentaje que representan sobre la cifra de ventas.  

Atendiendo a la base de datos de comercio exterior de las Cámaras de Comercio, que 
proporciona información sobre las operaciones internacionales realizadas por las empresas 
españolas a partir de los datos aduaneros, se observa una débil presencia en el mercado 
europeo de la PYME de más de 10 trabajadores. Únicamente se han identificado 146 
empresas en el año 2006, cifra que disminuyó paulatinamente hasta las 126 empresas 
identificadas en 2008 (último año con datos disponibles).  

Según los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), la presencia de empresas vascas 
(PYMEs y grandes empresas) en mercados de fuera de la UE es aún menor, pero representaba 
en 2006 un 30% de total de las exportaciones internacionales, y creció año tras año hasta 
alcanzar prácticamente el 40% registrado en 2009.  

Y son las empresas manufactureras y de servicios a empresas las que sostienen dicha 
actividad, con un 97% del total de las exportaciones, a pesar de la diminución en un 26,29% 
de la actividad exportadora en el año 2009, superando incluso la caída de un 20,19% en el 
total de ventas.  

Las empresas de alto crecimiento no exportan prácticamente fuera de las fronteras estatales. 
Tan sólo se ha constatado una empresa exportadora en los años 2007 y 2008 (no hay registro 
público de datos de la Agencia Tributaria en 2009). El hecho supone una barrera comercial 
que puede suponer un freno en su crecimiento y el sostenimiento de su éxito empresarial. 

4. Análisis económico-financiero 

Se pretende evaluar la tendencia y la relación existente entre las partidas o magnitudes 
contendidas en el Balance y la cuenta de Pérdidas y Ganancias depositadas en los registros 
mercantiles de las empresas de alto crecimiento en el periodo 2006-2009, analizando su 
situación patrimonial, financiera y económica, así como su evolución desde los últimos años 
de bonanza económica hasta la irrupción de la actual crisis económica y financiera. 
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Con el objetivo de profundizar en el estudio sobre la situación económico-financiera de las 
empresas de alto crecimiento, se han realizado varios análisis comparativos.   

4.1.  Análisis patrimonial  

En este primer apartado se analiza la estructura patrimonial y financiera a corto plazo de las 
empresas de alto crecimiento que había en la CAPV en el periodo 2006-2009, partiendo del 
estudio de la estructura del balance e identificar así las fortalezas y debilidades en materia de 
política financiera en las empresas.  

Las empresas de alto crecimiento aumentaron sus inversiones en activo fijo en 171 millones 
de euros desde 2006, llegando a suponer un 42,33% del activo total en 2009, al ritmo que 
disminuía el peso relativo de los deudores con un descenso paulatino desde un 44,24% en 
2006 hasta un 38,76% en 2009.  

En cambio, la tesorería (disponible) experimentó un ligero avance, aun a pesar de la fuerte 
recesión económica sufrida en 2009, lo evidencia la capacidad de estas empresas de generar 
recursos líquidos.  

Tabla 2. Valores medios de los ratios de liquidez de las empresas de alto crecimiento. 

  2009 2008 2007 2006 

Liquidez 1,11 1,21 1,12 1,13 

En lo que a la estructura financiera se refiere, las empresas de alto crecimiento presentan unos 
fondos propios cercanos al 27% en el periodo analizado, pero muestran una predisposición a 
reforzar sus recursos propios, lo cual parece acertado, habida cuenta la excesiva dependencia 
de los recursos financieros ajenos. Hecho que obliga, a aumentar la proporción de recursos 
propios, más aún si cabe en estos momentos, dada la escasez de crédito y la carestía del 
mismo.  

Consecuencia de lo anterior es el elevado grado de endeudamiento de las empresas de alto 
crecimiento, por encima del 60%, valor de referencia estimado habitualmente como máximo. 
Sin embargo, calidad de la deuda era en 2006 del 55%, llegando en 2009 a equiparse el peso 
de la deuda a largo plazo con la de corto. Pero a pesar del buen dato, apoyado por el reducido 
peso de los gastos financieros sobre las ventas, 2,1% en 2009, parece necesario aumentar en la 
medida de lo posible los fondos propios, bien destinando parte de los beneficios a la 
autofinanciación, o bien, en caso de no limitar su crecimiento a corto plazo, mediante 
aportaciones de capital de sus accionistas.  

Tabla 3. Valores medios de los ratios de endeudamiento de las empresas de alto crecimiento. 

  2009 2008 2007 2006 

Endeudamiento 0,73 0,72 0,71 0,73 

Calidad de la deuda 0,53 0,52 0,50 0,55 

El resto de empresas manufactureras y de servicios a empresas también presenta niveles 
cercanos al 70% en 2006, si bien mejora hasta alcanzar el 67%. Esta debilidad se supera en 
parte con una mayor proporción de activos circulantes con relación a las deudas a corto plazo. 
La calidad de la deuda es, además, mejor, con un 35% en 2009, lo cual indica que a priori las 
empresas de la nueva industria son capaces de afrontar las deudas en el corto plazo.   

Este hecho queda refrendado por el dato del ratio de gastos financieros sobre ventas, un 1,8% 
en 2009, menor de 4% lo que quiere decir que los gastos financieros no son excesivos en 
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relación a la cifra de ventas. Es una referencia de tipo general comúnmente aceptada, puesto 
que en sectores que trabajen con mucho margen se podrán soportar mayores gastos 
financieros. En cambio, en empresas que trabajen con un margen muy reducido, los gastos 
financieros deben ser menores. 

4.2.  Gestión de los activos  

A continuación se analiza la gestión de los activos desde el estudio de la evolución de los 
ratios de rotación de los mismos. Así, en la figura 2 se comprueba que el rendimiento de los 
activos corrientes y no corrientes tomaron tendencias negativas, lo cual provocó en parte el 
aumento de la inversión en activos para el desarrollo de la actividad. Por tanto, al tener más 
activos el total del pasivo y capitales propios aumentaron, con lo que la eficiencia de la 
empresa cayó en el periodo 2006-2009, en el conjunto de las empresas manufactureras y de 
servicios a empresas. 

 

Figura 2. Ratios de rotación de activos de las empresas de alto crecimiento. 

Las empresas de alto crecimiento mostraron un peor comportamiento en todo el periodo. En 
2009 la rotación de activos corrientes fue de 1,05 frente al 1,35 del resto de empresas. 

4.3.  Rentabilidad, apalancamiento y modelo de crecimiento  

La OCDE define la empresa de alto crecimiento como toda aquella empresa con un 
crecimiento medio anual superior al 20% durante un período de tres años. El crecimiento se 
puede medir según el número de empleados o volumen de negocios.  

Luego, cabría pensar que las empresas de alto crecimiento de la nueva industria debieron 
experimentar aumentos muy importantes de las ventas. Sin embargo, el crecimiento de las 
ventas cayó desde un 7,6%, registrado en 2008 con respecto a 2007, hasta un -7,2% de 2008 a 
2009. Sin embargo, es mejor que el dato registrado en el total de empresas manufactureras y 
de servicios a empresas de la CAPV, con una caída acusada de las ventas del 20,19%, dato 
que podría deberse, en parte, a la disminución de la actividad económica en 2009 el conjunto 
del estado español, principal mercado de la empresa vasca.    

Pero, sin embargo, las empresas de alto crecimiento aumentaron sus plantillas de forma 
significativa, un 56% de ellas empresas pequeñas (10-50 trabajadores), manteniendo la 
productividad en un 1,5 en 2009, ligeramente superior al 1,41 que logró el resto de empresas 
de la nueva industria vasca. Cabe indicar que en ambos casos, los registro de 2009 
significaron una caída sobre el inicio del periodo de estudio, pero con evolución dispar en el 
transcurso de los años (ver figura 3).  
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Figura 3. Ratio de productividad. 

A pesar de la caída de la productividad, de las ventas, y elevada deuda, las empresas de alto 
crecimiento el rendimiento del activo y rentabilidad de los fondos propios han tenido una 
evolución favorable desde 2006 hasta 2008. El dato del rendimiento del activo explica que el 
apalancamiento haya sido en todos los años alrededor de 2 y, por tanto, superior a 1. Lo cual 
indica que la deuda es muy rentable para estas empresas puesto que, cuando el 
apalancamiento es favorable, a medida que aumenta la deuda mejora la rentabilidad de los 
fondos propios, lo que ayuda a explicar el sostenimiento de una deuda elevada en estas 
empresas.   

Tabla 4. Ratios de rentabilidad y apalancamiento de las empresas de alto crecimiento. 

 2006 2007 2008 2009 

Rentabilidad económica  1,42% 4,27% 5,11% 4,59% 

Rentabilidad financiera  10,55% 26,25% 25,46% 9,17% 

Apalancamiento financiero 1,77 2,34 2,31 1,81 

5. Conclusiones  

Como en otras economías desarrolladas, en la Comunidad Autónoma del País Vasco existe un 
número reducido de empresas muy intensivas en la creación de empleo, son las llamadas 
empresas de alto crecimiento.  

Resulta complejo determinar la aportación real al desarrollo económico, debido en parte, al 
amplio abanico de actividades que integran, no hay duda de que contribuyen de forma muy 
significativa en la evolución de de la estructura productiva de los países desarrollados (Amat 
et al, 2010). 

En el presente documento se han analizado las características generales de estas empresas, 
entre las que cabe destacar entre otras conclusiones que, son empresas predominantemente 
jóvenes, con menos de 10 años de existencia, dedicadas a la prestación de servicios 
profesionales, científicos y técnicos a empresas.  

Se confirma además, completando el perfil de la empresa de alto crecimiento, la capacidad de 
crear puestos de trabajo y de innovar, siendo precisamente las empresas de servicios a 
empresas, aquellas intensivas en conocimiento (Henrekson y Johansson, 2009) y con 
plantillas reducidas (10-50 trabajadores), las que muestran mayor capacidad para crear valor.   
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Del análisis económico y financiero realizado se puede afirmar que las empresas de alto 
crecimiento tienen una estructura patrimonial, financiera y económica diferenciada respecto 
del resto de las empresas manufactureras y de servicios relacionados. 

Las empresas de alto crecimiento están más endeudadas y, por ello, su coste financiero es más 
elevado. Sin embargo, a pesar de mostrar una deuda elevada, esta es de mejor calidad que la 
de las empresas de la nueva industria, lo que, con un fondo de maniobra positivo, y una 
rentabilidad financiero superior (exceptuando el dato de 2009, cuando cayó hasta un 9,1%), 
permite a estas empresas continuar con su actividad.  

Además, el apalancamiento más elevado (cercano al 1,8 en 2009) hace que el endeudamiento 
sea más rentable, lo cual podría ayudar a explicar el sostenimiento del elevado nivel de 
endeudamiento de las empresas de alto crecimiento, especialmente a largo plazo, como 
sucede a nivel de otras comunidades del estado (Lopez-García y Puente, 2009). 
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1. Introducción 

La caída del gigante energético Enron y los ataques a las torres gemelas en 2001, afectaron la 
economía mundial. Estos, entre otros eventos, probaron que los riesgos operativos no eran un 
fenómeno que debiera ser analizados sólo desde un punto de vista financiero, como había sido 
hasta ese momento, sino que debían ser estudiados globalmente en todas las empresas 
estratégicas (entre las que destacan las energéticas) de los diversos países (Jorion, 2007). Esta 
percepción se ha incrementado a partir del año 2008, con la crisis generada por la burbuja 
inmobiliaria (Schiller, 2008), que a su vez degeneró en la crisis financiera mundial (Martin, 
2009).  

IEA1 (2009 - 2011), presenta como fluctúan los precios de la energía y del petróleo, así como 
se ven afectados los mercados internacionales por eventos producidos como las crisis 
generadas en oriente medio y últimamente la guerra en Libia, lo cual para la empresa en 
estudio tiene especial relevancia ya que el fundamento de su creación era con la finalidad de 
ahorrar barriles de petróleo en consumo interno de Venezuela, para poder venderlo en 
mercados internacionales. TEPCO2 (2011a,b), presenta otra empresa como la que se estudia 
en este trabajo, que se ha visto afectada por eventos externos a sus operaciones rutinarios, 
como a sido el terremoto de 9.0 en la escala de Richter y posterior tsunami, donde se ha 
presentado una doble contingencia grave difícil de reproducir pero que ha tenido efectos 
devastadores a nivel ecológico, financiero, otros.  

Razones políticas, económicas, estratégicas, entre otras, así como el benchmarking de eventos 
de riesgo antes descritos han sido considerados para que la antes denominada CVG – 
EDELCA3, pasara de ser una empresa pública de carácter privado a estar inmersa en un 
holding de empresas nacional llamado Corpoelec4, en el que se engloban doce empresas del 
sector eléctrico de gerencia pública socialista, para el que EDELCA es ahora una filial 
llamada: Corpoelec – EDELCA.  (Corpoelec – EDELCA, 2007-2009). 

En este estudio se analizan los riesgos operativos de acuerdo a las directrices de Basilea, en 
Corpoelec – EDELCA, por que es la empresa más importante del sector, en vista de que 
produce y transmite gran parte de la energía eléctrica que consume Venezuela, el noreste de 
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Brasil y el noreste de Colombia, por lo que la gestión de esta empresa no solo presenta un 
interés corporativo, sino que junto con PDVSA5, representa la empresa más estratégica desde 
todos los puntos de vista (político, social, económico, energético, financiero entre otros) para 
el país, por lo que la múltiple variedad de agentes que afectan a la empresa, hacen que sea de 
especial interés su estudio ya que se estima esté sometida a riesgos financieros de tipo 
operativo. 

2. Alcance y Objetivos 

Identificar las fuentes de riesgos operativos siguiendo las sugerencias emanadas del comité de 
Basilea de tal manera que permita determinar si es factible aplicarlas en empresas diferentes 
al sector bancario, específicamente, en empresas del sector eléctrico venezolano, de forma 
que sea posible su evaluación y control sistemático. 

3. Riesgos Operativos 

La definición más generalizada de riesgos operacionales u operativos es la presentada por el 
Bank for International Settlements (BIS): “El riesgo de pérdidas resultantes de la 
insuficiencia o fallo de procesos, personas, sistemas tecnológicos o de eventos externos” BIS 
(2011). Para este estudio los autores han deducido la Figura 1, donde se adaptan y definen 
diversas fuentes de riesgos operativos para empresas del sector eléctrico y la integración de 
estos en los riesgos financieros existentes y determinados según (BIS, 2010; BIS, 2011; 
Chernobai et al., 2007; Jorion, 2007 y Gregoriou, 2009). 
_________ 
1 IEA: International Energy Agency. 2TEPCO: Tokyo Electric Power Company. 3 CVG – 
EDELCA: Corporación Venezolana de Guayana – C.A. Electrificación del Caroní. 
4Corpoelec: Corporación Eléctrica de Venezuela. 5PDVSA: Petróleos de Venezuela S.A. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la próxima página se muestra la Tabla 1, donde se presentan los criterios del comité de 
Basilea adaptados para empresas eléctricas según las fuentes anteriormente citadas.  

4. Fuentes de Riesgos Operativos del Sector Eléctrico, Corpoelec y EDELCA 

Actualmente, en el sistema eléctrico venezolano se presentan fluctuaciones de tensión, 
apagones, pérdidas eléctricas elevadas, pérdidas de carga y diversos problemas que mantienen 
al país y a las empresas eléctricas en estado de emergencia.  
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En vista de esta situación el Ministerio para el Poder Popular de Energía Eléctrica: MPPEE 
(2010), establece las directivas para mitigar tan grave escenario. Sin embargo, y como se verá 
en este estudio, las directivas no identifican adecuadamente las fuentes de riesgos 
operacionales y en consecuencia, se consideran insuficientes. Las principales fuentes de 
riesgos operativos son: 

4.1. Sobredimensionamiento de Corpoelec - EDELCA 

EDELCA es, con mucho, la filial de Corpoelec más grande del país. El Centro Nacional de 
Gestión del Servicio Eléctrico: CNG (2008), muestra en su informe, que es la empresa que 
genera aproximadamente el 60,4% de la energía de todo el país, además de poseer más del 
50% de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Su gran tamaño es, precisamente, un 
elemento de riesgo para el sistema interconectado nacional, por la poca diversificación y 
competencia en el sector, además, de que EDELCA tuvo que absorber por disposición 
gubernamental activos de otras empresas, poco eficientes, de manera forzada. 

4.2. Irregularidad en el caudal del río Caroní 

Como se puede observar en la Figura 2, la irregularidad del río Caroní, es estacional, y por lo 
tanto razonablemente predecible. Es cierto, que tal y como presenta el MPPEE en su informe, 
el caudal se afecta en mayor cuantía cuando se producen fenómenos climatológicos como El 
Niño y La Niña, que aumentan el efecto de la estacionalidad, pero no la causan. 

A la variabilidad del caudal contribuyen otros factores que no son producto de la 
estacionalidad de las lluvias, entre los que se pueden mencionar: los incendios forestales 
intencionales o naturales, la tala indiscriminada y la contaminación proveniente de residuos 
de mercurio, producto de la actividad minera sobre las plantas y las aguas del río. 

4.3. Retraso en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas 

En la figura 3, se muestra otro origen de riesgos operativos como son los atrasos en las 
inversiones de nuevas centrales hidroeléctricas. Se observa, que hasta el año 1997, las 
centrales entraban en funcionamiento a plena carga según lo planificado. Macagua se 
inauguró según lo planificado, pero Caruachi se atrasó 6 años y Tocoma se estima estará a 
plena capacidad en 2014 (11 años de atraso). Adicionalmente, se planificaban cuatro centrales 
en el alto Caroní: Tayucay, Aripichi, Eutobarima, La Paragua, las cuales se preveía serían 
inauguradas antes de 2011, estas no serán construidas, según información de las entrevistas 
realizadas en la empresa, por motivos ambientales y ecológicos, CVG – EDELCA (1991) y 
Corpoelec – EDELCA (2007 - 2009). 

4.4. Retraso en los planes de inversión de las centrales hidroeléctricas 

En la figura 3, se muestra otro origen de riesgos operativos como son los atrasos en las 
inversiones de nuevas centrales hidroeléctricas. Se observa, que hasta el año 1997, las 
centrales entraban en funcionamiento a plena carga según lo planificado. Macagua se 
inauguró según lo planificado, pero Caruachi se atrasó 6 años y Tocoma se estima estará a 
plena capacidad en 2014 (11 años de atraso). Adicionalmente, se planificaban cuatro centrales 
en el alto Caroní: Tayucay, Aripichi, Eutobarima, La Paragua, las cuales se preveía serían 
inauguradas antes de 2011, estas no serán construidas, según información de las entrevistas 
realizadas en la empresa, por motivos ambientales y ecológicos, (CVG–EDELCA, 1991) y 
(Corpoelec–EDELCA, 2007 - 2009). 

 

Tabla 1. Categorías de Basilea 
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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.

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.

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, 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.

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. 

Basilea III / Basilea II/ 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.

2 Fraude Externo

 

Fuente: Adaptado por los autores a partir de Chernobai et al., 2007 
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4.5. Retraso en los planes de mejora de las centrales hidroeléctricas 

En los mantenimientos preventivos y correctivos en las diversas plantas se producen graves 
atrasos. Entre otros, se puede mencionar, el atraso en la modernización de los sistemas de 
protecciones, automatismos de apertura y cierre de las compuertas de la central hidroeléctrica 
de Guri (tercera mayor planta de generación del mundo), con lo que se aspira aumentar su 
vida útil en 25 años; no obstante, estos mantenimientos se han realizado después de 
producirse fallos graves, como han sido la inundación de la casa de máquinas I y la pérdida 
continua de agua por el atraso en la automatización de los sistemas de los gobernadores de las 
compuertas, CNG (2007-2008). 

4.6. Imposibilidad de restablecimiento del sistema interconectado Nacional (SIN) 

Este riesgo se manifiesta por dos factores principales: 

 Capacidad instalada de la Barra Swing 

Como se ha mencionado, EDELCA produce el 60,4% de la energía eléctrica de Venezuela, 
parte de Colombia y Brasil. De ese porcentaje, el 69,4% de la energía la produce solo la 
central de Guri, lo cual produce que cualquier perturbación que se manifiesta en este punto 
del SIN, hace imposible el restablecimiento del sistema a través de otras centrales de 
generación del país. 

 Ubicación de las centrales hidroeléctricas 

Se planificó en los años 60, la ubicación de las centrales hidroeléctricas en el sureste de 
Venezuela, entre otras razones porque: (i) El caudal del río Caroni, para la época de su 
planificación parecía infinito y (ii) por la ubicación de las empresas del sector del hierro y el 
aluminio. No obstante, el crecimiento demográfico del país siempre se ha presentado al norte 
de Venezuela (90% población y del parque industrial), lo que hace que el SIN sea muy 
vulnerable por las distancias que debe recorrer la energía para llegar a los grandes centros de 
consumo. 

4.7. Diversificación de fuentes de generación de energía eléctrica 

Los planes urgentes incentivados por el gobierno nacional para la construcción de: (i) parques 
eólicos en el estado Falcón, (ii) instalaciones fotovoltaicas en estados en estudio y (iii) 
centrales termoeléctricas distribuidas por todo el país, pronostica atender la tradicional falta 
de diversificación de fuentes de energía, potenciada a partir de los años 70, como se observa 

Figura 2. Comportamiento Histórico del Caudal del 
río Caroní 

Fuente: Corpoelec – EDELCA (2007 - 2009) 
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en la Figura 4. Sin embargo, su carácter de urgencia y su entrada tardía, permiten estimar que 
la estabilización del SIN, tardará años en ser efectiva. 
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Figura 4. Potencia Instalada vs Demanda 
Fuente: Corpoelec – EDELCA (2007 - 2009) 
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Fuente: Corpoelec – EDELCA (2007 - 2009)
 
4.8. Retraso en los planes de inversión y mejora de las líneas de transmisión 

MPPEE (2010), muestra como la empresa ha invertido en los últimos años en la construcción 
de una línea de transmisión de 160 km, no obstante, el tiempo entre esta línea y la última 
realizada de 21 años, es excesivo. La Figura 5, muestra como los tiempos de interrupción y 
los tiempos de restablecimiento del sistema han aumentado drásticamente, lo cual hace 
presumir que los mantenimientos no han sido efectivos y que las mejoras de las líneas se han 
retrasado en el tiempo. 

4.9. Desconocimiento del impacto de los riesgos operativos 

Corpoelec - EDELCA (2008), muestra que se creó una gerencia de riesgos financieros, donde 
están siendo estudiados los riesgos de crédito, mercado, moneda extranjera y liquidez; pero 
como se presenta en la Figura 1, no se asocian a los riesgos operativos que también son del 
tipo financiero. En esta publicación no se muestra si los anteriores riesgos están siendo 
monitoreados de acuerdo al BIS, aunque en el país, se suele hacer a través de las sugerencias 
de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN). 

5. Metodología 

A partir de los criterios de la Tabla 1 y de la Figura 1, se desarrolló el estudio a partir de la 
siguiente secuencia:  

(i) A partir de la recopilación de datos históricos, identificar las posibles fuentes de riesgos 
operativos. 

(ii) Detección de la percepción del impacto de los riesgos operativos por parte del personal, a 
través de: 

 Tormentas de ideas con personal experto de la empresa (gerentes, profesionales 
y técnicos). 

 Elaboración de encuestas para establecer las áreas críticas de la empresa y 
establecer las fuentes de mayores riesgos. 

(iii) Tratamiento de datos y cuantificación del impacto y frecuencia de los riesgos operativos. 
(iv) Establecer a través de encuestas, cuales son los procesos que producen en mayor cuantía 

fuentes de riesgos. 
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6. Universo estadístico, población y muestra de Corpoelec – EDELCA. 

El universo estadístico (Seijas, 2006) está conformado por 4.271 personas, la organización 
esta estructurada en cuatro niveles jerárquicos de la población de trabajadores de EDELCA 
mostrados en la Tabla 2, y la población objeto de estudio  (Lohr, 2000) esta conformada por 
todo el personal que labora en el comité ejecutivo, gerentes, supervisores, profesionales y 
técnicos conformada por 2.390 persona de EDELCA. 
6.1. Muestra 

La unidad de muestreo (Lohr, 2000; Seijas, 2006) está constituida por el personal que labora 
en la empresa EDELCA de ambos sexos pertenecientes a cada uno de los departamentos 
(EDELCA, nD = 45), los cuales fueron seleccionados de forma aleatoria en los departamentos 
de gran número de empleados e intencional en los gerentes y comité ejecutivo. Se diseñó un 
muestreo simple intencional determinístico (Lohr, 2000; Namakforoosh, 2006; Seijas, 2006). 
Para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula de la variable cuantitativa 
edad de las personas que laboran en las empresas EDELCA (Buendía, et al., 1998; Sampieri, 
et al., 1991). 
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Donde: N: Tamaño de la población (2390). : Desviación estándar del rendimiento de la edad 
del personal que labora en EDELCA (7,99). E= Error de la muestra (3,91% = 1,647144 años 
de edad). Z = Nivel de confianza (/2= 0,05 = 1,96). 

 
Tabla 2. Distribución del universo estadístico, población y muestra de Corpoelec - EDELCA 

Fuente: Corpoelec – EDELCA (2007 - 2009) y Autores. 

7. Detección de la percepción del impacto de los riesgos operativos por parte del 
personal de Corpoelec – EDELCA 

7.1. Tormentas de ideas con personal experto de la empresa (gerentes, profesionales 
y técnicos) 

En las entrevistas y encuestas realizadas a partir de los criterios de Basilea (Tabla 1) y a partir 
de (Corpoelec – EDELCA, 2007), se extrajo la matriz FODA (Tabla 3), que presenta los 
escenarios para el momento de iniciar este estudio. 

Adicionalmente, de las entrevistas y tormentas de ideas, se detecta que existe un plan de 
manejo de crisis (Corpoelec – EDELCA, 2001), con el que se intenta gestionar los riesgos 
operacionales, pero principalmente los de carácter de seguridad patrimonial, laboral, equipos, 
otros; no obstante, no muestra como realizar la valoración de los riesgos y/o el impacto 

 
Descripción del Personal 

Universo Población Muestra 
 N % n % NM % 

1 Comité Ejecutivo 17 0,40 17 0,71 1 1,15 

2 Gerentes 35 0,82 35 1,46 11 12,64 

3 Profesionales, supervisores y técnicos 2338 54,74 2338 97,82 75 86,21 

4 Empleados y obreros 1881 44,04     
 Total: 4271 100,00 2390 100,00 87 100 
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económico que tiene en la organización, por lo que el personal experto lo considera un 
manual y no un eficaz medio de gestión de riesgos. 

7.2. Encuestas para establecer las áreas críticas de la empresa y establecer las 
fuentes de mayores riesgos 

Procedimentalmente, el estudio consistió en el diseño, validación y aplicación de un 
instrumento de medición tipo encuesta, con escala de Lickert a manera de entrevistas 
estructuradas en cada uno de los eslabones de la empresa (direcciones, gerencias y 
divisiones), con la que se comparaba y estimaba el posible impacto en la organización de los 
riesgos operativos. Estas encuestas son denominadas matrices de comparación por pares y 
consideradas de decisión de expertos (Manktelow, 2004). 

La comparación se estableció con un indicador de riesgo (risk factor), al cual se le realizó el 
test de normalidad y se obtuvo un coeficiente de Kolmogorov – Smirnov = 0,110404, con el 
que se prueba la normalidad del indicador. 

Tabla 3. Matriz FODA de la empresa Corpoelec – EDELCA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• “Buena calidad y confiabilidad de servicio” 
• Personal capacitado y con experiencia en el 
negocio 
eléctrico 
• Respeto por el ambiente y cumplimiento de las 
normas 
• Credibilidad y aceptación por parte de 
instituciones 
financieras 
• Disponibilidad de tecnología de vanguardia 
• Imagen de excelencia técnica dentro del sector 
• Políticas claras de Responsabilidad Social 
Empresarial 
• Experiencia en proyectos sociales 
• Buenas relaciones con los clientes. 

• Dificultades para ejercer mecanismos efectivos 
de 
cobro a clientes morosos 
• Alta concentración de ventas en pocos clientes 
de 
gran tamaño 
• Alto porcentaje de ventas con tarifas reguladas 
inferiores a costo de producción 
• Limitaciones para controlar minería ilegal en la 
cuenca del Caroní 
• El aprovechamiento de la calidad de producción 
está 
limitado por la hidrología, elemento que escapa 
del 
control gerencial de la empresa. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• El país valora las empresas que combinan alto 
desempeño con responsabilidad social 
• Mayor relevancia de la Responsabilidad Social 
Empresarial. 
• Crecimiento de la demanda del país. Nuevas 
empresas electro intensivas 
• Sector petrolero en crecimiento. Altos precios del 
petróleo favorecen inversiones del sector 
• Posibilidad de participar en la instalación de 
generación termoeléctrica. 

• Indisponibilidad y obsolescencia del parque de 
generación termoeléctrica nacional 
• Alta presión sobre la generación de la empresa 
• Deterioro de la calidad del servicio de 
distribución de 
muchas regiones del país 
• Incremento de las pérdidas de energía de las 
empresas distribuidoras 
• Indisponibilidad a corto plazo de gas natural 
para 
generación termoeléctrica 
• Retraso en aplicación de pliego tarifario puede 
conducir a disminución de ingresos 
• Dificultades de acceso a financiamiento de 
proyectos 
de infraestructura eléctrica. 

Fuente: Corpoelec – EDELCA (2001) y Autores. 
Del software SAS 9.1 (2004), se obtuvo las gráficas mostradas en la figura 7, para definir la 
normalidad del indicador de riesgos: 
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   Stem Hoja                     #          de caja                             Trazado de probabilidad 
normal 
     62 0                        1             0                  63+                                               
* ++ 
     60                                                             |                                             
++++ 
     58                                                             |                                         
++++ 
     56 3                        1             |                  57+                                     
++++  * 
     54 378997                   6             |                    |                                 
++****  * 
     52 26725889                 8          +‐‐‐‐‐+                 |                             **** 
* 
     50 36779011                 8          *‐‐+‐‐*               51+                        ***** 
     48 0378903599              10          +‐‐‐‐‐+                 |                  ******++ 
     46 2708                     4             |                    |               ****+++ 
     44 482                      3             |                  45+            ***+++ 
     42 79                       2             |                    |         *+*++ 
     40                                                             |      ++++ 
     38                                                           39+  ++++ 
     36                                                             |++ 
     34 3                        1             0                    |       * 
     32 8                        1             0                  33+   * 
        ‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+                                         +‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐
‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+‐‐‐‐+ 
                                                                         ‐2                ‐1                  0        
+1        +2 

Figura 7. Test de Normalidad del Factor de Peso Indicador de Riesgos Operativos 
Fuente: Los Autores. 

En la figura 8, se observa como Planta Guri, fue identificada como la posible área de mayor 
riesgo operativo dentro de la empresa, de acuerdo a la metodología implementada 
(Manktelow, 2004). 

8. Universo estadístico, población y muestra de Planta Guri 

Después de que se detectó que el área de la empresa que se estima es la de mayor 
probabilidad de impactar en los riesgos operativos de la empresa (Planta Guri); se volvió a 
determinar el universo estadístico, la población y muestra para Planta Guri. La tabla 3 resume 
el procedimiento: 
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9. Detección de la percepción del impacto de los riesgos operativos por parte del 
personal de Planta Guri 

Se realizó un procedimiento análogo al de la sección 7.2 de este documento. Para el que se 
probó a través del coeficiente de Shapiro - Wilk = 0,905768, con el que se prueba la 
normalidad del indicador. Se obtuvo adicionalmente, que los departamentos de 
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Mantenimiento Eléctrico y Mecánico eran los de mayor peso en la matriz de comparación por 
pares de planta Guri como se observa en la figura 9.  

Posteriormente se implementó la matriz de grilla (Manktelow, 2004), para determinar cual es 
el proceso de mayor incidencia en los riesgos operativos. En ésta encuesta, de manera similar 
a la matriz de comparación por pares se estableció una escala de Lickert, pero en éste caso 
para determinar los atributos de riesgo operativos, para el que se estableció igualmente un 
índice de peso de riesgo. Se estableció adicionalmente, las categorías de pérdidas o 
subcategorías presentes en el proceso de acuerdo a la Tabla 1. De ésta manera se estableció el 
proceso: “Ejecutar el Mantenimiento” como el de mayor criticidad con un 60% de factor de 
riesgo, a pesar de que en las entrevistas se estimaba serian los relacionados a operaciones. 

10. Detección de las fuentes de riesgos 

Se realizaron de diagramas de funciones cruzadas, en los que se establecieron los flujogramas 
del proceso más crítico, entrevistas y encuestas donde se explicaron los riesgos, las 
actividades a las que están asociados, normas a aplicar, responsables, propuesta de 
indicadores y finalmente se propone una tabla con la estimación cualitativa de los expertos 
del rango de frecuencia e impacto de los riesgos operativos de acuerdo a lo propuesto por 
(Gregoriou, G., 2009). 

 

Figura 10. Cálculo del Valor en Riesgo (Fuente: Gregoriou, G., 2009) 

 

(Chernobai et al., 2007), propone las distribuciones de probabilidad típicas tanto para 
frecuencia como para el impacto; el test de bondad de ajuste calculado de acuerdo a (SAS, 
2004) permitió confirmar lo que propone (Gregoriou, G., 2009), para el que la mayoría de las 
distribuciones de probabilidad de frecuencia se comportan a una distribución de Poisson y las 
de impacto o severidad corresponden principalmente a la distribución de weibull y lognormal. 
Adicionalmente, (Gregoriou, G., 2009), establece que al tener un análisis cualitativo, el valor 
en riesgo (VaR) es posible determinarlo a través de la convolución de las distribuciones de 
probabilidad. Para el cálculo de la convolución anteriormente descrita se implementa el 
método Montecarlo entre otros Jorion, (2007), lo propone como el método más eficaz para el 
cálculo del VaR. Este método es explicado ampliamente por Hillier & Lieberman, (2001) y 
Sobol, (1976).  

El cálculo del VaR se realizó a través del software SAS 9.1, en el que se introdujo como 
variables aleatorias de entrada las de frecuencia e impacto, para posteriormente simular la 
función de valoración del riesgo de acuerdo al método Montecarlo. Las figuras 11 y 12, 
resumen la data obtenida y como se comportan los riesgos en la organización considerando el 
proceso estudiado. En el estudio preliminar de riesgos, el imamograma de la figura 11, 
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muestra que los riesgos operativos se distribuyen equitativamente entre los recursos humanos, 
tecnológicos y los acontecimientos externos. El radar de riesgos de la figura 12, muestra que 
hasta la presentación de este estudio, se estima que en general el riesgo operacional tiene un 
valor medio - alto, sin embargo, estas son estimaciones de referencia.  
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Figura 11. Imagograma de Riesgos Figura 12. Radar de Riesgos 

11. Resultados 

En las entrevistas y encuestas realizadas a partir de los criterios de Basilea (Tabla 1), entre 
personal gerencial, profesional y técnico de la empresa se consideró factible la aplicación de 
las Directrices del Comité de Basilea para la evaluación de los Riesgos Operativos, ya que 
permitió estudiar variadas fuentes de riesgo para la empresa (CNG, políticas 
gubernamentales, terrorismo, inundaciones, disminución de lluvias, reducción del caudal de 
ríos, contratistas, procesos, recursos humanos, otros). Al aplicar la metodología propuesta por 
los autores a la empresa objeto de estudio, se obtuvo  como resultado de las matrices de 
comparación por pares y el análisis de grilla que los procesos de mantenimiento presentan una 
estimación por parte de los expertos de que tienen un alto porcentaje de los riesgos  
operativos, por lo que el cálculo de valor en riesgo se orientó en ésta área. 

Se cumplió con el compromiso de identificar las variables aleatorias que impliquen la 
probabilidad de daños potenciales y pérdidas en la unidad de investigación (EDELCA) y para 
su proceso más crítico “Ejecutar el Mantenimiento” de acuerdo al resumen de fuentes de 
riesgos mostrado en la Figura 1 y a los descritos en la sección 4, de este documento. Se 
obtuvo un conjunto de principios de divulgación de información que permitirá a los 
participantes del mercado energético (Gobierno, Distribuidores, Consumidores, Reguladores, 
Accionistas, Inversionistas, Bancos y otros) evaluar y estimar, de manera continua,  el perfil 
de riesgo operativo y su nivel de capitalización. 
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1. Introduction 

Capitán Herráiz and Rodríguez Monroy (2009) provide a description of the evolution of the 
Iberian power futures market managed by OMIP, located in Lisbon (Portugal), during its first 
two years of existence. That research focus on the assessment of the ex-post forward risk 
premia (i.e. the difference between the futures prices and the underlying average spot prices 
for the corresponding delivery period). OMIP forward risk premia are remarkable, specially at 
the beginning of this market, limiting its price efficiency. The current research enlarges the 
data set (from the start of that market on July 3, 2006, to February 28, 2011) in order to 
identify the main drivers behind the growing evolution of OMIP continuous market. An 
analysis of the evolution of the traded volumes in OMIP versus the auctions for catering the 
last resort supplies (the so-called “CESUR” auctions, in Spanish “Contratos de Energía para 
el Suministro de Último Recurso”) and the dominant OTC (“Over The Counter”) market is 
provided. A regression model using Ordinary Least Square methodology intends to assess the 
effect of the drivers for a key liquidity measure: the evolution of the open interest related to 
the open positions cleared and settled by OMIP clearing house (OMIClear). This analysis 
serves to determine if this market is performing properly according to its original role as key 
hedging vehicle (hedging efficiency). 

The article is structured as follows: (i) Section 1.2 analyses the trading drivers in OMIP 
continuous market; (ii) Section 1.3 presents the regression model for understanding the 
evolution of OMIP open interest; (iii) Section 1.4 summarises all the insights of the research 
and concludes. 

2. Analysis of the Trading Drivers in OMIP Continuous Market 

Figure 1.1 shows the evolution of the traded volumes in OMIP as well as in the CESUR 
auctions. There are two market modes in OMIP: the continuous market and the call auctions. 
Whereas the former is the main mode, the latter has performed a key role in the development 
of the liquidity in OMIP, as the Spanish distribution companies and the Portuguese last resort 
supplier were obliged by national energy legislation to purchase energy in such auctions until 
July 2009 and July 2010 respectively. OMIClear permits the clearing and settlement of OTC 
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volumes of OMIP trading members, either bilaterally or through one of the 2 brokers 
registered in OMIP. Such OTC volumes cleared by OMIClear are also shown in Figure 1. 
Since June 2007 until the end of February 2011, 13 CESUR auctions have been celebrated 
where the Spanish distribution companies acquired the energy for their regulated supplies. 
Since the 9th auction, such a role was taken over by the last resort suppliers (OMIP-OMIClear, 
2011; CESUR, 2010). 

It can be observed the dominance of the compulsory call auction volumes in the first two 
years of existence of the futures market. Since that moment until the end of year 2009 the 
volumes of the continuous market reach a similar size compared to the call auction volumes. 
Afterwards, the continuous market volumes follow growing but call auction volumes dwindle. 
The quarter with biggest negotiation in OMIP continuous market was the second quarter of 
year 2010, but the month with record volumes was December 2010 (3.37 TWh). During year 
2010, the scarce call auction volumes were due to compulsory call auctions only for the 
Portuguese last resort supplier and regarding peak futures. The liquidity of OMIP peak futures 
is still almost null. The OTC cleared volumes reached a record volume in November 2008 
(4.19 TWh) and keeps a growing pace until the end of year 2010, due to the increasing 
volumes in the OTC market. Whereas the continuous volumes in the first two months of year 
2011 are closed to record volumes, the OTC cleared volumes experienced a remarkable 
decrease. Further analysis in  2011 is suggested to identify if part of the OTC volumes are 
migrating towards OMIP continuos market. This would be a positive signal in terms of 
liquidity development for OMIP power futures market and would facilitate the market 
supervision to the MIBEL Regulatory Council1 due to this migration from the opaque OTC 
market towards the transparency provided by the power exchange. 
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Fig. 1.1 Evolution of Trading Volumes (GWh) in OMIP (auction, continuous, and OTC registered 
in OMIP). Sources: OMIP-OMIClear (2011), CESUR (2010) 

                                                                 
1 The MIBEL Regulatory Council in charge of the supervision of the Iberian Electricity Market (MIBEL) 
is composed of the Spanish and Portuguese energy regulatory agencies and financial supervisory 
authorities, namely: Spanish Comisión Nacional de Energía (CNE), Portuguese Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE), Spanish Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), and 
Portuguese Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). 
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Since the start of OMIP futures market on July 3, 2006, until February 28, 2011, the 
following key figures are recorded: 178.16 TWh have been cleared by OMIClear, whose 
origin is as follows: 55.90 TWh (31%) come from OMIP call auctions, 57.01 TWh (32%) 
come from OMIP continuous market, and 65.25 (37%) TWh are OTC trades cleared by 
OMIClear (OMIP-OMIClear, 2011). 

According to the futures market operator, the last quarter of year 2010 provided several 
records regarding trading volumes in the continuous market: during one session (0.579 TWh), 
during one week (1.26 TWh) and during one month (3.37 TWh). The futures market became 
less concentrated during year 2010 and the market share of the three biggest players at OMIP 
accounted for 40% in the last months of 2010 (OMIP, 2011). Such a share compares well 
against the generation market concentration: in Spain, for year 2009, the 3 largest generators’ 
market share, based on the installed capacity, covers around 67%, and in Portugal around 
75% (Capgemini, 2010). The 13 CESUR auctions celebrated so far and shown with black 
triangular markers in Figure 1 reckon a traded volume of 155,95 TWh, very similar in order 
of magnitude to the total cleared volumes by OMIClear until December 2010 (168,94 TWh) 
(CESUR, 2010). The OTC market has experienced a steady growing trend until the end of 
year 2010, summing up approximately 583 TWh in the period July 2006 – January 
2011(Intermoney, 2011). Comparing this figure with OMIP and CESUR volumes, the OTC is 
3.3 times bigger than the volumes cleared by OMIClear and 3.6 times bigger than the 
matched volumes in CESUR auctions. The OTC volumes are 10 times bigger than OMIP 
continuous market. Only 11% of such OTC volumes are cleared and settled by OMIClear. 

Correlation analysis of the traded volumes in OMIP continuous market during each month in 
the period July 2006 – February 2011 has been done against a bunch of factors to see which 
ones could explain the steady growing trend of such volumes. The factors showing big 
correlation are the following ones: the OTC volumes (0.86), the market makers2 active at each 
moment (0.85), the enrolment of financial agents3 (0.82), the enrolment of the generation 
companies belonging to the integrated group of the corresponding last resort supplier (0.76) 
and the portion of the OTC volumes that are registered for clearing and settlement by 
OMIClear (0.70). Both the power futures market operator and the MIBEL Regulatory Council 
could provide market monitoring reports with aggregated statistics of the volumes traded by 
different groups of trading members (e.g. financial agents, companies belonging to Iberian 
integrated energy groups (i.e. the traditional “incumbents”), companies not belonging to such 
incumbents, and even market makers) to understand which are the most active members. 
Also, concentration indexes (e.g. Herfindahl-Hirschman index) would provide worthy 
information about the development and competition of this market. 

                                                                 
2 At the end of February 2011, 4 market makers are active in OMIP, providing quotations for prompt 
month, quarter and year baseload futures contracts whose underlying price corresponds to the spot price 
of the Spanish zone. Two of them are financial entities and the other two are non integrated energy 
traders. Since the beginning of OMIP, 5 market makers have been active.  

3 At the end of February 2011, 10 financial entities (investment banks and brokers) are registered in 
OMIP as trading members. The rest of trading members active in OMIP is composed of 7 generation 
companies belonging to an Iberian based integrated group, 5 Spanish and 1 Portuguese last resort 
suppliers belonging to such groups, and 11 non integrated energy traders, summing up 34 trading 
members.  
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3. Analysis of the open interest 

Lucia and Pardo (2008) research about the measurement of speculative and hedging activities 
in futures markets from volume and open interest data. They indicate that a necessary 
condition to be a hedger is to have a spot (or forward) commitment that involves a risk 
exposure. The speculators are outright position-takers, including the day traders, holding their 
positions for less than one trading day. The daily open interest determines the number of 
outstanding contracts at the end of a trading day (entered contracts but not yet liquidated). The 
open interest equals the number of outstanding long positions (or equivalently, short 
positions) at the end of the day. The open interest increases whenever neither of the two 
traders involved in a contract trade is closing out a position and decreases when both parties 
are closing out a position. It remains the same when only one trader is closing out a position, 
being this trader replaced by another one. The daily trading volume reflects somehow 
movements in the speculative activity. The daily open interest captures hedging activities as it 
excludes all intraday positions taken by day traders, mainly inspired by speculative reasons. 
Hedgers tend to hold their futures market positions longer than speculators.  

OMIP open interest is studied considering the evolution of OMIP cleared volumes per 
delivery month. Only month, quarter and year baseload futures with underlying price the spot 
price of the Spanish zone are considered. The rest of contracts4 are not considered as they are 
still very illiquid.  

Equation 1.1 shows the regression model composed of 3 variables (constant a0 is included) 
supposedly explaining the evolution of the open interest per delivery month (MWh_OIt). 
Those variables are: MWh_Auctiont, MWh_Continuoust and MWh_OTC_clearedt showing 
respectively for each delivery month the volumes (MWh) cleared in OMIP from call auctions, 
continuous market, or from external OTC trades as shown in Figure 1.1. The number of 
observations is 56 (delivery months from August 2006 to March 2011). 

     MWh_OIt=a0+a1*MWh_auctt+a2*MWh_contt+a3*MWh_OTC_clearedt   (1.1) 

 

As shown in Table 1.1, the model renders a reasonable high R-squared statistic (0.84). 
According to the significance level (2.02), the auction volumes are very significant (16.10) 
and positive as expected and the continuos volumes are significant (4.20) and positive as 
expected. Thus both the call auctions and the continuous market are contributing to hedging. 
The OTC cleared volumes do not provide neither positive nor significant coefficient, not 
providing hedging gains. 

                                                                 
4 Week baseload futures with underlying price the spot price of the Spanish zone, available since OMIP 
start on July 3, 2006; week, month, quarter and year OTC baseload forwards and swaps that can be 
cleared by OMIClear, whose underlying price is the spot price of the Spanish zone, available since March 
2, 2009; week, month, quarter and year baseload futures whose underlying price is the spot price of the 
Portuguese zone, available since July 1, 2009; week, month, quarter and year peak futures whose 
underlying price is the spot price of the Spanish zone, available since January 20, 2010. Since July 1, 
2007, there are two price zones (Spanish and Portuguese) for the spot market within the MIBEL. In case 
of congestion occurs in the cross-border trading, market splitting mechanism is applied providing two 
different prices (the most expensive one corresponds to the zone where the congestion arises, i.e, the 
importing zone). 
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Table 1.1. Regression model of OMIP open interest per delivery month. Source: Authors 

a0 12.05 t0 0.00
a1 0.91 t1 16.10
a2 0.46 t2 4.94
a3 -0.06 t3 -0.72
R2 0.84 t 2.01

Regression model results of OMIP Open Interest

 

Figure 1.2 shows the evolution of the open interest for each month (i.e. the open interest of 
the month baseload futures at the last quotation trading session, “final open interest”) divided 
by the total cleared volumes of baseload futures whose energy is delivered in that month 
(such cleared volumes come from call auctions, continuous market and OTC trades cleared by 
OMIClear). Another ratio is provided calculated as the open interest divided by the call 
auction volumes with energy delivery in that month. Until the end of year 2008 the open 
interest is almost equal to the call auction volumes (correlation 0.99 between both series). As 
almost all the auction volumes come from compulsory purchases of the Spanish distribution 
companies and the Portuguese last resort supplier, no other hedges are established out of such 
compulsory trades (the rest of players tend to close their open positions prior to expiration for 
profit taking). Afterwards, the volumes from compulsory auctions are quite smaller, and that 
ratio grows remarkably. Considering the ratio open interest versus all cleared volumes, a 
downward trend is appreciated showing values around 0.3 since the second half of year 2010 
(only 1/3 of the cleared volumes are hedged, assuming that OMIP members trade in the spot 
market the energy related to the resulting open interest). It seems a moderate figure as only 
1/3 of the trading members in OMIP are financial entities, being the rest composed of energy 
traders that could employ the futures market to hedge their power forward  commitments. 
Figure 1.3 provides a comparison with the often ranked most efficient European power 
futures market (Nord Pool ASA, the energy  derivatives exchange in the Nordic countries), 
according to NordREG (2010). The open interest at the last trading session of each year is 
compared with the total cleared volumes during that year. OMIP figures are larger, being a 
good hedging signal, as Nord Pool ASA is a good benchmark (according to NorREG (2010), 
Nord Pool ASA satisfies the hedging needs of the participants, and the non cleared OTC is 
relatively limited).  
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Figure 1.2. Evolution of OMIP open interest versus the call auction volumes and the total cleared 
volumes per delivery month. Source: OMIP-OMIClear (2011) adapted by authors 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3. Evolution of OMIP and Nord Pool ASA open interest at year-end versus volume 
turnover. Source: OMIP-OMIClear (2011) and NordREG (2010) 
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4. Conclusions 

Since its start on July 3, 2006, the Iberian power futures market managed by OMIP has 
experienced a steady growing in the traded volumes in the continuous market. Such a growth 
is influenced by the OTC market, the active market makers, the enrolment of financial agents 
and generation companies belonging to the integrated group of the last resort supplier, and the 
OTC cleared volumes by OMIClear. The assessment of the liquidity evolution is completed 
with an analysis of the open interest. The open interest is closely related to the call auction 
and continuous volumes. Until the end of year 2008, almost no hedge was done out of the 
compulsory purchases by the Spanish distribution companies and the Portuguese last resort 
supplier. Since July 2010, 1/3 of the cleared volumes are hedged. Comparison with the Nordic 
energy derivatives market shows better hedging ratios for the Iberian power futures market, 
but that result should be interpreted cautiously (whereas almost all OTC volumes are cleared 
at Nord Pool ASA, only 11% of the OTC volumes are cleared by OMIClear, hence the latter 
are providing a partial snapshot of the forward market behaviour). Monforte (2011) indicates 
that CESUR auctions have suffered speculation since July 2009. The power futures market 
operator and the MIBEL Regulatory Council could provide market monitoring reports with 
aggregated statistics of the volumes traded by different groups of trading members,  
concentration indexes, and open interest to shred some light on the level of competition and 
speculation in the Iberian power futures market, helping to understand the Iberian forward 
market behaviour.  
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1. Introducción 

En esta investigación se presenta el avance obtenido hasta el momento en el diseño de un 
modelo de sistema inteligente para la evaluación y mejora de la gestión empresarial, que 
soporte la toma de decisión en las Pymes industriales.  

El objetivo de la investigación es construir un modelo adaptado a la cultura, mercado y 
especificidades propias de este tipo de empresas, que les permita evaluar exhaustivamente sus 
prácticas para cada uno de los procesos de gestión e identificar áreas de mejora. 

Diferentes estudios realizados por investigadores han propuesto modelos de evaluación 
específicos a determinados contextos empresariales, dentro de los cuales cabe destacar: 
González (2003), propone un modelo de evaluación de la excelencia empresarial de las 
Pymes, adaptado del modelo de la EFQM; Martínez-Vilanova (2008), desarrolló una 
herramienta de autoevaluación, basada en el Cuadro de Mando Integral y en una adaptación 
para Pymes del Modelo EFQM de Excelencia; Ochoa-Laburu y Simons (2004) llevaron a 
cabo un estudio sobre una muestra de empresas manufactureras del País Vasco y Navarra 
mediante la aplicación de una herramienta de evaluación y benchmarking (QuickView). 

Al iniciar este trabajo existían dudas acerca de cuál modelo de gestión productiva utilizar para 
su aplicación en Pymes. Por un lado, se tiene el sistema de gestión tradicional basado en la 
producción en masa, que tiene como objetivo obtener importantes resultados en costes 
operando en grandes lotes altamente estandarizados, produciendo al máximo de su capacidad 
(Ruiz de Arbulo, 2007); y por otra parte la producción ajustada o lean manufacturing, la cual 
abarca un conjunto de técnicas de fabricación que buscan la mejora de los procesos 
productivos a través de la reducción de todo tipo de desperdicio (Womack and Jones, 2005). 
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Ante este dilema, Cuatrecasas (2010) plantea que la empresa debe tratar de implantar un 
modelo mejorado de gestión “basado en la evolución positiva desde el modelo tradicional, 
cuyas características le aproximen a la operativa lean y a la excelencia.” Los principios de 
este modelo mejorado son las que rigen el desarrollo de esta investigación. 

Aunque en los últimos años han surgido otras tendencias para la gestión de los sistemas 
productivos, algunas herederas de la producción ajustada y otras que se muestran como 
estrategias alternativas,  la operativa lean destaca por su entereza en el corpus, su divulgación 
científica y su nivel de demostración en aplicaciones prácticas en todo tipo de sectores 
económicos (Serrano Lasa, 2007). 

El modelo estructura la gestión productiva según el Enfoque a Procesos, entendido como  “la 
identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en 
particular las interacciones entre tales procesos” (ISO 9000, 2005). Así, en lugar de ver los 
procesos de manera aislada, las empresas deben centrar su atención en todo el flujo del 
proceso de producción, desde la recepción de componentes y materiales hasta el envío del 
producto al cliente, o lo que es lo mismo, la cadena de valor (Ruiz de Arbulo, 2007). 

Para sustentar el proceso de mejora continua, en el diseño del modelo de gestión productiva 
está contenido el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar; a este respecto, Prida y Grijalvo 
(2007) señalan que la dificultad de entender en profundidad algo tan sencillo como el 
conocido ciclo de Deming (PDCA) es un síntoma de que las técnicas “lean” no han sido bien 
asumidas. 

2. Metodología 

Para la identificación de los aspectos clave de la gestión productiva aplicables al ámbito de las 
pequeñas y medianas empresas, se integraron los principales aspectos destacados en la 
literatura científica, para obtener como resultado un conjunto de variables. 

Para caracterizar las Pymes industriales, se elaboró un cuestionario con las variables 
recogidas en el paso anterior, diseñado de acuerdo con la técnica de escalamiento tipo Likert. 

La validez del cuestionario se determinó mediante la técnica del juicio de expertos;  en cuanto 
a la confiabilidad, se llevó a cabo una prueba piloto sobre tres empresas de la población para 
examinar el instrumento y se encontró que el Alfa de Cronbach es aceptable (Alpha ≥ 0,80).  

Una vez validado el cuestionario, se aplicó el mismo a un grupo de setenta y cinco (75) 
Pymes del sector industrial, ubicadas en el Estado Bolívar, Venezuela. 

Para identificar las variables más relevantes de la gestión productiva, se utilizó la técnica del 
análisis factorial exploratorio con rotación varimax, aplicada a los datos recolectados en el 
paso anterior,  con la utilización del software estadístico SPSS.  

La determinación de la importancia relativa de cada variable y su correspondiente peso 
porcentual, se hizo por medio del cálculo de los coeficientes de regresión β, los cuales indican 
la importancia relativa de cada una para predecir la variable gestión empresarial y finalmente, 
se estructuró el modelo de gestión productiva. 
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3. Resultados 

El estudio de las dimensiones que configuran la gestión productiva se llevó a cabo mediante 
la aplicación de un análisis factorial exploratorio, puesto que no se conocían a priori el 
número de componentes de la escala. Inicialmente se procedió a verificar la adecuación de los 
datos para la aplicación de dicho análisis. A continuación, se realizó la extracción de los 
factores necesarios para representar los datos originales, así como la rotación de estas 
variables. Posteriormente, se llevó a cabo la interpretación de los factores obtenidos. 

El examen de la matriz de correlaciones entre todas las variables permitió comprobar que los 
atributos de partida estaban altamente correlacionados y que sus características eran 
adecuadas para realizar un análisis factorial. Se obtuvieron los siguientes valores para los 
indicadores del grado de asociación entre las variables: determinante de la matriz de 
correlación (0,00007804); test de esfericidad de Bartlett (7310,941 Sig=0,000); índice de 
Kaiser-Meyer-Olkin (0,834). Estos resultados justifican la aplicación de un análisis factorial. 

Los factores necesarios para representar los datos originales se extrajeron mediante la técnica 
de análisis de componentes principales. Se eligieron aquellos cuyo valor propio fuera superior 
a 1. Se realizaron distintas rotaciones para clarificar el significado de las dimensiones. El 
proceso culminó mediante una rotación ortogonal varimax y, supuso una reducción 
considerable de variables, ya que se pasó de 39 atributos a nueve factores que explican el 
74,103% de la variabilidad de la información (Tabla 1). Con las dimensiones ya determinadas 
fue posible completar el análisis de fiabilidad de la escala calculando el coeficiente Alpha de 
Cronbach para cada uno de los factores identificados (valor entre paréntesis en la Tabla 1). 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que todos los factores tienen la consistencia 
interna requerida. 

Tabla 1. Factores de gestión productiva para pymes industriales 

Factor 1: Diseño y desarrollo de productos (: 
0,816) 
Variables: 
 Características técnicas y tolerancias 

(especificaciones) 
 Materiales a utilizar y sus especificaciones 
 Diseño y adaptación de nuevos productos 
 Capacidad interna para el diseño 
 Respuesta del diseño a necesidades del cliente 
 Comparación del diseño con la competencia 

Factor 2: Diseño del proceso (: 0,945) 
Variables: 
 Capacidad de producción  
 Distribución en planta 
 Flujo del proceso 
 Estándares de tiempo 
 Hojas de ruta 
 Cargas de trabajo 
 Balance de líneas 
 Identificación y trazabilidad 

Factor 3: Planificación de la producción (: 
0,736) 
Variables: 
 Plan de producción anual 
 Plan de producción agregada 
 Plan agregado de capacidad 

Factor 4: Programación de la producción (: 0,731) 
Variables: 
 Programación detallada en términos de cantidades y tiempo 
 Programación de los materiales requeridos 
 Programación detallada de la capacidad por centro de trabajo 

Factor 5: Operaciones de producción (: 0,748) 
Variables: 
 Nivelación de la producción 
 Tiempo de ciclo real 
 Tiempo ocioso de maquinaria 
 Utilización real de materia prima 
 Utilización de mano de obra por tipo de 

producto  y/o lote de producción 

Factor 6: Estandarización de las operaciones (: 0,713) 
Variables: 
 Duración del ciclo de producción 
 Secuencia de las operaciones estándar 
 Cantidad estándar de productos en curso 

Factor 7: Control de la producción (: 0,748) 
Variables: 
 Avance de la programación general 

Factor 8: Medición de la productividad, eficiencia y eficacia 
(: 0,625) 
Variables: 
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 Análisis de los datos de la ejecución  Indicadores
Factor 9: Reducción del despilfarro (: 0,556) 
Variables: 
 Despilfarro por sobreproducción 
 Despilfarro por espera 
 Despilfarro por transporte 
 Despilfarro por procesado 
 Despilfarro por existencias 
 Despilfarro por movimientos 

 

La validez de criterio de la escala fue medida a través de la correlación entre la media de los 
ítems de la escala, con la valoración de la gestión productiva, y dio como resultado un 
coeficiente de correlación de Pearson = 0,329 Sig= 0,000. Esto prueba que efectivamente 
existe una correlación positiva y significativa entre ambas medidas. Por tanto, se confirma la 
validez de criterio, en este caso concurrente del instrumento de medida. 

Con objeto de analizar la capacidad de explicación de la escala de medida, se efectuó un 
análisis de regresión sobre la variable gestión productiva, que muestra igualmente la 
importancia relativa que tiene cada uno de los factores identificados. Los valores de la t de 
Student de todas las variables independientes y los niveles de significación obtenidos, así 
como los coeficientes no estandarizados y estandarizados positivos de la regresión (B y β) 
indican que el modelo de regresión es estadísticamente significativo y que los nueve factores 
influyen de forma positiva y significativa en la valoración de la gestión productiva (Tabla 2). 
Los coeficientes β de las nueve variables independientes y su correspondiente peso porcentual 
indican la importancia relativa de cada una de los nueve aspectos para predecir la variable 
gestión productiva.  

Tabla 2. Análisis de regresión sobre la gestión productiva 

Factores B  % R2 t F

F1 0,598 0,488 15,35 0,166 5,490 30,140
F2 0,554 0,449 14,12 0,202 5,050 27,725
F3 0,384 0,343 9,23 0,100 3,761 16,521
F4 0,348 0,313 9,85 0,143 4,245 26,287
F5 0,737 0,591 18,56 0,292 8,117 53,892
F6 0,249 0,256 8,05 0,069 3,199 10,590
F7 0,311 0,32 10,06 0,078 3,242 18,014
F8 0,115 0,205 6,43 0,038 2,467 2,705
F9 0,294 0,248 7,81 0,068 3,106 10,724

*Sig = 0,000    **Sig =
0,275

Gestión Productiva

 

El modelo ha sido estructurado en tres bloques atendiendo al ciclo PHVA (Figura 1); el 
bloque superior comprende las variables agrupadas en Planificar; el flujo principal del 
proceso que permite que se lleve a cabo la producción se muestra a lo largo de la parte central 
de la figura en el bloque Hacer, el cual abarca las diferentes actividades que la gestión 
productiva necesita realizar para generar el producto; el tercer bloque corresponde a las 
acciones Verificar/Actuar, las cuales comprenden el seguimiento y medición de la gestión 
productiva contra los objetivos y planes y la toma de acciones correctivas y preventivas. 
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Figura 1. Modelo de gestión productiva para pymes industriales 

Como se observa en el modelo, la gestión productiva comienza y acaba con el cliente, 
representado por la gestión de mercadeo y ventas; por lo tanto, en el diagrama, el cliente 
aparece tanto en la parte derecha como en la izquierda. 

En segundo lugar, aparecen los requisitos del cliente: lo que el cliente quiere. Esto se 
transforma en un elemento de entrada para el sistema de gestión productiva (que se representa 
en el diagrama dentro de un rectángulo). Este elemento de entrada se introduce en el bloque 
superior Planificar; los requisitos de los clientes conforman una de las bases tanto para el 
diseño y desarrollo de productos como para planificar el abastecimiento de la demanda. 

El modelo destaca la importancia de obtener información acerca de la satisfacción del cliente 
(la flecha discontinua de la derecha que apunta al bloque Verificar/Actuar). Esto y otras 
mediciones y evaluaciones se convierten en información vital acerca del desempeño de la 
gestión productiva. 

El modelo muestra también la necesidad de mantener comunicación con la gestión de 
mercadeo y ventas, de forma que se conozca lo que esperan los clientes y que sea capaz de 
satisfacerlos (la flecha discontinua de la izquierda). Para García, et al. (2009), la 
incorporación de la estrategia de marketing en la planificación de la producción puede reducir 
los costes y aumentar el beneficio. 

El proceso de gestión productiva se inicia en el bloque Planificar. El primer paso comprende 
el Diseño y desarrollo de productos que busca obtener diseños sencillos y robustos, en los 
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que se optimicen y controlen los parámetros más adecuados y se consiga la máxima calidad al 
mínimo coste. (Cuatrecasas, 2005). 

Una vez establecidas las características de diseño del producto es necesario determinar cómo 
se fabricará el producto y todos sus componentes, es decir, el Diseño del proceso. Esto 
implica determinar la capacidad de producción, en la cual debe considerarse la flexibilidad del 
equipo para alcanzar el nivel de producción deseado y llevar a cabo cambios de diseño, 
además de la factibilidad del equipo para producir los diseños; la selección de la tecnología 
para la manufactura viene en función del volumen y tipo de  producción, dinámica del 
mercado y posicionamiento tecnológico de la empresa. (Negrón, 2009). 

La distribución en planta comprende la organización en estaciones de trabajo así como la 
disposición física de las unidades, la cual debe seguir el flujo del proceso; en lo posible, 
deben agruparse las piezas cuyo modo de fabricación presente similitudes, para así juntar las 
máquinas que permitan efectuar las operaciones sucesivas de una misma familia de piezas. 
(Yagüez, 2007). 

Hay que establecer la hoja de ruta o secuencia de etapas que se requiere para manufacturar 
una parte única (Stephens, 2006), por lo que es necesario que estén establecidos el método de 
trabajo y los estándares de tiempo, bajo la premisa básica de no incluir pasos que no agreguen 
valor al proceso a objeto de maximizar dicho valor para el cliente; a continuación, se 
determinan las cargas de trabajo que consiste en asignar los trabajos a los centros de trabajo o 
procesamiento, de tal forma que los costes, el tiempo muerto y los tiempos de terminación se 
minimicen (Render, 2004), para posteriormente balancear las líneas de producción, es decir, 
decidir que actividades deben ser desempeñadas por cada trabajador, a medida que un 
producto se desplaza por una línea de producción (Vicens,1997).  

Es necesario establecer sistemas para garantizar la identificación del producto durante todas 
las fases de fabricación, hasta el momento de su utilización por el cliente así como las 
materias primas que entran en su composición. Esta identificación será registrada 
adecuadamente y debe permitir la trazabilidad del producto y de sus componentes desde el 
momento de su recepción en la empresa. 

A partir del Plan de Ventas, se lleva a cabo la Planificación de la producción de la gama de 
productos para un horizonte de de tiempo de largo plazo, en clase, cantidad y momento para 
cada uno, es decir, el plan maestro de producción (Yagüez, 2007). 

Tomando como base el plan maestro de producción se elabora el plan de producción 
agregada, que viene expresado en unidades agregadas o familias de productos, para períodos 
mensuales o trimestrales; simultáneamente se elabora el plan agregado de capacidad, que 
comprende la planificación de las necesidades de recursos (Luque, et al. 2007). La capacidad 
es el máximo nivel de producción que puede alcanzarse en un periodo. 

Es hora de iniciar la Programación de la producción, que comprende la programación 
detallada en términos de cantidades y tiempo; programación de los componentes (materiales 
requeridos para los productos) y programación detallada de la capacidad por centro de trabajo. 
El resultado de la programación es un listado de las tareas a realizar en cada máquina (órdenes 
de trabajo), cada una con su tiempo planificado de comienzo y de finalización (Heredia, 
2004). El proceso de Planificación culmina con la entrega de la orden de producción. 
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La orden de producción inicia las Operaciones de producción, que deben ser rápidamente 
adaptables a las variaciones de la demanda; para lograr esto debe ponerse en práctica la 
Nivelación de la producción. 

Nivelar significa “mantener la producción del producto de una línea a niveles regulares, lo 
más sostenidos posibles y, por tanto estabilizados y además producidos en lotes lo más 
pequeños posibles, pero con entregas muy frecuentes” (Cuatrecasas, 2010). 

Para conseguir una producción equilibrada, se requiere la Estandarización de las operaciones. 
La estandarización comprende el manejo de la duración del ciclo de producción para lograr el 
equilibrio entre todos los procesos de la línea desde el punto de vista del ritmo de la 
producción; la secuencia de las operaciones estándar para trabajar eficazmente, sin 
movimientos inútiles, y la cantidad estándar de productos en curso para reducir al mínimo las 
existencias en curso de transformación (Monden, 1996) 

La duración del ciclo es el número especificado de minutos y segundos en que se debe 
fabricar una pieza; la secuencia de las operaciones estándar indica las que debe realizar un 
trabajador dentro de la duración del ciclo para lograr el equilibrio de la cadena de producción, 
y la cantidad estándar de productos en curso es la cantidad mínima de dichos productos que 
hay en la cadena de producción, incluidos los que están en las máquinas. Sin esta cantidad de 
productos, la secuencia predeterminada de la cadena no puede funcionar simultáneamente.  

El tercer boque corresponde a las acciones Verificar/Actuar del ciclo PHVA, que comprende 
el control de la producción y la medición de la productividad, eficiencia y eficacia. 

El control de la producción compara las medidas de ejecución de las operaciones con las 
previsiones (tiempos, costes de materiales, plazos de producción). (Rodríguez, 2002). 

La eficacia de la gestión productiva es una medida de qué tan adecuados son los objetivos 
establecidos y qué tan bien la gestión logra esos objetivos (Robbins, 2005); la eficiencia es la 
relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados (ISO 9000, 2000) y la medición 
de productividad, de una manera amplia, es la obtención de datos de la relación entre los 
productos o servicios (exumos) y los recursos utilizados para hacerlos (insumos). 

Las actividades de medición pueden apuntar a mejoras de la gestión productiva; de aquí que 
en el modelo se desprende una flecha hacia la parte superior que lleva a la Mejora Continua, 
la cual se lleva a cabo mediante la Disminución del despilfarro. 

Se entiende por despilfarro todo aquello que no agrega valor al producto (Ruiz de Arbulo 
López, 2007). En la filosofía lean se distinguen los siguientes tipos de desperdicio: 
sobreproducción, proceso inadecuado, stocks, transportes y manipulación innecesarios, 
movimientos innecesarios de las personas, tiempos de espera e insuficiencia en el nivel de 
calidad. (Cuatrecasas, 2010). Los esfuerzos para disminuir el despilfarro pueden estar 
dirigidos a mejoras en las operaciones manuales, mejoras en las máquinas y mejoras en la 
utilización de los materiales y suministros (Monden, 1996). 

Los resultados más importantes de la caracterización de las Pymes se pueden resumir de la 
siguiente manera: 
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 Proceso de planificación: ausencia de nuevos diseños de productos; se han introducido 
modificaciones a la distribución en planta sin considerar el flujo del proceso; irrespeto 
por la programación de la producción (se introducen órdenes “urgentes” de última hora); 
no existe comunicación efectiva entre la gestión de producción y la de mercadeo/ventas, 
por lo que muchas veces se manufacturan productos que no son requeridos por los 
clientes o generen reclamos por parte de estos por incumplimiento de especificaciones. 

 Proceso de producción: presencia manifiesta de cuellos de botella; alto inventario de 
producto en proceso para atender “emergencias”; poca inspección automática; no se han 
definido estándares para las operaciones por lo que estas se llevan a cabo bajo patrones 
basados en la experiencia o rutina (cada operario trabaja del modo que mejor le parece); 
número significativo de órdenes de producción fuera de plazo; no existe estandarización 
de tareas. 

 Proceso de control: sin registros de tiempos de parada; sistemas de control de procesos 
prácticamente inexistentes; la pequeña y mediana empresa está enfocada a evaluar su 
rendimiento en unidades producidas por horas trabajadas (paradigma basado en que 
mientras más se produce mayor es la rentabilidad de la empresa); este enfoque hacia la 
productividad implica que todos los esfuerzos de gestión están dirigidos exclusivamente 
a cumplir con la meta de producción. 

 Mejora continua: no existe motivación para llevar a cabo mejoras en el proceso 
productivo; desconocimiento de las herramientas de análisis y mejora y, en general, no 
se maneja el concepto de despilfarro. 

4. Conclusiones 

El modelo de gestión productiva presentado en esta comunicación, estructura de manera 
sistemática las diferentes variables que intervienen en el proceso productivo, de tal manera 
que puede ser usado como una guía por las pymes industriales con gestión tradicional, 
interesadas en adoptar los principios lean elementales, para dar una mejor respuesta a los 
requerimientos de sus clientes. 

En el modelo la mayor importancia relativa la tiene el paso Hacer (Producción) con 40,28%, 
en tanto que Planificar tiene una importancia de 37,77% y Verificar-Actuar 14,14%. El 
restante 7,81% corresponde a la mejora continua. 

La caracterización de las pymes arroja que la mayor debilidad se encuentra en los procesos de 
planificación y control de la producción. 

La mayor parte de las empresas evaluadas se rige por el modelo tradicional de gestión, y a 
pesar de que la dirección manifiesta su intención de evolucionar, la transición hacia un 
modelo lean deberá ser muy lenta y mesurada. 

En el entendido de que implantar la filosofía lean solamente en la gestión productiva sería un 
disparate mayúsculo, el autor continúa desarrollando la investigación en otras categorías que 
soportan la producción ajustada: gestión de la calidad total, gestión de mantenimiento y 
gestión de la cadena de suministro. 
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1. Introducción 

Los Algoritmos Genéticos (AGs) presentan una alternativa para solucionar problemas de 
optimización complejos. Si bien entenderlos es sumamente sencillo, debido a que se asemejan 
a los procesos naturales que poseen las especies para su supervivencia, aplicarlos a un 
problema real implica la construcción de un sistema más complejo. 

Se propone el diseño de un algoritmo genético para realizar la programación diaria de la 
producción y distribución de una empresa del sector de la construcción. El sector de la 
construcción necesita abastecimiento de materiales e insumos (cerámica, hormigón, arena, 
etc.) que deben ser entregados, durante el día, dentro de plazos establecidos por cada cliente. 
El modelo parte de la base de un conjunto de cromosomas (soluciones iníciales) y utiliza 
cuatro operadores para hacer evolucionar a los cromosomas hacia una mejor solución. El 
objetivo es minimizar costes y cumplir con el nivel de servicio pactado con el cliente.  

En los apartados siguientes se expone el escenario de la situación de partida, un esbozo del 
algoritmo desarrollado  y las conclusiones del trabajo. 

2. Situación de partida 

Los algoritmos genéticos son algoritmos probabilísticos caracterizados por el hecho de que un 
número N de posibles soluciones (llamadas cromosomas), exploran el espacio de soluciones 
de un problema de optimización combinatoria (Michalewicz, 2004; Mitchell, 1996; Koza, 
1990; Goldberg, 1988). Se desarrollaron tomando como base el proceso de evolución de los 
seres vivos y son parte de un grupo de algoritmos conocidos como algoritmos evolutivos que 
tienen como fortaleza llevar a cabo una búsqueda paralela en el espacio de soluciones. 
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Los AGs crean una población inicial de soluciones, cada una de las cuales tienen distinto 
grado de eficiencia. Una vez evaluada la eficiencia de cada solución se determina que 
soluciones serán seleccionadas para constituir la siguiente generación. Las poblaciones 
sucesivas se generan en base a distintos operadores. Una vez generada la siguiente población 
de cromosomas se mide la eficiencia de cada uno, si la mejor solución es adecuada, el proceso 
termina, caso contrario los operadores generan una nueva población y así hasta obtener una 
solución adecuada o se cumple la condición establecida de fin del algoritmo (tiempo de 
ejecución o no obtener mejora de la solución en un número determinado de generaciones, son 
las condiciones habituales). 

A continuación se describen los cuatro operadores básicos utilizados: 

 Selección: Por medio de este operador se selecciona a los mejores progenitores, 
probabilísticamente, para intentar generar mejores soluciones. Tras ser seleccionados 
estos progenitores se someten a las transformaciones producidas por el resto de 
operadores.  

 Migración: La migración consiste en hacer que algunos cromosomas emigren de su 
población original y se trasladen a otra población. 

 Cruzamiento: El cruzamiento simula a la reproducción humana. En las poblaciones este 
operador genera nuevos cromosomas. Usualmente se seleccionan dos cromosomas y 
estos producen nuevos descendientes, que representan nuevas soluciones. 

 Mutación: La mutación consiste en pequeños cambios en las características de los 
cromosomas y tiene como objetivo introducir pequeñas transformaciones en la población 
que puedan derivar en mejores soluciones futuras.  

El criterio utilizado para la finalización del algoritmo se determina en función de: un número 
de generaciones establecidas al inicio del algoritmo; la función de evaluación y un número 
determinado de generaciones en las que no se mejoran los resultados. 

3. Descripción del problema 

En el escenario aquí planteado una empresa programa la producción y distribución del día 
siguiente, que llamaremos día D. Se reciben los pedidos en el día D-1 y al final de la jornada 
se programa la producción y distribución del día siguiente, día D, asignando los pedidos a las 
plantas. Así mismo se determina la flota de vehículos asignada a cada planta en función del 
número de pedidos y del volumen de servicio de la planta. A lo largo del día la demanda no es 
homogénea lo que origina una  acumulación de vehículos en las colas de las plantas en 
determinas horas. (Coves et al., 2007; Naso et al., 2007). El problema abordado en este 
trabajo es NP-hard (Asbach et al., 2009). 

3.1. Descripción de los elementos que intervienen 

3.1.1  Plantas 

De cada planta se conoce la capacidad (en números de bocas de carga), su coste de 
producción, el tiempo de carga por vehículo, las jornadas laborales, horas y duración de los 
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tiempos de descanso. Se conoce también la distancia entre cada planta – obra y la distancia 
entre todas las plantas. 

3.1.2. Pedidos 

Cada cliente registra su pedido, que corresponde a una obra, indicando el producto solicitado, 
el lugar de entrega, su volumen, la frecuencia de los envíos y se pacta la hora de inicio del 
servicio. En general se requieren varios viajes para entregar el volumen solicitado de un 
pedido. Se dispone de un margen, establecido previamente, para la hora de la primera entrega 
del pedido. Para las siguientes entregas del pedido se establece una determinada frecuencia. 

3.1.2. Vehículos 

La empresa cuenta con una flota propia y cuando es necesario utiliza vehículos 
subcontratados. La remuneración a vehículos terceros se realiza en función al volumen 
distribuido o por horas trabajadas según el tipo de subcontratación. De cada vehículo se 
conoce su capacidad que varía entre 6 y 9 m3, siendo el de 6 m3 el más común. 

La carga de los vehículos en planta se rige a un sistema FIFO, de manera que a cada vehículo 
se le asigna un pedido cuando éste llega a la boca de carga. Cada transportista tiene su periodo 
de descanso, en general entre 13h y 14h, pero si en ese momento se encuentra en ruta esta 
hora de descanso se desplaza hasta el momento en que termine el servicio al cliente. 

4. Algoritmo desarrollado 

Antes de generar toda la rutina correspondiente a un algoritmo, el primer paso es consolidar 
los pedidos y generar un total de entregas en número de viajes. Posteriormente se determina 
un número teórico de vehículos necesarios para atender esos pedidos, el algoritmo inicializa 
su rutina partiendo de este número y una vez que la solución es encontrada se evalúa el 
impacto en costes. 

4.1. Creación de un cromosoma 

Inicialmente, cada población es generada de manera aleatoria (X = {X1…Xn}). Cada 
solución candidata se codificará en un cromosoma. La representación de la soluciones es un 
problema no trivial y es clave en el desarrollo del proyecto. La idea fundamental es 
representar en una misma estructura todas las características del problema y asignar, mediante 
una función de evaluación, un solo valor que refleje la aptitud de cada instancia de dicha 
estructura.  

Cada solución representada por un cromosoma deberá guardar la información necesaria para 
realizar la programación de la distribución. El cromosoma diseñado contiene tres partes 
diferenciadas: asignación de pedidos; asignación de prioridades y asignación de vehículos. 
Veremos un ejemplo para el caso de 3 plantas, 10 pedidos y 3 vehículos; en cada uno de los 
apartados siguientes se describe un gen de cada tipo.  

 

 Primera parte: Asignación de Pedidos 
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Cada gen es un número entero entre 1 y D {d  (1,…D}, donde d representa el número 
de cada planta, en la Figura 1, D = 3. Cada pedido es asignado a una planta y se 
representa con la letra r. En la Figura 1, el pedido 1 (r1) es asignado a la planta 2 (d2). 

 
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10
d2 d3 d2 d3 d2 d2 d3 d3 d1 d1 

Figura 1. Cromosoma Parte I. 

 Segunda parte: Asignación de prioridades 

En el segundo bloque del mismo cromosoma, se considera la prioridad de entrega de los 

pedidos. Los valores van de 1 a P, {p  (1,…P}, en la Figura 2, P = 10, donde p 
representa la prioridad del pedido, siendo el valor 1 el de máxima prioridad. En la Figura 
2 el pedido r6 tiene máxima prioridad (p1). 

 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10
r6 r2 r1 r8 r3 r5 r7 r10 r9 r4 

Figura 2. Cromosoma Parte II. 

  Tercera parte: Asignación de vehículos 

En el tercer bloque del cromosoma se asignan los vehículos a las plantas, con valores 

entre 1 y V {v  (1,…V}. Se ha considerado que cada vehículo realiza 5 viajes-día. Por 
ejemplo, en la Figura 3, v24 representa el cuarto viaje del vehículo 2, que es asignado a 
la planta d3. 

v11 v12 v13 v14 v15 v21 v22 v23 v24 v25 v31 v32 v33 v34 v35 
d3 d2 d3 d3 d3 d3 d1 d2 d3 d1 d3 d1 d1 d1 d1 

Figura 3. Cromosoma Parte III. 

4.2. Evaluación de la función aptitud 

La determinación de la función de aptitud no es una tarea sencilla, como a priori no se conoce 
una función “buena” puede ser que existan problemas de múltiples óptimos locales y de 
aislamiento del óptimo global. 

La función aptitud que se define, evalúa por una parte Costes y por otra parte tiempos. 
Interesará minimizar unos y otros 

Costes: Se consideran el coste del transporte  de la planta d a  la obra del pedido r; el coste de 
viajes entre plantas y el coste de las horas extras trabajadas. 

Tiempos: Se considera el tiempo de demora en la entrega y los tiempos de espera de los 
vehículos en cola. 

4.3. Selección 

Mediante la selección determinamos los individuos de la población que tendrán descendencia. 
Este operador se realiza seleccionando de manera aleatoria el 40% del 50% de los miembros 
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más aptos de la población, para convertirse en progenitores. De entre el 50% de los miembros 
menos aptos, se selecciona el 20% de forma aleatoria para volverse progenitores. Se aparejan 
el 60% seleccionado de manera aleatoria para generar los descendientes. 

4.4. Cruzamiento 

Se tienen dos modalidades para este operador, en la primera se generan dos puntos de cruce 
aleatoriamente y se intercambian las subsecuencias centrales en el orden establecido. El 
segundo procedimiento de cruce es empleado para la segunda parte del cromosoma. 
Inicialmente se generan 2 puntos de corte que dan lugar a dos subsecuencias (Reeves, 2010) 

4.5. Mutación 

La mutación es un mecanismo que, a imitación de lo que ocurre en la naturaleza, fomenta la 
diversidad. La probabilidad de que una característica heredada (por ejemplo el valor de un 
gen) a un descendiente mute hacia otra, se establece a un nivel del 10%. 

5. Ejemplo 

5.1. Simulación del cromosoma solución 

Para comenzar es necesario definir las condiciones iníciales del problema. Los elementos que 
conforman al problema y los parámetros necesarios para la ejecución del algoritmo. En la 
Tabla 1 se muestran los parámetros del ejemplo. 

 

Número de Pedidos 10 

Tamaño de la población  100 

Selección de padres 60 padres seleccionados 

Migración 40 mejores 

Tasa de mutación 1% 

Criterio de parada 30 repeticiones sucesivas

Tabla 1 Datos del ejemplo 

Los pedidos registrados en el día D-1 son la base para la programación. La Tabla 2 muestra el 
volumen de cada pedido y el número de viajes equivalente considerando un vehículo de 6 m3 
de capacidad. Se considera que se tienen 3 plantas productivas, cada una con 2 bocas de 
carga. El primer viaje puede tener un margen de +/- 15 minutos, sin embargo la frecuencia 
entre los viajes de un mismo pedido debe ser de 10 minutos. 

 

Cliente Pedido Volumen m3 Viajes Hora en obra 

A 1 11 2 9:07 

B 2 16 3 9:06 

C 3 8 2 10:06 

D 4 15 3 8:14 

E 5 15 3 12:18 
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F 6 16 3 14:05 

G 7 12 2 8:08 

H 8 6 1 15:07 

I 9 18 3 16:11 

J 10 2 1 9:13 

         23   

Tabla 2. Pedidos registrados en el día D-1 

Se tiene un total de 23 viajes a realizar y se sabe que cada vehículo en promedio debe realizar 
5 viajes al día, por lo tanto el número teórico de vehículos necesario es de 5. 

La solución dada por un cromosoma es la siguiente: 

Cromosoma Parte I: Asignación de pedidos 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 

2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 

Cromosoma Parte II: Asignación de prioridades 

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10

7 9 3 2 6 4 1 10 8 5 

Cromosoma Parte III: Asignación de vehículos 

 

Cada viaje de un pedido puede ser atendido desde cualquiera de las 3 plantas, pero no puede 
incumplir la frecuencia entre viajes definida en 10 minutos.  La solución asigna los viajes y 
los pedidos a las plantas como se detalla en la  Tabla 3. 

 

Planta Pedidos Viajes 

Planta 1 2 6 

Planta 2 5 10 

Planta 3 3 7 

 Tabla 3. Pedidos y viajes asignados  

Como restricción el número total de  viajes asignados a cada planta debe ser mayor al número 
de  viajes a realizar en esa misma planta. En caso de no cumplirse la condición se penaliza la 
solución con un número suficientemente alto de modo que  disminuya la posibilidad de volver 
a ser  elegido para la reproducción. 

Los pedidos fueron asignados a las plantas como indica el Cromosoma Parte I: Asignación de 
pedidos. Por ejemplo, el pedido r4 y r5 fueron asignados a la planta 1. En la Tabla 4.1 se 
exponen la asignación de los pedidos por planta con las respectivas  horas y frecuencias de 
ejecución. La Tabla 4.2 indica los tiempos de viaje entre planta y obra y la Tabla 4.3 contiene, 
el cálculo del tiempo total para la primera entrega del pedido r4, como ejemplo ilustrativo. 
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Tabla 4.1 Tiempo de Inicio y Fin de cada viaje            Tabla 4.2 Tiempo de Viaje Planta-Obra 

Planta Pedido 
Hora 
en PI 

Hora de FV
  

Pedido Planta 1 Planta 2 
Planta 

3 

Planta 1 4 7:50 8:34 r1 3 1 6 

Planta 1 4 8:00 8:25    r2 2 5 6 

Planta 1 4 8:10 8:44 r3 1 2 2 

Planta 1 5 11:50 8:35 r4 10 4 4 

Planta 1 5 12:00 8:54 r5 4 2 6 

Planta 1 5 12:10 9:21    r6 6 1 2 

Planta 2 1 8:50 9:28 r7 2 4 9 

Planta 2 1 9:00 9:32 r8 1 3 6 

Planta 2 3 9:50 9:31 r9 10 8 7 

Planta 2 3 10:00 10:00 r10 3 1 9 

Planta 2 6 13:50 9:48 

Planta 2 6 14:00 10:22   

Planta 2 6 14:10 10:32 

Planta 2 7 7:50 12:25 Tabla 4.3  Resumen de tiempos para el

Planta 2 7 8:00 12:35 ejemplo del pedido 4 

Planta 2 8 14:50 12:45 

Planta 3 2 8:50 14:21 Concepto Tiempo

Planta 3 2 9:00 14:31 Tiempo de carga 14 min

Planta 3 2 9:10 14:41 Tiempo de viaje planta-obra  10 min 

Planta 3 9 15:50 15:24 Tiempo de espera descarga 10 min 

Planta 3 9 16:00 16:29 Tiempo de descarga del material  10 min

Planta 3 9 16:10 16:39 Tiempo total 44 min 

Planta 3 10 8:50 16:49 
 

El pedido r4 expuesto en la Tabla 4.1 registra un pedido de 15 m3, por lo tanto se subdivide en 
3 viajes (15 m3/6 m3 de capacidad x vehículo). El primer viaje del pedido r4 es realizado por 
un vehículo que comienza a cargar a horas 7:50, el vehículo carga durante 14 minutos en una 
de las dos bocas de carga de la planta 1, luego a horas 8:04 comienza su viaje con destino a la 
obra, el vehículo viaja 10 minutos (Tabla 4.2) y a horas 8:14 llega a la obra (hora pactada con 
el cliente),  espera 10 minutos y a horas 8:24 descarga hasta las 8:34. Una vez finalizado este 
primer viaje, el vehículo continúa con su itinerario  (Tabla 5). Este viaje en total tuvo una 
duración de 44 minutos. (Tabla 4.3) 

Una vez obtenidos los tiempos asociados a cada viaje se asigna los vehículos en función al 
Cromosoma Parte III: Asignación de vehículos. Todos los viajes son ordenados en función de 
la hora del pedido en obra. La regla de asignación es asignar los primeros viajes de todos los 
vehículos a los primeros pedidos que deben ser atendidos en el día. 

 Tabla 5. Asignación de vehículos 

Planta P 
Hora 
en PI 

Hora 
de FV 

Tiempo 
OP 

Hora 
PF 

Asig
. 

Veh v1 v2 v3 v4 v5 

Planta1 4 7:50 8:34 0:04 8:38 v21 v2           
Planta2 7 7:50 8:25 0:04 8:29 v11 v1           
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Planta1 4 8:00 8:44 0:04 8:48 v31 v3           

Planta2 7 8:00 8:35 0:09 8:44 v41 v4           

Planta1 4 8:10 8:54 0:04 8:58 v51 v5           

Planta2 1 8:50 9:21 0:06 9:27 v12 v1 0:02         

Planta3 2 8:50 9:28 0:02 9:30 v22 v2   0:12       
Planta3 10 8:50 9:32 0:01 9:33 v42 v4       0:06   

Planta2 1 9:00 9:31 0:01 9:32 v52 v5         0:27 

Planta3 2 9:22 10:00 0:06 10:06 v13 v1 0:05         

Planta3 2 9:10 9:48 0:02 9:50 v33 v3     0:22     

Planta2 3 9:50 10:22 0:02 10:24 v43 v4       0:17   

Planta2 3 10:00 10:32 0:02 10:34 v54 v5         0:28 

Planta1 5 11:50 12:25 0:04 12:29 v32 v3     2:00     

Planta1 5 12:00 12:35 0:02 12:37 v23 v2   2:30       

Planta1 5 12:10 12:45 0:02 12:47 v53 v5         1:36 

Planta2 6 13:50 14:21 0:02 14:23 v25 v2   1:13       

Planta2 6 14:00 14:31 0:01 14:32 v35 v3     1:31     

Planta2 6 14:10 14:41 0:02 14:43 v45 v4       3:46   

Planta2 8 14:50 15:24 0:06 15:30 v55 v5         2:03 

Planta3 9 15:50 16:29 0:07 16:36 v14 v1 5:44         

Planta3 9 16:00 16:39 0:07 16:46 v24 v2   1:37       

Planta3 9 16:10 16:49 0:07 16:56 v44 v4       1:27   

 PI = Planta Inicial  PF = Planta Final 
 

Espera 5:46 5:32 3:53 5:36 4:07 

 FV = Final de viaje  OP = Entre la obra y la planta Retraso 0:05 0:00 0:00 0:00 0:27 

 

El primer viaje del vehículo 2 “v21” es asignado a la planta 1, el primer viaje del vehículo 1 
“v11”a la planta 2 y así en función a la parte III del cromosoma. El vehículo v2 comienza su 
trabajo en la planta 1, finaliza su primer viaje  a horas 8:34 y se dirige a la planta 3 llegando a 
horas 8:38 (4 min de viaje), en la planta 3 espera  12 minutos para ser nuevamente cargado. 
De 8:50 a 9:28 realiza su segundo viaje con destino a la obra del pedido 2  y luego se dirige a 
la planta 1 llegando a horas 9:30 (2 min de viaje) . El vehículo espera 2 horas con 30 minutos 
para ser cargado nuevamente. El tercer viaje se realiza entre las 12:00 y 12:35, luego a horas 
12:37 el vehículo llega a planta 2, donde espera 1 hora con 13 minutos para ser cargado. Este 
procedimiento se repite con los restantes dos viajes de este y del resto de los vehículos. 

El tiempo total de espera de los vehículos en planta es de 1492 minutos y  32 minutos en 
demora en la entrega. Del mismo modo se analiza la rutina de trabajo por vehículo y en caso 
de superar las 9 horas de trabajo (que incluye una hora de descanso) se calculan los tiempos 
extra de trabajo. En este caso ninguno de los vehículos supera las 9 horas laborables.  

5.2. Coste asociado al tiempo de demora y espera 

La penalización por cada minuto de demora en la entrega es de 5 u.m./minuto y dado que se 
tienen 32 minutos de demora el resultado es un Coste por demora igual a 160 u.m 

Así mismo se penaliza la demora por la espera de vehículos en planta con 0,1 u.m./minuto. 
Como se tienen en total 1466 minutos de espera, el Coste por espera es 149,4 u.m. 
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Finalmente el minuto extra de trabajo es pagado con 1,4 u.m., al no tener tiempos de trabajo 
extra es; Coste horas extra: 0 u.m. 

5.3. Coste asociado al transporte 

Los Costes operativos de transporte asociados al viaje desde planta hasta la obra se 
determinan en función a la distancia y al Coste unitario por kilometro recorrido. La Tabla 6 
muestra el resultado total de los Costes referentes a este concepto. 

Tabla 6. Costes de transporte Planta – Lugar de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la función aptitud  será la siguiente: 

 
Coste de transporte       
  Coste de ir a la obra y volver a la planta 133,4 
Tiempos          

  Coste por Retrasos   160 
  Coste por Espera     149,4 

Camiones          
  Horas extra     0 
         293,4 u.m. 

La evaluación se realiza del mismo modo para cada una de las poblaciones de todas las 
iteraciones. Una vez obtenida la evaluación se continúa con los operadores de selección cruce 
y mutación siguiendo el ciclo de ejecución respectivo. 

6. Resultados 

El algoritmo genético  fue desarrollado en Visual Basic con interface en Microsoft Excel 
(versión 2007). El mínimo coste seleccionado como la mejor aptitud dentro de cada 
generación  es representado en la Figura 4. Se puede ver que la solución va evolucionando de 
manera decreciente consiguiendo cada vez un menor Coste de operación y en la generación 
48 encuentra la mejor solución que se repite 30 veces consecutivas hasta la generación 78, en 
este punto el algoritmo se detiene, según el criterio de parada, después de 1 hora con 16 min. 

Pedido Coste x viaje Número de Viajes Coste x pedido 

1 1,2 3 3.6 

2 7,2 3 21.6 

3 2,4 2 4.8 

4 12 3 36 

5 4,8 3 14.4 

6 1,2 3 3.6 

7 4,8 2 9.6 

8 3,6 1 3.6 

9 8,4 3 25.2 

10 10,8 1 10.8 

         133.2 
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Finalmente la Figura 5 expone la evolución de los padres en cada iteración  y se comprueba 
una vez más que las operaciones utilizadas por el algoritmo generan mejores poblaciones. 

          
Figura 4. Evolución de la función aptitud         Figura 5. Evolución media de los padres 

7. Conclusiones 

Mediante este estudio se ha podido corroborar la potencia de los algoritmos genéticos para 
resolver un problema de la programación de producción y distribución. Los resultados 
obtenidos muestran que se asignan pedidos y vehículos optimizando el uso de los recursos, 
disminuyendo el coste operativo y cumpliendo con el nivel de servicio pactado con el cliente, 
todo esto en un mínimo tiempo de razonable. 
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1. Introducción. 

En la actualidad, el dinamismo en la industria del automóvil es cada vez más importante dada 
la tendencia creciente de la personalización en masa, el continuo esfuerzo en reducir costes, el 
aumento de la flexibilidad necesaria de las plantas de fabricación, y el aumento en la relación 
con los proveedores.  

Originalmente, las líneas de montaje se desarrollaron para una producción en masa eficiente 
en cuanto a coste de muy pocos productos estándar. Hoy en día, existen multitud de opciones 
que los clientes pueden seleccionar (por ejemplo, techo solar manual o eléctrico, existencia o 
no de aire acondicionado), de modo que los fabricantes de estos productos necesitan manejar 
una variedad de productos que supera los varios miles de millones de modelos (Meyr, 2004; 
Pil y Holweg, 2004; Röder y Tibken, 2006). Para disponer de una cartera de productos tan 
diversificada, sin poner en peligro los beneficios de un flujo eficiente de producción, se 
utilizan las llamadas líneas de montaje de modelos mixtos (MMAL). 

Además del problema de balanceo de líneas de ensamblaje a medio plazo (Baybars, 1986; 
Becker y Scholl, 2006; Boysen et al., 2008; Boysen et al., 2007; Scholl y Becker, 2006), las 
líneas de montaje de modelos mixtos dan lugar a un problema de secuenciación, en los que se 
decide sobre la secuencia de producción de un determinado número de unidades del modelo 
en el horizonte de planificación, teniendo en cuenta dos objetivos básicos (minimizar la 
sobrecarga de trabajo y nivelar el consumo de componentes) (Bard et al., 1994). 

La reducción de costes es una exigencia de los mercados competitivos. En ese sentido se 
centran los esfuerzos en la reducción de desperdicios. Puesto que el primer desperdicio a tener 
en cuenta es el exceso de capacidad (Monden, 1993), la tendencia es a eliminar cualquier 
trabajador de la línea que no funcione a plena capacidad. Lo que significa que la secuencia 
debe ser lo más estable posible. 

En una línea de montaje de modelos mixtos, la necesidad de trabajadores y maquinaria  
flexibles conduce a una reducción sustancial de los tiempos de setup y coste, de manera que 
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los diferentes productos pueden ser fabricados conjuntamente entremezclados en secuencia 
(tamaño de lote de uno) en la misma línea. Además de la flexibilidad en los recursos, la 
producción de bienes requiere un nivel mínimo de homogeneidad. Por lo tanto, generalmente 
existe un producto de base común, que es personalizable por la elección de características 
opcionales de un conjunto de opciones predeterminadas.  

Los proveedores tanto internos como externos, buscan regularidad en el consumo de 
componentes. Es una de las bases de suministro JIT (Sang-Ho y Wilhelm, 1993). Sin 
regularidad los stocks de seguridad tendrían que ser mucho más elevados. 

Según el objetivo perseguido, y el modo de expresarlo, se observan en la literatura 
planteamientos alternativos para el enfoque del problema de secuenciación. En el apartado 2 
se discuten los principales enfoques de planificación presentados en la literatura, así como las 
conclusiones extraídas del análisis de la misma. 

El análisis de un sistema productivo real para fabricación de automóviles obliga a considerar 
el problema de secuenciación en la línea  de contaje como un proceso eminentemente 
dinámico, en el que se consideran los productos según su disponibilidad antes de ser 
secuenciados. Sin embargo, este enfoque ha sido poco estudiado según la literatura científica 
revisada. Se plantea en el apartado 3el denominado Problema Dinámico de secuenciación JIT. 

Con vistas a observar el comportamiento dinámico en la secuenciación en una línea de 
montaje se ha realizado un modelo de simulación de una de las configuraciones utilizadas en 
los almacenes previos a la línea de montaje, las líneas en paralelo. Este trabajo concluye con 
la identificación de las futuras líneas de investigación a partir del planteamiento del problema 
de secuenciación como un problema dinámico. 

2. Secuenciación en Líneas de Montaje con mezcla de modelos. 

Existe multitud de estudios en la literatura sobre secuenciación en líneas con mezcla de 
modelos bajo tres planteamientos alternativos (Boysen et al., 2009): 

‐ Secuenciación de Modelos Mixtos (Mixed-model Assembly Line Sequencing 
Problem –MMAL-): Este enfoque tiene por objeto evitar o minimizar la sobrecarga 
de trabajo dependiente de la secuencia, basado en un programación detallada que 
toma los tiempos de operación, los movimientos de los trabajadores, las fronteras de 
la estación y otras características operacionales de la línea (Celano et al., 2004), 
(Bolat, 1997), (Scholl, 1999). 

‐ Secuenciación de coches (Car Sequencing Problem): Para evitar el importante 
esfuerzo de recopilación de datos que acompaña a la secuenciación de modelos 
mixtos, Car Sequencing intenta minimizar la sobrecarga de trabajo dependiente de 
una manera implícita. Esto se logra mediante la formulación de un conjunto de 
reglas de secuenciación de tipo Ho: No, que postulan que entre los N puestos 
posteriores de la secuencia se permite como máximo Ho ocurrencias de una 
determinada opción o. Si se encuentra una secuencia que no viola estas reglas, la 
sobrecarga de trabajo se puede evitar. Incluso si la evasión no es del todo posible, se 
supone que la sobrecarga de trabajo es menor cuanto menos reglas son violadas. 
(Boysen y Fliedner, 2007), (Gagne et al., 2006), (Smith et al., 1996), (Parrello et al., 
1986). 

‐ Programación de nivel (Level Scheduling): La aproximación Car Sequencing 
deriva originalmente de aplicaciones prácticas en la industria del automóvil 
(Parrello, 1988) (Nguyen, 2005) y fue formulada por primera vez por (Parrello et 
al., 1986), sin embargo, el enfoque puede aplicarse también a problemas de 
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ensamblaje de modelos mixtos en otras industrias. Mientras los dos primeros 
enfoques tienen como objetivo mitigar violaciones de las restricciones de 
capacidad, la programación de nivel trata de encontrar las secuencias que están en 
consonancia con la filosofía JIT. Con este propósito, se definen las tasas de 
producción ideal y se ordenan los modelos de tal manera que las desviaciones entre 
las tasas reales e ideales se reduzcan al mínimo. (Bautista et al., 1996), (Aigbedo, 
2004). 

A medida que los objetivos de los distintos enfoques de secuenciación (minimizar la 
sobrecarga de trabajo y nivelar el consumo de componentes) resultan más importantes para 
las aplicaciones prácticas, deben desarrollarse métodos híbridos de secuenciación para 
optimizar ambos objetivos simultáneamente (McMullen y Tarasewich, 2005), (Cordeau et al., 
2008), (Kim et al., 2000), (Drexl et al., 2006). 

En los enfoques expuestos anteriormente se asumen los siguientes supuestos: 

‐ No hay buffers entre las estaciones. Por lo tanto, la secuencia de producción se 
determina antes de la puesta en marcha de tal manera que no es posible un 
reordenamiento o la consideración de trabajos prioritarios. 

‐ Las piezas tienen una posición fija en el sistema de transporte, sólo puede cambiar 
su orientación. 

‐ El model-mix, es decir, la demanda de los modelos de todo el horizonte de 
planificación, se conoce con certeza y no está sujeto a cambios (problema estático), 
de modo que no hay pedidos urgentes. 

‐ Múltiples modelos contienen materiales diferentes y requieren diferentes tareas con 
distintos tiempos de procesamiento, de manera que las demandas de materiales y la 
utilización de las capacidades de las estaciones pueden cambiar de un modelo a 
otro. 

‐ Se supone que no hay alteraciones, como averías de máquina o roturas de stock de 
material, por lo que no se considera la resecuenciación (Ding y Sun, 2004; Inman, 
2003). 

Como consecuencia directa de las restricciones indicadas anteriormente hay aspectos que no 
se abordan en la literatura y que por tanto limitan la resolución de los problemas reales de las 
líneas de montaje. 

Boysen en (2009) indica que existe una aparente falta de investigación empírica para evaluar 
la bondad de ajuste de los diferentes enfoques de secuenciación para las aplicaciones reales. 
Entre otros, se destaca que las líneas secundarias a pesar de su importancia práctica (Boysen 
et al., 2008) aún no han sido consideradas en la literatura. Del mismo modo, la secuencia de 
modelos mixtos requiere procedimientos de solución flexibles, para resolver los problemas de 
montaje reales. 

En este sentido, a partir de circunstancias observables en la realidad industrial, se pueden 
hacer las siguientes observaciones: 

 No existe un número fijo y determinado de vehículos a fabricar. Aunque 
evidentemente el número de vehículos es una cantidad finita y numerable, en 
principio la Línea de Montaje Final no debería parar de producir vehículos, más o 
menos, idénticos, durante la vida de un determinado modelos, cambiando 
constantemente las proporciones de las variantes de cada característica. 
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 Considerar el día, o cualquier múltiplo o divisor de éste,  como un periodo cerrado 
de trabajo no es factible. El motivo funcional es que no se vacía la planta al finalizar 
la jornada laboral, y por tanto el último vehículo en un día o un turno de una 
estación, será el primero del turno siguiente de la estación posterior, y el segundo de 
la subsiguiente, para cada una de ellas. 

 Por regla general no se dará el caso de que la tasa media de aparición de cada 
opción sea constante y conocida a lo largo del horizonte de programación. 

 El modo en el que se almacenan las unidades influirá en los vehículos disponibles 
en cada instante. Si la configuración del almacén es de líneas de acumulo paralelas, 
una unidad estará disponible sólo si está en primera posición de su fila. Si el 
almacén es de tipo AS/RS, todas las unidades están disponibles desde el momento 
que entran en él.  

 La apariencia de regularidad es vista por el operario de línea, y también por el 
responsable de la reposición de materiales a nivel más microscópico que 
macroscópico. Para un operario convencional la regularidad en la aparición de 
opciones de una semana con respecto a otra, no es tan importante como lo pudiera 
ser la regularidad en los distintos tramos concretos en su turno de trabajo.  

3. Planteamiento dinámico del problema. 

Como se ha expuesto en el apartado anterior la mayor parte de los autores consideran el 
problema de secuenciación desde el punto de vista estático, esto es, que todos los productos 
no secuenciados están disponibles para ser introducidos en la secuencia en cualquier 
momento. Sin embargo, el problema real no exige que todos los productos estén disponibles 
al principio del proceso, ni siquiera que sean estrictamente conocidos, 

En las factorías de fabricantes de automóvil la secuencia de montaje varía rápidamente debido 
a que el sistema tiene que adaptar su producción a la demanda dinámica usando un producto 
que cambia permanentemente. (Garcia-Sabater et al., 2001) 

En cualquier etapa del sistema se producen una gran variedad de ítems. Únicamente en las 
muy tempranas se puede considerar la posibilidad de producir contra-almacén. Si fuera 
posible trabajar de este modo hasta el final de la etapa de pinturas, es decir, si el número de 
tipos de carrocerías pintadas fuera suficientemente bajo, el Programa de Producción en la 
Línea de Montaje Final podría cumplirse estrictamente, sin más que mantener los niveles de 
almacén de carrocerías pintadas en límites adecuados. 

Dado que no es factible, en general, conseguir que las etapas previas a la Línea de Montaje 
Final trabajen contra-almacén, la fabricación se lanzará al principio de éstas según el orden 
previsto para la línea de montaje. Es decir, el lanzamiento se producirá de acuerdo al orden 
establecido en el Programa Secuencial Tentativo. 

Sin embargo, el orden en el que las carrocerías se empiezan a fabricar no es el orden en el que 
salen de la sección de pintado, no coincidiendo con el previsto en el programa secuencial 
inicialmente definido para ser utilizado en la línea de montaje final. 

Muchos son los motivos por los que esto ocurre. Monden en cita el problema de la diferencia 
de tiempos de fabricación entre unidades, y justifica el orden de llegada distinto al de salida 
atendiendo a las siguientes tres causas: 

 Asignación incorrecta de trabajo a proceso 

 Operarios no completamente entrenados 
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 Operaciones que contienen derroche 

Los 3 motivos propuestos por Monden hacen referencia a operaciones y los expuestos a 
continuación hacen referencia tanto a diseño de instalaciones como la posterior gestión del 
sistema. Además se pueden citar estos otros motivos complementarios, ya expuestos en 
(Garcia-Sabater, 2000) que tienen el mismo efecto de generar diferencias de tiempo de 
entrega. 

 Existencia de buffers de regulación de la producción de donde las unidades no salen 
estrictamente en el orden de entrada. 

 Existencia de procesos diferentes para productos diferentes que obligan al uso de 
líneas en paralelo, y que por tanto alteran la secuencia de trabajo. 

 Existencia de líneas en paralelo donde productos idénticos toman caminos dispares 
que más adelante vuelven a coincidir. 

 Existencia de paros en algunas líneas paralelas, mientras el trabajo continúa en las 
demás. 

 Rotura de stock de algunos de los componentes necesarios para fabricar un tipo de 
ítems, lo que obliga a retenerlos a lo largo de todo el sistema. 

Por tanto es importante que antes de que los vehículos entren en la línea de montaje final el 
orden en el que salen de la sección de pintado sea modificado de algún modo por un proceso 
de resecuenciación. Mediante este proceso se tratará de adecuar la secuencia a los 
requerimientos de montaje. Y este proceso es lo que se ha denominado Problema de 
Secuenciación Dinámico. 

Se puede admitir que el Problema Dinámico de Secuenciación JIT  consiste en definir para 
cada periodo de tiempo, una subsecuencia, obtenida de entro los productos disponibles en 
dicho periodo, que pretenda el máximo nivel de regularidad en el consumo de opciones y 
submontajes teniendo en cuenta las restricciones debidas a las cargas de trabajo. 

De hecho, el método de Persecución de Objetivos, propuesto por Monden en (1987) no exige 
que todos los productos estén disponibles al principio del proceso, ni siquiera que sean 
estrictamente conocidos. El único dato relevante es el ratio de aparición esperado. Podríamos 
admitir por tanto que Monden plantea un problema dinámico, que luego es mejorado en 
(Monden, 1993) y en (Aigbedo y Monden, 1997). Los modelos matemático que sí requieren 
que todos los productos sean conocidos y estén disponibles son posteriores a (Monden, 1987). 
Este problema es el que se denomina problema estático. 

4. Almacén regulador con líneas en paralelo. 

La líneas paralelas de acumulo que se encuentran como almacenes de regulación de 
producción en muchos lugares en cualquier planta de fabricación de automóviles, son en 
muchos caos causa de ruptura de la secuencia. En cambio, pueden ser utilizados para mejorar 
el nivel de cumplimiento de la secuencia. 

Los procedimientos para gestionar un almacén son el producto básicamente de dos 
estrategias: la estrategia de entrada, o colocación de las unidades en función de la propia 
unidad que se incorpora al sistema y de la composición del almacén, y la estrategia de salida, 
o regla que definirá el modo de extracción de unidades del almacén. 

En el presente trabajo se ha realizado una simulación con la herramienta SIMIO para analizar 
el comportamiento del sistema de resecuenciación de la línea de montaje cuando a la entrada 
de la misma se dispone de cuatro líneas en paralelo. 
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Figura 1. Simulación realizada con SIMIO. 

En la simulación que se ha realizado se han considerado las siguientes estrategias: 

‐ Estrategia de Entrada: Ordenación por Modelo y Motor. Se han clasificado todas la 
unidades según dos características Modelo (Grande o Pequeño) y Motor (Diesel o 
Gasolina). De esta manera existen cuatro combinaciones posibles y por tanto cada 
una de ellas se asigna a una de las líneas en paralelo. Si la línea correspondiente está 
llena, se envía a aquella que dispone de más huecos vacíos. 

‐ Estrategia de Salida: La estrategia de extracción es el mecanismo por el que 
decidimos que un producto es el siguiente a introducir en la secuencia de salida, 
teniendo en cuenta los que están en cabecera de línea en cada momento. En esta 
simulación la estrategia era: de manera aleatoria teniendo en consideración que se 
cumplieran una serie de restricciones propias de la línea de montaje. Estas 
restricciones son del tipo de restringir la aparición de determinadas opciones en 
cada tramo de la secuencia. 

5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

Como consecuencia del estudio de la realidad industrial y del análisis de la literatura 
científica, se plantea un enfoque de secuenciación conocido como Problema de Secuenciación 
Dinámico (Garcia-Sabater, 2001), teniendo en cuenta una serie de consideraciones observadas 
en las líneas de montaje de automóviles. En concreto, se trata el problema de la 
resecuenciación a partir de líneas en paralelo.  

Con este trabajo retomamos el estudio del problema de secuenciación desde un enfoque 
dinámico. Se ha desarrollado un modelo de simulación de un almacén regulador con líneas en 
paralelo que nos permite gestionar la entrada y la salida del mismo, teniendo en cuenta las 
restricciones de la línea de montaje situada a la salida. Este modelo será la base para el 
posterior desarrollo de las heurísticas de secuenciación a implantar. 

Las líneas futuras de trabajo son: 
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‐ Desarrollo de las heurísticas de secuenciación. 

‐ Estudio del impacto de un mayor o menor número de líneas paralelas. 

‐ El uso de líneas de bypass. 

‐ El impacto del nivel de llenado del almacén. 

‐ El uso de diferentes estrategias de salida. 
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1. Introducción.  

Las empresas se encuentran en la actualidad ante la inminente necesidad de mantener en sus 
entidades sistemas de mejora continua que les permitan ser eficientes y competitivas en un 
entorno cada vez más global. Para poder mantener dichos sistemas de mejora surge la 
necesidad de medir, ya que aquello que no se mide, y por tanto no se cuantifica, no se puede 
mejorar. Aunque esta necesidad es propia de todas las industrias actuales, destaca en las 
empresas del sector de automoción, que cuentan con una larga trayectoria en la implantación 
de programas de lean production  (Bayo Moriones y Huerta Arribas, 2002; Brinkerhoff y 
Dressler, 1990; Giffi et al., 1990; Mabry y Morrison, 1996; Maskell, 1994; Maskell, 1995). 
La implantación de estos programas ha introducido en esta industria una serie de procesos de 
mejora que en ocasiones no se consiguen mantener en el tiempo por falta de indicadores 
medibles y fiables que muestren los resultados obtenidos. Asimismo, además de disponer de 
indicadores, estos deberían ser homogéneos entre las empresas para que puedan ser 
comparadas entre ellas.  

Las empresas multinacionales disponen de un cuadro de indicadores de producción válido, 
fiable y homogéneo que permite comparar a las empresas del sector entre ellas. Las pequeñas 
y medias empresas tienen, por tanto, una mayor necesidad de disponer de un cuadro de 
indicadores que les permita mejorar sus sistemas de operaciones. 

En cuanto a la definición de los indicadores, no solamente es necesaria una elección de los 
indicadores relevantes sino definir una interpretación de cada uno de ellos y de los datos 
necesarios para su cálculo. Por ejemplo, existen maneras diferentes de calcular el tiempo de 
producción disponible, piezas retrabajadas, tiempo operativo, la definición de parada 
planificada y, hasta en ocasiones, de qué es considerado un operario. 

Además de la selección y la definición de los indicadores a implantar en las empresas, surgen 
otras preguntas de investigación que versan sobre la aplicación práctica de la utilización de 
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dichos indicadores en empresas del sector de automoción de manera homogénea para su 
posterior utilización como benchmarking.  

Teniendo en cuenta las diferentes configuraciones productivas de las empresas (Altemeier et 
al., 2010; Raymond y Croteau, 2006), se plantean escenarios distintos para la definición de 
los indicadores. En principio, los indicadores de productividad como el OEE (Eficiencia 
global de los equipos) o el FTT (Porcentaje de defectos o retrabajos) se calculan por proceso  
y, cuando se dispone de una configuración en línea (o célula), se puede calcular para la línea 
un valor común. Sin embargo, en configuraciones por taller (job-shop), los procesos están 
desacoplados y no tiene sentido calcular un valor común. Lo mismo ocurre cuando se tienen 
varias líneas independientes. Para el alcance del indicador hay que tener en cuenta también la 
cantidad de líneas y la homogeneidad de los productos. 

Se concretan a continuación las preguntas de investigación sobre las que versa el presente 
estudio: 

- La definición de manera homogénea de los indicadores. 

- La agregación de indicadores a nivel de planta. Para que la herramienta de 
indicadores sea un instrumento de comparación, es necesario disponer de un valor 
por indicador y planta, para que una empresa pueda compararse con otras o con ella 
misma en años anteriores.  

- La posibilidad de realizar un benchmarking por máquinas o procesos típicos.  

- La problemática de implantación de los indicadores para aquellas empresas que no 
disponen actualmente de ellos ni tienen sus informes de producción preparados para 
capturar y procesar los datos necesarios. 

Puesto que el estudio versa entorno a la implantación de Lean Production en las empresas, los 
indicadores en los que se va a centrar el estudio son aquellos relacionados con el área de 
operaciones, es decir, indicadores de producción que son lo que se ven principalmente 
afectados por la implantación de herramientas de Lean Production. 

2. Marco teórico de indicadores. 

Para caracterizar un sistema de producción en cuanto a su nivel de implantación de Lean 
Manufacturing Al-Aomar (2010) define tres indicadores: productividad, tiempo de ciclo e 
inventario de WIP (work-in-process). 

Los indicadores de eficiencia y productividad como son el OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) o el tiempo de cambio son ampliamente utilizados en las empresas (Muchiri y 
Pintelon, 2008) y son los valores más indicativos de la implantación de mejoras en los 
procesos productivos (Jonsson y Lesshammar, 1999). Se han realizado gran cantidad de 
estudios de aplicación de herramientas de Lean Manufacturing, como son el 6-sigma (Badiger 
y Gandhinathan, 2008; Kumar et al., 2006), los Poka-yokes (Badiger et al., 2007) o, 
sobretodo, el TPM (Total Productive Maintenance) (Chan et al., 2005), en los que el OEE se 
incrementa de manera significativa.  

El tiempo de ciclo es un indicador comúnmente utilizado sobre el cual se han realizado 
estudios para su reducción ya sea a través de equilibrado de líneas (Altemeier et al., 2010) o 
de otras herramientas de mejora de procesos (Jayaram et al., 1999; Seth y Gupta, 2005). 
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La reducción de inventario ha sido un claro objetivo de los sistemas lean, poniendo especial 
atención a la reducción del inventario del trabajo en proceso (Hopp y Spearman, 2004; Kumar 
y Panneerselvam, 2007; Stevenson et al., 2005). 

La implicación del personal (Bayo-Moriones et al., 2008; Farris et al., 2009) puede medirse 
con indicadores como el número de sugerencias propuestas o el número de acciones 
implantadas. 

Aunque existe en la literatura gran cantidad de trabajos sobre la aplicación de indicadores 
para medir la eficacia de herramientas, la definición de los indicadores de los que debieran 
disponer las empresas para poderse medir y comparar no es un estudio sobre el que se haya 
profundizado. 

3. Metodología de estudio. 

La información sobre la utilización actual de indicadores en el sector de automoción de la 
Comunidad Valenciana se ha obtenido a través de la metodología de Grupo de Enfoque 
(Focus group) (Fernández Quesada y de la Fuente García, 2005; Gibbs, 1997; Wutich et al., 
2010). Esta metodología está basada en reunir un grupo de personas en una habitación y 
facilitar la puesta en común del punto de vista de cada participante con el del resto, 
escuchando y respondiendo los comentarios de los otros miembros del grupo. La ventaja más 
importante de los grupos de enfoque es que los comentarios de un miembro del grupo pueden 
estimular a comentar algún aspecto que de otra forma no se le hubiese ocurrido. Se requiere 
que haya un moderador que guíe la conversación, intentando que se traten diversos puntos. Es 
importante, también, que no exista una jerarquía clara en el grupo, con personas con cierto 
ascendente sobre otras, ya que las últimas pueden reprimirse en sus comentarios. 

Se han realizado tres grupos de discusión. Cada uno de ellos estaba formado por seis 
directores de planta de empresas diferentes, proveedoras del sector de automoción de la 
Comunidad Valenciana. En cada uno de ellos había hombres y mujeres, directores de planta 
de proveedores de primer, segundo y tercer nivel. En cada uno de los grupos había 
representación tanto de empresas grandes como de pequeñas y medianas empresas. Del 
mismo modo, la muestra de cada grupo contenía a empresas con alto nivel de implantación de 
herramientas de mejora continua y empresas con bajo nivel de implantación. 

En concreto, la finalidad del grupo de discusión ha sido conocer, desde el punto de vista de 
los directores de planta de las empresas de automoción, la opinión sobre una serie de 
indicadores preestablecidos, su uso, y la utilización de otros diferentes a los analizados.  

Los indicadores que se han analizado son: 

- FTT (First Time Through – Piezas bien a la primera) Ratio de Calidad 

- OEE (Overall Efficiency Equipment – Eficiencia global de la máquina) 

- BTS (Building To Schedule – Ajuste a la programación) 

- DTD (Dock to Dock – Tiempo de muelle a muelle) 
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- Ratio de Valor añadido (AVR – Added Value Ratio) 

- Productividad de mano de obra 

- Espacio ocupado 

- Distancia recorrida 

- Tiempo de cambio 

- Sugerencias/acciones propuestas 

- Acciones implantadas 

En primer lugar se ha comentado el interés y la utilidad que tiene para las empresas disponer 
de datos para realizar un benchmarking sectorial de indicadores, así como la viabilidad del 
mismo en las empresas del sector de automoción. Asimismo, se ha discutido cada uno de ellos 
para comprobar que el criterio de interpretación por todos es el mismo y por tanto podría ser 
utilizado para comparaciones futuras entre ellos. 

Se han analizado los indicadores identificando aquellos que se calculan actualmente en las 
plantas de fabricación o se podrían calcular fácilmente, se disponen de datos fiables o se 
podrían conseguir. Además se ha discutido la posibilidad de agregación de datos por plantas o 
por procesos y se han planteado soluciones para las pequeñas empresas que no tienen sistemas 
implantados para la captura y el procesamiento de los datos. 

Finalmente se ha establecido una clasificación de los indicadores según los siguientes 
criterios. 

- Necesidad de incorporarlos en la comparación entre plantas de forma anual  

- Facilidad en cuanto a disponibilidad y consenso entra las empresas de cómo 
calcularlos. 

Las entrevistas han sido grabadas en audio y transcritas para su posterior análisis siguiendo 
los protocolos de  McLellan et al.(2010) y otros autores que han utilizado la metodología 
Grounded Theory (Annells, 1997; Backman y Kyngas, 1999; Charmaz, 2006; Eaves, 2001; 
Fendt y Sachs, 2008; Goulding, 2002) . 

4. Resultados. 

Todos los participantes en el estudio están de acuerdo en que poder establecer una 
comparativa sobre algunos indicadores puede ser interesante y viable, si bien existe un trabajo 
importante por delante para poder consensuar indicadores. Para que realmente fuera útil 
habría que clasificar la presentación de resultados para poder compararse con empresas con 
actividades similares y tamaños similares. Parece indispensable que sea anónimo y las 
empresas sólo puedan compararse contra datos agregados. Además habría que asegurarse que 
los datos sean fiables y que todas las empresas calculan de la misma manera. Las empresas 
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más pequeñas muestran cierta preocupación en la captación de los datos sea fácil, y que la 
cantidad de indicadores no sea muy elevada. 

Las empresas participantes, al menos la mayoría, consideran viable la implantación de un 
cuadro de indicadores común, pudiendo éste ser un impulso para que las empresas que aún no 
calculan indicadores, empiecen a hacerlo y beneficiarse de las ventajas que aporta. Las 
empresas que calculan indicadores, parecen dispuestas a suministrar los datos calculados 
como el resto, para poder compararse. 

Los indicadores que la mayor parte de las empresas utilizan son el OEE y el FTT, aunque casi 
todas coinciden en que el tiempo de cambio, las acciones implantadas y el número de 
sugerencias se podrían calcular fácilmente con los datos de los que disponen. Se plantea por 
tanto cierta divergencia entre la investigación y la práctica en cuanto a la utilización de 
indicadores de producción que puedan utilizar las empresas de manera fiable y que les 
permitan compararse entre ellas.  

En cuanto a la agregación de los indicadores por planta tampoco existe consenso pues algunas 
proponen la agregación por secciones para que sea más útil la comparación posterior. 
Asimismo, la manera de agregar los datos tampoco está definida. Se plantean diferentes 
alternativas como por ejemplo obtener la  media de todas las máquinas,  establecer el valor 
más desfavorable como el identificativo de la planta, o establecer el valor que represente a la 
máquina o proceso más representativo de la planta. 

La clasificación que se ha realizado en cada uno de los grupos se representa a continuación.  

 
Tabla 1. Clasificación Grupo 1 

 

 Imprescindible Conveniente 

Fácil de calcular en Pymes y 
consensuar criterios 

FTT 
Productividad 
Tiempo de cambio 
Sugerencias propuestas 
Acciones implantadas 

DTD 
VAR 
Espacio ocupado 
Distancia recorrida 

Difícil de calcular en Pymes  o 
consensuar criterios 

OEE 
 

BTS 
 

 
 

Tabla 2. Clasificación Grupo 2 
 

 Imprescindible Conveniente 

Fácil de calcular en Pymes y 
consensuar criterios 

FTT 
Tiempo de cambio 

Espacio ocupado 
Distancia recorrida 

Difícil de calcular en Pymes  o 
consensuar criterios 

OEE 
Productividad 

BTS 
VAR 
DTD 
Sugerencias propuestas 
Acciones implantadas 
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Tabla 3. Clasificación Grupo 3 
 

 Imprescindible Menor interés 

Fácil de calcular en Pymes y 
consensuar criterios  

FTT 
DTD 
Productividad 
Tiempo de cambio 
Sugerencias propuestas 
Acciones implantadas 

VAR 
Espacio ocupado 
Distancia recorrida 

Difícil de calcular en Pymes  o 
consensuar criterios 

OEE 
BTS 

 

 

Como se puede observar, los indicadores que se consideran imprescindibles y fáciles de 
calcular son el FTT, el tiempo de cambio y la productividad. Por otra parte, todos ellos 
coinciden en clasificar el OEE como un indicador imprescindible, pero difícil de calcular 
(porque no todo el mundo cuenta igual el tiempo disponible u otros componentes). 

Estos son los indicadores que se tendrán en primera consideración a la hora de definir el 
cuadro de indicadores productivos de las empresas del sector de automoción de la Comunidad 
Valenciana. 

El espacio ocupado y la distancia recorrida son fáciles de calcular, se consideran interesantes 
pero no tan importantes como los anteriores. 

En el resto de indicadores las opiniones de los grupos son divergentes. Por ejemplo, el BTS es 
considerado por unos como imprescindible y fácil de calcular (al menos el Rendimiento del 
volumen y el del mix), mientras que otro grupo lo clasifica como indicador poco necesario y 
difícil de consensuar. 

5. Conclusiones. 

El estudio realizado nos ha permitido obtener una serie de indicadores para medir la 
productividad de las empresas del sector de automoción de la Comunidad Valenciana y que 
nos permitirá realizar un estudio comparativo entre ellas y extender el estudio a nivel 
nacional. Este estudio supone una contribución académica por el análisis realizado de los 
indicadores y la definición detallada de cada uno de ellos, así como por el estudio realizado 
sobre su aplicabilidad en las empresas. A nivel profesional, este estudio permitirá a las 
empresas del sector disponer de unos indicadores que les facilitarán la comparación de ellas 
mismas a lo largo de los años así como la comparación con empresas con procesos similares. 

No hay homogeneidad en la utilización de indicadores ni en la manera de cálculo pero queda 
patente que es una necesidad que reclama el sector de la industria auxiliar del sector del 
automóvil. 

Las futuras líneas de investigación que se plantean a la vista de este trabajo son: 

- Homogenizar la manera de cálculo de los indicadores, sobretodo de aquellos que se 
consideran imprescindibles como es el OEE. 
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- Establecer niveles homogéneos que sirvan de referencia de mejora continua para las 
empresas. 

- Analizar el efecto que se produce en el indicador respecto a la manera de cálculo. 
Comprobar si existen diferencias significativas entre datos calculados de diferentes 
maneras. 
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1. Introduction 

Order picking is defined as the process of clustering and scheduling orders, assigning stock on 
location to order lines, releasing orders to the floor, picking the articles from storage locations 
and the disposal of the picked articles (De Koster et al. 2007). Picking is the most labour-
intensive operation in warehouses with manual systems and a very capital-intensive operation 
in warehouses with automated systems (Tompkins et al. 2010) so it is therefore a key process 
in warehouse design as it has a significant impact on capital and operating costs. Coyle et al. 
(2003) state that this activity’s contribution could arise a 65% of total operating costs of a 
common warehouse.  

According to Malmbor and Al-Tassan (2000), there are three operation rules that influence 
the order picking system operating performance: storage locations assignment, batching and 
routing. To implement cost-effective solutions, some ideas have being proposed. One of these 
ideas is to use ABC analysis in order to cluster items into storage classes (Kee 2003), 
resulting a successful way of both reducing the picking cycle time and maximizing the 
throughput of the system Manzini et al. (2006). In addition, according to De Koster et al. 
2007, there is a potential for improving picking productivity by picking a group or batch of 
orders in a unique picking tour. 

Petersen and Aase (2004a) have studied the impact of different combinations of the three 
previously mentioned operational policies developing a simulation model that considers fixed 
order sizes. Other authors (Petersen and Aase 2004b, Manzini et al. 2006, and Manzini et al. 
2007) have also studied these strategies, but none of them has take real demand information 
into account. Gu et al. (2010), state that there is a significant gap between academic research 
and practical application. A possible way of bridging it is conducting case studies and 
developing simulation models that include real archival data, with the aim of designing and 
operating actual order picking systems. 

This paper presents a case study where order picking process is improved by implementing 
class-based storage policy. Within-aisle storage and across-aisle storage are also compared 
employing archival demand information. Once the best storage policy is determined, batching 
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is analyzed. The results are obtained building a Discrete Event simulation model that emulates 
three different demand scenarios:  low, medium and high demand.  

The following sections describe the most common order picking strategies and simulation 
tools; state the research objective and the methodology selected to reach it, present the case 
study, and detailed the simulation model. Finally, the obtained results and conclusions are 
illustrated.  

2. Order Picking Alternatives and Simulation Techniques 

Storage policies assign products to storage locations, and there are several types of storage 
assignment: random storage, closest open location storage, dedicated storage, class based 
storage and family grouping (Rouwenhorst et al. 2000, De Koster et al. 2007). 

 Random storage: All incoming products are assigned a location that is selected 
arbitrarily from empty locations. Space utilization while using this method results really 
high, but travel distance and products identification results more time consuming.  

 Closest open location storage: In this case is the worker who chooses the first free 
location for storing the products. Following this logic, locations situated more closed to 
depot have mayor utilization than the others.   

 Dedicated storage: Each item has a fixed location called dedicated storage. The principal 
advantage of this method is that worker becomes familiar with products position; 
although this does not work when hundreds or thousands of items are storages.  In 
addition, space utilization while using this method results low, because locations are 
reserved only for a specific product and warehouse should be large enough to store 
maximum inventory level. 

 Class-based storage: According to De Koster et al. (2007) the concept of class-based 
storage combines some of the methods mentioned so far. Items are cluster into classes in 
such a way that the fastest moving class contains about 15% of the products stored but 
contributes to about 80% of the turnover. Each of the mentioned classes is assigned to a 
dedicated zone, and products are located arbitrarily within their area.  Fast moving items 
are called A-items; next fastest moving category is known as B-items, and so on. 
Consequently, class-based storage requires more space than random storage policy. The 
principal advantage of this strategy is the reduction of travel time.  

 Family grouping: All storage assignment policies discussed so far have not incorporated 
possible relations between products (De Koster et al. 2007).  Although, it might be 
interesting to locate similar items close to each other. It is important to highlight that this 
policy could be easily combined with some of the strategies previously described.  

Some examples of the storage policies detailed above are shown in Fig. 1.1. 
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Fig. 1. Examples of most common storage policies 

There also exist different ways of implementing storage policies. Product classes could be 
located using within-aisle, across-aisle, diagonal or rectangular storage implementation 
strategy (Petersen and Aase 2004b, De Koster et al. 2007). This research compares family 
grouping and class-based storage following a within-aisle or an across-aisle storage 
implementation strategy. 

Regarding to batching strategies, two alternatives are commonly implemented. Each order 
could be picked individually (picking by-order); this policy is frequently selected because it is 
easily implemented and always keep order integrity (Petersen and Aase 2004a). On the other 
hand, according to De Koster et al. 2007) there is a potential for improving picking 
productivity by picking a group of orders in a unique picking tour (pick by-article).   

In the routing method the travelling salesman problem is considered and six routing methods 
are considered by Roodbergen (2001): S-Shape, Return, Mid-point, Largest-gap, Combined 
and Optimal. Although routing policy should be determined at the same time that the storage 
strategy is, this research considers only a Return strategy. 

Simulation is a technique that uses the computer to model a real-world system, especially 
when those systems are too complex to model with direct mathematical equations without 
disturbing or interfering with the real system (Banks et al. 1996). The main advantages of 
simulation arise from the better understanding of interactions and identification of potential 
difficulties that simulation offers, allowing the evaluation of different alternatives and 
therefore, reducing the number of changes in the final system. There are several simulation 
techniques; however, Discrete Event Simulation is the most commonly used (Jahangirian et 
al. 2010). 

3. Objective and Methodology 

Our examination of the literature revealed that simulation techniques could aid configuring 
the picking process while integrating storage location assignment, batching and routing. This 
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proposition gives rise to the following research question: Which is the most efficient storage 
and order clustering strategy for concrete warehouse picking needs? How could Discrete 
Event simulation aid the selection of the most adequate alternative? 

A Case Study approach is selected because it has been pointed as a useful tool for theory 
building as well as for exploratory, descriptive or explanatory research (Rowley 2002). In 
addition, a Single Case design based on archival data of a “common distribution centre 
environment” is chosen, following Miles and Huberman (1994) suggestion: a typical or 
representative single case is an instance that have grate payoff in case research. According to 
Yin (2009), the essence of a Case Study is that it tries to illuminate a decision or set of 
decisions: why they were taken, how they were implemented, and with what result.  

4. Case Study 

A home appliances manufacturer that manages a large number of Make to Stock product 
families was selected. According to Errasti et al. (2010) and Errasti (2011) the manufacturer 
represents a common “distribution centre environment” (thousands of stocked references, 
24h-48h delivery time; 85-93% error free and full orders), making it an appropriate location 
to carry out the Single Case Study. This research focuses on the small appliances warehousing 
order picking process where all products are storaged in pallets in a conventional rack system, 
following a family grouping storage strategy in order to simplify multi-product pallet 
consolidation. The picking is conducted by order, employing electric pallet trucks. Several 
Analysis Workshops with warehouse manager have been coordinated with the aim of 
selecting the most suitable operation strategies, restricting the amount of policies to be 
studied. This process ended with the selection of the following alternatives to be compared: 

 Class-based storage strategy vs. family grouping 
 Within-aisle vs. across-aisle storage implementation strategy 
 Pick by-article vs. pick by-order 

5. Simulation Model 

This section describes the warehouse simulation model developed in this research. It is based 
on historical data of client orders taking into account three different scenarios: low, medium 
and high demand; and compares the alternatives previously mentioned. The objective is to 
indentify which policy provides the most significant reduction of total picking travel time, 
and measure the potential productivity improvement.  

Three different operating activities are emulated: ABC class-base storage with a within-aisle 
strategy implementation and a pick by-order policy, ABC class-based storage with an across-
aisle strategy implementation and pick by-order, and ABC class-based storage with an across-
aisle strategy implementation with a mix picking policy (A-items by article and B and C items 
by order). Figure 1.2 shows both storage implementation strategies compared in this research. 
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Fig. 1. 1 Across-aisle storage (left) and Within-aisle storage (right) 

The specifications for the warehouse simulation model are: 

 Number of aisles: 6 
 Locations per aisle: 144 
 Routing strategy: Return 
 Amount of classes: 3 (ABC) 
 Demand patterns: number of orders, pick lines per order and quantity per line 
 Picker travel rate: 80 meters per minute 
 Pallet capacity: 1400 dm3 
 All storage locations have the same size 

AnyLogic 6.5.0 University Researcher was the selected software to build the event simulation 
model. The following figure illustrates a 3D view of the previously described model. 

 
Fig. 1. 2 Simulation model 

6. Results 

After a two step analysis, ABC class-based storage policy across- aisle is selected, combined 
with a mix picking policy (A-items by article and B and C items by order). A 16% of 
reduction of travel distance is achieved, resulting on important cost savings and productivity 
improvement. Table 1.1 shows a comparison between the analyzed order picking operational 
rules. 
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Table 1 Picking operational rules comparison 

Storage strategy Implementation  policy Batching Travel distance   Improvement  

Family grouping - By-order 46.191 m/day 2  - 

ABC class-based Within-aisle storage By-order 45.570 m/day 2  1,4% 

ABC class-based Across-aisle storage By-order 40.561 m/day 2  14% 

ABC class-based Across-aisle storage Combined 1 39.724 m/day 2  16% 
1 Combined: A-items by article and B and C items by order  
2 The above travel distance data have been modified due to confidentiality reasons 

It is important to highlight that these results can be used to support decision making process 
because the simulation model has been subjected to a verification and validation process. This 
V&V process has been based on Law and Kelton (1991) definitions: “Verification is 
determining that a simulation computer program performs as intended” and “Validation is 
concerned with determining whether the conceptual model is an accurate representation of the 
system under study”.  

Besides, Kleijnen (1995) and Sargent (1996) state that to verify a computer simulation 
program Animation may be used. Since, in this research, the warehouse manager is 
familiarized with the corresponding actual system, programming and conceptual errors were 
discarded analyzing the 3D view shown in Fig. 1.3. 

To validate the model, the simulated and the real data were compared (Kleijnen 1995). With 
this purpose in mind, real data collection was needed. In this case, this is possible because 
actual system data is recorded electronically at each system state change (event). Once real-
world data has been obtained, it has been used to feed the model in historical order, 
calculating simulated time and productivity according to the original order picking process 
design. The comparison of the simulated values and the actual system outputs turned up to be 
acceptable for the home appliance warehouse manager. 

7. Conclusions 

This study has improved order picking performance by examining different operational 
alternatives. Results of the simulation model support previous studies by showing that 
batching policy and class-based storage have great impact on reducing travel distance. 
Moreover, it shows the importance of selecting the most suitable storage policy and deciding 
the appropriate implementation strategy.  

This research also ratifies that simulation techniques are useful when solving real problems, 
and on particular when redesigning order picking operational rules. Thus, a simulation model 
allows evaluating picking alternatives proposed by warehouse managers in the Analysis 
Workshops. The case study also reveals that the results obtained are not always the expected 
by warehouse managers, helping them to make the right picking design decisions. 

The authors of this paper propose that more research is needed to structure a warehouse 
design approach including robust and adaptive design criteria in order to satisfy order 
fulfilment in more dynamic demand environments. However, this is an important step into 
bridging the existing gap. 
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1. Introduction 

In supply chain/networks (SC/N) operating under a mass customisation (MC) strategy, i.e. 
producing customised products at a price close to that of mass production (Pine, 1993), real-
time and cooperativeness receive special emphasis in order to improve customer 
responsiveness (Kumaz et al. (2005)). The main difference between MC and Mass Production 
(MP) lies in their logic of operating. For MP, lower prices lead to greater sales; greater sales 
in higher volumes, higher volumes in lower costs, and lower cost translate into lower prices. 
Nevertheless, in MC, customisation leads to more satisfied customers and innovation, which 
both lead to greater sales and higher profits and understanding of customer needs. Thus, MP 
is efficiency-driven and based in economies of scale while MC is customer-driven and based 
on offering higher variety of products at affordable prices.  

This difference of logic is reflected in the processes involved in each approach. Even though 
both approaches, MC and MP, rely on the same processes i.e. collaborative order 
management, collaborative planning and scheduling processes in a SC/N context, the degree 
of interaction among all three processes depend on the strategy followed (MP or MC) as MC 
demands that all three processes react and adapt when an new customer order is received. 
Therefore, as both strategies differ considerably in the way they are implemented, the 
performance measurement systems (PMS) developed for MP need to be adapted to be used 
for MC. In fact, this situation is even more complex in the case where the same SC/N operates 
at both strategies, MP and PC, at the same time for different products. For example, in the 
current business environment, some enterprises usually operating under a MP approach are 
deciding to assign part of the available capacity of standard products (MP) to configurable 
products (MC). Then, PMS should evolve and integrate both approaches together in order to 
reflect the real situation of the SC/N. In order to deal with the management of both types of 
products under the same PMS, it is necessary to develop a structure that considers both 
situations and follows a process-based approximation to manage the processes involved.  

The literature shows that there are some PMS developed under a process-based approach. 
However, these PMS do not present the necessary characteristics to manage processes in a 
consistent way for these contexts. In order to do it, several characteristics are to be 
accomplished by PMS. First, it is necessary to measure the performance of these business 
processes from a global perspective (inter-enterprise or SC/N level) and individual 
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perspective (intra-enterprise level). Second, PMS should measure the performance of the 
activities involved within each inter-organisational process (which implies that the PMS 
follows a process-decomposition approach) so that performance can be monitored following a 
top-down deployment path until reaching the activity/ies that excel or present any 
shortcoming. Third, PMS should integrate under the same structure the management of both 
approaches: MP and MC. 

The purpose of this paper is to introduce a PMS for both contexts, called Mass 
Production/Mass Customisation-Performance Measurement System (MP/MC-PMS) that fills 
this research gap by including all three characteristics within its structure in order to provide a 
tool for managing the performance of MP and MP contexts more efficiently and effectively.  

The structure of this paper is as follows. First, a literature review of PMS for inter-
organisational contexts following a process-based approximation is presented. Then, the 
MP/MC-PMS framework is described as well as their application in a supply chain belonging 
to the tile industry. Finally, conclusions are exposed.   

 

2. Background 

The amount of PMSs for inter-organisational contexts following a process-based approach is 
not vast in the literature, although there has been an increasing interest during the last years. 
Brewer and Speh (2000) present an adaptation of the Balance Scorecard (BSC) (Kaplan and 
Norton, 1992), initially developed for individual enterprises, for measuring SC performance. 
The BSC considers four perspectives in order to measure performance: customer, financial, 
internal business process, and innovation and learning. The work exposes the need to link the 
individual enterprise BSC to the SC BSC. However, the BSC does not include process 
decomposition into activities that would give a deeper characterisation of the processes to be 
measured either they consider MP/MC structures to manage both approaches separately. 

Gunasekaran et al. (2001) develop a framework of metrics for SC performance evaluation. 
The framework associates metrics to measure the basic SC processes (plan, source, 
make/assemble and deliver). However, it is not detailed the connection between intra and 
inter-organisational levels or the MP/MC structures. 

Bhagwat and Sharma (2007) present a BSC for supply chains that categorises the SC metrics 
framework by Gunasekaran et al. (2001) within the four perspectives (financial, customer, 
internal business, and innovation and learning). Howver, their work presents the same 
limitations as Gunasekaran et al. (2001).  

Bullinger et al. (2002) expose an integrated measurement methodology for supply network 
logistics process performance that integrates SCOR (Supply Chain Operations Reference) 
metrics (SCC, 2001) into the supply network (SN) BSC (Kaplan and Norton, 1992). The aim 
of the network scorecard is to monitor logistics business objectives by measuring 
management performance. The SCOR metrics aims at measuring material and product flow 
performance. The methodology considers that three levels: function unit, process and supply 
chain/network. However, the way to integrate both structures BCS-SCOR is not detailed or 
how they can manage MP/MC jointly.  

Chan and Qi (2003) develop a process-based approach for measuring SC performance. The 
approach starts by considering the SC strategy in order to define the SC core processes. The 
SC core processes are decomposed into sub-processes and then, sub-processes are 
decomposed further into activities. Theeranuphattana and Tang (2008) present a SC PMS by 
combining the work by Chan and Qi (2003) and the SCOR process approach and metrics 
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(SCC, 2006). However, their PMS do not consider integrating two strategies such as MP and 
MC. 

Bititci et al. (2005) expose a PMS that is composed of three functional levels: extended 
enterprise, business unit and business process level. At the business process level, the 
performance of the different extended processes is measured. For each extended process, 
there are two types of scorecards: sub-process and extended business process scorecards. The 
sub-process scorecard is the one used for measuring the operational performance of the part of 
the extended process (or sub-process) under the responsibility of every enterprise. However, 
the PMS do not detail how to integrate two approaches such as MP and MC. 

Other PMS that follow a process-based approach include Chalmeta and Grangel (2005), 
Angerhofer and Angelides (2006), Gaiardelli et al. (2007) and Chae (2009). In the same vein 
as the previous PMS, they do not consider in their structures integrating two strategies such as 
MP and MC. 

Jufer et al. (2010) present a PMS developed for specific MC contexts called the Performance 
Factory. The PMS considers a process-based approach and a detailed methodology to define 
KPIs from strategy. However, the PMS only covers the intra-organisational level and do not 
considers the possibility of managing a mixed MP-MC situation. 

As a conclusion, it can be stated that although some of the PMSs reviewed include some of 
the requirements needed to manage MP-MC contexts in their structure, there is a clear lack of 
a PMS that allows managing both MP and MC strategies simultaneously in an inter-
organisational context under a solid performance structure. The PMS proposed on this paper 
aims to fill this research gap. 

 

3. MP/PC-PMS 

3.1 Description of MP/MC-PMS 

From the literature review, it can be observed that there is a need of methods, systems and 
procedures that establish the steps to be followed to manage performance within inter-
organisational contexts considering the MP and MC strategies and following an integrated 
approach. The MP/MC-PMS framework introduces these characteristics based on the PMS 
developed by Alfaro et al. (2007) which is founded on three phases: 1) definition of the 
strategic framework, 2) definition of the process framework and 3) monitoring. The 
characteristics of a PMS for collaborative environments are related to the requirements that 
should be covered by the PMS in order to be considered solid and integrated. This implies 
that the PMS should provide all the necessary functionalities to approach the context for 
which it was developed. Additionally, this PMS should support the decision-making process 
of the enterprises and entities that collaborate. For that reason, it is necessary that the PMS 
considers two levels: inter-organisational (SC/N) level and individual enterprise level. Both 
levels should be aligned in order to keep traceability among the performance elements that are 
to be defined. 

At the individual enterprise level, MP/MC-PMS derivates from the vision and strategy and 
reflects the most important aspects of the business. If this concept is extended within the 
inter-organisational context, it can be said that it is a process of strategic planning for all the 
partners and implies a common understanding of their aims what facilitates the evaluation and 
degree of success reached in their objectives and strategies. Thus, MP/MC-PMS starts with a 
strategic approach for its adequate interpretation and application. Therefore, the starting point 
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of MP/MC-PMS is the definition of the strategic framework (phase 1) that will be developed 
for both strategies MP and MC.  

Fig. 1.1 shows the composition of the MP/MC-PMS generic framework which distinguishes 
between two types of frameworks: strategic and process framework. In detail, the definition 
of the strategic framework needs to incorporate all the performance elements (philosophical 
planning (mission and vision), stakeholder requirements, objectives, strategies, critical 
success factors and key performance indicators (KPIs). All these elements at defined for the 
four performance perspectives of Kaplan and Norton (1992): financial, customer, process and 
learning & growth. These perspectives aid to structure performance measurement following 
relationships of cause-effect.  

 

 

Fig. 1.1 MP/MC-PMS Framework 

 

Once the strategic framework is obtained, performance elements of the process framework 
(objectives, strategies, critical success factors and KPIs) are defined for those key processes 
(phase 2). These key processes are processes directly linked to a common product/service 
produced by the partners or processes that support the success of the production of those 
products/services. When operating under both MP and MC approaches, it is necessary to 
stress the relationships among processes in both cases. On one side, MP activity will be 
managed through a set of performance elements associated to the strategic and process levels. 
The process level will specifically define performance measurement elements for each 
process (collaborative order management, planning and scheduling) independently as they 
interact but can be managed separately due to their lineal nature.  On the other side, MC 
products follow a process more complex, called “macro-process”, in which all three processes 
interact more dynamically. Thus, in this case, it is necessary to define performance 
measurement elements associated to the whole macro-process so that the whole collaborative 
order management-planning-scheduling macro-process can be monitored. 
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In the previous phases, all the performance elements have been defined. The last phase (phase 
3) aims at monitoring of all those elements in order to know which the most important 
elements are in the long time. 

3.2 Case study 

A MP/MC-PMS has been developed for a supply chain belonging to the tile industry in Spain 
dedicated to the design, marketing, manufacturing and distribution of white clay-based and 
red clay-based ceramic flooring and coverings. This supply chain is composed of 
manufacturing enterprises, suppliers, logistic centers and end-customer selling points. Table 
1.1 shows the process framework for the order management-planning-scheduling macro 
process at the supply chain level. 

 

Table 1.1 Process framework for the order management-planning-scheduling macro process 

Perspec. Objectives Strategies KPI 

Financial FO1 Reduce stock 
costs 

FO2 Reduce cost of 
production 

FS1 Reduce stock levels 

FS2 Reduce set-up costs 

KPI1 = variation of global costs  

KPI2 = variation of stock costs 

KPI3 = variation of production 
costs 

KPI4= variation of stock levels 

Customer CO1 Improve 
customer 
satisfaction (%)  

CS1 Improve re-planning 
process through efficient 
event management  

KPI5 = satisfaction index 

KPI6 = customer claim 

KPI7 = satisfaction index variation

Process 

 

 

 

PO1 Improve 
efficiency in 
production and 
inventory capacity  

PO2 Improve 
reactivity of 
planning-order 
management and 
scheduling  

PS1 Implement a tool to 
monitor real capacity 
availability 

PS2 Improve information 
flows among planning, order 
management, forecasting and 
scheduling 

KPI8 = production capacity 
efficiency 

KPI9 = variation of production 
capacity efficiency 

KPI10 = stockout number 

KPI11 = variation communications 
before launching production orders

Learning  

& Growth 

LGO1 Introduce 
staff experience for 
system 
improvement  

LGO2 Improve 
knowledge on 
techniques for 
planning-order 
management-
scheduling 
management 

LGS1 Establish a feedback 
system to improve planning-
order management- 
scheduling  

LGS2 Staff training 

LGS3 Establish 
collaboration with 
technological centers 

KPI12 = employee suggestions 
number 

KPI13 = implemented suggestions  

KPI14 = feedback system (yes/no)

KPI15 = training hours per year 

KPI16 = collaboration agreements 
signed 

KPI17 = variation of mistakes 
performed in the process 
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4. Conclusions 

This paper has reviewed the literature regarding inter-organisational process based PMSs in 
order to analyse if they can manage MP and MC approaches through a solid and integrated 
PMS structure. Based on the gaps coming from the literature reviewed, we have introduced a 
new PMS, called MP/MC-PMS, which includes performance elements within its structure for 
managing MP and MC more efficiently and effectively under a common PMS. 

This framework considers two functional levels (inter-organisational and individual enterprise 
levels) but structured into two blocks in order to manage both MP and MC performance. In 
fact, there is a need to consider a specific block for each approach as the strategy of MP and 
MC differs as well as the interaction among the inter-organisational processes involved. In the 
MC case, it is developed a performance management macro-process that allows managing its 
performance integrating all three processes order management-planning and scheduling. In 
addition, we have described the elements that integrate the MP/MC-PMS framework so that 
enterprises that desire to implement both MP and MC approaches have a tool for aiding to 
define and collect performance management information. Further research involves validating 
the PMS developed through its application in other SC/N as well as the development of a 
web-based tool for implementing the  PMS. 
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1. Introducción 

En este trabajo se trata el problema conocido como problema de equilibrado de líneas de 
montaje con ventanas de visibilidad o Visibility Windows Assembly Line Balancing Problem 
(VWALBP), que ocurre en varios entornos de producción automatizados. En particular este 
problema surge, por ejemplo, en la producción de placas de circuito impreso (PCIs) en líneas 
pick&place. Este tipo de líneas consta de varias estaciones en paralelo que montan los 
componentes en posiciones predefinidas sobre la superficie de la placa. El montaje se realiza 
de modo cíclico (en cada ciclo se completa una pieza) y consiste en escoger (pick) un 
componente de un alimentador, trasladarlo hacia la placa, y colocarlo (place) en su posición 
correspondiente.  

A diferencia de los problemas tradicionales de equilibrado de líneas, en los que se suele 
asumir que cada estación tiene acceso a toda una pieza entera, el VWALBP presenta la 
siguiente particularidad: la longitud de la pieza puede ser mayor que el ancho de la estación 
que la procesa y, en consecuencia, cada estación solamente puede acceder a la porción 
limitada de las piezas que está dentro de su ventana de visibilidad.  

El VWALBP fue descrito por Müller-Hannemann y Weihe (2006) y formalizado con un 
modelo de programación lineal entera mixta (PLEM) por Corominas y Pastor (2010). Este 
modelo fue utilizado por Calleja et al. (2011) y se resolvieron ejemplares de un tamaño hasta 
cierto límite. 

En la actualidad se están desarrollando nuevas líneas de investigación basadas en 
procedimientos heurísticos para resolver los ejemplares de mayor tamaño que quedan fuera 
del alcance del modelo de PLEM. En esta comunicación se presenta la estrategia heurística 
considerada en la investigación en curso, estructurada como sigue. En la sección 2 se describe 
el problema. En las secciones 3 y 4 se presentan la estrategia de resolución y los resultados 
computacionales, respectivamente. Por último la sección 5 contiene las conclusiones y las 
futuras líneas de investigación. 
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2. Descripción del problema 

En esta sección se describen las características del VWALBP. El output esperado del 
problema y el objetivo a optimizar se especifican en los apartados 2.1 y 2.2, respectivamente. 

La característica más importante del VWALBP es la existencia de ventanas de visibilidad en 
la línea, de manera que una tarea únicamente puede ser procesada si está dentro de la ventana 
de visibilidad de la estación en la que debe ser realizada. La longitud de las piezas es mayor 
que el ancho de las estaciones, lo que significa que una misma estación puede procesar partes 
de dos piezas consecutivas y una misma pieza puede ser procesada por varias estaciones. La 
Figura 1 muestra un ejemplo de una línea de montaje con tres estaciones. Nótese que las 
estaciones 1 y 3 solamente pueden procesar una parte de una pieza, mientras que la estación 2 
puede procesar simultáneamente partes de dos piezas consecutivas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de una línea con tres estaciones. El área gris corresponde a las ventanas de visibilidad.  

A continuación se describe el proceso de montaje. La línea debe procesar un número de 
piezas iguales. Las piezas se colocan sobre la línea con una separación fija entre ellas y son 
transportadas a través de las estaciones mediante una cinta transportadora. El número de 
estaciones es conocido. Como particularidad de este problema respecto de otros problemas de 
equilibrado se asume que cada estación debe procesar un conjunto preasignado de tareas.  

El proceso cíclico de montaje consta de una serie de etapas estacionarias, separadas entre sí 
por un desplazamiento de avance. En una etapa estacionaria la línea, con las piezas sobre ella, 
está inmóvil. Cada estación realiza sucesivas tareas de pick&place. Una vez se han 
completado todas las tareas de una etapa estacionaria específica, la línea comienza el 
desplazamiento de avance. La cinta hace avanzar la línea (y al mismo tiempo las piezas) en un 
desplazamiento a determinar. El mínimo desplazamiento en que se podría mover la línea es 
un valor Δ llamado paso elemental que depende de la tecnología de la línea. Los 
desplazamientos de avance entre etapas (el número de pasos elementales que se desplaza la 
línea) no son necesariamente iguales. Mientras la línea está en movimiento no se permite 
realizar ninguna tarea sobre las piezas. Después, comienza la siguiente etapa estacionaria. Las 
etapas estacionarias y los desplazamientos de avance se repiten cíclicamente. 

Entre dos etapas estacionarias consecutivas, existe un tiempo T necesario para 
acelerar/desacelerar la cinta.  

 Estación 1            Estación 2            Estación 3 

PCI 

Brazo robotizado 

Componente 
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Debido al comportamiento cíclico de la línea, la posición de las piezas en la línea en cada una 
de las etapas estacionarias queda determinada según un patrón denominado esquema de 
avance, constituido por: 

 La posición de referencia x: es la distancia del borde derecho de la pieza respecto al 
límite izquierdo de la primera ventana de visibilidad en la primera fase estacionaria. 

 El número S de etapas estacionarias (que es igual al número de desplazamientos del 
esquema de avance). 

 Los desplazamientos de avance δs (s = 1,…, S). 

La Figura 2 muestra un esquema de avance con tres etapas estacionarias (S = 3). Después del 
último desplazamiento de avance, las piezas han sido desplazadas exactamente en la distancia 
A, que corresponde a la distancia entre los bordes derechos de dos piezas consecutivas y 
coincide con la suma de los desplazamientos de avance: 

                                         (1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de avance cíclico de una línea con tres etapas estacionarias.  

 

2.1. Output 

El output deseado consiste en: 

i) un esquema de avance y 

ii) la asignación de cada tarea a una de las etapas estacionarias. 

Recuérdese que las tareas están a priori asignadas a las estaciones (la asignación de tareas a 
estaciones es parte del input).  

 Estación 1        Estación 2       Estación 3 

δ1  

δ2  

δ3  

A = Δ· (δ 1 + δ2 + δ3)  

 Ciclo 

s = 1 

s = 2 

s = 3 

x  

1

S

s
s

A Δ 
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2.2. Objetivo 

El objetivo del problema consiste en minimizar el tiempo de ciclo expresado en la ecuación 
(2), el cual consiste en la suma de: 

i) el número S de etapas estacionarias multiplicado por el tiempo T 

ii) las duraciones de cada etapa estacionaria s, Cs,  que constituyen un ciclo. 

        (2)      

3. Estrategia de resolución 

La estrategia de resolución se basa en descomponer el VWALBP en dos subproblemas: 
cálculo de un esquema de avance factible y asignación de tareas a etapas estacionarias, los 
cuales se describen en los apartados 3.1 y 3.2, respectivamente.  La solución del problema 
global se obtiene a partir de la unión de las soluciones obtenidas en los dos subproblemas. 

3.1. Cálculo de un esquema de avance factible 

El esquema de avance se calcula mediante un algoritmo diseñado a medida. Se ha 
desarrollado un heurístico que, dada una posición de referencia x inicial, genera un esquema 
de avance factible con el menor número posible de etapas estacionarias S. La motivación de 
obtener un esquema con el número mínimo de etapas de avance es reducir al máximo los 
tiempos de aceleración/desaceleración. De esta manera consideramos que se obtendrán 
soluciones buenas. 

A continuación se describe el algoritmo desarrollado. El procedimiento debe determinar el 
valor de los desplazamientos del esquema de avance de la línea de forma que cada tarea sea 
visible en su estación correspondiente al menos en una de las etapas estacionarias. Para cada 
estación, y para cada tarea asignada a dicha estación, se calcula la máxima distancia que se 
podría desplazar la tarea para poder ser realizada, que corresponde a la distancia entre la 
posición de la tarea en la línea hasta la posición del límite derecho de su estación. De esta 
manera se evita que la tarea pueda desplazarse más allá de la ventana de visibilidad de su 
estación correspondiente. El mínimo valor de entre los máximos desplazamientos posibles en 
para todas las estaciones de la línea determina el valor del primer desplazamiento del esquema 
de avance (δ1). Los desplazamientos siguientes (δ2, ..., δS) se calculan siguiendo el mismo 
razonamiento, y el cálculo finaliza cuando el desplazamiento acumulado de los 
desplazamientos es igual a A/Δ.  

En la Figura 3 se muestra el pseudocódigo utilizado para la generación del esquema de 
avance. El funcionamiento básico del algoritmo es el siguiente. En cada iteración se calcula el 
valor del desplazamiento δs (correspondiente al número de pasos elementales que se desplaza 
la línea) hasta que el desplazamiento acumulado sea igual a A/Δ. Para calcular δs se determina 
el mínimo de los máximos desplazamientos posibles para cada estación mediante el método 
NumMaxPasosElem, que devuelve el número máximo de pasos elementales que puede 
recorrer la tarea j para que sea visible en la máquina i. Para ello se parte de una posición de 
referencia inicial para la primera pieza en la línea (x). Se elige como valor de x la máxima 

1

[ ]
S

s
s
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distancia posible del borde derecho de la pieza respecto al límite izquierdo de la primera 
estación, x = R1 + a1

min, donde R1 es la posición del límite derecho de la primera estación y 
a1

min es la posición de la tarea más cercana al borde derecho de la pieza. Dado el número total 
de pasos elementales desplazados en el ciclo actual ST, la estación i, el conjunto Ji de tareas 
asignadas a dicha estación, las coordenadas de su límite izquierdo Li y derecho Ri,  una tarea j 
asignada a la estación i y su posición aj respecto al borde derecho de la pieza, se calcula el 
valor aux correspondiente a la distancia desde la posición de la tarea en la línea hasta el lado 
izquierdo de su estación correspondiente. El valor de aux corresponde a la tarea más cercana a 
la izquierda de su estación y por tanto determina el máximo desplazamiento que puede 
moverse la línea de forma que dicha tarea quede dentro de la ventana de visibilidad.  

Una vez calculado el valor de δs para todas las tareas y para todas las estaciones, se actualiza 
el valor del desplazamiento acumulado ST, y se repite iterativamente el cálculo para obtener el 
valor de los siguientes desplazamientos del esquema de avance. Finalmente, el procedimiento 
finaliza cuando se cumple la condición ST =A/Δ y como resultado se obtiene un esquema de 
avance factible con S desplazamientos (δ1, δ2, ..., δS). 

 

  

  

            mientras (!fin) hacer 

  

  

           

                                si (!fin) entonces : 1s s   fsi 
   fmientras 
 

   NumMaxPasosElem(ST, i, j) { 

 

                                si  0aux  entonces   :aux A  fsi 

 

                                      devolver  

                         } 
 

Figura 3. Pseudocódigo del cálculo del esquema de avance factible 
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3.2. Asignación de tareas a etapas estacionarias 

Una vez generado un esquema de avance factible, el siguiente paso consiste en asignar las 
tareas a una de las etapas estacionarias en que es visible. Para ello se ha propuesto un modelo 
de PLEM que calcula, utilizando como input el esquema de avance generado en el punto 
anterior, una asignación óptima de cada tarea a una de las etapas estacionarias. A 
continuación se muestra el modelo utilizado: 

Datos: 

    m      número de estaciones 

    N  número de tareas 

    Ji   conjunto de tareas de la estación i                                  (i=1,.., m, k=1,…,m, i ≠k) 

    pj  tiempo de proceso de la tarea j (j = 1, ..., N) 

    S número de desplazamientos en un ciclo  

    Пj  conjunto de etapas estacionarias en las que la tarea j es visible dentro de la 
ventana de visibilidad de la estación en la que debe realizarse (j = 1, ..., N) 

 

Variables: 

    yjs {0,1}, yjs = 1 sii la tarea  j se realiza en la etapa estacionaria siguiente al  
desplazamiento s − 1  (j = 1,.., N; s  Пj ) 

   Cs duración, para toda la línea, correspondiente a la etapa estacionaria siguiente al 
desplazamiento  s − 1 (s = 1,..., S) 

 Modelo: 

                                      (3) 

                                      (4) 

                                      (5) 

A partir del esquema de avance, se conoce el conjunto de etapas estacionarias en las que cada 
tarea es visible dentro de su estación correspondiente, Пj. El objetivo (3) es minimizar la 
duración de las etapas estacionarias. Las restricciones (4) imponen que cada tarea es asignada 
a una, y solamente una, de las etapas estacionarias del ciclo, y (5) aseguran que la duración 
correspondiente a las etapas estacionarias no es menor que el tiempo de proceso de cualquiera 
de las estaciones. 

4. Experiencia computacional 

Se generó un juego de datos a partir de diferentes rangos de valores para la separación entre 
piezas (A={11-16, 17-21, 22-26, 27-31, 32-36, 37-41}), el número máquinas (m={5-10, 11-
20, 21-30, 31-40}), y el número de tareas (N={50-200, 201-400, 401-600, 601-800, 801-
1000}). La longitud de la pieza se puede deducir del parámetro A, ya que se corresponde con 
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el valor de A menos el valor del espacio entre dos piezas consecutivas en la línea (en nuestro 
caso dicho espacio es de 1 unidad de longitud –ul-, luego la longitud de la pieza es A -1). Para 
cada combinación de estos rangos se generaron 10 ejemplares, obteniendo así un juego total 
de 6x4x5x10=1.200 ejemplares. El ancho de las estaciones se fijó en 10 ul, y el tiempo T de 
aceleración/desaceleración se fijó en 200 unidades de tiempo (ut). La posición de las tareas 
sobre la pieza se obtuvo de forma aleatoria a lo largo de la longitud de la misma. El tiempo de 
proceso de las tareas se obtuvo aleatoriamente entre 100 y 150 ut. Por último, las tareas se 
asignaron a las estaciones de forma equiprobable, teniendo en cuenta que cada estación debe 
tener al menos una tarea asignada. 

Se intentó resolver este juego de datos con el modelo de PLEM mediante el solver IBM ILOG 
CPLEX12.2, limitando  el tiempo computacional a una hora. Se observa que la longitud de la 
pieza y el número de tareas son los parámetros que más influyen en la complejidad de 
resolución del problema: cuanto mayor es la longitud de la pieza respecto al ancho de las 
estaciones y mayor es el número de tareas, más difícil resulta hallar una solución óptima. El 
número de estaciones no parece tener una influencia significativa. Así, para piezas de hasta 15 
ul el modelo es capaz de resolver ejemplares de hasta 1.000 tareas, mientras que para piezas 
de hasta 20 y 25 el límite es de hasta 800 y 600 tareas, respectivamente. Finalmente, para 
piezas de dimensiones mayores, el modelo alcanzó a resolver hasta 200 tareas. 

Para obtener una estimación de la calidad de las soluciones producidas por este heurístico, 
comparamos las soluciones obtenidas con aquellos ejemplares de los que conocemos la 
solución óptima. Para el 69,9% de estos ejemplares, el heurístico devolvió una solución 
óptima. Para el resto, la diferencia respecto al valor óptimo de la función objetivo es en 
promedio de 7,4%. Además, este heurístico es extremadamente rápido: el tiempo de ejecución 
para la generación del esquema de avance es despreciable, y para la asignación de tareas a 
etapas estacionarias es en promedio del orden de centésimas de segundo. Se observó también 
que el número de etapas de avance de las soluciones devueltas por el heurístico coincide con 
el número de etapas de las soluciones óptimas excepto en un caso. En dicho caso la solución 
óptima tiene una etapa menos que en el heurístico, ya que la posición de referencia x en el 
modelo es parte del output a determinar. Así, parece razonable presuponer que los esquemas 
de avance con un número pequeño de etapas de avance forman parte de las buenas soluciones. 

5. Conclusiones y futuras líneas de investigación 

En este trabajo se presenta el problema de equilibrado de líneas de montaje de visibilidad 
(Visibility Windows Assembly Line Balancing Problem, VWALBP), en el que, a diferencia 
de los problemas tradicionales de equilibrado de líneas, cada estación solamente tiene acceso 
a una porción limitada de las piezas dentro del área correspondiente a su ventana de 
visibilidad. El objetivo consiste en obtener el esquema de avance de la línea y la asignación 
de tareas a etapas estacionarias de forma que el tiempo de ciclo sea mínimo. 

La resolución del VWALBP se aborda mediante la utilización de un método heurístico para 
ejemplares de grandes dimensiones que quedan fuera del alcance del modelo de PLEM. El 
heurístico descompone el problema en dos partes. En primer lugar se genera un esquema de 
avance factible mediante un algoritmo. Después, en la segunda parte se utiliza dicho esquema 
de avance como input de un modelo exacto que calcula una asignación óptima de las tareas a 
una de las etapas estacionarias del ciclo.  
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La eficiencia con que se resuelve el modelo de asignación permite pensar en desarrollar otras 
heurísticas basadas en reducir el espacio de búsqueda al esquema de avance. Por ejemplo, 
generar un vecindario a partir de un esquema de avance inicial y a continuación utilizar el 
modelo de asignación para obtener la asignación óptima de tareas correspondiente a uno de 
los esquemas de avance generados. De este modo se obtiene un vecindario de soluciones al 
que se puede aplicar búsqueda local para tratar de mejorar la solución inicial. 

Otra propuesta es considerar como punto de partida un esquema de avance inicial con el 
mayor número de etapas estacionarias (es decir, el caso en el que la línea se desplaza entre 
etapas el valor del paso elemental Δ). La heurística consistiría en generar iterativamente 
nuevos esquemas de avance agrupando, si es posible, las dos etapas estacionarias 
consecutivas que mayor ahorro proporcionen en el tiempo de ciclo al ser agrupadas. A partir 
de este heurístico se podría desarrollar un algoritmo tipo GRASP (Greedy Randomized 
Adaptative Search Procedure) donde la selección de la pareja de etapas a agruparse se 
aletoriza.  

Otra posible línea de investigación es el desarrollo de mateheurísticas que, a partir de una 
solución heurística inicial, utilicen el modelo matemático para generar mejores soluciones, 
dentro de un vecindario definido por restricciones adicionales en el modelo. Un ejemplo de 
posible aplicación es el Corridor Method (CM), que permitiría reducir el espacio de búsqueda 
a porciones restringidas del espacio de soluciones del problema.  
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1. Introduction. The VMI as a Challenge and Opportunity 

Vendor managed inventory (VMI) is a widely applied stock management method in SCM in 
which the inventory is controlled, planned and managed by the supplier, on behalf of the 
organization which consumes the product, based on an expected demand and on previously 
agreed inventory levels. Thus, is the supplier who, according to the customer inventory levels, 
generates a purchase order defining quantities and delivery dates (Marques et al., 2010). 

As a general rule, when such a stock management system is introduced, the objectives are 
diverse. One of the most important is to avoid excessive inventory levels in the different 
elements of the supply chain and the Bullwhip effect caused by demand variability 
(Campuzano-Bolarín et al., 2010). In addition, it is reasonable to expect a reduction of the 
administrative costs, due for instance to duplicity of administrative errors in the transmission 
of information. 

In order to implement a VMI system, there must necessarily exist a high level of confidence 
in the business relationship between customer and supplier. The provider must have at any 
time updated information on the customer´s demand and inventory levels. However, this is 
not the only key factor for success that must exist. Leadership commitment and acceptance of 
the project by purchasing and sales departments involved are also essential concepts. Finally, 
an electronic data interchange system for the structured transmission of data between the two 
organizations must be defined and adapted to the management systems of the companies. 

As a consequence of the implantation, besides the aforementioned stock and costs reduction, a 
higher degree of customer loyalty in the commercial relationship is attained. However, the 
most important consequence is a general improvement in the service level obtained after 
removing communication barriers and clearing the way to information flow throughout the 
process of stock management and order processing (Kharazi and Jandaghi, 2011). 

Still, this saving in administrative costs and the improvement in the service level provokes 
very often the overlook of the fact that VMI systems represent an important chance to 
improve the internal operations management for the companies involved. The adaptation of 
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the logistics and operations management processes to the VMI system, is a source of 
opportunities for both the customer and the supplier. 

In the case described in this paper, the company QMC was able to identify the opportunity to 
improve some specific aspects on its operations management, relating to the products that as 
“vendor” would manage through VMI. (Thron et al., 2006) 

The work has been structured in four sections. Besides this introduction, Section 2 describes 
the problem of the enterprise that we will resolve. Section 3 describes the proposal. Section 4 
analyzes the experimental results and, finally, Section 5 briefly discusses the need, expected 
contribution and further research steps. 

2. The problem of QMC 

QMC produces a range of complementary products for a company, which is a world leader in 
its sector. The range consists of approximately 50 references, with very similar 
characteristics, whose main difference is the color of the product. 

The product is manufactured in batches, in a configuration to be treated as a two-stage flow 
shop. The first stage of the flow shop consists of a set of 7 mixers that can be considered 
parallel machines. The jobs are processed by means of these mechanical mixers that stir the 
different materials contained in a process tank. The mixers and the tanks can only handle a 
minimum and a maximum volume, directly related to the power of the main mixer engine and 
the volume of the tank. In the first step of our analysis, we propose a simplification of the 
problem omitting the fact that the machines are non-identical. 

The second stage of the flow shop consists of a canning line. This is a semi-automatic canning 
line in which the product is decanted from the process tank to the final packaging. At the end 
of the canning process the machine is completely tainted by the product and sometimes it is 
necessary to clean it up depending on the product that is to be processed next. The clean-up 
process usually takes a constant time period and it needs the use of a cleaning solvent. A 
clean-up process will not always be necessary (depending on the job which is to be processed 
next in the machine). Therefore, the production schedule affects directly to the setup times 
and the costs (Artigues, 1997)(Allahverdi et al., 2008), because of the waste of cleaning 
solvents. Previous to the implementation of the VMI management system, for approximately 
200 lots / year produced, an average of 76 setups per year was performed, representing a total 
setup cost over € 7,500 / year. Due to this second machine acts as a bottleneck in this paper 
we consider only this one and model the shop as a single-machine. Some interesting related 
papers are been reviewed like (Gupta and Smith, 2006), (Koulamas and Kyparisis, 2007), 
(Baptiste and Le Pape, 2005) or (Schutten et al., 1996). 

Finally, the possibility of improving transport costs as a result of VMI management was also 
identified. Until the introduction of the VMI it was pointless try to optimize truck loading, 
since the shipments had to meet necessarily the customer orders, both in quantities and 
delivery dates. However, having the capacity to decide on these two factors (quantities and 
delivery date) while defining the PO, makes it reasonable to propose a procedure to optimize 
the truck loading to reduce costs, maintaining the agreed service level. Previous to the 
implementation of the VMI management system, an average of 28 shipments per year was 
performed, involving a cost of over € 11,000 per year. 
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3. The Process Proposed: From VMI to Delivery Orders he problem of QMC 

Once the characteristics of the present case as well as the potential benefits of implementing a 
VMI system are identified, three alternatives algorithms based on heuristics have been 
defined. All of them start from a common premise: the availability of updated information 
about the inventory levels of the client company. In order to minimize the annual overall 
cost, various processes have been designed and all of them consider the following set of 
decisions: when to generate productions orders, which jobs must be processed, which 
sequence must be carried out and finally, according to the volume of manufactured goods, the 
type of distribution facility. It should be emphasized that cleaning setup times to remove the 
remains of paint on the filling machine are taken into account. 

Firstly, before proceeding to the design of the different algorithms, regarding the demand of 
the client company and based on the concept of Economic Order Quantity (EOQ), the 
standard lot sizes for each reference are set. In addition, two inventory levels for each product 
are considered to determine the set of jobs that can be manufactured and supplied each period. 
The graph below explains the jobs grouping based on their inventory level. 

 

Fig. 1-1. Classification of jobs according to its inventory level. 

PP1 Level: It is the inventory level, which once reached, indicates the necessity of launching 
a production order for such reference. It is also known as Reorder Point in the EOQ Model. 
PP2 Level: It is the PP1 Level plus a slack percentage. References whose inventory level 
reaches the PP2 level can be produced and sent to the client company. PP3 Level: It is defined 
and used in “Minimum Setup Times with Storage Possibility” process. 

The decision-making processes proposed below are performed with a weekly periodicity. All 
alternatives algorithms are based on selecting and sequencing production orders only when an 
urgent job is detected. Another common aspect to all three procedures is the use of a “Basic 
Sequencing Algorithm (BSA)” for canning line which is defined at the end of this section. A 
definition of the three alternatives is presented below. 

The first process, named “Last Call” (LC), consists in generating a manufacturing sequence 
including all jobs in PP1 or PP2 level but only when at least an urgent job exists. Once jobs 
have been selected, the next step is to determine the filling sequence as follows: if the number 
of jobs is less than four all combinations are evaluated and the one entailing fewer setups is 
chosen. Otherwise, the BSA algorithm is applied. Finally, all manufactured products are 
delivered to the client company in the current period. 
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The next process, called “Minimum Setup Times” (MST), has been designed with the 
objective of taking the maximum advantage of setups. In this case, the decision of which 
references should be manufactured is tightly linked to the decision of sequence. In periods 
where there is an urgent job, it proceeds this way: firstly, an initial manufacturing sequence 
that only includes the urgent jobs is created. In order to determine the sequence, the process is 
the same one as in “Last Call”. Once it is obtained this initial sequence, jobs that have already 
reached PP2 level are tried to insert in the initial sequence, giving priority to those whose 
inventory level is closer to PP1 and have not been included yet. The decision to include an 
additional job is linked to the change in the number of setups of the initial sequence. The aim 
is not to increase the final number of setups over 40% of the strictly necessary setups to 
manufacture the urgent jobs. Finally, all manufactured products are delivered to the client 
company in the current period. 

The last process is a variant from the previous process and is named “Minimum Setup Times 
with Inventory Option” (MSTwIO). In this case, a new inventory level called PP3, which is 
10% above the PP2 level, is created. This new level is established in order to increase the 
range of available jobs.  

The process to be followed is exactly the same as the one stated in the original “Minimum 
Setup Times”, the only difference is in the supply since it can only be delivered to the client 
company those references whose inventory level has reached at least the PP2 level. The 
remainder will be stored by the supplier company until those reach the PP2 level. 

In all of the explained processes, the available capacity of the canning line has been taken into 
account so that if its capacity is insufficient to produce all planned jobs according to the 
algorithm, then priority to jobs whose inventory level is more critical is given since supplier 
must always meet the deadline. 

Finally, the “Basic Sequence Algorithm” (BSA) for canning line consists in a binary matrix 
that indicates the setup requirements among all the jobs to be sequenced, the procedure is as 
follows: (A) Arbitrarily, select an initial job “i”; (B) In the line of the selected job, choose the 
one that requires no setup whenever it is possible; (C) Delete the row and column of the first 
job; (D) Repeat the previous steps with the new matrix, but now take the selected job in step 2 
as initial job; (E) Continue this procedure until all the jobs are sequenced; (F) Repeat the 
whole procedure but select as initial job a different one. 

 

 

Fig. 1-2. An example of BSA matrix. 

The aim is to obtain the sequence that involves a lower number of setups, so that this process 
is repeated as many times as number of jobs to be sequenced exists, choosing every one of 
them as initial job. The selected sequence will be the one which involves fewer setups. It 

First evaluated sequence: A-D-B-C 
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should be noticed that the packaging machine must be cleaned to restore it basic condition 
when all the jobs are completed, so there is always a Final Cleaning Setup. 

4. Experimental Analysis and Results Reached 

In order to evaluate each of the three processes, an experimental analysis has been designed 
(Kolmogoroff, 1950). In this case, the means of evaluation used to analyze the performance of 
the proposals is the average annual cost, the value of which depends on a set of explicative 
variables. After an analysis of the experimental environment, the most potentially influential 
variables on result were found to be: the algorithm applied (LC, MST, MSTwIO), the 
percentage margin which defines the PP2 level, the capacity available of the canning line and 
the capacity of the truck which will be used for delivery. 

Several levels have been selected for each one of these variables as shown in the table below: 

VARIABLE Levels 

Algorithm (A) 

LC 

MST 

MSTwIO 

Capacity (B) 
(minutes/period) 

High (2,205) 

Medium (1,575) 

Truck (C)   

(Load in Kg) 

Type 1 (12,096) 

Type 2 (9,072) 

PP2 Level (D)  

 (% Slack over 
PP1) 

10% (1,1) 

15%  (1,15) 

20% (1,2) 

Fig. 1-3. Factors and levels for Experimentation. 

Once all variables are defined, all possible combinations must be taken into account in order 
to analyze correctly their interrelation and influence on the variable in question. For each 
combination of factors or experimental set, the system has been simulated for the equivalent 
period to 10 years but considering only 9 years, calculating the average annual cost. Nine 
repetitions have been performed by each combination (10 runnings in total). Once these 
results are obtained, a categorical multi-factor design is created using Statgraphics tool. In 
order to establish conclusions, the ANOVA statistical test was used. In addition, different 
tests to verify the fulfillment of all the ANOVA hypotheses (normality, homoscedasticity, 
linearity, absence of correlation and absence of multicollinearity) were applied. It must be 
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emphasized the use of LEVENE test to check the homogeneity of variances because of the 
appearance of some difficulties related to this condition. 

The ANOVA table breaks up the variability of cost in contributions owing to the different 
explicative variables. In this case, according to the test results, the factors affecting the cost 
are the A-C and A-D combinations.  

 
 

Fig. 1-4. Factor interactions. 

The algorithm that offers the best result in terms of cost in any case is “Last Call”. Regarding 
the Capacity of Truck, the one offering best results is Type 2 (9072). Finally, the factor 
defining Level PP2 achieving a lower cost is 20% (1.2). As for the production capacity of the 
canning line, after the ANOVA analysis, the conclusion is that it is not an influential factor 
over cost, which is a very positive aspect since it is not a controllable factor and its value 
depends on several circumstances unrelated to the process. The rest of the variables analyzed 
are controllable and invariable for their value can be determined in advance. 

After this, the new proposal is analyzed, taking into account the behavior of the system in the 
event of its implementation and also comparing these results with the ones obtained by the 
original production configuration. 

In the table below is shown the percentage of some types of cost, both considering the new 
proposal and the original configuration:   

Selected Sets Original Configuration LC|2205/1575|9072|1.2 Reduction 

Production Cost 11,15% 17,39% -0,74% 

Setups Cost 35,95% 47,35% 13,65% 

Supply Cost 52,90% 35,26% 56,96% 

TOTAL COST 100% 100% 35,43% 
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Fig. 1-5. Cost reduction using the proposal. 

As shown, the improvement is roughly 35% and the most of the saving is reached in the 
supply operation with a reduction over 50%. In the following graph, the amounts in kilograms 
produced per period are compared in both configurations. 
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Fig. 1-6. Manufactured kilograms comparative. 

If the proposed configuration were implemented, there would be a notable reduction in the 
number of periods where a production order would be needed, roughly to a half. This 
improvement is mostly due to the decisional process applied as well as the new defined lot 
sizes. 

5. Conclusions 

This paper presents a new process to address the activities of selecting jobs from remaining 
orders; sequencing the chosen jobs; and deciding about the most suitable capacity of the 
trucks that transport the jobs to the final client under a VMI environment. The results show 
how new opportunities emerging because of the increase on demand visibility can be 
exploited. Under the new this paradigm both the manufacturer and the customer can improve 
substantially their operations management. 

Once the new process is analyzed in order to adjust the parameters, it can be observed that 
with the original configuration, production is very low in certain periods, which results in 
both a waste of resources and time in setup changes. With the new configuration more than 
80% of cases the amount is over 2,000 kg per period, which constitutes a great advantage in 
terms of better use of equipment since as production is higher, manufacturing sequences can 
be improved according to the setups required as well as taking better advantage of the means 
of transportation. The results show how the new proposal overcomes until a 50% the previous 
one.  

This work has been carried out as part of the project “PAID-06-10-2396 (NegoSol-MAS)” 
funded by Vicerrectorado de Investigación of Universidat Politècnica de València. 
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Abstract   

In the present work it is defined a new methodology, based on Experts Systems, for 
sequencing in Job Shop Environments. This work is developed in two phases. In the first one, 
the different techniques used are defined. In the second one, the necessary statistical tests are 
executed.  

The results show that the new technique don’t produce an optimal result every single time; 
but in few seconds, this technique can find sub-optimal solutions with an approximation of 
92.95 % and 73.88%, to the optimal solution, in the variables of total process time 
(makespan) and total idle time, respectively. Finally, the new technique is compared with 
other similar techniques.  

1. Introduction 

Since 1980, researches in the field of artificial intelligence have focused on the use of classic 
logistics as a knowledge representation. This last aspect has permitted that several enterprises 
have designed Expert Systems, allowing the productivity improvement and, both declarative 
and control time, money and knowledge optimization (Weiming et ál, 2006). 

In general, an Expert System may be defined as a software that imitates the behavior of a 
human expert in a specific problem solving (Nebendahi, 1988). Thus, these systems can 
resolve problems in different fields as: industry and commerce (Weiming et ál, 2006), 
agriculture  (Nebendahi, 1988), production programming, conforming of production orders 
(López, Médina, 2009), product design, investment planning, sea navigation (Rancán, 2004),  
risk and experimental time reduction, incorporation and fusion of simulation models results 
from different sources and disciplines, building automation (Sierra, et ál, 2005)  systems 
planning, production scheduling in Job Shop environments (Nilgu¨n et ál, 2009; Adil, 
Mustafa, 2009), optimization (Zhang, Xiaoping, 2009), makespan minimization (Pei-Chann, 
2009; Roshanaei, 2009 ) and all kind of applications in general (Savkin, Somlo, 2009; 

Giovanni, Pezzella, 2010; Chao-Hsien, Han-Chiang, 2010;  Zhang, Xiaoping, 2009). 
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Nowadays, Expert Systems used in the medical domain as MYCIN, INTERNIST and 
NUCES exist, which have been ameliorated for a more efficiency accomplishment in terms of 
profits and prediction. Likewise, another type of Experts System as DRPC and DHI, contains 
a large database that permits orientate those who consult the monitoring and control of diverse 
aspects of milk production system and takes decisions about the dairy herd management.  
Explicitly, in the LEGAL field, Expert Systems have been designed (Gómez et ál, 2011) what 
have allowed assisting the justice operators (judges, district attorneys and defense lawyer) in 
the sentence individualization process, achieving a preliminary agreement between the 
parties.  

Nevertheless, despite of the enormous Experts Systems use, it is important to stand out that its 
application in production systems, under Job Shop environments, has not been mainly spread; 
hence, its application and comparison with other techniques, is the central objective of this 
paper.  

Expert Systems must incorporate and accumulate information, what makes them more 
efficient (in generational terms) and turns them as a valuable tool for decision taking. An 
Expert System must have the following characteristics: (a) to use a specific, symbolic ant 
mathematic knowledge, (b) to use methods of specific domain, heuristics and algorithmic. (c) 
to develop activities as specialist in the problematic area, (d) to express answers in a clear 
way (e) to be flexible (Zattar, et al. 2008). Besides, these systems must be formed by the 
following basic components: knowledge base, inference engine, coherency control, user 
interface and acquisition components. 

Finally, in this point is determined that the Experts Systems only make sense with 
computerized tool assistance,  what is incompatible with the great change resistance existing  
in developing countries, characterized by a low computing culture, where is no need of 
modifying its traditional production programming way (Sev,  et al. 2008). 

With this paper is expected to motivate the use of artificial intelligence techniques (Expert 
System) in low developed countries, where its production systems are manual, with short 
competitive levels (Arce,  et ál 2000.).   

2. Methodology  

Even though the Intelligent Systems have been applied in diverse ways in Job Shop problem 
solving, in this section it is proposed and compared a new methodology based on Expert 
Systems, with other exiting methodology. 

Step 1: Representation. Taking as reference some writings (Koonce, 2000), the Job Shop 
problem NxM, may be represented through a structure: machine, makespan, like the one 
illustrated in Table 1.  

In Table 1, each column represents an order makespan (N)  in the different work centers WC.  
In this case, every order is supposed to pass through the work centers, regardless of the 
arrange and with a process time Pm,n. 
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Table 1. NXM JSSP Representation. 

Center Orders 

 1 2 3 4 5 6 … N 

1 Tp11 Tp12 Tp13 ….
. 

….. … … Tp1N 

2 Tp21 Tp22 … ….
. 

….. … … Tp2N 

3 … Tp32 Tp33 …. ….. … … … 

… … … … … Pm,n … …  

M*C TpMC1 TpMC2 TpMC3 …. …. … … TpMCN 

 

Step 2: Sequencing. Process Sequencing is codified inside a matrix of C*N cells, where each 
column value Vm,n of the matrix, represents the arrangement of attendance of every order N in 
a Work Center C, that is to say the order route (Table 2). 

Table 2. Order routes. 

Cent Pedidos

 1 2 3 4 5 6 … N 

C1 4 3 .. .. .. .. .. 5 

C2 3 2 .. .. .. .. .. 4 

…..        M 

C3 2 1 .. .. .. .. .. 3 

C4 1 M .. .. Vm,n .. .. 2 

… .. .. .. .. .. .. .. .. 

C5 M 5 .. .. .. .. .. 1 
 

Step 3. Knowledge Base KB. Database initial records are composed by every one of the 
orders to sequence, the process time, the delivery time and the definition of every priority and 
artificial intelligence rules. These rules will be used in the problem solution, under this 
methodology: less makespan, more makespan, less time to complete a job, more time to 
complete a job, less time to initiate a job, more time to initiate a job, genetic algorithms, data 
mining, tabu search and other techniques as intelligent agents (Castrillon, et al. 2009).   

Step 4: Inference mechanisms IM: the system must choose the most appropriate techniques 
combinations for the problem solution. These are chosen taking as reference the value 
provided by the adjustment module and by the current status of the variable total process time 
(Makespan). 
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Step 5: Coherence Control CC.  In algorithm evolution, based on Artificial Intelligence 
technique, is feasible to generate some no valid solutions. In other words, not every order 
passes through the different work centers just one time. It is important to control these 
situations, in order to avoid absurd conclusions on the system’s side. This last aspect will 
allow selecting just the valid solutions of the considered problem (Table 3). 

Table 3: Possible solution to the problem. Gene’s representation.   
1 2 3 4 5 6 … N 

2 
 .. .. .. .. .. M 

3 1 .. .. .. .. ..  

8        

7 M .. .. .. .. .. 3 

4  .. ..  .. ..  

.. 5. .. .. .. .. .. .. 

M  .. .. .. .. .. 1 
 
Step 6: Gantt. For each found solution in the previous step, a Gantt diagram is defined, 
which establishes the process arrangements in time and in every machine. Given this chart, 
the next activity is to evaluate each one of the different solutions, in order to calculate the 
total process time (makespan), and the total idle time. To accomplish that, next functions 
(Fitness) must be used:  

)))(max(maxmin(
11

ij
MjNi

makespan PFitness


  (1) 



m

j
jidle fFitness

1

min  (2)

                         

Given that the idle time is a total process time direct sequence, the fundamental objective is to 
minimize the fitness function. Where N represents the number of jobs. M is the number of 
machines.  Pij is the makespan of the job i, in the machine j and  fj,  is the total m idle time of 
the machine j.  

Step 7: Optimum. Subsequently, it is necessary to calculate the optimum solution. This will 
allow calculating the approximation to the found solutions regarding the best one. In the same 
way, it will permit determining the proposed methodology effectiveness and will establish the 
approximation percentage of each one of the solutions found, regarding the general optimum. 

 Step 8: In order to guarantee the proposed methodology’s consistency, it is necessary to 
repeat this methodology during a defined number of times (treatments). In every treatment, 
the best 10 results, with regard to fitness functions (Makespan), are taken as reference. To 
determine if results statistically coincide with equal or different treatments, a variance 

analysis is executed under the following model: iiiy   , where iy  represents 

the answer variables, i ,  the effects caused by the treatment ith , and  i , is the ith  
experimental  error. At this point, it is important to verify that the recollected information 
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accomplishes the necessary independence and normality conditions, which permits the 
application of required tests.  Finally, by means of components acquisition and the respective 
user interface, the system must interact with its users.  

 

3.  Experimentation  

In this methodology’s experimentation, an answer from the metal mechanic sector was 
captured, about their fundamental product named “bars”. Even though in the original problem 
the product must pass through five work centers, regardless the arrangement; experimentation 
was done based on a general type problem, with 9 work centers and 16 orders. Restriction 
caused by computational reasons. Table 4, illustrates the 16 orders makespans in each work 
center or machine:  

Table 4. Process Times (Makespans). 1,0911x10^50 possible solutiuons. 

C Orders 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

1 3 3 5 4 5 5 7 3 9 3 3 5 4 3 3 4 

2 3 7 3 4 5 7 4 7 8 4 4 3 3 4 5 6 

3 5 8 4 5 5 6 3 3 7 3 3 4 4 4 6 5 

4 3 6 4 3 5 5 5 8 3 8 4 6 5 3 6 7 

5 8 5 3 6 5 4 6 7 4 6 5 5 3 4 5 6 

6 3 7 5 4 5 3 7 6 5 4 4 4 6 5 4 6 

7 5 8 4 7 5 7 8 4 6 4 6 3 3 6 5 5 

8 3 6 5 4 5 6 3 3 4 7 4 4 4 5 6 7 

9 8 5 3 5 5 3 4 5 4 8 5 3 3 4 5 6 

 
4. Results  

Steps 1-6: Although best found solutions are good (Table 5), they are lightly far from total 
process time and total idle time variables, found in the optimal solution (Figure 1). 
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Figure 1.  Optimal. T. Process = 99. Idle Time= 191. 

 
Steps 7-8: In view of the fact that the methodology does not always provide the optimal 
solution, it is indispensable to estimate found solutions effectiveness when executing the 
correct algorithm, during 3 treatments of 10 consecutive repetitions. Gantt chart of the best 
one of found solutions in Tables 5 and 6, is illustrated in Figure 2: 
 

Table 5. Makespan variance analysis 

T 
Makespan Repetitions Sum 

JSSP 3X9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Treat 1 103 108 107 108 106 106 106 105 103 106 1058 

Treat 2 108 108 107 106 107 106 107 107 105 107 1068 

Treat 3 107 108 107 106 108 106 107 108 106 106 1069 

Variance Source G L SC CM Fcal 
F 
Table 

Total Sum    49,50       

Treatment 2,00 7,40 3,70 2,37 3,35 

Experimental Error  27,00 42,10 1,56     

Total 29,00 49,50 5,26     

INSIGNIFICANT MODEL           
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Table 6. Idle time variance analysis 

Idle 
Time Repetitions Sum 

JSSP 
3X9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Treat 1 227 272 263 272 254 254 254 245 227 254 2522 

Treat 2 272 272 263 254 263 254 263 263 245 263 2612 

Treat 3 263 272 263 254 272 254 263 272 254 254 2621 

Variance Source G L SC CM Fcal F Table 

Total Sum    4009,50       

Treatment 2,00 599,40 299,70 2,37 3,35 

Experimental Error  27,00 3410,10 126,30     

Total 29,00 4009,50 426,00     

INSIGNIFICANT 
MODEL           

 

 

Figure 2. Makespan= 103. Idle Time= 227 

Likewise, the problem taken under consideration was developed under two commercial 
programs, where best found results were 133 and 123 respectively, measured in makespan 
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variable and, 497 and 407 respectively, that correspond to the total idle time variable, as 
illustrated in the following GANT chart (Figures 3 and 5). 

 

Figure 3. Commercial software solution 1. Makespan = 133. Idle Time= 497.  General 
Heuristics Problem. 

 

Figure 4. Commercial software solution 2. Makespan = 123. Idle Time= 407. Heuristics 
Problem. 

In addition, Table 5 results regarding Figure 1, show that the proposed methodology has an 
effectiveness of 92.95% and 73.88%, regarding makespan and total idle time variables. This 
last aspect, contrast with some commercial programs based on Expert  Systems, where the 
highest effectiveness found was 74.43% and 80.48% respectively, measures in total 
makespan; and 38.43% and 46.92% respectively, measures in total idle time variable.  

With this paper is expected to motivate the use of artificial intelligence techniques (Expert 
System) in low developed countries, where its production systems are manual, with short 
competitive levels 

Results illustrated in this section (Table 5) show Expert Systems effectiveness and its 
solutions consistency, in the production sequencing processes, establishing this way a referent 
which, as expressed previously, will allow motivating artificial intelligence usage in 
enterprises. Specially, in low developed countries, where products systems have a large 
number of manual operations, which prevent them from reaching high competitive levels with 
world class standards. 
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5. Conclusions 

As deduced from the variance analysis, different solutions found by means of these artificial 
intelligence techniques show that, regarding makespan and idle time, there are no significant 
differences between found results, in the different algorithm repetitions based on an Expert 
System.  

Hence, this technique permits finding solutions with an approximation to the optimal of 
92.95% and 73.88% in the considered variables. 

Similarly, it is important to highlight that, compared to other techniques used by divers 
commercial programs, the proposed methodology in this paper showed greater effectiveness, 
because the commercial program results were superseded in 18.52% and 26.96% respectively, 
measured in makespan and total idle time process variables.  
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1. Introducción.  

En los últimos años los fabricantes de automóviles han transformado su filosofía de la 
producción en favor del paradigma de la producción ajustada. De esta manera, esperan 
mejorar la eficiencia y obtener mejores resultados en los mercados en que operan. Esta 
transformación debe tener lugar no sólo en sus plantas, sino que sus proveedores también 
deberán modificar sus sistemas de producción en línea con la filosofía Lean Manufacturing 
(Liker y Wu, 2000; Morris et al., 2006; Oliver y Delbridge, 2002).  

En otro orden de cosas, parece haber suficiente evidencia empírica y teórica como para 
afirmar que las prácticas de gestión de recursos humanos, juegan un papel muy importante en 
la implantación exitosa de la producción ajustada y, sobre todo en su mantenimiento gracias a 
la creación de una cultura de mejora continua que da soporte al resto de prácticas lean 
(Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2010). 

Las empresas proveedoras pueden beneficiarse de la implantación de prácticas de lean 
manufacturing (producción ajustada) para dar satisfacción a alguna de sus prioridades 
estratégicas ya sean la calidad, los plazos o los costes. 

Describiremos cómo han evolucionado, en los últimos 10 años, tanto las necesidades como 
las prácticas de producción ajustada en empresas del sector del automóvil. 

2. Lean Manufacturing. 

El entorno de la mayoría de  empresas industriales está caracterizado por un aumento de la 
rivalidad con las empresas competidoras, la velocidad de los cambios y la inestabilidad de la 
demanda. Por ello, es recomendable que las empresas se posicionen y decidan cuáles son las 
prioridades de la estrategia de operaciones (Ketokivi y Schroeder, 2004; Martín Peña y Díaz 
Garrido, 2007; Urgal González y García Vázquez, 2005). 
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En la actualidad, para hacer frente a las presiones competitivas, es necesario complementar 
los esfuerzos que vienen realizando las empresas desde los años 80 en busca de la mejora 
continua de la productividad y la calidad (Suzaki, 1993; Vazquez-Bustelo y Avella, 2006; 
White y Prybutok, 2001). Para ello, es necesario identificar los problemas antes de que sus 
consecuencias se manifiesten espontáneamente, analizar soluciones para la supresión de 
actividades innecesarias, reducir el tiempo de fabricación, los tiempos de ajustes y el tamaño  
de los lotes (Garcia-Sabater y Marin-Garcia, 2010). Estas actividades son la base de un 
conjunto de prácticas que conforman los sistemas de fabricación avanzados. Estos sistemas 
han recibido muchos nombres, entre ellos: producción ajustada (lean manufacturing), gestión 
total de la calidad (total quality management/total quality control) o world class 
manufacturing. Existen muchas similitudes en estos conceptos (Marin-Garcia y Carneiro, 
2010a; Prado Prado, 2002; White y Prybutok, 2001). En definitiva, se trata de distintos 
nombres para representar un conjunto de prácticas que pretenden aumentar la competitividad 
de las empresas. El objetivo de estas prácticas es la eliminación sistemática de todo tipo de 
“despilfarro” (Callen et al., 2000), considerando como despilfarro cualquier cosa que no 
aporte valor añadido al artículo que se produce (Suzaki, 1993). 

Para poner en marcha los sistemas de lean manufacturing, se suelen proponer un conjunto de 
prácticas relacionadas con la gestión de operaciones (planificación y control de la producción, 
flujo de materiales, el sistema de mantenimiento, el sistema de calidad...),  la relación con 
clientes y proveedores, el diseño del producto o la gestión de recursos humanos (gestión 
participativa, implicación del operario). Entre las más habituales podemos encontrar (Shah y 
Ward, 2007; Carrasqueira y Machado, 2008; Dabhilkar y Ahlstrom, 2007; Doolen y Hacker, 
2005; Gurumurthy y Kodali, 2008; Jorgensen et al., 2008; Marin-Garcia y Conci, 2009; Prado 
Prado, 2002; Treville y Antonakis, 2006; White y Prybutok, 2001): Sistemas Visuales, 
Mejora Continua, TQM, Estandarización de Procesos, SMED, TPM, JIT, Relación con 
proveedores y Relación con clientes. 

En diversos trabajos se ha constatado que la aplicación de estas prácticas tiene efectos 
beneficiosos para la empresa. Estos efectos son mayores si se implantan conjuntos amplios de 
prácticas y no una sola de manera aislada, pues se puede aprovechar un efecto de sinergia 
entre ellas (White y Prybutok, 2001).  

La mayoría de las experiencias relacionadas con producción ajustada se han realizado en 
empresas que fabrican elevadas cantidades de un mismo producto en procesos repetitivos 
(líneas de fabricación). Entre ellas, destacan la industria del automóvil y sus empresas 
auxiliares o las empresas de la electrónica de consumo. Sin embargo, existen también trabajos 
que justifican los beneficios de estos sistemas en otros sectores, tanto de empresas de 
procesos (alimentación, química, industria farmacéutica, detergentes...) como otro tipo de 
empresas (textil, maquinaria industrial, componentes metálicos, compresores, válvulas 
hidráulicas, electrodomésticos, plásticos...) (Schonberger, 1996), incluso en empresas que 
fabrican productos altamente diferenciados de los que se repiten muy pocas unidades (James-
moore y Gibbons, 1997; White y Prybutok, 2001). No obstante, hemos de tener en cuenta que 
el uso de estas herramientas está más extendido en las empresas con configuraciones 
repetitivas (línea o proceso) que en las configuraciones no repetitivas (proyectos o talleres) 
(White y Prybutok, 2001). Además, los resultados que obtienen las empresas son 
relativamente mejores en las configuraciones repetitivas, donde se fabrican productos de 
consumo complejos y estandarizados. Sin embargo, otros tipos de procesos también pueden 
mejorarse con estas técnicas, aunque en menor medida (Lee, 1996). 
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Por otra parte, parece demostrado que las plantas con menos de 250 empleados usan menos 
estos sistemas (Schonberger, 1996; White y Prybutok, 2001). Para las pequeñas empresas es 
mejor hacer una implantación secuencial de las herramientas que están a su alcance, 
empezando por las más fáciles y menos costosas. Quizás para las grandes empresas también 
sea esta la táctica más eficiente para desplegar la producción ajustada. 

3. Metodología de estudio. 

El grado de despliegue de las prácticas de producción ajustada lo hemos analizado mediante 
un cuestionario que se ha distribuido entre las empresas de la Comunidad Valenciana 
pertenecientes al cluster de proveedores de fabricantes de automóvil. La mayoría de estas 
empresas son pequeñas y medianas (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de las empresas por tamaño. 

 2000 2009 2010 

Menos de 50 trabajadores 39% 24% 35% 

Entre 50 y 249 trabajadores 48% 56% 41% 

Más de 250 trabajadores 13% 21% 23% 

N 31 33 17 

 

Se han comparado los datos del año 2010 con el histórico de los años 2000 y 2009.  

Para medir las variables hemos usado unos cuestionarios validados por otros autores (Marin-
Garcia y Carneiro, 2010a; Marin-Garcia y Carneiro, 2010b). En el cuestionario se preguntaba 
el grado de despliegue de cada herramienta con un rango de respuestas entre 0: nada, hasta 
100: mucho.  

El cuestionario consta de 60 preguntas, clasificadas según los siguientes grupos: 
Mantenimiento Preventivo, Gestión Visual, TQM, Formación, Mejora continua, 
Estandarización, SMED, Just-in-time. 

4. Resultados obtenidos. 

No se aprecia una diferencia significativa entre las muestras del año 2000, 2009 y 2010, 
aunque en estos 10 años ha habido un proceso de concentración que ha dado origen a 
fusiones, adquisiciones y cierres de empresa, generando un aumento de la cantidad de 
empresas grandes en el sector. En la Figura 1 mostramos la evolución del grado de despliegue 
de las prácticas de Lean Manufacturing. 

 



350 

 

 

Figura 1. Evolución del grado de despliegue de las Herramientas Lean. 

Prácticamente todas las prácticas han visto aumentado el grado de despliegue en el sector 
desde el año 2000 hasta el 2009. El aumento producido en el año 2010 no es tan significativo, 
incluso en algunos casos, se ha producido un descenso. 

El JIT era una de las menos usadas en el año 2000 y sigue siendo un de las más complicadas 
de implantar en el año 2010. En parte porque requiere del despliegue previo de otras 
herramientas que aún no han alcanzado el nivel adecuado de desarrollo en el sector y en parte 
porque los proveedores de segundo nivel son empresas de menor tamaño y recursos que 
encuentran muchas dificultades a la hora de implantar y mantener la producción ajustada en 
sus empresas. Sin embargo, a lo largo de estos 10 años el grado de implantación de prácticas 
como la Estandarización o el SMED ha aumentado mucho, permitiendo que el sector haya 
pasado de una etapa inicial a un etapa de despliegue medio de las prácticas de producción 
ajustada. 

La única práctica que ha retrocedido en su grado de uso es la Gestión Visual. Quizás esto sea 
debido, como veremos en la sección siguiente, a que en el año 2000 las empresas acababan de 
lanzar estas prácticas (que son por las que empezaron todas) y, con el tiempo, la práctica se ha 
ido degradando por falta de disciplina para el mantenimiento. También puede deberse al uso 
cada vez más frecuente de ordenadores para la captura y tratamiento de datos, mientras que 
aún no se ha popularizado el uso de pantallas informativas (táctiles o no) en las líneas de 
producción, de modo que la información que antes se distribuía en papeles (e incluso 
rellenada a mano), ahora es transmitida en formato electrónico, sin haber logrado el impacto 
visual de los procedimientos tradicionales. 

5. Conclusiones. 

En este trabajo hemos analizado las diferentes prácticas de Lean Production y la evolución de 
su grado de uso en la industria auxiliar del automóvil española entre 2000 y 2010.  
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1. Introducción 

El cambio tecnológico y la globalización de los mercados se ha traducido en los entornos 
fabriles en una preocupación obsesiva por producir con mayor calidad, menor coste y en el 
menor tiempo posible. Es en este contexto en el que podemos entender la gran difusión de 
filosofías de gestión como el Lean Manufacturing: una aproximación sistemática a la 
identificación y eliminación de desperdicio a través de la mejora continua y sobre la base de 
un flujo pull (Womack, Jones y Roos, 1990).  

Las prácticas de Lean han demostrado estar asociadas con un alto rendimiento empresarial en 
diferentes estudios de fabricación a nivel mundial (Sakakibara et al. 1997; Giffi et al, 1990). 
Sin embargo, estos buenos resultados operativos dependen, con frecuencia, de determinadas 
características de la organización y no todas las organizaciones pueden aplicar dichas 
iniciativas con igual éxito (Womack y Jones, 2003; Shah y Ward, 2003). 

Estos estudios han ayudado a entender mejor el Lean Manufacturing y el correcto proceso de 
implantación de esta metodología en las empresas. Sin embargo, llama la atención la falta de 
evidencia empírica que analice los recursos Lean desde la perspectiva de la Teoría de los 
Recursos y las Capacidades. Nosotros consideramos que la Teoría de Recursos y 
Capacidades, concretamente las capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Eisenhardt y 
Martin, 2000), constituye un marco de referencia adecuado para el estudio del Lean y su 
relación con los resultados empresariales. Así, entendemos que los Recursos Lean bien 
estructurados -Herramientas Lean- podrían conducir al desarrollo de una serie de Rutinas 
Lean que terminasen con la obtención de mejores resultados empresariales, obteniendo de 
esta forma una ventaja competitiva sostenible basada en la mejora de procesos de fabricación 
(Edmonson y Wheelwright, 1989). 

Por otro lado, las Tecnologías de la información (TI), un recurso tan ampliamente abordado 
en otros ámbitos, también pasa prácticamente inadvertido en las investigaciones realizadas 
acerca de Lean Manufacturing y el rendimiento empresarial. Cubrir este nicho es, por tanto, 
otro de los objetivos del presente trabajo. 
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Con estos antecedentes, el presente artículo plantea la construcción de un modelo que asocie 
la implantación de las Herramientas Lean con los resultados empresariales a través de las 
Rutinas Lean (coste, flexibilidad, calidad y fiabilidad) obtenidas por algunas empresas en sus 
procesos de fabricación. Además, proponemos que esta relación está moderada  por el nivel 
de utilización de las TI en la organización. Perseguimos, de este modo, examinar el éxito de 
las iniciativas Lean-TI en los entornos industriales; analizando el papel que juegan las TI en el 
apoyo a los principios Lean (Figura 1).  

Rutinas 
Lean

Recursos TI

Herramientas 
Lean

Rendimiento 
empresarial

H3H2

H1

 

Figura1. Modelo propuesto e hipótesis de trabajo.  

Pretendemos, a través de esta investigación, realizar las siguientes aportaciones: (1) analizar 
el efecto mediador de las Rutinas Lean entre las Herramientas Lean y el rendimiento 
empresarial (2) explorar de forma cuantitativa la relación entre la implantación de iniciativas 
Lean-TI en entornos de fabricación y su influencia en el rendimiento empresarial y finalmente 
(3) realizar un primer intento de asociar la Teoría de Recursos y Capacidades, concretamente 
las capacidades dinámicas (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000) a los principios 
Lean y los recursos TI. Paralelamente, y desde el punto de vista estrictamente empírico, 
emplearemos una encuesta que  presenta una amplia cobertura, con un total de 1853 
respuestas de empresas con 10 y más trabajadores de los sectores de la industria 
manufacturera, que nos permitirá generalizar nuestros resultados con una aceptable fiabilidad.  

El trabajo presenta la siguiente estructura: en la sección dos presentamos el estado del arte en 
cuanto a las relaciones que mantienen los aspectos estudiados: Herramientas Lean, Recursos 
TI, Rutinas Lean y rendimiento empresarial. En el tercer apartado se describe la muestra de 
empresas  y las variables utilizadas. En la sección cuatro, debido a que todavía se trata de un 
trabajo en curso, planteamos únicamente la metodología que emplearemos para contrastar las 
hipótesis, quedando pendiente su contraste para sucesivas investigaciones. El capítulo final 
describe las conclusiones obtenidas hasta el momento y plantea las limitaciones actuales, así 
como las futuras líneas de trabajo.   

2. Antecedentes teóricos e hipótesis 

Aproximadamente, a mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, surge una nueva 
visión de la gestión de la producción, enfocada hacia la adquisición de recursos y creación de 
capacidades que sirvan de base para alcanzar y sostener una ventaja competitiva. Skinner 
(1969), precursor de la visión estratégica de la función de producción, declaraba que las 
empresas que usualmente tienen éxito son aquellas que disfrutan de recursos y capacidades 
superiores (tecnología, conocimientos, habilidades humanas y financieras, etc.); indicando 
que la producción constituye un pilar fundamental para el logro de los objetivos estratégicos, 
al menos en igualdad de condiciones que otras áreas funcionales de mayor tradición.  



355 

 

En los últimos años, estas ideas, en relación con la función estratégica de la producción, 
siguen estando en vigor (Urgal-González y García-Vázquez, 2007). De esta forma, los 
recursos de producción pueden ser definidos como todos aquellos factores productivos, de 
carácter tangible, intangible y humano (Grant, 1991), que se encuentran bajo el control de la 
empresa. Sin duda, lo fundamental no son solamente dichos recursos, sino la habilidad de la 
empresa para gestionarlos, combinarlos e integrarlos a través de rutinas organizativas –en 
nuestro caso Rutinas Lean- convirtiendo habilidades simples en capacidades complejas, 
valiosas y difíciles de imitar (Nelson y Winter, 1982). 

A pesar de que las herramientas, como recursos que son, pueden influir en el rendimiento 
empresarial, serán las habilidades –Rutinas Lean- para integrar, combinar y reconfigurar estos 
recursos las que permiten explicar cómo y por qué algunas empresas alcanzan una ventaja 
competitiva a través de dichas Herramientas Lean (Ray et al., 2004). De esta forma, el 
concepto de Rutinas de Lean podría asimilarse al de “competencia architectural” de 
Henderson y Cockburn (1994) o al de “recombinación de recursos” de Galunic y Rodan 
(1998), por cuanto se refiere a la habilidad de la empresa para integrar, combinar y 
reconfigurar el conocimiento tecnológico acumulado, endógeno y exógeno, para generar 
nuevo conocimiento. Así, las Rutinas Lean que planteamos en nuestro modelo, integrarán los 
resultados propios del éxito en fabricación a través de la estructuración, combinación y 
reconfiguración de las Herramientas Lean. 

En nuestro caso desglosaremos el concepto de Rutinas Lean en cuatro dimensiones estándar 
que sintetizan la fortaleza en fabricación de cualquier organización: eficiencia en costes, 
calidad, flexibilidad y fiabilidad. Estas fortalezas de fabricación han sido identificadas en la 
literatura de producción por diferentes autores (Skinner, 1974; Wheelwright, 1978; Cleveland, 
Schroeder y Anderson, 1989; Ferdows y De Meyer, 1990) y además, sintetizan las premisas 
básicas del pensamiento Lean.  

Skinner identificó ya en 1974 estos cuatro indicadores cómo estándares para medir  las 
fortalezas en fabricación: ciclos de entrega cortos, calidad y fiabilidad de producto, 
cumplimiento de las promesas de entrega, adaptación a los cambios en el volumen de 
producción, etc. Posteriormente Wheelwright (1978) utilizó, para evaluar la función de 
producción, las «prioridades de producción»: eficiencia, fiabilidad, calidad y flexibilidad. Del 
mismo modo, Ferdows y De Meyer (1990) examinaron empíricamente cuatro elementos de 
producción de relevancia estratégica o «capacidades genéricas de producción» a través de 
indicadores muy similares. Recientemente, Vazquez-Bustelo y Avella (2007), basándose en el 
modelo de fabricación ágil, realizan una aproximación entre las fortalezas en fabricación, que 
incluyen estos parámetros, y su influencia en el logro de mejores resultados empresariales.  

De este modo podemos esperar una función mediadora de las Rutinas Lean ya que, por una 
parte, la puesta en práctica de las Herramientas Lean que utilizaremos persigue conseguir 
alguno o varios de los propósitos identificados en las Rutinas Lean (Shingo, 1988; Ohno, 
1988; Liker, 2004, Womack y Jones, 2003). Así, puede intuirse, de forma inmediata, 
determinadas correlaciones entre Rutinas y Herramientas Lean: (1) la mejora en costes a 
través del nivelado de la producción o la mejora continua, (2) la flexibilidad, mediante el 
trabajo con equipos autónomos/multidisciplinares y la disposición en células de fabricación, 
(3) el aseguramiento de la calidad a través de la implantación de sistemas TPM y/o SGC y, 
por último (4) la fiabilidad en servicio y entrega, mediante una adecuada colaboración en la 
cadena de suministro y sistemas JIT, son aspectos a destacar entre otros muchos  factores que 
se estudiarán a través del modelo propuesto. 
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Paralelamente, en cuanto a la obtención de mejoras del rendimiento empresarial a partir de las 
Rutinas Lean, parece claro que, cualquier resultado positivo obtenido a través de estas cuatro 
dimensiones (costes, flexibilidad, fiabilidad y calidad), tendrá a su vez, un efecto positivo el 
rendimiento empresarial. Todo ello nos capacita para proponer la siguiente hipótesis:  

 H1. Las herramientas Lean mejoran el rendimiento empresarial a través de la 
generación de Rutinas Lean   

En cuanto al papel otorgado a las TI dentro del modelo planteado proponemos dos ámbitos de 
análisis diferenciados debido a la amplitud y complejidad de este recurso: (1) su influencia en 
el desarrollo de las Rutinas Lean a partir de las Herramientas Lean y (2) su influencia en la 
transformación de las Rutinas Lean en la consecución de un mayor rendimiento empresarial.  

En lo que respecta a la función de convertir las Herramientas Lean en Rutinas Lean, existen 
posturas diferenciadas. Por una parte, se constatan en la literatura diversos trabajos que 
defienden la influencia positiva de las TI en los proyectos Lean. Autores como Mo (2009), 
considera la necesidad de utilizar estos dos conceptos de forma conjunta, basándose en los 
beneficios generados por las TI para la planificación y control de la producción. Del mismo 
modo, Sartal (2010) defiende el papel de TI en los proyectos Lean debido a las características 
intrínsecas de este recurso: comunicación, inmediatez en los resultados, visibilidad, etc. 
Sartal, a través de un estudio de caso, describe cómo la aplicación conjunta Lean-TI conlleva 
(1) “mayor rapidez en los resultados”, (2) “contribuye en actuaciones de mejora continua” y 
(3) “permite el mantenimiento de estas iniciativas en el tiempo”; de este modo, el calendario y 
los beneficios asociados a un proyecto Lean pasa de contemplarse en meses (Womack y 
Jones, 2003) a considerarse en semanas o incluso días. 

Paralelamente, se observa otra línea de opinión que minimiza e incluso  cuestiona tales 
beneficios aportados por las TI. Así, Liker (2004), acota el concepto de las TI a  “sólo 
tecnología fiable y absolutamente probada” y afirma que “los sistemas de información no 
deberán de afectar a la manera de gestionar la empresa” por si entrasen en conflicto con las 
filosofías y principios operativos del TPS -Lean Manufacturing-. De forma similar Riezebos 
et al. (2009) concluyen que el valor de las TI dependerá de su utilización, y aunque apoyan su 
uso en sistemas de planificación de la producción o gestión del mantenimiento; descartan las 
TI en otros ámbitos Lean: para trabajar con lotes pequeños de producción y minimizar el 
“work in process” (WIP). Así y dado que en este asunto nos encontramos con posturas 
divergentes, proponemos una hipótesis con dos alternativas: 

 H2a. El recurso TI modera positivamente la relación entre Herramientas Lean y la 
generación de Rutinas Lean. 

  H2b. El recurso TI modera negativamente la relación entre Herramientas Lean y 
la generación de Rutinas Lean. 

Por otra parte, analizando la influencia de las TI entre las Rutinas Lean y los resultados 
empresariales es preciso destacar determinados estudios de caso observados en la revisión de 
la literatura que muestran a las TI como un recurso útil que facilita la consecución de 
potenciales ventajas competitivas pero sólo cuando es combinada con otros recursos o 
capacidades existentes, tales como recursos humanos, de proceso y de negocio preexistentes  
en  la  organización (Powell y Dent-Micallef, 1997).  



357 

 

Los primeros trabajos que trataban de analizar el impacto de la TI sobre y los resultados 
empresariales presentaban un balance muy positivo (Buday, 1986). Estudios de caso 
centrados en problemáticas muy concretas, y en los que las TI había obtenido un éxito 
importante, llegaban a la conclusión de que las empresas debían integrar dicha tecnología 
dentro de la estrategia empresarial. Sin embargo, en la década de los 80 surgieron diversos 
estudios que reflejaban la ausencia de productividad derivada de inversiones significativas 
que se habían realizado en TI; esto es lo que se ha venido a conocer como paradoja de la 
productividad (Brynjolfsson, 1993), es decir, el crecimiento de la productividad empresarial 
no guardaba una relación positiva con el aumento en las inversiones en TI.  

Estos estudios indagaban en la idea de las TI como una necesidad para competir en la mayor 
parte de industrias (Ray et al., 2005), sin embargo, se observó que limitarse a la simple 
implantación de los recursos TI no sería suficiente para alcanzar una mejor posición 
competitiva. Es decir, será preciso considerar la existencia de otra serie de factores que actúen 
como complementos necesarios para obtener y sustentar una ventaja competitiva. Por este 
motivo, es preciso indagar acerca de las complementariedades que pueden existir entre los 
recursos en TI y el resto de prácticas empresariales implantadas por dichas organizaciones, en 
este caso las fortalezas de fabricación. En esta misma línea, otros trabajos consultados (Reed 
y DeFillipi, 1990; Llach et al., 2010) concluyen que la existencia de infraestructuras 
adecuadas en TI y su correcta utilización favorecerán la aparición de sinergias  entre  las 
distintas unidades de negocio pero, hasta que la tecnología se utilice de manera efectiva en la 
organización, no afectará al  rendimiento de la empresa. Con estos antecedentes proponemos 
la siguiente hipótesis:  

 H3. La utilización de las TI modera positivamente la relación entre Rutinas Lean y 
el rendimiento empresarial.  

3. Datos y medida de las variables 

Los datos que vamos a emplear para contrastar el modelo propuesto son los que recoge la 
encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE)  correspondiente al ejercicio 2008 que utiliza 
una muestra viva de 2013 empresas y un total de respuesta de 1853 (92.1%). La población de 
referencia de la ESEE son las empresas con 10 y más trabajadores de la industria 
manufacturera. El ámbito geográfico de referencia es el conjunto del territorio nacional. La 
ESEE trata de delimitar y mantener una muestra representativa de las empresas industriales 
manufactureras españolas.  

3.1. Constructo Herramientas Lean 

A continuación se plantean los constructos que serán utilizadas en la validación del modelo 
propuesto. Han sido varios y muy diversos  los enfoques han llevado a cabo en la 
aproximación al término de Herramientas Lean, sin embargo todavía no existe una definición 
consensuada en la literatura, las prácticas que lo componen, ni tampoco cómo medirlo. El 
motivo es, posiblemente, la enorme dificultad para definirlo con exactitud. El término Lean 
no puede identificarse meramente con la eliminación de despilfarros, el JIT o la mejora 
continua; es una filosofía (Womack, Jones y Roos, 1990) que persigue la satisfacción del 
cliente a través del flujo de valor en las empresas y la mejora continua de todos y cada uno de 
los procesos de la organización. En este trabajo, se utilizarán como referencia los trabajos de 
investigación de Shah y Ward (2003 y 2007) a través de los cuales hemos realizado una 
selección y síntesis de 15 actuaciones de desempeño en mejora de proceso que, bajo nuestro 
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punto de vista, constituyen el núcleo básico de esta filosofía: (1) Nivelado de la producción, 
(2) Flujo continuo y JIT, (3) Disposición en células de fabricación, (4) Programas de mejora 
continua, (5) Minimización del tamaño de lote, (6) Mantenimiento productivo total (TPM), 
(7) Renovación de los activos y tecnologías, (8) Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC),   
(9) Reingeniería de proceso, (10) Equipos de trabajo autónomos/ Equipos multidisciplinares, 
(11) Entrenamiento y formación, (12) Resolución de problemas en equipo,                          
(13) Implicación /compromiso de los trabajadores, (14) Benchmarking competitivo y 
finalmente (15) Colaboración en la cadena de suministro: proveedores, clientes, etc.  

3.2. Constructo Rutinas Lean  

En la revisión de la literatura se ha comprobado que existe cierto consenso en una serie 
indicadores de referencia para el ámbito de la fabricación: costes de producción, flexibilidad 
(de producto y proceso), calidad y fiabilidad (entrega y servicio al cliente), todos ellos además 
principios básicos del Lean Manufacturing y obtenidos, por tanto, a partir de las Herramientas 
Lean. Así, toman en nuestro caso,  la definición de Rutinas Lean, utilizándose para su 
descripción una adaptación de las «prioridades de producción (Wheelwright, 1978) y para su 
medida  nos basaremos en la investigación de Vazquez-Bustelo y Avella (2007). Hablaremos, 
de este modo, de cuatro dimensiones en las que se divide nuestro constructo Rutinas Lean 
(RL): RL en coste, RL en flexibilidad, RL en calidad y finalmente RL en fiabilidad.  

3.3. Constructo Tecnologías de la Información (TI) 

Las TI ha sido definida a lo largo de la historia a través de constructos complejos, 
proponiendo la literatura varios recursos específicos que, mediante su combinación, 
conforman una capacidad o competencia en TI. En nuestro caso consideramos que las 
distintas dimensiones propuestas pueden agruparse en tres tal y como enuncia Pérez-
Aróstegui (2009): (1) Inversión en TI,  (2) Conocimiento en TI y (3) Grado de implantación y 
utilización de las TI.  

3.4. Medida del rendimiento empresarial 

La medidas propuesta para evaluar el rendimiento empresarial será el rendimiento de las 
ventas (ROS), una relación ampliamente utilizada para evaluar la eficiencia operativa de la 
empresa y que ya ha sido utilizada con anterioridad  para estudiar correlaciones entre las TI y 
el rendimiento empresarial (Llach et al., 2009). Esta medida, también conocida como margen 
de beneficio operativo, se calcula los beneficios antes de intereses e impuestos (BAII) 
dividido entre las ventas netas.  

3.5. Variables de control 

Con el fin de eliminar la influencia de factores debidos exclusivamente al sector al que 
pertenecen las empresas, a los que la literatura les atribuye una influencia, se incorpora cómo 
variable de control al estudio el sector de actividad. Además, la filosofía Lean no tiene la 
misma tradición en todos los sectores y podría condicionar la facilidad en términos de tiempo 
y coste con que se producen la aplicación de las Herramientas Lean. Adicionalmente, se ha 
puesto de manifiesto, de hecho, que el know-how científico y tecnológico relevante para cada 
sector avanza a distintas velocidades y con diferentes grados de dificultad (Klevorick et al., 
1995). 
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4. Metodología y Modelos analíticos 

Para contrastar la existencia de la mediación expuesta en la hipótesis H1, es necesario plantear 
las siguientes regresiones (Judd y Kenny, 1981; Baron y Kenny, 1986): 

[1]
 1121110   SECTORHLROS  

[2] 
2222120   SECTORHLRL  

[3] 
334323130   SECTORRLHLROS  

donde, ROS es el resultado empresarial; HL representa el constructo Lean que agrupa las 
principales Herramientas de esta filosofía; RL son las Rutinas Lean y es la variable mediadora 
entre las Herramientas Lean y la variable de resultado ROS; y SECTOR es la variable de 
control del modelo.  

Siguiendo a Judd y Kenny (1981) y a Baron y Kenny (1986), para que la variable Rutinas 
Lean medie entre las Herramientas Lean y los resultados empresariales es necesario que se 
cumplan cuatro condiciones: 1)El efecto total de la Herramientas Lean sobre el resultado 
empresarial debe ser significativo; es decir, debe ser significativo el parámetros de la ecuación 
[1]: β11.; 2) El efecto de la Herramientas Lean sobre la Rutinas Lean (variable mediadora) 
debe ser significativo; es decir, debe ser significativo el parámetro de la ecuación [2]: α21.;     
3) El efecto de la variable mediadora Rutinas Lean sobre la variable resultado empresarial 
debe ser significativo, es decir, el coeficiente 

32 de la ecuación [3] debe ser distinto de cero y  

finalmente 4) El efecto residual, es decir, el efecto una vez descontado el efecto indirecto 
mediador, de la Herramientas Lean sobre la resultados empresariales debe ser menor en valor 
absoluto que el efecto total, es decir 

1131     

Para contrastar el papel jugado por las TI, tanto en la relación entre las Herramientas Lean y 
las Rutinas Lean (H2a y H2b) como en la relación entre las Rutinas Lean y los resultados 
empresariales (H3), seguimos el proceso descrito por Muller et al. (2005), y necesitamos 
plantear las siguientes ecuaciones: 

[4]  
44443424140   SECTORHLTITIHLRL   

[5]  
556555453525150   SECTORRLTIRLHLTITIHLROS  

Donde además de las variables anteriores aparecen la variable TI que hace referencia a las 
tecnologías de las información y la interacción de esta variable con las Herramientas Lean y 
con las Rutinas Lean. Es importante indicar que, siguiendo las recomendaciones apuntadas en 
Muller et al. (2005), centramos todas las variables respecto a su media. De esta forma se 
facilita la interpretación de los parámetros. Así para que exista una moderación por parte de 
las TI tiene que darse al menos una de las dos condiciones siguientes:1) Deben ser 
significativos los siguientes parámetros de la ecuación [4]: α43 y el parámetro β54 de la 
ecuación [5].2) Deben ser significativos los siguientes parámetros de la ecuación [4]: α41 y el 
parámetro β55 de la ecuación [5]. Si se cumple la primera de las condiciones se corroborará la 
hipótesis H2a o H2b dependiendo del signo de los parámetros, mientras que si se cumple la 
condición dos se corroborará la hipótesis H3. 
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5. Conclusiones y limitaciones y futuras líneas de investigación  

El presente trabajo, todavía en curso, propone la construcción de un modelo que permita 
aportar evidencia empírica sobre cómo las Herramientas Lean pueden generar determinadas 
Rutinas Lean –fortalezas en costes, flexibilidad, calidad y servicio- y cómo éstas, a su vez, 
afectan sobre el resultado empresarial. Además, se persigue examinar el éxito de las 
iniciativas Lean-TI en los entornos industriales; incorporando además al modelo el recurso 
Tecnologías de la Información (TI), y evaluando su papel facilitador. En este sentido, creemos 
que las bases de la Teoría de Recursos y Capacidades, concretamente en las capacidades 
dinámicas (Teece et al., 1997; Eisenhardt y Martin, 2000), pueden tratarse de un marco 
adecuado para el desarrollo de dicho modelo puesto, dichos recursos bien estructurados -
Herramientas Lean-, podrían conducir al desarrollo de una serie de Rutinas Lean en el ámbito 
de fabricación que terminasen con la obtención de mejores resultados empresariales para la 
organización.   

Pretendemos, de este modo, realizar las siguientes aportaciones: (1) analizar el efecto 
mediador de las Rutinas Lean entre las Herramientas Lean y el rendimiento empresarial (2) 
explorar de forma cuantitativa la relación entre la implantación de iniciativas Lean-TI y su 
influencia en el rendimiento empresarial, y finalmente (3) realizar un primer intento de 
asociar la Teoría de Recursos y Capacidades a los principios Lean y los recursos TI.  

En lo que respecta a las limitaciones, es preciso destacar que los datos de la encuesta  no están 
hechos a medida con la consiguiente situación de que alguna proxi puede no ser la optima. En 
aquellos casos en los que una única variable no la consideremos suficientemente 
representativa, propondremos una operacionalización multidimensional del onstructo 
sintetizando las variables que fuesen requeridas. El siguiente paso es el pertinente análisis 
estadístico que esperamos este realizado en el momento de realizar la presentación en el 
congreso. De las conclusiones extraídas pretendemos generar una serie de implicaciones para 
la gestión empresarial  sobre la aplicación de iniciativas Lean y la correcta inversión en TI. 
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1. Introducción 

En el escenario de crisis actual muchas empresas buscan nuevos métodos que les permitan 
subsistir y mejorar sus resultados. Estas empresas necesitan mejoras para competir con otras 
organizaciones de distintas partes del mundo, capaces de proveer productos y servicios 
similares a menor coste. En este escenario cambiante, la aplicación de un sistema de mejora 
continua basado en la participación de las personas puede ser el valor diferencial que suponga 
una competencia distintiva para las organizaciones (García-Lorenzo y Prado-Prado, 2003).  

Durante los últimos años, se han presentado diferentes modelos de referencia para la 
aplicación de los programas de mejora continua (Bateman y David, 2002, Bateman y Rich, 
2003, Bessant et al, 2001, Jørgensen et al, 2003, Upton, 1996, Wu y Chen, 2006). Sin 
embargo, varios autores han señalado dificultades para sostener la mejora continua a largo 
plazo, especialmente después de un período inicial de dos o tres años (Idris y Zairi, 2006, 
Kaye y Anderson, 1999, Prajogo y Sohal, 2004). Estas dificultades tienen su origen en 
diferentes factores, relacionados tanto con elementos de soporte del sistema como con la 
propia cultura de la organización. Uno de los factores clave para el sostenimiento de los 
sistemas de mejora, repetidamente señalado por distintos autores, es el trabajo en equipo 
(Irani et al, 2004, Bateman, 2005, Delbridge et al, 2000). Sin embargo, cuando las actividades 
de mejora empiezan a incrementarse en una organización, no todos los participantes están 
satisfechos de sus experiencia en estos equipos (Berling, 2000). Por otro lado cada vez se 
busca una mayor eficiencia en los resultados de los equipos de mejora, que no sólo depende 
de los conocimientos técnicos sino de cómo las personas adquieren habilidades en su forma 
de trabajar en equipo (Marks et al, 2001). 

El objetivo de este estudio es presentar un modelo para el desarrollo y evaluación de los 
equipos de mejora, orientado a la sostenibilidad, modelo sTEM (sostenibilidad del trabajo en 
equipos de mejora). 
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2. El trabajo en equipo 

Una de las principales cuestiones de investigación con el trabajo en equipo ha sido la 
relacionada con su eficiencia y su impacto en los resultados de la organización. La eficiencia 
del equipo se basa en una evaluación de los resultados de los procesos de desempeño del 
equipo, fundamentada en a una serie de criterios (Hackman, 1990). El trabajo en equipo ha 
sido objeto de estudio por distintos autores, especialmente orientados al análisis de las 
variables que inciden en su eficiencia. En las últimas décadas se han desarrollado diferentes 
modelos para intentar describir, explicar y comprender el funcionamiento de los equipos, 
representando el trabajo en equipo como un proceso que comprende elementos de entrada, 
proceso y resultados (Burke et al, 2004, Eduardo Salas, Kevin C. Stagl,C.Shawn Burke, 
2004). Sólo en el mundo académico, se han desarrollado más de 130 marcos y modelos de 
eficiencia del trabajo en equipo. (Kozlowski y Ilgen, 2006, Salas et al, 2008). Dentro de los 
diferentes modelos de eficiencia, el modelo IMO ha sido aceptado como marco conceptual 
válido y de alto valor, siendo referencia obligada en recientes investigaciones acerca del 
trabajo en equipo (Ilgen et al, 2005, Mathieu et al, 2008, Rico et al, 2010, Ayestarán-
Etxeberria, 2010). Este modelo presenta un marco para el estudio de los procesos del equipo. 
En el modelo IMO el trabajo en equipo se conceptualiza como un proceso que se ve afectado 
por diferentes elementos relacionados con la composición y las características de los equipos 
(Inputs), acciones y estados que se desarrollan durante el proceso del trabajo en equipo 
(Mediators) y los resultados de los propios equipos (Outcomes), según se muestra en la  
Figura 1. 

 

Figura 1 Modelo integrado IMO para la efectividad del trabajo en equipo, adaptado de Mathieu et al, 
2008) 

3. Metodología 

La investigación se ha estructurado en como sigue. Primero se ha desarrollado el modelo 
sTEM a partir del modelo anterior, incorporando los factores que inciden en la sostenibilidad 
del trabajo en equipo, a partir de una revisión de las investigaciones publicadas. A 
continuación se ha aplicado dicho modelo en una organización con un sistema de mejora 
sostenible.  
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4. Modelo sTEM para la sostenibilidad del trabajo en equipos de mejora  

A partir del modelo anterior se ha desplegado en factores que inciden en la sostenibilidad de 
los equipos de mejora, a partir de una revisión bibliográfica, tal y como se muestra en Tabla1 

Factores del modelo IMO-IT Autores 

Nivel ORGANIZACIÓN 
E1. Liderazgo externo (Kaye y Anderson, 1999, Prajogo y Sohal, 

2004, Berger, 1997, He, 2009) 
E2. Estándares, procedimientos y 
normas generales 

(Upton, 1996, Bhuiyan et al, 2006, Bisgaard, 
2007, Caffyn, 1999, Readman, 2007) 

E3. Clima de participación (Bateman, 2005, Berger, 1997, Bhuiyan et al, 
2006, Pun et al, 2001, Bowen y Spear, 1999, 
Jørgensen et al, 2004) 

E4. Metas, misiones y objetivos (Kaye y Anderson, 1999, He, 2009, Asif et 
al, 2009, Brunet y New, 2003, Lagacé y 
Bourgault, 2003, Spackman, 2009) 

E5. Sistemas de formación (Pun et al, 2001, Boer et al, 2000, Rapp y 
Eklund, 2002, Bessant y Francis, 1999) 

E6. Coordinación entre equipos (Marks et al, 2001, Spackman, 2009, Pearce 
y Ravlin, 1987) 

E7. Sistemas de información (Bateman y Rich, 2003, Kaye y Anderson, 
1999, Irani et al, 2004, Rapp y Eklund, 2002, 
Aoki, 2008, Huq, 2005) 

E8. Sistema de reconocimiento (Bateman y Rich, 2003, Caffyn, 1999, 
Bessant y Francis, 1999, Cohen y Bailey, 
1997) 

E9. Recursos (Bateman y Rich, 2003, Readman, 2007, Jaca 
et al, 2010b) 

Nivel EQUIPOS 
E10. Estructura del equipo (Irani et al, 2004, Bateman, 2005, Delbridge 

et al, 2000) 
E11. Reglas, procedimientos y 
directrices del equipo 

(Upton, 1996, Bhuiyan et al, 2006, Bisgaard, 
2007, Caffyn, 1999, Readman, 2007) 

Nivel MIEMBROS 
E12. Criterios de composición del 
equipo  

(Mathieu et al, 2008, Bowen y Spear, 1999, 
Ven et al, 2008) 

Nivel ENTORNO 
E13. Entorno del equipo  (Irani et al, 2004, Buchanan et al, 2005, 

Mento et al, 2002) 
Nivel PROCESOS 
Factores de los procesos (Kozlowski y Ilgen, 2006, Mathieu et al, 

2008, Rico et al, 2010, Cohen y Bailey, 
1997) 

Nivel RESULTADOS 
R1. Resultados en la organización 
R2. Resultados en los equipos 
R3. Resultados en los miembros 

(Upton, 1996, Wu y Chen, 2006, Spackman, 
2009, Rapp y Eklund, 2002) 

Tabla1. Factores relacionados con la sostenibilidad del trabajo en equipos de mejora 
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La revisión se ha apoyado principalmente en los trabajos de Cohen (1997), Ilgen (2005) y 
Mathieu et al. (2008) que a través de distintas revisiones establecen la relación de cada uno de 
los factores con la efectividad del trabajo en equipo. Además, se ha completado con una 
revisión de factores relacionados con la sostenibilidad de la mejora continua (Jaca et al, 
2010a), a través del análisis de publicaciones relacionadas. Como resultado, se ha obtenido el 
siguiente modelo para la sostenibilidad del trabajo en equipos de mejora, ver, Figura 2: 

RESULTADOS

ORGANIZACION

E10. Estructura del equipo

E11. Reglas, procedimientos y 
directrices del equipo

E12. Criterios de composición del 
equipo

PROCESOS

E13. Entorno del equipo

R1. Resultados en la 
ORGANIZACION

R2. Resultados en los 
EQUIPOS

R3. Resultados en los 
MIEMBROS

EQUIPOS

MIEMBROS

ENTORNO

P1. Resolución de problemas

P2. Participación y toma de 
decisiones

P3. Gestión de conflictos

P4. Liderazgo interno

P5. Comunicación interna

P6. Comunicación externa y 
feedback

P7. Colaboración, coordinación y 
cooperación

P8. Aprendizaje del equipo

P9. Respeto mutuo y confianza

P10. Ambiente de equipo

P11. Motivación

E1. Liderazgo externo

E2. Estándares, procedimientos y 
normas generales

E3. Clima de participación

E4. Metas, misiones y objetivos

E5. Sistemas de formación

E6. Coordinación entre equipos

E7. Sistemas de información

E8. Sistema de reconocimiento

E9. Recursos

 

Figura 2 Modelo sTEM de sostenibilidad del trabajo en equipo, con factores (elaboración propia) 

El modelo sirve de referencia para evaluar el grado de aplicación de los distintos factores 
relacionados con la sostenibilidad de los equipos de mejora. A partir de este modelo y del 
análisis de los distintos factores se han desarrollado dos cuestionarios para evaluar dichos 
factores. Primero, se evalúa el sistema de funcionamiento de equipos a través de los factores 
de entrada y resultados, por la organización. Posteriormente, se evalúan los aspectos de 
funcionamiento interno de cada equipo a través de las autoevaluaciones personales de los 
participantes, utilizando el cuestionario IMO-IT Equipos. De esta forma se tiene información 
estructurada y clara de los puntos fuertes y débiles del sistema, para su revisión y mejora. 

5. Aplicación del modelo sTEM a una empresa con sistema de mejora  

El modelo se ha aplicado a una empresa industrial del sector de automoción, con varios años 
utilizando equipos de mejora. En esta empresa se han utilizado distintas metodologías, 
impulsadas principalmente a partir de exigencias de sus propios clientes. Puede decirse que la 
empresa ha adoptado una cultura en la gestión de la mejora continua.  
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El modelo se ha aplicado como evaluación del sistema, con el fin de detectar sus puntos 
fuertes y áreas de mejora, y obtener conclusiones del trabajo de cada equipo. Para la 
evaluación existe una guía con criterios para la puntuación de cada uno de los factores. Los 
resultados obtenidos se muestran a continuación, Figura 3. La figura muestra en una escala de 
0 (no se tiene en cuenta el factor ni se aplica) a 4 (se tiene en cuenta, se aplica y se evalúa) 
cada uno de los factores de trabajo en equipos de mejora. 

0

1

2

3

4
Liderazgo externo

Estandares, procedimientos y 
normas generales

Clima de participacion

Metas, misiones y objetivos

Sistemas de formacion

Coordinacion entre equipos

Sistemas de informacion

Sistema de reconocimiento
Recursos

Estructura del equipo

Reglas, procedimientos y directrices 
del equipo

Criterios de composición del equipo

Entorno del equipo

Resultados r/la Organizacion

Resultados r/el Equipo

Resultados r/los Miembros

Entradas- resultados

 

Figura 3 Evaluación de entradas y resultados 

La evaluación de los factores de los procesos, que son los que tiene lugar durante el trabajo en 
equipo, a través de un cuestionario con preguntas que evalúan los miembros de cada equipo. 
Los resultados de los dos equipos que cumplimentaron el cuestionario son los siguientes, ver 
Figura 4 y Figura 5. 

Como se aprecia en las figuras anteriores, las puntuaciones conseguidas a nivel de entradas 
son en general altas, excepto para dos de los factores, que son los relacionados con los 
sistemas de formación (la formación respecto al trabajo en equipo se impartió en su día y no 
se está actualizando) y los resultados referidos a los miembros (cómo se evalúan y revisan 
resultados del equipo que tienen que ver con las capacidades de los miembros). Respecto a las 
valoraciones de los propios miembros se observa que en general el grado de valoración es alto 
(puntuaciones medias por encima de 3). Los gráficos permiten detectar puntos a mejorar en 
equipos concretos; como la el ambiente de equipo y la gestión de conflictos, en el equipo 2. 
Estos aspectos del equipo pueden y deben trabajarse conjuntamente a través de los factores de 
entrada. 
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Figura 4 Valoración de los factores de los procesos, para el equipo 1 
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Figura 5 Valoración de los factores de los procesos, para el equipo 2  
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6. Conclusiones  

El modelo resultado de esta investigación está basado en los factores del trabajo en equipo y 
la sostenibilidad de la mejora continua. Estos factores se han ordenado y sintetizado con el 
objetivo de elaborar un modelo de referencia para el desarrollo y evaluación de equipos de 
mejora sostenibles. El modelo está basado en el modelo IMO de efectividad del trabajo en 
equipo, complementado con las características de sostenibilidad de trabajo en equipo. Frente a 
otros modelos de sostenibilidad, el modelo sTEM aporta las siguientes ventajas: 

- Los factores que soportan el modelo tienen en cuenta tanto los resultados en la 
organización como en el equipo y en los propios miembros. 

- Su aplicación es independiente del tipo de organización. 

- El modelo no está sujeto a la aplicación de ninguna metodología de mejora, puede 
aplicarse dentro del programa de mejora que mejor se adapte a la organización. 

- La aplicación del modelo implica una revisión y mejora del propio proceso de los 
equipos y del sistema, a través de la evaluación de la aplicación de sus factores. 
Esto permite que la organización que lo aplique alcance cada vez mayores cotas de 
madurez en la mejora continua. 

Por tanto, el modelo puede utilizarse como guía para la sostenibilidad de un sistema de 
mejora, aplicando el principio de evaluación, análisis y control de los factores. 
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1. Introducción 

En esta era de competitividad las empresas continúan en la búsqueda constante de nuevas 
formas de aumentar la productividad. Durante las últimas dos décadas el concepto de 
manufactura esbelta (Lean Manufacturing) se ganó el reconocimiento de la industria por 
haber demostrado ser una estrategia de fabricación avanzada que permite mantener 
competitivos a quienes la implementan (Imai, 2006). El fundamento de esta estrategia se basa 
en la creación de valor en las operaciones de fabricación a través de la eliminación del 
desperdicio (Womack and Jones, 2003).  

Los administradores de la producción y la calidad argumentan que si las herramientas y 
metodologías “Lean” no son bien comprendidas, difícilmente serán bien implementadas 
(Ozelkan and Galambosi, 2009). Debido a esto, las empresas priorizan la contratación de 
profesionales especializados y demandan más entrenamiento “Lean” en sus trabajadores. En 
respuesta, las Universidades han fortalecido el contenido de currículos y han investigado y 
propuesto nuevos métodos para promover su aprendizaje. En años recientes, algunas 
Universidades (MIT, UNCC, USU) involucradas con la filosofía “Lean” desarrollaron, como 
estrategia de aprendizaje, juegos y simuladores para ayudar a los estudiantes y participantes a 
entender el “pensamiento Lean”; sin embargo, se ha considerado que algunos de estos juegos 
tienen falta de realismo (Baddurdeen et al, 2010); además son muy pocos los juegos y 
simuladores con un enfoque específico en el mantenimiento productivo total (TPM) y su 
indicador de efectividad global del equipo (OEE) que de acuerdo a Nakajima (1988), este es 
un indicador poderoso que permite mejorar no solo el rendimiento del equipo sino también el 
de toda la fábrica. 

En este contexto educativo, las Universidades son conscientes de que las nuevas estrategias 
de enseñanza toman en cuenta las nuevas concepciones del entorno, por ese motivo la 
investigación educativa está generado metodologías, herramientas y prácticas en donde se 
utiliza el potencial de la tecnología, este esfuerzo se está orientado cada vez más hacia los 
juegos y simulaciones para apoyar la manera de aprender a través del involucramiento activo 
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del alumno. El interés académico por los juegos y simulaciones es cada vez mayor y se debe 
a tres circunstancias: (1) que el aprendizaje está centrado en aprender a través de desempeñar 
un rol activo y los participantes tienen la oportunidad de formular estrategias, tomar 
decisiones y enfrentarse a los riesgos, lo que hace que se adquiera una retroalimentación 
rápida en el momento en que surgen los problemas (2) que son herramientas efectivas para 
alcanzar a comprender temas y conceptos difíciles y complicados y (3) porque es gratificante 
la experiencia de entrar en un ambiente atractivo donde el aprendizaje interactúa con la 
tecnología. Como consecuencia, el reto de los educadores es explotar la creatividad y el 
factor motivacional en el diseño de los juegos y al mismo tiempo integrar los conceptos y el 
conocimiento que se desean transmitir para lograr el objetivo del aprendizaje. (Garris et al. 
2002). 

En este estudio, se presenta un juego de entrenamiento tanto para alumnos como para 
empresas, cuyo objetivo general es desarrollar la habilidad del cálculo del indicador de 
efectividad global del equipo OEE para comprender la aplicación  correcta y oportuna de 
herramientas de mejora continua y el alcance que tiene la filosofía “Lean Manufacturing”. El 
juego ha sido denominado Plug&Lean-OEE game y está integrado, en primer lugar, por un 
kit comercial de “electrical slot-car racing game” o pista eléctrica de carrera de coches, 
adaptado como un proceso de producción, y en segundo lugar, por un sistema basado en 
tecnología inalámbrica para la monitorización en tiempo real, recolección, procesamiento, 
cálculo y análisis de los indicadores denominado Plug&Lean-System (Santos et al., 2011), 
este último le da una ventaja competitiva al juego. Asimismo, la base teórica del juego se 
fundamenta en la teoría sobre juegos y simulaciones, filosofía de “Lean Manufacturing”, el 
TPM-OEE y la mejora continua (CI). 

2. Antecedentes y revisión de la literatura  

Este estudio engloba cuatro conceptos y su revisión respecto a la literatura: los juegos y 
simulación en el aprendizaje, la filosofía Lean Manufacturing, la mejora continua y, por 
último, la combinación de TPM y su indicador OEE. 

2.1. Utilización de juegos y simuladores en el aprendizaje 

En primer lugar, es importante mencionar que no hay un consenso entre la definición de 
juegos y simulaciones, la literatura indica que para unos son una técnica docente mientras 
que otros se refieren a ellos como una metodología (Andreu et al, 2005). Asimismo, Crookall 
et al. (1989) indican que existen importantes diferencias entre la aplicación práctica de esos 
dos conceptos destacándose lo siguiente: La simulación es una representación de un 
fenómeno de la vida real donde los participantes adoptan un rol, pueden crear sus propias 
reglas y diseñan sus estrategias, juegan a simular pero sin dejar de ser ellos mismos y sin 
correr riesgos. Un juego puede o no representar la vida real, y los participantes si actúan un 
determinado rol y adoptan un comportamiento siguiendo las instrucciones y reglas dadas, el 
juego es por sí mismo un juego con riesgos y las consecuencias no siempre son positivas. 

La consideración de que una simulación esta apegado a la vida real y el juego no, tiene un 
significado importante, sobre todo cuando se piensa en los resultados de aprendizaje que se 
quieren lograr. Jonassen (2005) y DeKanter (2004) sostienen que para garantizar el 
aprendizaje a través del juego el escenario debe estar alienado con los principios del 
constructivismo, mientras que Ncube (2007) dice que los juegos y simulaciones son 
actividades efectivas de aprendizaje si la metodología se alinea al modelo de aprendizaje 
basado en experiencias propuesto por Kolb (1984); asimismo, Oblinger (2005) argumenta 
que los juegos y simulaciones en la educación tienen garantía de ser efectivos y el impacto es 
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positivo porque la generación de estudiantes de este milenio se ha familiarizado con esta 
forma de aprender debido a los video-juegos. 

2.2. Lean Manufacturing 

La filosofía “Lean Manufacturing” está considerada como una estrategia de fabricación 
exitosa, cuyo origen se sitúa en Japón en los años 1950 y es conocida por su origen, como el 
Sistema de Producción Toyota (TPS) y en occidente por su traducción como “manufactura 
esbelta”. Hoy en día está mundialmente aceptada por generar un impacto positivo en calidad, 
en la reducción de costos y en mejorar los tiempos de las operaciones de fabricación. 
Womack and Jones (2003) se refieren a “Lean Manufacturing” como una filosofía de trabajo 
enfocada en la eliminación de desperdicio, asimismo desperdicio se define como toda 
actividad y recurso utilizado que no agrega valor pero incrementa el costo del proceso de 
fabricación. Esta filosofía está compuesta por principios, metodologías y herramientas que 
funcionan sobre la base de la mejora continua tanto de procesos como de operaciones a 
través del involucramiento de los trabajadores y demás personal de la cadena productiva. La 
implementación de esta estrategia de fabricación, puede fallar debido a la falta de 
comprensión de la filosofía y de sus componentes, porque se ha dejado de lado la perspectiva 
sistémica que supone la aplicación de cada herramienta (Paipa et al, 2011) y sobre todo si la 
empresa mantiene su esquema tradicional enfocado unilateralmente en la reducción de costos 
(Grichnik & Winkler, 2008). 

2.3. Mejora continua 

El tercer concepto es la mejora continua (CI) conocida también como Kaizen. Este concepto 
nace en los años ochenta y es definido por Imai (1986) como acciones de mejora en forma 
gradual y constante, mientras  que en el ámbito de la fabricación se define como la medición 
del desempeño de los procesos para eliminar las dificultades y lograr los objetivos con el 
menor esfuerzo. Asimismo, las bases de la aplicación de la mejora continua son el ciclo 
PDCA conocido también como Ciclo Deming y el involucramiento de las personas. A lo 
largo de las dos últimas décadas la metodología CI ha evolucionado combinándose con otras 
metodologías como por ejemplo, TPM, TQM (administración para la calidad total) y Seis-
sigma, entre otras (Bhuiyan, 2005) logrando sistematizarse en procesos de fabricación 
avanzada. A este respecto, es importante destacar que Imai (2006) menciona que el CI logra 
mejores resultados cuando éste se aplica en tres niveles de la organización: (1) al nivel de 
alta dirección, (2) a nivel de grupos de trabajo y (3) a nivel individual. La alta dirección se 
asocia con mejoras a nivel estratégico; a nivel de grupo de trabajos se asocia con resolver 
problemas y toma de decisiones; y a nivel individual se relaciona con la mejora día a día de 
tareas.  Imai (2006) confía en que las mejoras son oportunas cuando provienen de los 
operarios o de la mano de obra directa. En consecuencia, el reto de la empresa es estructurar 
los programas de mejora continua de tal manera que el personal se motive a actuar con 
creatividad para que su contribución les permita reducir el esfuerzo innecesario para hacer el 
trabajo con mejores resultados. 

2.4. TPM y OEE 

El mantenimiento productivo total (TPM) fue introducido en Japón en 1971 por el Instituto 
Japonés de Ingenieros de Plantas y a finales de la década de los ochenta, fue adoptado por 
algunos países de occidente (Nakajima, 1991 ). La literatura ofrece varias definiciones 
coincidiendo en que el TPM es una metodología con una filosofía de trabajo participativa 
cuyo objetivo inicial es maximizar la efectividad de maquinaria y equipo. Maximizar la 
efectividad del equipo requiere de la eliminación de errores, defectos y otros fenómenos 
negativos, y para ello Nakajima propone la herramienta de medición: “efectividad global del 
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equipo (OEE)” como potente indicador para medir e identificar las pérdidas en los aspectos 
de fabricación. Asimismo, Nakajima (1988) identifica seis grandes pérdidas y las agrupa en 
tres conceptos y cada concepto lo asocia con un indicador, ejemplo: (1) pérdidas por falta de 
disponibilidad de equipo y su indicador es “disponibilidad (A)”, (2) pérdidas por pobre 
funcionamiento o desempeño de equipo y su indicador es el “desempeño (P)”y (3) pérdidas 
por producir productos de mala calidad siendo su indicador “calidad (Q)”. 

Como consecuencia, el resultado del producto de los tres indicadores es el indicador de 
efectividad global del equipo (OEE); la Figura 1 muestra un esquema de la forma en que se 
llevan a cabo los cálculos del OEE y su relación con las seis grandes pérdidas. Es relevante 
mencionar que dado los nuevos escenarios de producción donde cada día los sistemas son 
más complejos, el cálculo del OEE debe ser apoyado por las nuevas tecnologías para 
garantizar la calidad de la información, de igual manera éste debe estructurarse bajo una 
buena estrategia de manufactura como lo es la filosofía “Lean” y debe de ser complementado 
por la metodología de mejora continua para que este indicador no sea considerado como un 
simple cálculo ni destinado solamente a mejorar la efectividad de maquinaria y equipo sino 
como una oportunidad de mejorar la productividad de las operaciones de manufactura. 

 
Figura 1. El cálculo del OEE y la clasificación de las pérdidas (Santos et al, 2006) 

3. Objetivos del juego 

El Plug&Lean-OEE game, es un juego diseñado para el aprendizaje activo de estudiantes de 
las carreras de ingeniería industrial, ingeniería en organización industrial, y las licenciaturas 
y posgrados relacionadas con la administración de operaciones. Su objetivo de aprendizaje es 
comprender la filosofía “Lean Manufacturing”, entrenarse en el cálculo del OEE, conocer la 
aplicabilidad de los indicadores disponibilidad, rendimiento y calidad, y experimentar la 
aplicación de acciones de mejora; en resumen desarrollar habilidades en cuatro aspectos 
específicos (Figura 2): 
 La forma correcta de adquirir datos de fabricación en tiempo real.  
 El cálculo de los índices de disponibilidad, rendimiento, calidad, OEE en un proceso de 

fabricación y su interpretación respecto a impactos en calidad, tiempo y coste. 
 El análisis de los indicadores mencionados, para la identificación de las seis grandes 

pérdidas propuestas por Nakajima (1991), y la localización de oportunidades de mejora. 
 La correcta selección y aplicación de las herramientas de mejora propuestas por la  

filosofía “Lean” y el impacto de las mejoras en los niveles de productividad de las 
operaciones de manufactura. 
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Figura 2. Objetivos de aprendizaje del Plug&Lean-OEE game 

4. Diseño del juego en el entorno del aprendizaje 

El juego ha sido diseñado a partir de la propuesta de alinear las actividades de aprendizaje a 
los principios teóricos del constructivismo, resaltando que comprendemos mejor cuando 
interactuamos con el medio; asimismo, podemos evaluar nuestra propia comprensión al ver 
la forma en cómo otros comprenden; al igual que podemos observar que cada experiencia es 
una experiencia distinta, ya que nadie construye conocimiento igual que el otro (DeKanter, 
2004). Algunos elementos de diseño del juego han sido tomando en cuenta la propuesta de 
DeKanter, quien sostiene que el juego o la simulación será mejor diseñado si se apega a los 
siguientes principios:  
 Intencionalidad. Diseñar el juego con un objetivo de aprendizaje claro y preciso.  
 Contextualizar. Unir las actividades de aprendizaje a acciones de jugar para resolver un 

problema. 
 Manipulación. Diseñar el ambiente de aprendizaje para una fácil comprensión del 

juego. 
 Colaboración. Motivar al estudiante para que se apropie del juego y del proceso de 

solución del problema. 
 Comunicación. Promover el intercambio de ideas y de puntos de vista alternativos 

entre jugadores. 
 Reflexión. Promover la reflexión sobre los temas aprendidos. 

4.1. Elementos del juego  

El juego lo integran dos unidades de trabajo que se pueden interconectar entre sí: (1) un kit 
del tipo “slot-car racing” digital, escala 1:32, integrado por una pista de carreras con tres 
coches diferentes  y algunos elementos adicionales. La pista es el escenario de un sistema de 
producción, cada coche representa un producto diferente y los elementos adicionales son: una 
estación de mantenimiento y repostaje de los coches para cambio de ruedas y las 
reparaciones menores (Figura 3), (2) el sistema Plug&Lean (Santos et al, 2011), que es un 
sistema portable, electrónico, inalámbrico para la monitorización de un proceso de 
producción en tiempo real, constituido por sensores y colectores para la medición de tiempos 
y la captura objetos presentes, un equipo para lectura de códigos de barra y el ordenador 
portátil con la plataforma administrativa para el cálculo y procesamiento de la información 
que se captura (Figura 4). El atributo del juego es la portabilidad y sencillez del 
funcionamiento, ya que los componentes del juego y la tecnología inalámbrica hacen posible 
que sea utilizado en cualquier aula docente y el sistema de operación conduce al usuario 
desde el análisis de los indicadores, a la localización de las pérdidas de efectividad, hasta la 
implementación de acciones de mejora. En la Figura 5 se muestra en esquema el 
funcionamiento del Plug&Lean-System. 
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Figura 3. Diagrama de los componentes del juego “slot-car racing” 

 
 

 
Figura 4. Componentes del Plug&Lean System. Colectores, sensores, gateway y laptop 

 

 
Figura 5. Esquema de funcionamiento del Plug&Lean-System (Santos et al, 2011) 

5. Metodología del juego 

El juego consta de cuatro fases que son descritas a continuación: alineación, estrategia, 
ejecución, y evaluación. En la Figura 6 se muestra el esquema conceptual del juego.  
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Fase Desarrollo
Alineación Comprende dos actividades (1) la instalación física de los equipos 

Plug&Lean-System, y el equipo del “slot-car racing” o sea “la pista y 
los coches” (2) la preparación de documentos de registro.  

Estrategia  Consiste en entender el problema asignado, comprender la forma de 
jugar y conocer las reglas del juego; asimismo, definir y determinar 
los parámetros que intervienen; asignar los roles a cada jugador y 
diseñar el plan de acción con las metas a lograr. 

Ejecución Consiste en jugar las rondas por un equipo de jugadores, cada ronda 
es una serie de carreras de coches, simulando el proceso de 
producción. El equipo juega y toma datos para medir la efectividad 
global del equipo (OEE) con relación al desempeño de los coches de 
carrera sobre la pista. Dependiendo del desempeño y la estrategia de 
los jugadores se pierden y ganan puntos. El equipo con mayor 
puntuación será el ganador. Una explicación con detalle se ofrece en 
el subcapítulo siguiente. 

Evaluación Se refiere a totalizar los puntos obtenidos durante el juego y a valorar 
las lecciones aprendidas. Es la fase que permite documentar el 
conocimiento adquirido partiendo de la experiencia vivida. Se 
concreta en registrar las mejoras logradas a partir de los problemas 
detectados y la forma de resolverlos; las decisiones tomadas, los 
factores de éxito, las deficiencias encontradas y las sugerencias para 
enriquecer el juego. Esta evaluación también apoyará a mejorar el 
diseño del juego. 
 

  

 
Figura 6. Esquema conceptual del juego Plug&Lean-OEE game 

5.1. Ejecutar, jugar y administrar el juego 

Para jugar se conforman equipos de trabajo, cada equipo juega una ronda de carreras de 
coches, existe un reto entre todos los equipos participantes, y gana aquel equipo que obtenga 
la mejor puntuación que se ve reflejada en la obtención de puntos por generar los mejores 
niveles del OEE así como una mayor reducción del coste de operación, mejor calidad en 
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productos y menor tiempo de procesamiento, todo esto después de aplicar e invertir en 
acciones de mejoras.  

El juego consiste en jugar con coches carreras de alta velocidad, simulando un proceso de 
producción continuo. En este proceso intervienen operarios, maquinaria, materiales, 
procesos, costes y metodología. El equipo al jugar debe medir la efectividad del juego para 
obtener una puntuación, esta puntuación. Se ganan puntos por jugar sin errores, por cumplir 
con la orden de trabajo, por producir productos de buena calidad y por el nivel logrado en el 
indicador global de efectividad; se restan puntos por jugar con errores y por las 
penalizaciones por incumplimiento, por las inversiones de mejora realizadas, el gasto en 
combustible el tiempo-hombre de juego y otros suministros. 

Al inicio se entrega el tarjetero con los pasos a seguir (Figura 7), las reglas del juego, 
documentos de registro y el problema a resolver. El problema a resolver consiste en atender 
la fabricación de una “orden de trabajo” o “pedido de cliente” y la entrega oportuna en 
tiempo y en número de piezas correctas, asimismo se indica el nivel óptimo de OEE que se 
desea obtener durante el juego. Los documentos de registro consisten en una serie de tarjetas 
para registrar, en forma manual, los eventos durante el juego como son los datos que se 
necesitan para calcular el OEE, el concepto por puntos ganados, el concepto por puntos 
perdidos. 

 
Figura 7. Pasos a seguir por el equipo jugador 

5.1.1. Pasos a seguir  

El equipo debe basar su juego en seis acciones principales: 
 Juega se refiere a la acción: empezar a jugar resolviendo el problema dado en el juego. 

El problema dado en el juego es atender una orden de fabricación de una serie de 
productos solicitados por un cliente. Atender se refiere a producir la cantidad correcta 
solicitada y entregar la cantidad en el tiempo solicitado. El equipo debe elaborar su 
estrategia de juego para lograr niveles ideales (aceptables) de OEE. 

 Colecta datos. Se refiere a la acción de monitorizar las actividades (monitorizar). Esto 
significa: tomar datos del desempeño del juego en cada ronda. Cada ronda está 
compuesta por una orden de fabricación, cada orden de fabricación contiene el número 
de piezas o unidades a fabricar de un determinado producto. Cada carrera es una pieza 
o una unidad. La Tabla 1 muestra los datos que se colectan durante el juego. 

 Calcula el OEE y el puntaje total. Se refiere a la acción de calcular los indicadores para 
diagnosticar (diagnosticar). Con los datos colectados se calcula el OEE a través de su 
fórmula (Figura 1). Se compara el OEE con la meta ideal y se determina si hubo 
pérdidas de efectividad. El puntaje total se calcula sumando y restando los puntos 
ganados y perdidos. Las tablas 2 y 3 muestran la forma de calcular el puntaje. Esta fase 
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puede ser apoyada por una plataforma administrativa y un software integrado en el 
ordenador portátil para facilitar la precisión del cálculo, el despliegue de gráficas y 
otros datos interactivos. El software es considerado una mejora y el equipo de 
jugadores puede hacer uso de ella mediante el pago de ciertos puntos. 

 Analiza las pérdidas. Se refiere a enfocarse en puntos críticos de desempeño del juego 
tomando como base los resultados del OEE y la pérdida de puntos o penalizaciones 
(enfocar). Se analiza cada indicador del OEE. Se analizan las pérdidas de efectividad, 
los problemas y conflictos presentados, se encuentra su causa raíz y se determina el 
impacto negativo del desempeño del juego. 

 Invierte en mejoras. Se refiere a desarrollar un plan con acciones para mejorar 
(mejorar): Se sugieren y se proponen contramedidas o acciones para mejorar el juego, 
basar sus decisiones en la metodología “Lean”, las mejoras son inversiones 
económicas, después de invertir y aplicarlas volver a jugar y confirmar  resultados 
evaluando el impacto en el desempeño del juego. 

 
Al jugar y sobre la pista en forma simultánea, el sistema inalámbrico Plug&Lean, a través de 
los sensores, colecta los datos del juego y hace los cálculos del OEE de forma automática, los 
cuales deben ser comparados con los datos tomados por los jugadores, esto validará la 
calidad de la ronda jugada. La duración del juego dependerá del número de equipos que 
jueguen. Al terminar el juego los equipos documentarán las lecciones aprendidas. 
 

Tabla 1 Datos que se colectan durante el juego 
Dato DESCRIPCIÓN 

Tiempo calendario  
  

Tiempo total máximo permitido para jugar 
 

Tiempo de parada 
programada 
 

Tiempo de paro permitido para mantenimiento 
preventivo: repostaje 
 

Tiempo de carga 
 

Tiempo disponible para jugar 

Tiempo de ciclo ideal 
 

Dato proporcionado en el problema 

Tiempo de ciclo real 
 

Tiempo que se calcula durante el juego, equivale 
al tiempo que tarda en dar una vuelta completa 

Tiempo de operación Tiempo que resulta de la diferencia entre el 
tiempo calendario y el tiempo de las paradas no 
programadas

Tiempos de cambio de 
producto 

Tiempo que le toma hacer el cambio de coche 
en la pista y programar el mando 

 
Tiempo de parada no 
programada por averías  
 

Tiempo que se detiene el coche por toques, 
derrapes, volcaduras y su nueva colocación en 
pista

Tiempo de parada no 
programada  por fallos 

Tiempo de penalización por haberse salido 
completamente de la pista. 
Tiempo adicional para repostaje no programado 

Número de piezas 
producidas  

Número de vueltas totales del coche 

Número de piezas 
defectuosas 

Número de vueltas de coche con defecto 
Un defecto equivale a: un golpe contra la pared, 
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pasar  por un carril erróneo, salirse y regresar al 
carril 

Indicador OEE Indicador de efectividad global del juego y se 
refiere a tomar los datos adecuados y aplicar la 
fórmula para obtener un resultado 

Cumplir perfectamente la 
orden de trabajo

Se refiere a la realización de completa de los 
productos solicitados en cantidad y tiempo 

Cumplir la orden con 
faltante 

Se refiere a la realización de una orden 
incompleta, con productos faltantes 

Repostaje  Se refiere al repostaje de gasolina extra, fuera de 
programa 

Mejoras adquiridas Se refiere a la implementación de mejoras en el 
juego 

Volcadura Se refiere al número de veces que el coche se 
voltea

Derrape Se refiere al número de veces que el coche se 
desliza fuera de la pista 

Toque Se refiere al número de veces que el coche 
golpea la barrera 

Abandonar la pista Se refiere al número de veces que el coche se 
sale completamente de la pista

Cambio de carril Se refiere al número de veces que el coche 
invade un carril contrario

5.1.2. Administrar la puntuación 

Por lo tanto la forma de administrar y calcular la puntuación del juego se basa en dos 
vertientes: puntos ganados y puntos perdidos, estos últimos incluyen el coste de operación. 
 Los puntos ganados son los factores positivos del juego, la Tabla 2 hace una descripción 

del concepto de los puntos ganados y la forma de ir acumulado.  
 Los puntos perdidos son los factores negativos ocurridos durante el juego, son 

penalizaciones por cometer errores durante el juego y son los puntos por concepto del 
gasto de operación. La Tabla 3 hace una descripción del concepto de puntos perdidos y/o 
penalizaciones.  

 El cálculo de la puntuación total será la diferencia entre puntos ganados menos puntos 
perdidos 

 
Tabla 2 Calculo de los puntos ganados 

Concepto Puntos acumulados 
Indicador OEE  
Orden de trabajo cumplida en tiempo y en 
cantidad 

 

Número de unidades correctas  
Número de unidades recuperadas por re-trabajo  
Mejoras aplicadas y validadas
Tiempo útil del juego 
Total de puntos 

 
Tabla 3 Cálculo de los puntos perdidos 

Concepto: Puntos acumulados 
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Consumo total de gasolina
Tiempo de trabajo total de los jugadores   

Tiempo total de funcionamiento del equipo   
Cantidad de piezas producidas de mala calidad  
Cantidad de la inversión en mejoras
Penalización por incumplimiento de orden de 
trabajo 

 

Penalización por coches que abandonan la pista  
Total de puntos 

5.1.3. El rol de los jugadores 

El juego contiene las tareas propias de la fabricación correspondientes a cuatro áreas clave 
como son: producción, mantenimiento, calidad y administración representadas por un 
integrante del equipo. Asimismo, dentro de las tareas de producción se encuentran: atender 
órdenes de trabajo, la procuración de materiales, la fabricación de productos (que será igual a 
número de vueltas de cada coche), y los cambios de producto que para simular serán iguales 
al cambio de modelo de coche. Las tareas de mantenimiento corresponden a eventos 
preventivo-correctivos y reparaciones mayores. El área de calidad será la responsable de 
controlar la calidad de la producción y motivar que se generen y apliquen acciones de 
mejora. El área de administración será la responsable de cuantificar las pérdidas, controlar el 
coste de operación y el impacto económico de las mejoras. 
 

Tabla 4 Tareas y responsabilidades del rol de cada jugador 
Rol Enfoque 

Producción Ejecutar el juego, cumplir con la orden de 
trabajo y mejorar tiempo de ciclo 

Calidad Implementar mejoras y evaluarlas, promover la 
ganancia de puntos 

Mantenimiento  Cumplir el tiempo designado a mantenimiento 
preventivo y administrar el consumo de 
energía, evitar la pérdida de puntos 

Administración Cuantificar la puntuación del juego, liderar al 
equipo  y retroalimentar.

6. Validar el aprendizaje 

A través de la dinámica del juego se han identificado los siguientes aspectos de aprendizaje 
que corresponden a los conceptos “Lean Manufacturing”, TPM-OEE y mejora continua (CI): 

 Identificar las operaciones que intervienen en fabricación. 
 Monitorizar un proceso de producción. 
 Medir y controlar operaciones de fabricación. 
 Determinar los datos y métricos significativos en un proceso de producción.  
 Aprender a recolectar datos de fabricación. 
 Calcular en tiempo real: la disponibilidad y el desempeño del equipo de un proceso 

de producción, así como los productos defectuosos producidos y el OEE. 
 Identificar y clasificar las pérdidas durante un proceso. 
 Valorar el impacto económico de las pérdidas. 
 Identificar oportunidades de mejora. 
 Aplicar adecuadamente los principios de cambio rápido (SMED), dispositivos a 

prueba de error (Poka-Yoke) y las 7 herramientas de calidad. 
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 Desarrollar estrategias para minimizar o eliminar las pérdidas. 
 Organización para el trabajo en equipo. 
 Confrontación de ideas. 
 Comprender que a través del proceso de jugar la información se convierte en 

conocimiento. 

7. Conclusiones 

Los beneficios del aprendizaje a través de juegos y simulaciones han sido escritos por 
numerosos autores, destacando que se mejora el pensamiento estratégico, se desarrollan las 
habilidades para el análisis y la solución de problemas, se comprenden conceptos difíciles o 
demasiado abstractos y se motiva a la discusión misma que enriquece el conocimiento. El 
juego propuesto contribuye a la mejora del aprendizaje en el entorno académico y al 
entrenamiento de personal en la industria en los temas de manufactura esbelta (Lean 
Manufacturing), mantenimiento productivo total (TPM), efectividad global del equipo (OEE) 
y mejora continua (CI). Una de las ventajas del diseño del juego es la incorporación de la 
tecnología inalámbrica que permite disponer de un escenario más real y la oportunidad de 
trabajar en equipo aceptando un reto diseñando sus propias estrategias de trabajo.  

Hasta el momento se ha integrado la pista de carreras con los coches y elementos adicionales, 
se ha desarrollado el sistema Plug&Lean para la monitorización de maquinaria y equipo en 
tiempo real junto con  la plataforma administrativa y su software; se ha diseñado el modelo 
de mejora continua y la metodología para el juego. El trabajo en progreso que se está 
desarrollando es la sincronización del dispositivo inalámbrico con la pista de carreras y la 
validación de todo el conjunto en clase. 
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1. Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) supone una reflexión sobre el modelo de 
profesorado hasta ahora existente. La aplicación de las nuevas tecnologías, así como el paso 
del alumno a convertirse en protagonista de su propia formación supone que se realicen los 
cambios suficientes para que dicho cambio no resulte traumático para ambas partes 
implicadas en el proceso: profesor y alumno (Canos-Danos y Ramon-Fernandez, 2010). Para 
ello, las universidades españolas necesitan ser más flexibles, dinámicas, creativas e 
innovadoras  (De Pablo Pons et al., 2007), sin perder de vista el marco pedagógico. 

En este entorno, el nuevo modelo en red Web 2.0 ha adquirido una importancia creciente en 
este proceso de adaptación al EEES (Cuesta Morales y Gómez Rodríguez, 2008).  El modelo 
Web 2.0  permite que cualquier usuario sin especiales conocimientos de informática, pueda 
publicar en WWW sin apenas esfuerzo y de modo casi inmediato. Sin embargo, lo que 
caracteriza a la Web 2.0 es sobre todo, el hecho de constituir un espacio abierto a la 
colaboración. Entre las aplicaciones que representan el espíritu de esta nueva Internet como 
son las social-networking sites, wikis, video-sharing sites, hosted services, web applications, 
mashups and folksonomies, destacan los blogs, también llamados weblogs o bitácoras. 

Los blogs son publicaciones online que el usuario puede actualizar constantemente. 
(Matheson, 2004). Se componen de entradas cronológicas (Huffaker, 2005), y utilizan un 
simple interfaz que puede ser fácilmente usado por el usuario. Además el blog es interactivo 
(Rodzvilla, 2002) en el sentido que los usuarios pueden responder con comentarios en unos 
pocos pasos.  

A partir de estas características es obvio el gran potencial del blog como herramienta docente 
facilitadora de la migración de los sistemas tradicionales de enseñanza al actual marco 
europeo de convergencia (Aguaded Gómez y López Meneses, 2009; Baumgartner, 2004). En 
primer lugar, fomenta el aprendizaje activo, autónomo y reflexivo propuesto en EEES; en 
segundo lugar, presenta una elevada versatilidad de uso -tanto en docencia presencial como a 
distancia-; y, en tercer lugar, su coste de diseño, acceso y uso es mínimo, tanto para los 

                                                                  
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación "El uso de blogs 
como herramienta de enseñanza-aprendizaje" (PIME-A003/10) financiado por la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
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docentes como para los alumnos. En este entorno nace el término edublog como la unión de 
educación y blog. Un edublog es aquel blog cuyo principal objetivo es apoyar un proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo (Lara, 2005).  En ningún momento hay que 
olvidar que los alumnos que hoy llegan a la universidad pertenecen a la Generación Red o Net 
Generation (Oblinger y Oblinger, 2005; Tapscott, 1998) que define a los nacidos a partir de la 
década de 1980 y  que han crecido con Internet. Su forma de aprender tiene que ver con esta 
naturaleza generacional y requiere de nuevos enfoques educativos. Así, una propuesta de 
modelo de enseñanza con edublogs entiende el blog como un medio personal y propio del 
alumno, de tal manera que pueda utilizarlo de un modo transversal a lo largo de su vida 
académica y no dentro de una clase determinada.  

El objetivo del presente artículo es presentar el modo de trabajo con los blogs que están 
utilizando los autores en sus asignaturas o en diferentes cursos que están impartiendo. 
Además se van a presentar las conclusiones que se pueden extraer a partir de los diferentes 
alumnos que componen cada curso. 

2. Asignaturas objeto de estudio en el uso de los blogs. 

En este apartado se mostrarán las asignaturas en las que se ha usado la metodología de blogs 
como herramienta y las características que presentan cada una de ellas. Dichas asignaturas 
son: 

 Una asignatura sobre control de inventarios en un máster oficial de la Universidad 
Politécnica de Valencia. La asignatura es obligatoria para todos los alumnos, pero no 
pertenece a las áreas de interés de los mismos. 

 Asignatura sobre logística, impartida también en un máster oficial de la Universidad 
Politécnica de Valencia, y directamente relacionada con los objetivos del máster, y por 
tanto de gran interés para los alumnos. 

 Asignatura sobre logística y dirección de operaciones, impartida en la Universidad 
Politécnica de Valencia a alumnos de intercambio de otro país. La asignatura es de gran 
interés para los alumnos, pero todavía son alumnos de grado. 

La diferencia entre las tres asignaturas se puede observar en la propia descripción, en la 
primera de las asignaturas los alumnos no tiene interés en realizar la asignatura, que 
consideran que es innecesaria dentro de la especialidad del máster elegido. En el segundo de 
los casos los alumnos cursan el máster porque están interesado en el tema de logística y la 
asignatura está perfectamente alineada con el tema de su interés, además, en la asignatura se 
ponen muchos ejemplos prácticos lo que aumentan el interés de los alumnos por el tema. En 
el tercer caso, la asignatura es del interés de los alumnos, pero el tema es mucho más amplio y 
la madurez de los alumnos es más escasa. 

 

3. Estado del arte 

De acuerdo con la estructura establecida se va a realizar en primer lugar una recopilación de 
las buenas prácticas y principios que se consideran importantes para poder determinar si, la 
aplicación concreta de la herramienta edublog al proceso de aprendizaje de gestión de 
inventarios, permite lograr que los alumnos adquieran las competencias requeridas. 

La mayor parte de la literatura revisada considera como punto de partida los siete principios 
de la buena práctica pedagógica para una buena educación universitaria, recopilados por 
Chickering y Gamson (1991): 
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 Fomentar el contacto entre los estudiantes y la Institución. 

 Contribuir a desarrollar la reciprocidad y la cooperación entre estudiantes. 

 Emplear técnicas de aprendizaje activo. 

 Hacer comentarios con rapidez. 

 Enfatizar el factor temporal de las tareas. 

 Transmitir grandes expectativas. 

 Respetar los diversos talentos y formas de aprender. 

A continuación se establece el marco general de los edublogs en su aspecto pedagógico. De 
acuerdo con (Lara, 2005) las primeras redes de profesores que experimentaron con los 
edublogs surgieron en la blogosfera anglosajona, como el portal británico Schoolblogs.com –
que funciona desde 2001– y el grupo Education Bloggers Network 
(http://www.ebn.weblogger.com/), con sede en Estados Unidos. Sin embargo, uno de los 
mayores apoyos a la introducción de los blogs en un entorno académico fue liderado por la 
Universidad de Harvard (http://blogs.law.harvard.edu/about ), de la mano de Dave Winer, en 
la primavera de 2003. Un año después, la iniciativa del concurso internacional Edublog 
Awards 2004 (http://www.incsub.org/awards/) sirvió de igual forma para destacar los 
edublogs más interesantes.  

La matriz de Leslie (2003) sistematiza los principales usos de los weblogs en el ámbito 
educativo, esto es edublog (Figure 1). En esta se diferencia el uso del profesor y alumno en su 
vertiente de lectura y escritura y ofrecen distintas posibilidades en el ámbito educativo. 

 

 

Figura 1. Matriz de Leslie (2003) 
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Las capacidades y habilidades que puede desarrollar el alumno en su experiencia como autor 
de un blog, aprovechando todas sus posibilidades como formato de publicación e instrumento 
para la interacción social en la Red son varias. En (Ferdig y Trammell, 2004) se establecen 
sus ventajas principales: ayudan a los alumnos a convertirse en expertos (aspecto tratado 
monográficamente en (Dickinson, 2003), aumentan el interés de los estudiantes en el 
aprendizaje, les abre cauces efectivos de participación y les acerca y ofrece nuevas 
perspectivas dentro y fuera del aula. (Fiedler, 2004) y (Wrede, 2004) han destacado el 
potencial de los weblogs como herramienta para facilitar el diálogo y el discurso académico.  

El aspecto educativo de los blogs ha suscitado también el interés de los investigadores, como 
demuestra el creciente número de artículos en revistas académicas y congresos que debaten 
este tema. In (Kim, 2008) se presenta una revisión de la literatura sobre aplicación de blogs 
educacionales y comunicación a través del ordenador. Además se han realizado numerosos 
estudios sobre el uso de redes sociales, blogs y wikis en entornos educativos (Divitini et al., 
2005; Glogoff, 2003; Huck, 2007; Huffaker, 2005). En (Yang, 2009) . En (Duffy y Bruns, 
2010) se realiza una revisión de la tecnología de blogs, wikis y RSS que se presenta con 
sugerencias sobre su incorporación al proceso de aprendizaje.  

 

4. Descripción de la metodología utilizada. 

En este apartado se mostrará como se ha introducido el uso de los blogs en cada asignatura, 
las normas de evaluación general y del blog en particular, y la forma de introducir a los 
alumnos los nuevos métodos y el método usado por el profesor para evaluar los blogs. 

Crear el blog y actualizarlo frecuentemente tiene un peso del 20% sobre la nota final, el resto 
de la nota es obtenido en todas las asignaturas en las que se aplica a través de evaluación 
continua de actividades que se van indicando a lo largo del curso. La evaluación de cada uno 
de los blogs es realizado de forma cualitativa y cuantitativa. Para la evaluación cuantitativa se 
utiliza un software que extrae datos de cada uno de los blogs dando información del número 
de entradas, palabras por entrada, número de enlaces y número de fotos colgadas. Por 
supuesto esta información debe ser ajustada de forma cualitativa en función de la calidad de 
los posts, tanto en formato como en contenido.  

 

Figura 2. Vista de la hoja de cálculo para analizar los resultados 
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Debido a la novedad del recurso en los estudiantes (y también en el profesor), se debe hacer 
hincapié en que es una buena entrada del blog y en remarcar la importancia del blog en la 
evaluación. Se entiende por una buena entrada:  

 Las entradas no deben ser demasiado largas en su contendido, y deben sintetizar la 
información 

 Son recomendables las imágenes, pero deben estar relacionadas con la información de la 
entrada. 

 Los enlaces a los videos se recomiendan si ayudan a entender conceptos, pero debe 
explicarse en la entrada los motivos de importancia del vídeo y si es necesario indicar en 
qué minuto del vídeo sale el aspecto relevante (en caso de que todo el vídeo no fuera 
importante) 

 Se recomienda la inclusión de enlaces a otras webs pero siempre explicando el motivo de 
la recomendación en la entrada 

 Nunca se debe copiar información de otra web, como mucho resumirla y poner el enlace 
a la web. 

 Por supuesto, cita siempre la fuente de información. 

La importancia de los blogs debe transmitirse durante la primera clase, en la que se explica el 
funcionamiento de la asignatura. Además debe invertir la segunda clase, o un trozo de ella 
(dos horas) en crear el blog y la primera entrada. Este actividad se ha comprobado necesaria 
ya que se ha comprobado la dificultad de muchos alumnos en crear ellos solos el blog y 
configurarlo de la manera adecuada (nombre de usuario, que se público, wordpress…). Si se 
hubiera dejado esta actividad para realizar en casa por libre, probablemente se hubiera tardado 
2 ó 3 semanas en que todos los alumnos tuvieran su blog listo para la asignatura. Una de las 
restricciones del curso es que el blog debía ser realizado en “wordpress”. Esta restricción es 
debida al hecho de que el software de evaluación y el planeta solo pueden ser utilizados 
utilizando esta plataforma. 

Una vez realizado los blogs por parte de los alumnos el profesor los incorpora en un planeta. 
En medios sociales, el término planeta o planet se refiere a un sitio web agregador cuyo 
contenido está exclusivamente compuesto por los mensajes de un conjunto de bitácoras o 
blogs que normalmente comparten una temática común. Los blogs agregados en un planeta 
pueden pertenecer a una comunidad de usuarios que comparten algún interés. Su nombre 
deriva del software llamado Planet, diseñado originalmente por Jeff Waugh y Scott James 
Remnant. (http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_agregador). La ventaja de crear el planeta es 
que en un solo enlace el profesor tiene a su disposición todas las entradas por orden 
cronológico de todos los alumnos participantes. Pero además los alumnos pueden consultar 
las entradas de sus compañeros, ya que si no estuvieran a un solo clic, no comprobarían nunca 
las entradas de sus compañeros. Se pueden observar dos de los planetas en: 
http://rogle.webs.upv.es/blogs/inventarios/, http://rogle.webs.upv.es/blogs/logistics/, 

 

The planet of this study case can be found at the following Website:  
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Figura 3. Vista de los planetas de una de las asignaturas 

Durante las siguientes clases, pero especialmente la tercera se debe invertir tiempo revisando 
las entradas en grupo y discutiendo la calidad de sus contendidos con el objetivo de crear un 
estándar que pueda ser compartido por todos. A lo largo de todo el curso se debe recordar la 
importancia de los blogs y enlazar las entradas con temas ya explicados o que se van a 
explicar. 

 

5. Resultados y conclusiones 

La utilización de este recurso docente es considerado una novedad para los alumnos, ya que 
ninguno de ellos había utilizado esta metodología anteriormente. Además, tampoco ninguno 
de los alumnos había creado un blog para ningún tipo de uso. Tras la experiencia de la clase y 
observando y hablando con los alumnos se pudo comprobar que, a pesar de que se supone que 
algunos de los alumnos ya pertenecen a la supuesta generación red (Tapscott, 1998), todavía 
no se puede dar por dominado el uso de las tecnologías de la información por parte de los 
alumnos. 

A pesar de estas dificultades para el arranque todos los alumnos aceptan la actividad como 
que puede ser útil y realizable, y que con ella pueden aprender aquellos aspectos más 
interesantes para cada uno, consiguiente de esta forma cubrir dos de las características 
planteadas por (Pablos Pons y Jiménez Cortés, 2007), esto es innovación asumida por todos y 
con actividades que llevan a un fin posible. Por otra parte la innovación queda integrada en el 
proceso educativo de la asignatura y es coherente con los objetivos, siendo estas el resto de 
las características que se deben exigir a cualquier proyecto de innovación educativa (Pablos 
Pons y Jiménez Cortés, 2007). 

En este sentido el uso de los edublogs le permite al profesor, al ser una herramienta 
completamente novedosa para el alumno transmitir grandes expectativas a los alumnos, que 
es una de las buenas prácticas pedagógicas planteadas por (Chickering y Gamson, 1991). 
Además y relacionado con las buenas prácticas citadas por dichos autores se contribuye 



394 

 

también al desarrollar la reciprocidad y la cooperación entre estudiantes al ubicar todos los 
blogs dentro de un planeta.  

A pesar de la dificultad de los alumnos por el uso de estas herramientas, la mayoría de los 
alumnos parecen estar de acuerdo que el futuro de la docencia pasa por la utilización de este 
tipo de herramientas, en las que el alumno puede introducirse en la parte de la asignatura que 
más le interesa en investigar por su cuenta. En este sentido es una herramienta importante 
basado en uno de los pilares establecidos en el informe (Delors, 1996): aprender a conocer. La 
herramienta de blogs permite al alumno el desarrollo del trabajo autónomo y una mayor 
libertada para profundizar en las temáticas que le interesan. Además, a partir del análisis de 
los temas que más interesan a los alumnos el profesor puede adaptar su asignatura, siempre 
sin salirse de la guía docente establecida, para enfocarse en lo más interesante para los 
alumnos. Además y relacionado con otro de los pilares citados por el informe Delors (1996) 
el alumno aprende a hacer a través de ir haciendo blogs y recibir realimentación por parte del 
profesor y de sus propios compañeros. 

Las entradas en los blogs son diferentes en función de la naturaleza de la asignatura. En la 
asignatura de control de inventarios se puede observar que la mayoría de los alumnos se 
centran más en aspectos adyacente, aunque no hayan sido tratados directamente que en la 
propia asignatura. Al preguntar a los alumnos por los motivos responden que los temas 
tratados por el profesor parece que han sido “finiquitados”, es decir que no hay más que 
añadir. Si bien, hay que remarcar que eso no es cierto ya que siempre se puede profundizar, si 
parece que prefieren ir recogiendo información adyacente que se centra más en sus intereses. 
De este modo se consigue relacionar el aprendizaje con los intereses, necesidades, 
experiencias o perspectivas profesionales del alumnado además de convertir al alumno en el 
protagonista de su aprendizaje (Lledó et al., 2011). 

En contraposición, los alumnos del máster de logística se centran más en complementar lo 
que el profesor propone en clase buscando ejemplos prácticos de lo explicado o bien temas 
muy similares. En este sentido se puede remarcar el hecho de que algunos de los alumnos 
asisten a clase con ordenador y conforme avanza la clase van añadiendo entradas a los blogs 
de búsquedas realizadas del tema que está tratando el profesor. De hecho en algunos casos el 
alumno “interrumpe” la clase comunicando la nueva entrada al blog que es visualizada 
rápidamente por el profesor, ya que no es un tema nuevo sino que puede ser una aplicación 
práctica de lo explicado. De cualquier modo los alumnos de esta titulación generan más 
entradas de blogs. 

Por otra parte se puede observar que las entradas del blog de los alumnos de logística son 
mejores, además de en cantidad en calidad que los alumnos del otro máster. 

Mención aparte merecen los alumnos de intercambio. Consideran que el blog es una buena 
oportunidad para completar sus conocimientos, aunque al utilizar el blog también como 
portafolio de su actividad, la mayor parte de las entradas se centran en esta última actividad. 
Por otra parte, se observa también que en las entradas de estos últimos alumnos a veces se 
tratan temas que pueden ser de interés de los mismos sin tener relación directa con la 
asignatura, pero que los alumnos han decidido compartir. Esto es probablemente debido a que 
la evaluación de la asignatura es mucho más abierta, los alumnos de edades muy inferiores y 
se da mucha más libertad al alumno ya que su curso apenas dura unas semanas y vuelven a su 
país de origen.  

Como conclusiones y futuras líneas de investigación se debe citar lo siguiente: 



395 

 

 El método de evaluación debe ser complementado por evaluación realizada por los 
alumnos, con sus comentarios, de esta forma se agiliza el trabajo del profesor y se 
implica más al alumno en el uso de los blogs. 

 La herramienta se ha demostrado útil en todos los casos, pero especialmente en aquellos 
que la temática de la asignatura está directamente alineada con el interés del alumno y 
puede sacarle mucho más provecho. 

 El trabajo del profesor debe ser limitado revisando los posts ya que se puede “invertir” 
mucho tiempo en la revisión de los mismos y la navegación por los enlaces que se 
incluyen en los mismos. 

 La herramienta permite al alumno centrarse en aquellos temas que más le interesan, y 
por tanto aumenta el interés por la asignatura. 

 El profesor obtiene realimentación constante de las inquietudes de los alumnos. 
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1. Introducción  

En las titulaciones de ingenierías el peso en el diseño de los planes de estudios ha caído 
tradicionalmente en las aptitudes técnicas, dejando a un lado las habilidades humanas; es decir 
las competencias genéricas interpersonales, aquellas que facilitan su relación con 
subordinados, superiores y compañeros. Estas habilidades y capacidades son fundamentales 
en el desarrollo de la actividad profesional de un ingeniero, especialmente importante en los 
ingenieros de organización Industrial 

En esta comunicación se presenta la aplicación de diversas metodologias activas, aprendizaje 
cooperativo y método de caso, en la asignatura de Gestión, impartida en el primer curso del 
segundo ciclo de Ingeniería se Organización, con el objetivo facilitar el desarrollo de las 
competencias, especialmente las génericas, de esta titulación dentro del marco de la EEES. 

2. Las competencias genéricas como contenidos de aprendizaje en Ingeniería de 
Organización 

Existen numerosas definiciones el término “competencia que aunque con significados muy 
similares presentan orientaciones diferentes o añaden matices, entre ellas: 

 “La competencia supone poner en acción destrezas, aptitudes, comportamientos y 
actitudes, pero además implica una construcción, un acto creador y una combinación de 
los de los distintos saberes en la ejecución. La competencia implica una acción- un saber 
actuar, movilizar, combinar, transferir- la competencia está contextualizada- y con vistas 
a una finalidad” (Le Botert, 2001 citado en Hernández et a. 2005;56) 

 “(…) el debate sobre el concepto de competencia, en el ámbito de la educación y la 
formación (o mejor dicho desde el punto de vista pedagógico), ha puesto en seguida en 
evidencia la necesidad de una lectura del mismo que trascienda su dimensión puramente 
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funcionalista, ampliando su horizonte de estudio y de investigación más allá de los 
límites de la formación profesional y del aprendizaje de un trabajo para considerarlo un 
aspecto constitutivo del aprender a pensar, de aprender no sólo un trabajo específico sino 
a trabajar, de aprender a vivir, a ser, en el sentido de confluencia entre saberes, 
comportamientos, habilidades, entre conocer y hacer, que se realiza en la vida de los 
individuos, en el sentido de saber actuar en los distintos contextos de forma reflexiva y 
con sentido” (Alberci y Serreri, 2005; 26) 

El Proyecto Tuning diferencia entre competencias específicas, propias de una titulación, y 
competencias genéricas (transversales) compartidas por los diversos ámbitos de estudio. 
Distingue tres tipos de competencias genéricas: Competencias instrumentales (habilidades 
cognoscitivas, metodológicas y, destrezas tecnológicas y lingüísticas), Competencias 
interpersonales (capacidades que facilitan la cooperación y la interacción social), 
Competencias sistémicas (capacidades y habilidades para combinar la comprensión, la 
sensibilidad y el conocimiento en una totalidad) que se adquiere a partir de las dos anteriores. 

La asignatura Gestión en Ingeniería de Organización Industrial incluye las siguientes 
competencias genéricas: 1) Capacidad para trabajar en equipo en un entorno multilingüe y 
multidisciplinar, 2) Capacidad para comunicarse efectivamente con otras personas; 3) 
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, 
razonamiento crítico y comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el 
campo de la Ingeniería de Organización Industrial; 4) Capacidad para analizar y valorar el 
impacto social y medioambiental de las soluciones propuestas. Comprensión de la 
responsabilidad ética y profesional; 5) Capacidad para usar las técnicas, habilidades y 
herramientas modernas de la ingeniería, necesarias para la práctica profesional; 6) 
Conocimiento de los asuntos políticos, económicos y sociales contemporáneos y 7) 
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 
Industrial.  

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior pretende pasar de un modelo basado en la 
enseñanza de contenidos a un modelo centrado en el aprendizaje por parte del alumnado de 
unas competencias que le permitan lograr su integración en el mundo laboral al finalizar sus 
estudios. Las competencias permiten un acercamiento entre el mundo académico y el mundo 
laboral. Por ello, es necesario reducir el enfoque hacia la adquisición de conocimientos, 
competencias técnicas, y completar su desarrollo con otras metodologías activas, que 
favorezcan el aprendizaje de competencias genéricas o transversales. 

Los autores de esta comunicación consideran que la utilización de metodologías activas 
combinadas, como son el aprendizaje cooperativo y el estudio de casos, ayudarán 
notablemente al desarrollo de las competencias genéricas de la asignatura de Gestión. 

3. Las metodologías activas 

Las metodologías tradicionales de enseñanza se han centrado en la adquisición de 
conocimientos por parte de los estudiantes, con un predominio de la lección magistral, y 
donde el protagonismo se centra en el profesor (López, 2005), pero con la convergencia hacia 
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) los métodos didácticos deben centrarse, 
principalmente, en las competencias y en la participación activa del alumnado. Para lograrlo, 
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hay que cambiar las estrategias didácticas de los profesores, las actividades, materiales y 
situaciones de aprendizaje.  

Según De Miguel (2006), en el modelo centrado en competencias, el centro de atención en la 
planificación didáctica serían las competencias a adquirir por el estudiante rompiendo el 
concepto tradicional lineal del profesorado (contenidos-métodos de enseñanza-sistemas de 
evaluación). El concepto innovador de este modelo es similar al denominado “alienamiento 
constructivo”, según el cual las modalidades, los métodos de enseñanza y los sistemas de 
evaluación se definen paralela e integradamente en relación con las competencias genéricas u 
objetivos a alcanzar. Para De Miguel (2006) los métodos didácticos más idóneos para utilizar 
en el ámbito universitario son: método expositivo, estudio de casos, resolución de ejercicios y 
problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje 
cooperativo y contrato de aprendizaje. 

3.1. El Aprendizaje Cooperativo 

El Aprendizaje Cooperativo es uno de los métodos renovadores del proceso de enseñanza 
aprendizaje que más se ha consolidado en las instituciones de educación superior en los 
últimos años. Permite que los alumnos en pequeño grupos trabajen de manera cooperativa,  
donde pueden practicar y desarrollar habilidades y competencias genéricas de carácter 
transversal, y de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que difícilmente podrían salir 
a la luz en una enseñanza expositiva convencional. 

El aprendizaje cooperativo, según Ovejero (1990), se define como una situación de 
enseñanza-aprendizaje en la que los estudiantes pueden conseguir sus resultados sí y sólo sí 
los demás que trabajan con ellos, consiguen también los suyos. 

Para que se produzca este tipo de aprendizaje deben darse las siguientes condiciones: 
interdependencia positiva entre los miembros del grupo (uno no puede tener éxito si los 
demás no lo tienen), responsabilidad personal para conseguir los objetivos del grupo; 
considerable interacción facilitadora del aprendizaje, uso frecuente de destrezas 
interpersonales y grupales y, por último monitorización constante del funcionamiento del 
grupo para mejorar la efectividad futura. (Johnson y Johnson, 1999) 

Al responsabilizarse los alumnos de su propio aprendizaje y comprometerse activamente en el 
proceso, desarrollan y promueven entre ellos habilidades de orden superior y actitudes 
positivas hacia la materia de estudio respectivamente (Slavin, 1996). Otra ventaja de esta 
técnica es que promueve el desarrollo de las habilidades llamadas interpersonales tales como 
el liderazgo, la capacidad para comunicar ideas, la tolerancia, la responsabilidad, el manejo de 
conflictos y el trabajo en equipo...  

El aprendizaje cooperativo, por sus características, se puede utilizar de forma aislada, o ser 
combinada con cualquiera de las metodologías antes mencionadas. En este caso se ha 
combinado el aprendizaje cooperativo y el método de caso. 

3.2. El Método de Caso 

Asopa y Beve (2001) lo definen como un método de aprendizaje basado en la participación 
activa, cooperativa y en el diálogo democrático de los estudiantes sobre una situación real, 
sobre la que se deben analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del 
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conocimiento, para llegar a una decisión razonada en pequeños grupos de trabajo. No centra 
el énfasis en el producto final sino en el proceso seguido por los estudiantes para encontrar 
esa solución.  

A lo largo de ese proceso de aprendizaje los alumnos desarrollan las siguientes competencias 
y capacidades: gestión de la información; anticipar y evaluar el impacto de las decisiones 
adoptadas; disponer de conocimientos generales para el aprendizaje, vinculados a la materia y 
vinculados al mundo profesional; habilidades intelectuales, habilidades de comunicación e 
interpersonales y habilidades de organización y de gestión personal; actitudes y valores del 
desarrollo profesional (autonomía, flexibilidad, etc.) y valores de compromiso personal 
(responsabilidad, iniciativa, etc.), así como trabajo autónomo y trabajo en grupo. 

4. Descripción del la innovación educativa realizada 

La innovación educativa realizada ha tenido por objetivo favorecer el desarrollo las 
competencias genéricas de los alumnos de la asignatura “Gestión”, del primer curso del II 
ciclo de Ingeniería de Organización de la Universidad Politécnica de Valencia, durante el 
curso 2009-2110. 

4.1. Contextualización 

La asignatura “Gestión” es de carácter troncal con 5 créditos, y que se imparte durante el 
primer cuatrimestre del curso. Había dos grupos, uno de mañana y otro de tarde, con un total 
de 66 alumnos matriculados, de los cuales asistían habitualmente a clase 59. 

4.2. Descripción del nuevo procedimiento de enseñanza-aprendizaje 

En los años anteriores, previos a esta innovación, se utilizó un procedimiento de enseñanza-
aprendizaje basado en la clase magistral, con la utilización de algunos estudios de caso que se 
realizaban de forma individual en el aula y, de forma grupal en las prácticas de laboratorio, en 
ambos casos casi nunca se realizaba feed-back. 

Con las nuevas metodologías activas implantadas durante el curso 209-2010 se utilizo en las 
clases teóricas únicamente un 25% de el método expositivo participativo para los conceptos 
claves del temario, cada tres semanas los temas seleccionados por los profesores eran 
trabajados mediante el aprendizaje cooperativo de los alumnos, utilizando los materiales 
proporcionados por los profesores. Las actividades prácticas, tanto en el aula como en el 
laboratorio de prácticas se utilizo el estudio de casos de forma combinada con la técnica de 
Puzzle de Aronson1. 

                                                                 
1 Esta técnica específica de aprendizaje colaborativo consiste en dividir el grupo-clase en equipos de 
trabajo, responsabilizando a cada miembro del equipo de una parte diferente de la tarea a realizar, de la 
que llegará a convertirse en un "experto". Los alumnos de los diferentes equipos que tienen asignada la 
misma parte del tema se juntan para discutirlo en grupos de especialistas. Posteriormente, regresan a sus 
equipos originarios para enseñar a sus compañeros aquello que han aprendido. La realización de la 
totalidad del trabajo está condicionada por la cooperación y la responsabilidad recíprocas entre el 
alumnado (Aronson, y Patnoel (1997). 
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Se dividió a los alumnos en grupos de trabajo de cuatro personas, en algunas ocasiones los 
alumnos se agrupaban libremente y en otras eran los profesores quienes formaban los grupos. 

En horario extraescolar los alumnos debían, mediante aprendizaje cooperativo, realizar un 
estudio de caso complejo y realizar un trabajo para profundizar en uno de los temas trabajados 
y, en ambos casos realizar una presentación oral de los mismos. 

Aunque únicamente dos de los autores de esta comunicación impartían clase en la asignatura 
de Gestión, el resto colaboraban en la preparación y selección de materiales y elaboración de 
sistemas de evaluación, como por ejemplo en la elaboración de rubricas para evaluar el 
trabajo en equipo, el ensayo realizado y las presentaciones orales. 

El método de evaluación propuesto fue: 50% contenidos teóricos, 20% practicas de aula, 15% 
prácticas de laboratorio y 15% trabajos realizados fuera del horario de clases presenciales. .De 
utilizo tanto una autoevaluación como heteroevaluación de la aportación de cada alumno al 
trabajo grupal. 

4.3. Metodología 

El primer día de clase, durante la presentación de la asignatura, los dos profesores explicaron 
al grupo de mañana y de tarde la nueva metodología que se iba a implantar en la signatura, 
comentando sus principales características y el nuevo sistema de evaluación. Con este nuevo 
sistema la nota de los trabajos grupales sería la misma para todos los integrantes del grupo. 
Por otro lado, también se les indicó que, para poder participar en el mismo, era imprescindible 
que asistieran, como mínimo al 80% de las clases y a las tres prácticas de laboratorio que se 
iban a realizar. Ningún alumno optó por el sistema docente y de evaluación tradicional. 

Los profesores seleccionábamos un tema relevante de la materia teórica a impartir, que 
debíamos descomponer en tantas partes como número de miembros de cada grupo puzzle, hay 
que indicar que todos los grupos tenían el mismo número de estudiantes. Por ejemplo, un de 
los temas objeto de aplicación de aprendizaje cooperativo y de la técnica de Aronson fue el 
tema de “Motivación” del programa de la asignatura. Para ello, los profesores nos 
ocupábamos de que existiera material suficiente en la biblioteca y en la intranet de la 
asignatura para que los alumnos pudieran trabajar las diferentes partes del tema propuesto.  

4.3.1  Metodología seguida en la parte teórica de la asignatura 

Posteriormente, en el aula, el profesor realizaba una breve introducción al tema escogido, a 
continuación los estudiantes debían trabajar el tema asignado dividido en cinco partes, al 
haber cinco miembros en cada grupo puzzle o grupo base. En algunas ocasiones los alumnos 
se agrupaban libremente y en otras eran los profesores quienes formaban los grupos. Los 
miembros de cada grupo decidían de forma consensuada de que parte se iba a hacer 
responsables cada uno de ellos, escogiendo cada uno una de las principales teorías sobre 
motivación. Cada grupo diseño su propio plan de trabajo y se repartían los roles propuestos 
(por ej. gestor del tiempo, organizador, secretario…). Los grupos base estaban identificados 
por colores  

Una vez pasado el tiempo fijado para la lectura de cada parte del tema, cada alumno se 
separaba de su grupo base y se reunía con el “grupo de expertos que” tenían el mismo 
contenido o parte del tema, con el fin de aclarar conceptos y determinar las mejores 
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estrategias para explicarlo posteriormente a su grupo base. Una vez terminada la reunión de 
expertos volvían a su grupo base y explicaban su parte de contenido al resto de compañeros 
del grupo. Una vez terminadas todas las explicaciones, debían realizar una pequeña prueba 
objetiva o de respuesta breve sobre el tema estudiado y a continuación eran corregidas junto 
al profesor 

4.3.2  Metodología seguida en la parte práctica de la asignatura 

Para las actividades prácticas, realizadas tanto en el aula como en las prácticas de laboratorio 
se proponía un estudio de casos relacionado con el tema trabajado y, en muchas ocasiones 
relacionado con los temas trabajados con anterioridad. En algunas ocasiones, se utilizaba la 
técnica de puzle de Aronson y en otras se aplicaba el aprendizaje cooperativo. Una vez 
finalizado el ejercicio se daba por escrito una respuesta grupal y posteriormente se hacia una 
puesta en común, en la que se seleccionaba un miembro de cada grupo para que la expusiera 
la respuesta a la pregunta planteada en el caso al resto de compañeros. No se seleccionaba al 
alumno que participaba en el grupo de expertos que tenían asignada esa pregunta del caso. La 
nota de cada estudio de casos entregado era la misma para todos los miembros del equiipo. 

4.3.3  Metodología seguida en los trabajos realizados en horario no presencial 

Como trabajos a realizar fuera del horario presencial era obligatorio realizar un ensayo y un 
estudio de casos complejo. La metodología utilizada fue la siguiente: 

- Para la realización del ensayo: formaron grupos formados por de cinco alumnos, excepto 
un grupo formado por cuatro estudiantes, debían realizar un ensayo para profundizar en 
una de las partes de uno de los temas de la signatura.  

Los trabajos que seleccionaron fueron: liderazgo transformacional y transaccional (tres 
grupos), la responsabilidad social corporativa interna (dos grupos), el Cuadro de Mando 
Integral (un grupo), el tratamiento de la diversidad en la empresa (un grupo) y los 
nuevos modelos de dirección de empresas (dos grupos) y equipos de alto rendimiento 
(dos grupo) y el techo de cristal: dificultades en la promoción de mujeres directivas. 
Análisis comparativo entre España y Francia (un grupo) 

Para seleccionar el tema y la recibir las orientaciones para su elaboración y búsqueda 
bibliográfica, todos los integrantes de cada grupo acudieron tutoría con los dos 
profesores y, como mínimo a una de seguimiento. Como media cada grupo acudió a dos 
tutorías de seguimiento. 

Una vez finalizado el trabajo, en horario fuera de clase, realizaron una exposición oral 
del mismo, por parte del alumno seleccionado por los profesores. Se invito al resto de la 
clase a asistir a dicha exposición. Para la valoración de la exposición oral se utilizo una 
rúbrica o matriz de valoración, que previamente había sido consensuada con los 
alumnos en horario de tutorías. 

- Para el estudio de caso complejo, que abarcaba varios de los temas de la signatura, una 
vez pasada la fecha de entrega, se realizado en el aula una puesta en común. Para ello se 
selecciono a un alumno de cada grupo para comentar la respuesta consensuada por su 
grupo. 

En ambos casos se asigno una nota compartida por grupo 
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4.4. Evaluación y resultados obtenidos 

Se calculo la carga de trabajo extraescolar que corresponde a los estudiantes para la asignatura 
que nos ocupa y el tiempo de profesor requerido para su preparación. También las opiniones 
de los estudiantes, a partir de encuestas, el SEEQ de Marsh, a la que se añadieron algunas 
preguntas relacionadas con la nueva metodología propuesta, y la oficial de la universidad. Por 
último, se compararon los resultados académicos obtenidos con los de años anteriores. 

El cuestionario SEEQ (Student’s Evaluations of Educational Quality) de Marsh se administro 
unos pocos días antes de finalizar el cuatrimestre, pidiendo a los alumnos que lo contestaran 
de forma anónima y sincera. Todo ello con el propósito de conocer su opinión sobre la 
asignatura y el profesorado, con la finalidad de llevar a cabo las modificaciones que se 
consideraran oportunas para el próximo curso. Este cuestionario consta de 37 ítems 
(preguntas cerradas, con una escala del 1 al 5 correspondiendo a 1 muy en desacuerdo y 5 
muy de acuerdo) organizados en 9 factores: aprendizaje, entusiasmo, organización, 
interacción con el grupo, actitud personal, contenidos, exámenes, trabajos del curso, carga del 
trabajo y dificultad. También incluye dos apartados más de respuesta cerrada: Visión general 
y Otras opiniones sobre la materia y el curso. Por último, tres preguntas abiertas: 1) ¿Cuáles 
son las características de estos profesores que te han ayudado más en el proceso de 
aprendizaje de este curso?; 2) ¿Cuáles son las características de estos profesores que habría 
que mejorar de forma prioritaria (especialmente, aspectos no considerados en las preguntas 
anteriores)? 3) Utiliza el espacio adicional para clarificar cualquiera de tus respuestas o para 
añadir cualquier comentario complementario.   
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Figura 1. Resultados de los 9 factores del cuestionario SEEQ 

En cuanto a las tres preguntas abiertas;  
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- Las características de los profesores más valoradas han sido: dominan la materia, al 
tener experiencia en la empresa privada, lo que les permite relacionar la teoría con la 
realidad empresarial, poniendo muchos ejemplos y contando anécdotas; La capacidad 
para aplicar conceptos teóricos a casos prácticos; favorecer en todo momento la 
participación de los alumnos; Escuchar y de alguna forma generar la discusión del 
equipo; la complementariedad entre los profesores y, por último su cercanía y 
disponibilidad. 

- Respecto las características de los profesores que habría que mejorar de forma 
prioritaria (especialmente, aspectos no considerados en las preguntas anteriores) los 
alumnos indican: programar clases más amenas para los dos primeros temas de la 
asignatura, demasiado trabajo para fuera de clase, para los estudiantes Erasmus dar un 
libro de texto en su idioma… 

- Los comentarios complementarios que realizaron fueron: ampliar el número de créditos 
de la asignatura, que los dos profesores dieran algunas clases más juntas, un día lo 
hicieron y nos gusto mucho; que en una asignatura como esta tenga menor peso la parte 
teórica, qué asistieran a clase más altos directivos de grandes empresas a dar charlas... 

Los resultados de la encuesta pasada al final del cuatrimestre a los alumnos de la asignatura 
“Gestión” para valorar la nueva metodología docente aplicada a la misma frente a la 
tradicional, fueron los siguientes. 

Pregunta Resultado Justificación 
1. Consideración de la nueva 

metodología utilizada 
respecto a la tradicional 

81, 3% mejor 
3,1 % indiferente 

5,6% peor 

Facilita el aprendizaje y el 
dialogo. 
Nos faltaban hábitos de 
trabajo en equipo. 
Se requiere más esfuerzo 

2. ¿Qué capacidades crees 
que has desarrollado con la 
nueva metodología? 

94% trabajo en equipo 
91% habilidades 

comunicativa (escuchar, 
argumentar, sintetizar…) 

65% capacidad de 
organización y 
coordinación 

48 % gestionar el tiempo 
27% capacidad de 

liderazgo 
21% realizar críticas 

constructivas 
14% resolver conflictos 

por sí mismos 
8% consenso 

En general opinan que estas 
capacidades y habilidades 
con el método tradicional 
estaban escasamente 
desarrolladas. Cuando 
trabajaban en grupo cada 
uno hacia se parte y luego se 
unían todas las partes. 

3. ¿Consideras oportuno 
utilizar esta metodología en 
otras asignaturas? 

91% si 
4% indiferente 

5% no 
4. ¿Qué aspectos mejorarías 

de esta metodología 
87% no contestan  

9% elegir a mis compañeros de grupo 
4% actividades más cotas 

5. ¿Qué aspectos cambiarias 
o suprimirías de esta 
metodología? 

84% no contestan 
16% excesiva carga de trabajo 

6. Otros comentarios Desarrolla habilidades apreciadas en el ejercicio 
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profesional. 
Es una metodología que te hace estar activo, no solo hay 

que estar escuchando las explicaciones del profesor. 
Permite intercambiar ideas y, entre todos, llegar a la 

solución. 

Tabla 1. Resultados de la encuesta realizada respecto a la nueva metodología utilizada 

En la siguiente tabla se comparan las calificaciones obtenidas por los estudiantes el curso 
previo a la aplicación de metodologías activas y el curso 2009-2010. 

 Ord. 2008-09 Ext. 2008-09 Ord. 2009-10 Ext. 2009-10 
Entre 9-10 1 0 4 0 
Entre 7 y 8 7 1 26 1 
Entre 5-6 24 2 10 3 
<5 7 2 3 2 
Alumnos 
matriculados 

83 72 

Tabla 2. Comparación resultados académicos de los cursos 2008-09 y 2009-10 

Como se puede comprobar las calificaciones el curso 2009-2010 han sido más elevadas. De 
los alumnos que asistían regularmente a clase han suspendido tres, dos de ellos estudiantes 
Erasmus. De los tres alumnos que suspendieron, dos de ellos aprobaron la asignatura en la 
convocatoria extraordinaria. 

4.5. Valoración de la innovación educativa realizada 

El llevar a la práctica este diseño de metodologías activas, mediante el aprendizaje 
cooperativo, Puzzle de Aronson y estudio de casos o método del caso, aplicado a la educación 
de futuros ingenieros de Organización Industrial fue todo un reto, ya que los alumnos por lo 
general prefieren trabajar de forma individual y sólo lograr sus metas sin importarles las de 
los demás. 

La asignatura de “Gestión” ha permitido a los alumnos el poder trabajar tanto individualmente 
como en grupo. Consideramos que el alumno debe aprender a cooperar y adaptarse a otros 
compañeros con diferentes perfiles. De esta forma el trabajo en equipo permite desarrollar 
competencias muy valoradas en el mundo industrial actual. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario SEEQ de Marsh son todos positivos, con muchas 
puntuaciones superiores a 4 y las inferiores no bajan del 3,9. Los factores más valorados han 
sido: actitud personal (4,9) y aprendizaje (4,16). La puntuación más baja han está relacionada 
con el factor carga de trabajo/3,72). 

Respecto a las capacidades desarrolladas en la asignatura, en opinión de los estudiantes, se 
puede concluir que fueron principalmente el trabajo en equipo, junto con las habilidades 
comunicativas (escuchar, argumentar, sintetizar..) y, la capacidad de organización y 
coordinación, las capacidades según la opinión de los alumnos las más fomentadas por la 
nueva metodología aplicada en la asignatura. Asimismo consideran que dichas capacidades 
son muy valoradas en el contexto laboral. 
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Como se ha podido comprobar en la página anterior, la aplicación de metodologías activas 
incrementa el rendimiento académico de los alumnos.  

La valoración de los profesores de la asignatura es muy positiva, pese a la alta carga de 
trabajo requerida, Nos ha permitido durante el presente curso escolar 2010-11 perfeccionarla 
a partir de las sugerencias propuestas por el alumnado, como por ejemplo recudir un poco la 
carga de trabajo fuera del aula. 

La participación activa de los alumnos en clase nos ayuda a conocerlos mejor, seguir su 
desarrollo y establecer una comunicación más profunda. En la vida universitaria las 
interacciones entre los estudiantes son necesarias, producen afectos de todo tipo y el docente 
puede canalizar y coordinar estos fenómenos dinámicos a favor de un mejor resultado 
educativo, tanto en lo cognoscitivo, en lo actitudinal como en lo procedimental.  

Como conclusión final podemos indicar que mediante la utilización de metodologías activas 
se ayuda a los estudiantes a desarrollar las competencias genéricas o transversales, 
especialmente las interpersonales, al mismo tiempo que se favorece el aprendizaje 
significativo. 
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1. Introduction 

On these last years an intense research work has been developed in the field of 
“competencies based education”. This interest come from the need for European universities 
to adapt to the new European Space for Higher Education but also from the compromise for 
Higher Education Institutions to improve the quality of its services, this is “education”. Up to 
now there is not a thorough consensus about the meaning of “competencies”. Only and as a 
product of the progressive implementation of Bologna process has been a bigger stress on the 
concept of “learning outcomes”. Such concept is directly related to the former but there are 
some aspects related to different agents involved in both processes that make some 
difference. At the beginning the concept of “competency” was restricted to the set of manual 
or instrumental capabilities needed to the correct performance of the tasks required in the job 
position. Or either to the capability to accumulate knowledge related to a certain subject. 
Fortunately during these last years new ideas have been introduced that allow to surpass the 
simple consideration of manual or practical skills adding new dimensions to the conpt of 
“competency”.  

We select the classification of Kellerman (2007) from the many classifications that have been 
produced in these recent years:  

- Generic and academic Competencies: Related to general knowledge  

                                                            
1 This paper is based on the research Project APORTACION DE LA UNIVERSIDAD Y LA 
EXPERIENCIA LABORAL AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS JOVENES 
GRADUADOS UNIVERSITARIOS, finnanced by the Diputación Foral de Gipuzkoa Department of 
Innovation and Knowledge Society and executed by researchers from Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Valencia y del Institute of 
Education, University of London. 
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- Operational and scientific Competencies: Accurateness and detail care  

- Professional and personal Competencies: Specific knowledge and methods  

- Reflexive and social Competencies: Leadership and teamwork.  

- Manual and physical Competencies: Manual skills 

Based on REFLEX (ROA, 2007) methodology, the Project tried to answer three very general 
and interconnected questions:  

- The competencies that university graduates require to adequately perform in the 
new knowledge society. 

- The role that HEI (Higher Education Institutions) play in order to provide the 
students with such competencies.. 

- The conflict that emerge as university graduates, HEIs, employers and some other 
agents try to reach their own aims and the way to solve it.  

The Project is based on a survey on university graduates that engaged on work five years 
previous to the moment of the study 

This survey is compared with two parallel Studies: with employers to contrast both 
perceptions on competencies acquired and competencies most required, with academics to 
contrast perceptions on competencies acquired in university and the methodologies used to 
provide them. 

 

2. Objetives 

The broad objective of the Project was to “Analyze the competencies that recent university 
graduates acquire in university  and the experience during their first years in work and the 
transition from university to labour market”.  

This general objective was deployed into some others more concrete aims on social 
education, innovation, professional success, gender, etc. We can mention the following ones: 

- Analyze the social competencies as well as the teaching methods associated with 
the learning of the former. 

- Compare the competencies that graduates acquire in university in different 
academic fields and levels of studies from the point of view of academics.  

- Learn what  competencies recent university graduates acquire in university  and 
what they acquire from the experience during their first years in work establishing 
so what educational needs the graduates have. 

- Investigate on the relationship between labour experience and the specific training 
in company and the acquisition of competencies during the transition period to the 
market labour after the graduation from the perspective of the employers.  

- Identify and characterize the graduates with innovation capabilities whose work 
tasks are associated with this competency.  

- Study the personal and educational factors more relevant for the process of 
acquisition of the innovation capability in university graduates.  
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- Examine the competencies that innovative graduates acquire as a result of his time 
in university as well as the ones acquired as a result of their job experience. 

- Determine the characteristics of graduates that have reached professional success 
and the personal and educational factors more relevant during their educational 
process 

- Consider in all the former Studies the influence of gender as a determinant factor in 
the process of competencies acquisition and transition to job market. 

To do all of the above we evaluated the competencies of recent university graduates in 
different moments: a) University Entrance; b) During their stay in  university; c) at the 
moment of graduation, d) during their work life. 

 

3. Methodology 

The study of competencies of university graduates was based in the ANALYZE OF 
DIFFERENT INTEREST GROUPS: 

- UNIVERSITY GRADUATES: A survey directed to the 2005 graduates of 
University of Basque Country in Gipuzkoa: We had some 239 answers, 11,4% 
answer rate, from all academic fields with a sample error of 6%. The results were 
compared with those of European Project REFLEX, (ROA, 2007) on competencies 
and university graduates job market in Basque Country; Spain and some other 
European countries like France, Germany and the UK.. 

- ACADEMICS: A survey directed to the academic staff of University of Basque 
Country in Gipuzkoa campus on the contribution of HEIs to the education in 
competencies. We had 274 answers that represent a 20% answer rate and a sample 
error of 5%. 

- EMPLOYERS: Focus Group with 20 participants, belonging to diverse companies 
and institutions.  

 

4. Results 

In this paragraph we present the results we believe are more relevant. 

4.1. Competencies acquired in university 

The three collectives, Graduates in 2005, Academics and Employers show a high degree of 
consensus on what are the competencies acquired in university through the formal 
educational process. 
 
- Competencies better acquired up in university 
The three of them agree that in university students acquire an adequate level of:  

 
 Ability to handle information technology tools 
 Capacity to acquire rapidly new knowledge  
 Command of the own field of knowledge 
 Analytical thinking  
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Graduates and Academics think that they have also acquired the capacity to “Write reports 
and documents” but the Employers think that this is actually one of their main weak aspects. 
Graduates think that they have learnt to “Work in teams” but Academics and Employers do 
not think the same.  
 

- Most notorious weaknesses in recent university graduates 
The three collectives agree that the most notorious lacks in recent university graduates lay 
in their “Leadership competencies”: 
 

 Ability to mobilize the capacities of  other people 
 Ability to detect new oportunities 
 Ability to coordinate activities 
 Ability to negotiate in an effective way  

 

Graduates think that they have lacks in order to “Speak and write in foreign languages” but 
Academics and Employers do not think the same way. Probably Graduates do speck foreign 
languages far better than both collectives. 

Graduates and Academics agree that they lack “Knowledge in other fields of study” but the 
Employers do not think so.  

 

4.2. Competencies required in university graduates job positions 

There is not a high degree of agreement between the three collectives. In general terms it 
seems that university gives an adequate command of some subjects that are useful but some 
others that are also important are better acquired in the job. Because of this it is important to 
establish shared education processes.  

 

- Competencies more needed in job positions 

There is only one competency in which the three collectives agree and this is “Teamwork”.  

Graduates and Employers agree in the importance of: 

o Capacity to acquire rapidly new knowledge  

o Command of the own field of knowledge 

Graduates and Academics emphasize the importance of:  

o To communícate / to be able to be understood by others 

o To master   information technology tools 

o To use time in an effective way  

But Employers do not give the former much importance, probably because they think all 
university graduates have them in an adequate level.  

Employers also emphasize the importante of “Leadership competencies”: 

o Ability to mobilize the capacities of  other people 



411 

 

o Ability to detect new oportunities 

They consider them a typical and banal weakness in university education but this 
competency could be acquired through practical periods in companies.  

 

- Competencies less needed in job positions 

Graduates and Academics think that “Knowledge in other academic fields” and “Leadership” 
are not very important once in the job 

It is very noticeable that Graduates with 5 years experience in the job market think that the 
“Command of foreign languages” is not much necessary for the job. This means that the 
majority of graduates do not use them in everyday job although in some positions they are 
compulsory. 

And what is really revolutionary is that Academics think that the “Command of the own 
academic field” is not so important.  

When considered as a whole, the competency levels acquired by the people and the required 
levels for the job, this allow analyze in multiple dimensions the quality of the match between 
both. Upon this match quality depend finally the productivity of the graduates in their Jobs 
and by aggregation that of the whole productive system. 
  

 
Picture 1. Contribution of Universitary Studies to competency development 

  

If we analyze the contribution of Universitary Studies to competency development, Picture 1, 
show the data corresponding to the different competencies ordered from the point of view of 
the Graduates.  

2

3

4

5
Hablar y escribir idiomas

Hacer valer tu autoridad

Negociar

Detectar nuevas oportunidades

Movilizar las capacidades de otros

Conocimientos de otras áreas 

Cuestionar ideas propias y ajenas 

Presentar en público ideas, informes

Coordinar actividades

Rendir bajo presiónEncontrar nuevas ideas y soluciones

Utilizar herramientas informáticas

Redactar informes y documentos

Hacerse entender

Utilizar el tiempo de manera efectiva

Pensamiento analítico

Dominio del área propia

Adquirir nuevos conocimientos 

Trabajar en equipo

Gipuzkoa UPV-EHU Reflex

Analytical thinking

Ability to use time efficiently

Ability to make your 
meaning clear to others

Ability to use computers and the internet

Ability to come up with new ideas and solutions Ability to perform well under pressure

Ability to coordinate activities

Ability to present products, ideas or 
reports to an audience

Ability to write reports, memos or 
documents

Willingness to question your 
own and others’ ideas

Knowledge of other fields or 
disciplines

Ability to mobilize the 
capacities of others

Alertness to new opportunities

Ability to negotiate effectively

Ability to assert your authority

Ability to write and speak in a 
foreign languageAbility to work productively with 

others

Ability to rapidly acquire new 
knowledge

Mastery of your own field or 
discipline
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It can be appreciated that “Teamwork”, “Acquire new knowledge very fast”, “Command of 
the own academic field” are the competencies more commonly acquired in university.  

On the opposite, “Command of foreign languages”, “The use of authority” and “Ability to 
negotiate” are the competencies less commonly acquired in university.  

4.3. Teaching-learning methods used in university education  

There is a total lack of agreement between university Graduates and Academics. The former 
remember that the methodology more Commonly used with them (that is before 2005) were: 

 Written papers  

 The Professor as the main source of information 

 Theories, concepts and paradigmas  

On their side Academics declare that those were, precisely, the methods that they used the 
less while they used more commonly:  

 Practical knowledge 

 Lectures atendance 

 Project and problema based learning  

 Teamwork 

During this last five years we are presencing an enormous change in the university teaching-
learning paradigma promoted by the adaptation to the Higher Education European Space 
(“Bolonia”) and it is possible that an important part of the Academics in University of the 
Basque Country are assuming it. This change could be resumed in the phrase ·”from teacher 
teaching to student learning”. Graduates on the opposite do not quite agree with this idea as 
they remember that the methodology more commonly used with them were: 

 Research projects 

 Practical work in companies 

 Oral lectures and conferences 

Employers on their side emphasize as critical factors to the success of the education the 
transmisión of “values” related to the work world:  

 Trust in people,  

 Authonomy in work 

 Loyalty to the company 

For this purpose they claim the importante of shared education university-enterprise but with 
some changes to the currente models. Most of all more implication from enterprise managers 
themselves serving as models or mentors for students. 

4.4. Professional success perception  

If we consider professional succes in the economic side exclusively, the salary level of 
Gipuzkoa graduates is higher that the one of their counterparts in the rest of the Basque 
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Country and Spain. This is so not only in the geographical comparison but also in  the gender 
comparison. 

Even though Gipuzkoa graduates show themselves not particularly satisfied with their Jobs 
compared with the graduates from the rest of Spain.  

The expectations that them see more thoroughly fulfilled are: 

 The possibility to learn new things  

 The usefulness for Society   

 Social prestige  

However they have some other expectations not so thoroughly fulfilled such as:  

 Labour estability  

 The possibility of conciliate family dedication and work 

 High salary 

Frequently graduates find problems not only in their own organization but also in the 
environment in which they work.  

 
 

4.5. Gender on the graduates access to work  

In general, graduate women are still not en equal terms with their male colleagues in most of 
the issues related to the transition from university to work: 

 Their work is less estable and with less dedication  

 Is harder for them to get the same positions and salaries  

But those differences are less obvious in Gipuzkoa as we see the results of our study.  

Work autonomy

Job security

Learn new things

High earnings

Career prospects

Time for leisure

Social status

Useful for society

Time for family

New challenges

Job security

Learn new things

Time for family

Time for leisure

Career prospects

Work autonomy

New challenges

High earnings

Useful for society

Social status

Importance of job values for graduates Importance of job values for their jobs
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During the transition from university to work women suffer more frequently and longer 
unemployment periods. I this ontext, women are more likely to change job, contrary to what 
happen in the rest of Spain.  

Once in the job, contracts for women are more often part time, less duration and lesser salary. 

5. To conclude 

5.1. – University graduates level of competencies: 

1. University graduates consider themselves relatively better in some competencies 
as: Teamwork, Acquire new knowledge very Fast, Command of information 
Technologies.  

2. There are evident improvement areas such as: Move other people, Detect new 
opportunities, Coordinate activities, Negotiate in an efficient way. 

5.2. – University contribution to competencies development: 

1. University is efficient in providing students with high level of competencies as: 
Teamwork, Acquire new knowledge very Fast, Command of the own area of 
knowledge.  

2. Some other competencies as: Command of foreign languages, Effective use of 
authority, Negotiate in an efficient way are better acquired in other places out of 
university.  

5.3. – Critical factors for competencies efficient aprenticeship: 

From the employers point of view there are some critical factors able to significantly 
contribute to the acquisition of competencies needed in job: 

1. Practical periods (internship) in company  

2. Development of work values  

3. To offer effective leadership referents to the students when in companies. 

4. To look for common views between students interests and enterprise interests  

5. To promote a higher implication of students with their work  
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1. Introducción 

La educación universitaria en Europa está sufriendo importantes cambios dirigidos a 
conseguir la adopción de un sistema flexible, comparable y compatible de titulaciones, el 
establecimiento de un sistema europeo de transferencia de créditos, el fomento de la 
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, la formación de los ciudadanos a lo 
largo de la vida así como la promoción de la cooperación europea para garantizar la calidad 
de la educación superior (Lozano y Martínez, 2010). En este contexto, objetivos como 
“empleabilidad” y “competencias” cobran importancia (Kabicher, 2009). Las competencias 
representan una combinación dinámica de atributos (con respecto al conocimiento y a su 
aplicación, a las actitudes y a las responsabilidades) que describen los resultados del 
aprendizaje de un determinado programa o cómo los estudiantes serán capaces de 
desenvolverse al finalizar el proceso educativo. Por eso las competencias serían el conjunto de 
conocimientos, valores y actitudes que una persona tiene o ha adquirido y que usa 
adecuadamente en un contexto determinado, obteniendo como resultado del proceso un 
conjunto de habilidades y conocimientos que dan lugar a un saber, un saber–hacer, o un 
saber–emprender. Por otra parte, la empleabilidad puede ser definida como el conjunto de 
habilidades o competencias que hace a los graduados más adecuados para obtener un empleo 
y desarrollarlo adecuadamente reportando beneficios a ellos mismos, a su empresa, a la 
comunidad y a la economía (York, 2006).  

Los nuevos planes de estudio tienen en el centro de sus objetivos la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. Situándonos en el campo de la ingeniería, se 
observa que aun habiendo planes de estudios específicos de organización (por ejemplo, Grado 
de Ingeniero en Organización Industrial) es manifiesto el carácter transversal de esta 
especialidad, de manera que en todas las disciplinas de la ingeniería se dota a los alumnos con 
competencias relacionadas con la organización. Es por ello que este estudio se plantea como 
objetivo analizar las competencias relacionadas específicamente con la organización en otras 
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disciplinas de la ingeniería. Numerosos estudios han analizado las competencias requeridas a 
los  universitarios desde el punto de vista de los propios graduados y desde el punto de vista 
de sus empleadores. En este trabajo se pretende analizar cuál es el nivel que tienen los 
egresados sobre dichas competencias y cuál es el nivel necesario para el mercado laboral, así 
como su importancia respecto a otras competencias más específicas de las distintas 
ingenierías, con el fin último de determinar el papel de las competencias de organización en la 
empleabilidad de los ingenieros.  

2. Diseño del estudio 

Este estudio se centra en analizar el papel de las competencias de organización en una 
ingeniería concreta la de Minas.  

Las competencias a analizar se seleccionaron a partir del Libro Blanco del Titulo de Grado en 
Ingeniería de Minas y Energía. En dicho libro, se definen varios perfiles profesionales 
asociados a la titulación. Se seleccionó el perfil “Gestión y Calidad” que recoge los aspectos 
relacionados con la gestión de empresas del sector y que contempla las siguientes actividades: 

- Dirección, administración, gerencia en empresas y organismos propios del ámbito 
de actuación. 

- Comercialización de productos derivados de los distintos procesos minero, 
metalúrgico, energético. 

- Organización, planificación y control de todas las actividades descritas 
anteriormente. 

- Tramitación de documentos legales administrativos. 

- Asesoramiento en los aspectos de calidad y mejora continua. Implantación de 
sistemas de control de calidad. 

Las competencias asociadas principalmente a este perfil son:  

- Capacidad de organización y planificación. 

- Capacidad de gestión de la información. 

- Motivación por la calidad. 

- Capacidades directivas. 

- Organización de empresas del sector. 

- Implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental en 
procesos y empresas. 

- Toma de decisiones. 
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- Capacidad de análisis y síntesis 

Se elaboraron dos cuestionarios, uno dirigido a los Ingenieros de Minas y otro para las 
empresas que emplean a los Ingenieros de esa disciplina. En ambos cuestionarios se 
incluyeron tanto las competencias asociadas a la organización como otras competencias 
específicas de las titulaciones de minas, así como otras cuestiones socio-demográficas. De una 
población de 2.976 ingenieros finalmente fueron recogidos un total de 763 cuestionarios 
válidos lo que constituye una tasa de respuesta de más del 25%. En el caso de los 
empleadores, se seleccionaron 564 empresas de de la última edición del Anuario de 
Ingenieros de Minas y de las empresas e instituciones del Club Ingenieros Técnicos de Minas, 
75 respondieron adecuadamente el cuestionario, por lo que la tasa de respuesta fue de 13.3%.  
En ambos casos la encuesta se suministro vía telemática. 

En el cuestionario de los egresados se pidió a los Ingenieros que valoraran las competencias 
adquiridas en tres aspectos: la contribución de los estudios universitarios en la adquisición de 
las competencias, su percepción sobre el nivel que tenían en cada competencia, y el nivel de 
cada competencia necesario para realizar su trabajo actual. Por otra parte, se pidió a los 
empleadores que valoraran el nivel que poseían los ingenieros de minas empleados en cada 
competencia y el nivel de cada competencia necesario para realizar el trabajo que desempeñan 
en su empresa. 

3. Resultados. 

La muestra la componen predominantemente hombres (83,09%), con una mediana de 37 
años, residentes principalmente en Madrid (33,02%) y Asturias (26,73%). La media de 
culminación de los estudios es de 7,81 años.  

De manera general, los encuestados afirman tener un nivel de competencias, tanto 
organizativas como específicas, acorde con el nivel exigido en su trabajo actual. Sin embargo, 
los encuestados admiten que la contribución de la carrera al desarrollo de las competencias 
consideradas no ha sido suficiente para adquirir el nivel que actualmente se les exige en su 
trabajo, siendo esas diferencias más acusadas en el caso de las competencias de organización 
(Figura 1). 

Por otra parte, los empleadores ponen de manifiesto que mientras que en las competencias 
específicas el nivel necesario para desarrollar el trabajo de los ingenieros coincide con el nivel 
que éstos poseen, cuando se analizan las competencias de organización los ingenieros 
presentan un nivel inferior al necesario (Figura 2). 

En la figura 3 se compara el nivel de competencias de los Ingenieros de Minas valorado por 
los propios egresados y por los empleadores. En ella se observa que, de manera general, los 
empleadores consideran que el nivel de las competencias en organización es menor que lo que 
opinan los propios Ingenieros. Existen excepciones como la motivación por la calidad y la 
organización de empresas del sector, en la que la opinión de ambos colectivos coincide; y la 
implantación de sistemas de gestión de calidad y gestión medioambiental en procesos y 
empresas en la que los empleadores consideran que el nivel es mayor que lo que opinan los 
Ingenieros. Sin embargo, se produce el caso contrario con respecto a las competencias 
específicas de la profesión: los Ingenieros de Minas consideran que su nivel es inferior a lo 
que creen los empleadores.  
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Finalmente, en la figura 4 se observa que tanto los ingenieros como sus empleadores 
consideran que es necesario un nivel más alto de competencias de organización que de 
competencias específicas para realizar el trabajo, salvo excepciones como la organización de 
empresas del sector. Las opiniones coinciden en ambos colectivos con respecto al nivel de la 
mayoría de las competencias de organización necesario para desarrollar el trabajo actual, 
aunque en alguna de ellas como la motivación por la calidad, la implantación de sistemas de 
gestión de calidad y gestión medioambiental en procesos y empresas, y la organización de 
empresas del sector, los empleadores consideran que el nivel necesario es mayor a lo que 
opinan los Ingenieros Minas. Con respecto a las competencias específicas, se repite esta 
última situación: los empleadores consideran que el nivel necesario es mayor a lo que opinan 
los Ingenieros Minas.  

4. Conclusiones 

En este estudio se han analizado las valoraciones de los Ingenieros, en particular de Minas, y 
sus empleadores con respecto a las competencias que poseen relacionadas con la organización 
y que necesitan para sus trabajos. 

Los resultados obtenidos señalan que aunque los ingenieros creen que poseen un nivel 
adecuado de competencias para desarrollar sus trabajos, tanto directamente relacionadas con 
la organización como específicas de su especialidad, la contribución de la carrera al desarrollo 
de las competencias no ha sido suficiente para adquirir dicho nivel.  

Por otra parte, los empleadores creen que los ingenieros están mejor preparados en 
competencias específicas que en competencias de organización. Sin embargo, consideran que 
son más importantes las competencias en organización que las específicas a la hora de 
desarrollar el trabajo para el que los han contratado. 

Además, los empleadores consideran que el nivel de los ingenieros en competencias de 
organización es menor que lo que opinan los propios ingenieros, mientras que sucede lo 
contrario con las competencias específicas: la valoración de los empleadores es mayor que la 
de los propios Ingenieros.  

Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de aumentar la importancia de las 
competencias relacionadas con la organización en otras ramas de la ingeniería distintas a las 
especializadas en la organización, de manera que se reorienten sus planes de estudio para 
eliminar las deficiencias encontradas en el mercado laboral y poder aumentar la empleabilidad 
de sus egresados. 
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Figura 1: Valoración de competencias según Ingenieros. Nivel propio (azul); Contribución de la carrera 
(rosa); Nivel trabajo actual (amarillo).  
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Figura 2: Valoración de competencias según empleadores. Nivel propio (azul); Nivel necesario trabajo 
actual (amarillo) 
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Figura 3: Valoración del Nivel Propio de competencias. Empleados (rosa) vs. Empleadores (azul) 



424 

 

 

Figura 4: Valoración del Nivel Necesario de competencias para desempeñar el trabajo actual. Empleados 
(rosa) vs. Empleadores (azul). 
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1. Introducción  

En el momento de concretar los nuevos estudios de grado en Ingeniería en Organización 
Industrial, así como en los otros estudios, ha sido voluntad de la universidad incluir la 
competencia “equidad de género” entre las competencias genéricas a desarrollar. Con esta 
finalidad, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, (UPC) hizo un encargo al grupo de investigación GIOPACT, para que hiciese 
propuestas en este sentido. 

En cumplimiento de este encargo se ha redactado una Guía y un Cuaderno para trabajar las 
competencias genéricas en las asignaturas de grado que dan pautas y respuestas a situaciones 
cuotidianas. El material elaborado presenta diferentes niveles de conocimiento en la materia y 
permite ir avanzando progresivamente en el nivel de sensibilización y respuesta. 

La competencia genérica “equidad de género”, objeto de estudio, es la capacidad de conocer y 
reconocer las situaciones en que una persona, o un grupo de personas puedan ser tratadas de 
forma distinta en función de alguna de las características que le son propias.  

La Guía y Cuaderno para trabajar las competencias genéricas en las asignaturas de grado que 
se presentan en esta comunicación, son instrumentos que permiten detectar las expresiones y 
acciones que ignoran, menosprecian o dificultan el normal desarrollo de un colectivo o de 
personas concretas que forman parte de él. Además el cuaderno pone al alcance del 
profesorado de todas las asignaturas la posibilidad de corregir las acciones discriminatorias 
que pueda haber y proporciona instrumentos  para emprender las actuaciones necesarias a 
favor de la igualdad de oportunidades y de equidad de género. 

2. Objetivo 

El material elaborado ha de permitir trabajar en el marco de cada asignatura de grado y a lo 
largo de la titulación, a favor de la igualdad de oportunidades y debe posibilitar que las 
mujeres y los hombres de la UPC ejerzan sus capacidades. El asumir esta competencia 
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genérica prepara a las futuras personas tituladas para detectar situaciones no equitativas en la 
sociedad y les facilita instrumentos y argumentos para intervenir en procesos de 
discriminación, actuando como agentes de cambio y transformando estas situaciones en 
propuestas equitativas que mejoren la calidad de vida de todas las personas afectadas. 

 

3. Metodología  

Para conseguir estos objetivos se han preparado dos materiales: una Guía y un Cuaderno. 

La “Guía para trabajar las competencias genéricas en la asignaturas de grado” da instrumentos 
capaces de detectar las expresiones y acciones que ignoran, menosprecian o dificultan el 
normal desarrollo de un colectivo o de personas concretas que forman parte de este colectivo.  

El “Cuaderno para trabajar las competencias genéricas en la asignaturas de grado” pone al 
alcance de las personas interesadas la posibilidad de corregir las acciones discriminatorias que 
pueda haber y les da instrumentos para emprender las actuaciones necesarias a favor de la 
igualdad de oportunidades y de la equidad de género. 

 

3.1. Guía para trabajar las competencias genéricas en las asignaturas de grado 

3.1.1  Definición de los niveles de asunción de la competencia 

La guía define tres posibles niveles de asunción de la competencia: 

Nivel 1: El alumnado tiene que ser capaz de reconocer actitudes sexistas en el lenguaje e 
identificar estereotipos que reproduzcan y perpetúen los roles de género, así como de corregir 
aquellas formas sexistas, sin entrar a analizar las causas ni las consecuencias. Al mismo 
tiempo tiene que ser consciente de la falta de visualización de las mujeres en el lenguaje y en 
las imágenes, tanto en los medios de comunicación como en los documentos y la bibliografía 
especializada en su ámbito de conocimiento. 

Nivel 2: El alumnado debe ser capaz de analizar las consecuencias discriminatorias de las 
soluciones propuestas a un problema, así como de aportar alternativas que eliminen las causas 
de discriminación. También debe ser consciente y valorar el enriquecimiento que supone 
trabajar en colectivos con una visión diferente tanto de un problema como de sus posibles 
soluciones. 

Nivel 3: En este nivel el alumnado debe ser capaz de incorporar la perspectiva de género a los 
proyectos que desarrolle, incorporando indicadores que permitan evaluar su repercusión en 
hombres y mujeres de manera diferenciada. 

3.1.2. Objetivos más representativos de la asunción de los diferentes niveles de la 
competencia    

Nivel 1:  
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 Utilizar un lenguaje no sexista en las comunicaciones orales y escritas.  

 Utilizar imágenes que no reproduzcan ni perpetúen estereotipos de género en las 
comunicaciones y presentaciones.  

 Reconocer formas sexistas tanto en lo que se refiere al lenguaje como a la 
utilización de imágenes, en comunicaciones ajenas y presentar alternativas para su 
uso.  

 Conocer las autoras más relevantes en su campo de estudio y sus aportaciones.  

 Tener en cuenta y remarcar el número de mujeres y hombres que forman un 
colectivo determinado (autores y autoras de una bibliografía, personas utilizadas 
como ejemplo en problemas de clase, en el profesorado del curso) 

Nivel 2:  

 Analizar proyectos con el objetivo de identificar causas de discriminación directa o 
indirecta.  

 Proponer soluciones alternativas que permitan corregir causas de discriminación 
directa o indirecta.  

 Estudiar de que manera una solución o actuación determinada pueden afectar de 
manera diferente a hombres y mujeres.  

 Trabajar en grupos mixtos, valorando las diferentes maneras de enfocar los 
problemas que puedan tener los integrantes del grupo.  

 Valorar e incorporar las diferentes visiones en la solución de problemas en un grupo 
a fin de enriquecer el resultado final. 

Nivel 3:  

 Diseñar proyectos considerando y analizando la repercusión que pueden tener en 
hombres y mujeres de manera diferenciada.  

 Enfatizar la dimensión social y inclusiva en los proyectos a partir de una visión 
holística del problema, de sus causas y de las posibles soluciones.  

 Desarrollar proyectos propios incorporando la perspectiva de género. 
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3.2.  Cuaderno para trabajar la competencia genérica en igualdad de 
oportunidades, en las asignaturas de grado 

3.2.1  Objetivos del aprendizaje 

Las competencias relacionadas con la competencia genérica Equidad de Género, se han 
trabajado desde tres ámbitos: el del conocimiento, el de las habilidades y el de las actitudes, 
partiendo de palabras clave en cada uno de los ámbitos. En la tabla 1 se muestran las palabras 
clave correspondientes a cada uno de los ámbitos mencionados. 

Tabla 1. Palabras clave asociadas a los ámbitos del conocimiento, de las habilidades y de las actitudes 
para la competencia genérica en igualdad de oportunidades. 

 Palabras clave asociadas 

Ámbito del 
conocimiento 

Equidad, Igualdad, Discriminación directa e indirecta, Perspectiva de 
género, Plan de Igualdad de Oportunidades, Estereotipo de género, 
Indicador de Género 

Ámbito de las 
habilidades 

Identificación i análisis de aspectos relacionados con la equidad de género, 
Capacidad de acción, Sensibilidad interpersonal a favor de la equidad de 
género, Receptividad y disponibilidad, Pensamiento sistémico, 
Pensamiento crítico 

Ámbito de las 
actitudes 

Responsabilidad, Compromiso, Conciencia, Sensibilidad respecto la 
equidad 

Fuente: elaboración propia 

3.2.2 Niveles de consecución de la competencia 

Se mantienen los tres niveles para la asunción de las competencias definidos en el apartado 
2.11. 

3.2.3 Planificación de actividades 

En este apartado se incluyen varios ejemplos, por cada uno de los tres niveles propuestos, de 
las actividades genéricas que pueden llevarse a cabo por el profesorado, según el contenido de 
cada una de las asignaturas. 

Como ejemplo, en el caso de la Ingeniería en Organización Industrial podríamos citar: 

 Actividad en clase: Reflexionar sobre el rol que juegan en la sociedad, las personas, 
la administración pública y las empresas respecto a la equidad de género 

 Actividad en clase o en casa: Analizar los Planes de Equidad de género de 
organizaciones públicas y privadas en función de indicadores cualitativos y 
cuantitativos propuestos 
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4. Resultados. Evaluación y seguimiento de la competencia 

La existencia de este material, ha permitido al profesorado que interviene en los nuevos 
estudios de grado, disponer de unos criterios y unas pautas para introducir la equidad de 
género en las nuevas asignaturas de su competencia.  

Para facilitar el trabajo se han redactado unos ejemplos de rúbrica para evaluar la consecución 
de los diferentes niveles de la competencia (Tabla 2). 

Tabla 2. Modelo de rúbrica para evaluar la consecución del nivel 1 de la competencia.  

 Alcanzado 
satisfactoriamente 

Alcanzado No alcanzado 

Utilización de 
lenguaje no sexista 
(comunicación oral 
y escrita) 

Utiliza un lenguaje no 
sexista en la 
comunicación oral y 
escrita 

Utiliza un lenguaje 
no sexista a veces 

No utiliza un 
lenguaje no sexista  
en la comunicación 
oral ni en la escrita 

Utilizar imágenes 
que reproduzcan 
estereotipos género 
en comunicaciones 
y presentaciones 

No utilizar imágenes 
que reproduzcan 
estereotipos de género 
en comunicaciones y 
presentaciones 

Utilizar, algunas 
veces, imágenes que 
reproduzcan 
estereotipos de 
género en 
comunicaciones y 
presentaciones  

Identifica y 
considera imágenes 
que reproducen 
estereotipos de 
género en 
comunicaciones y 
presentaciones 

Reconocer formas 
sexistas en lenguaje 
e imágenes 

Identifica con 
precisión las formas 
sexistas en lenguaje e  
imágenes 

La mayoría de las 
veces, identifica las 
formes sexistas en el 
lenguaje y las 
imágenes 

No las identifica o 
considera formas 
sexistas  

Conocer autoras 
relevantes en 
campo de 
conocimiento 

Conoce más de una 
autora relevante en su 
campo de 
conocimiento 

Puede citar una 
autora relevante en 
su campo de 
conocimiento 

No identifica las 
autoras más 
relevantes 

Visualiza 
desequilibrios de 
sexo en colectivos 

Reflexiona e identifica 
las implicaciones de 
los desequilibrios de 
sexo 

Proporciona una 
información 
inexacta del  tema 

No considera las 
implicaciones o 
consecuencias 

Fuente: elaboración propia 

La existencia de este material pone a disposición del profesorado unos criterios y unas pautas 
para introducir la igualdad de oportunidades en las nuevas asignaturas de su competencia.  
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No se trata de nueva materia, ni de una materia nueva, sino de introducir de manera 
transversal los conceptos, criterios y pautas de igualdad de oportunidades en todas las 
asignaturas que estamos impartiendo. 

Nuestra experiencia reciente nos permite afirmar que muchas veces es el desconocimiento de 
las posibilidades de incidir a favor de la igualdad de oportunidades lo que inhibe al 
profesorado de trabajar en esta dirección. 

Esperamos que este material facilite el trabajo a las personas interesadas y que cada docente, 
en su aula y en su comunicación oral y escrita con el alumnado, ejerza una acción positiva a 
favor de todas las personas del aula y ayude al alumnado a ver la sociedad con criterios de 
equidad, mejorando la calidad de vida de hombres y mujeres y de sus entornos. 
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1. Introducción 

El objetivo de este artículo es estudiar de qué variables, controlables desde el punto de vista 
de dirección de marketing universitario, depende el sentimiento de identificación alumno-
universidad, así como las posibles diferencias en función de la modalidad presencial o 
semipresencial de los estudiantes. Entendiendo que la universidad tiene una oferta formativa y 
que el alumno es el consumidor de dicha oferta, se plantea realizar un estudio centrado en 
modelos de marketing relacional y comportamiento del consumidor. 

Desde el enfoque del marketing, se pretende desarrollar una nueva línea de trabajo centrada 
en el concepto de relaciones de identificación, cuya mayor preocupación consiste en analizar 
los factores que determinan el apoyo incondicional de los alumnos a una universidad en base 
a sus experiencias en una de sus escuelas.  

En este contexto, este artículo pretende plantear un modelo de relaciones para clarificar el 
papel que cumple la identificación entre la universidad y el alumnado y analizar las 
hipotéticas diferencias entre los estudiantes que cursan la modalidad presencial y la 
semipresencial, respectivamente. Para ello, se ha llevado al cabo un estudio empírico en el 
que participaron 141 informantes (de los cuales el 46,1% eran estudiantes semipresenciales y 
el 53,9% estudiantes presenciales) que permitió testar las hipótesis mediante el uso de 
regresión multivariante.  

Los resultados obtenidos indican que en la modalidad semipresencial, aumentar la frecuencia 
y la calidad de la comunicación, así como destinar recursos para incrementar las habilidades y 
competencias del personal en contacto con el alumno, repercutirá positivamente en el 
aumento de la identificación alumno-universidad. Por el otro lado, el aumento en el apoyo 
organizativo, en la reputación universitaria y una mayor participación en la interacción entre 
alumnos influyen de manera positiva en la identificación alumnado-universidad en la 
modalidad presencial.  

2. Marco teórico e hipótesis 

En dura competición por conseguir el éxito en un mercado caracterizado por la proliferación 
de productos y marcas, cada vez son más las organizaciones que intentan construir relaciones 
con sus clientes que sean duraderas, intensas y llenas de significado (Cannon y Perreault, 
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Para fomentar dicha identificación la literatura existente propone distintas técnicas que 
podemos clasificar en dos grupos. Por un lado, se han señalado las que fomentan la 
comunicación corporativa, como son la reputación corporativa y la responsabilidad social 
corporativa, el personal en contacto con el estudiante y la frecuencia y calidad de impactos de 
comunicación. El otro grupo está englobado bajo el título de técnicas de relación grupal de 
entre las que destacan la frecuencia de contacto entre universidad y alumno (Scott y Lane, 
2000), la frecuencia de contacto entre los estudiantes (Scott y Lane, 2000) y las plataformas 
de intercambio de información como chats y foros. 

Hekman (2009) ha descubierto recientemente que la identificación organizativa mejora la 
calidad del rendimiento de los empleados. Esta identificación hace que los empleados 
respondan mejor a un trato organizativo favorable y sean más tolerantes a un trato 
organizativo desfavorable. En este contexto, es de esperar que un apoyo positivo y fuerte por 
parte de la universidad derive sentimientos positivos en los alumnos y que estos se sientan 
identificados con ella.   

H1: El apoyo organizativo está positivamente relacionado con la identificación alumno-
universidad.  

La reputación es uno de los elementos utilizados para evaluar y elegir entre las distintas 
universidades, ante la variedad existente en el mercado. La reputación da al consumidor 
información, permitiéndole evaluar las distintas alternativas y, de este modo, poder tomar una 
“decisión de compra” satisfactoria en su intención de ir a una universidad o a otra. Por lo 
tanto, la reputación vendría a ser un agregado compuesto a partir de las operaciones llevadas a 
cabo por la entidad a lo largo de su vida, una noción histórica, y requiere de la consistencia de 
las acciones de la organización, a lo largo de un espacio de tiempo prolongado para su 
formación (Herbig y Milewicz, 1993).  

La reputación de la universidad, actúa como señal de comportamiento y resume la 
información sobre la empresa que es utilizada por el consumidor para reducir el esfuerzo de 
búsqueda de información y el riesgo percibido en su elección (Memelsdorff, 1998; Erdem y 
Swait, 1998). La reputación de la organización es un activo estratégico cuya construcción 
necesita de un amplio horizonte temporal y requiere una inversión significativa. Por lo 
consiguiente, es de esperar que una reputación positiva reduzca el riesgo de compra de los 
clientes potenciales, los alumnos. Es también probable, que de esa buena reputación deriven 
sentimientos positivos en los alumnos y que estos se sientan identificados con ellos.  

H2: La reputación universitaria está positivamente relacionada con la identificación alumno-
universidad.  

La comunicación corporativa, sirve para recordar a los miembros su afiliación actual y 
generar una consideración positiva de su identidad organizativa (Scott y Lane, 2000). Una 
herramienta útil de comunicación son las webs corporativas, donde se facilita a los clientes 
chatear, información sobre acciones de patrocinio, blogs, clubs, foros o chats.  

La frecuencia y calidad de comunicación de la universidad en las relaciones con el alumno, 
incrementa la relevancia que para el alumno tiene la universidad, convirtiéndolo 
psicológicamente en miembro legítimo de la misma (Pratt, 1998).  

Es una acción que favorece la identificación por los grandes beneficios que tiene para una 
empresa el estado ideal de relaciones con el cliente, en la medida en que refuerza la lealtad del 
consumidor y activa comportamientos extraordinarios de apoyo a la empresa. 
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estudiantes es una técnica adecuada para intentar adaptar las necesidades de los diferentes 
alumnos. Las necesidades únicas de cada segmento son identificadas y las estrategias más 
adecuadas de servicios son formuladas para cada segmento (Ghosh, Javalgi & Whipple, 
2007). Por lo tanto, aparte de comprobar las hipótesis planteadas para la muestra global, este 
artículo pretende también identificar posibles diferencias entre los elementos que determinan 
la identificación universidad-alumnado entre las modalidades presencial y semipresencial. De 
esta forma, las universidades podrán adaptar y desarrollar estrategias mejores y más idóneas 
que satisfagan las necesidades de cada segmento.  

 

3. Muestra, metodología y medidas 

Para satisfacer los objetivos de este estudio, dirigidos a determinar el grado de identificación 
del alumnado con la universidad, se decidió emplear una muestra de alumnos universitarios 
de la ETSEIAT (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Aeronáutica de Terrassa) 
concretamente, estudiantes de Ingeniería en Organización Industrial modalidad presencial y 
semipresencial. Se realizaron un total de 141 encuestas, de las cuales, el 46,1% a estudiantes 
semipresenciales y el 53,9% a estudiantes presenciales.  

La muestra final estuvo compuesta por 76,6% de hombres y 23,4% de mujeres; en tanto que 
el rango de edad más frecuente (61,7%) fue el comprendido entre los 21 y 25 años; asimismo, 
el 39,6% de los sujetos encuestados aseguró estar cursando estudios en la universidad desde 
hacía más de 3 años. 

En primer lugar, se ha analizado la fiabilidad de las escalas de Likert y la validez de los 
constructos medidos, con el objetivo de compararlos con las investigaciones precedentes. En 
las escalas de nueva creación, se ha realizado un análisis factorial (Morales-Vallejo et al.; 
2003) de componentes principales con rotación ortogonal, que nos permitió comprobar la 
estructura del instrumento y del constructo tal y como se ha concebido y se pretende medir. 
La segunda fase correspondió  al análisis de regresión multivariante destinado a buscar la 
existencia o no de relaciones significativas planteadas en las hipótesis, segmentando la 
muestra en función de la modalidad de estudios (presencial o semipresencial). 

 

4. Resultados 

El proceso de evaluación de los instrumentos de medida se ha realizado en tres etapas. En la 
primera, se ha realizado un análisis de fiabilidad simple, mediante el análisis del alpha de 
Cronbach; en la segunda se han analizado los coeficientes de correlación de cada ítem con el 
total de la escala (ítem – total subescala), con ello se pretende maximizar el coeficiente alpha 
para cada una de las dimensiones críticas. En la tercera etapa, se ha llevado a cabo un análisis 
factorial exploratorio de componentes principales con rotación ortogonal varimax para cada 
una de las dimensiones críticas, que va a permitir conocer el porcentaje de varianza explicada 
y las cargas factoriales de los correspondientes ítems. 

En la validación de las escalas de medida, se ha evidenciado que todos los constructos tenían 
unas consistencias internas aceptables con alfas de Cronbach superiores a 0,70. La correlación 
de cada ítem en relación al total es igualmente positiva. En casi todos los casos se supera el 
nivel del 0,5 recomendado (Nurosis, 1993).  

Los porcentajes de variancia explicada, podríamos decir que son de aproximadamente en 
todos los constructos del 50%. La medida de adecuación a la muestra KMO de Kaiser-Meyer-
Olkin (Kaiser, 1974) presenta valores superiores al valor 0,7 aceptado, reflejando una buena 
estructura de correlación interna. La prueba de esfericidad de Bartlett, indica niveles de 
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significación inferiores al nivel de 0,05 que es el valor que se toma como referencia para 
rechazar la hipótesis nula de no correlación. Consecuentemente, podemos decir que los ítems 
de las escalas están correlacionados (Luque, 2000)  

El interés final del artículo pretende determinar la existencia de posibles diferencias entre 
grupos distintos de estudiantes, de modalidad presencial y semipresencial, en cuanto a su 
identificación con la universidad, lo cual lleva a efectuar, inicialmente, un análisis del modelo 
sobre la totalidad de miembros incluidos en la muestra para posteriormente, proceder al 
estudio de los dos grupos. El análisis del modelo propuesto en la figura 1 ha sido tratado 
mediante la metodología de análisis de regresión multivariante (hacia atrás). Los coeficientes 
del modelo resultante están reflejados en la tabla 1.  

Tabla 1. Resultados modelo global de la regresión multivariante  

 
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

  

 
B Error típico Beta t Sig 

(Constante) 3.467 2.144  1.617 0,108 
Reconocimiento  0.402 0.095 0.315 4.224 0,000 
Apoyo organizativo 0.157 0,072 0.175 2.193 0,030 
Calidad de 
comunicación 

0.203 0.094 0.190 2.172 0.032 

Frecuencia de 
contacto entre 
estudiantes 

0.205 0.118 0.146 1.738 0.084 

R2 0.340 
F 19.047*** 

*** (p<0,001) 
 
Observamos que en el caso del modelo global, las hipótesis 1, 2, 3 y 5 se confirman, mientras 
que la hipótesis 4 se rechaza. Tal como se ha expuesto, la validez del modelo global que hasta 
aquí se ha analizado, se considera que puede conducir a algunos errores de apreciación, ya 
que no ha tenido en cuenta la existencia de elementos heterogéneos en los estudiantes que 
pueden generar distintas capacidades de respuesta ante la actividad relacional. Por esto, se han 
configurado dos grupos de estudiantes: modalidad presencial y modalidad semipresencial. Las 
Tablas 2 y 3 recogen los modelos resultantes de la regresión multivariante hacia atrás.  
 

Tabla 2. Resultados modalidad semipresencial de la regresión multivariante 

 
Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
tipificados

  

 
B Error típico Beta t Sig 

(Constante) 10,411 2,125  4,900 0,000 
Calidad 
comunicación 

0,365 0,129 0,369 2,828 0,006 

Contacto alumnos-
universidad 

0,254 0,142 0,233 1,788 0,079 

R2 0.290 
F 12.643*** 

*** (p<0,001) 
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Tabla 3. Resultados modalidad presencial de la regresión multivariante 

 
Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

  

 
B Error típico Beta t Sig 

(Constante) 1,561 2,684  0,581 0,563 
Reputación 
universitaria 

0,592 0,129 0,456 4,608 0,000 

Apoyo 
organizativo 

0,159 0,088 0,174 1,799 0,076 

Contacto entre 
alumnos 

0,332 0,150 0,217 2,220 0,030 

R2 0.449 
F 19.570*** 

*** (p<0,001) 
 
Como conclusión general de los modelos estudiados se puede concluir que, se consigue 
explicar el 29% del comportamiento de la variable de identificación, en el modelo 
semipresencial y el 44,9% en el presencial. El 29% de la identificación del alumnado de la 
modalidad de semipresencial con la universidad, puede ser explicado mediante las variables 
de calidad de comunicación y de personal en contacto con el alumnado. El 44,9% de la 
identificación del alumnado de la modalidad presencial con la universidad, puede ser 
explicado mediante las variables de apoyo organizativo, de reputación  y de frecuencia de 
contacto entre los estudiantes. 
 
Con estos resultados, las dependencias de los tres modelos resultantes son todas positivas, es 
decir, al aumentar las variables de las que depende cada modelo, también aumenta la variable 
dependiente de identificación.  
 
 
5.  Conclusiones, limitaciones y líneas futuras 

La existencia de un entorno que se muestra complejo y turbulento con rápidos avances de 
tecnología y un incremento de la competencia debido al incremento de la oferta educativa, 
está poniendo de manifiesto la necesidad de que existan relaciones estables entre las 
universidades y los estudiantes. Así, en este estudio, y como punto de partida de otras 
investigaciones, se han tratado de confirmar los modelos de medida, que permitan ser 
gestionados desde las políticas de marketing activo. A nivel práctico, este artículo pretende 
ayudar las universidades a enfocar sus estrategias de captación de estudiantes desde una 
perspectiva del marketing relacional, con el fin de lograr la satisfacción de estos, su 
colaboración y su compromiso. Ante un mercado tan competitivo, la aplicación del marketing 
relacional en las estrategias  fundamentales de la institución puede conseguir una mejora 
financiera gracias al aumento de alumnado tanto en la captación inicial, como en su 
permanencia y esta mejora puede ser vital para su supervivencia.  

Los resultados de este estudio indican que en el modelo global, donde el alumnado se 
considera un grupo homogéneo, un aumento en apoyo organizativo, reputación, calidad de 
comunicación y una mayor participación en la interacción entre alumnos, repercutirá 
positivamente en un aumento de la identificación alumnado-universidad.  En cambio, la 
segmentación de la muestra en base a dos tipos de estudiantes, presenciales y 
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semipresenciales, ha permitido analizar las relaciones desde una perspectiva diferente. Con 
ello, se puede apreciar la variación de la intensidad de las relaciones entre la variable 
dependiente, como consecuencia de la heterogeneidad de los estudiantes. En el modelo 
semipresencial, aumentar la frecuencia y calidad de comunicación y destinar recursos para 
incrementar las habilidades y competencias del personal en contacto con el alumno, 
repercutirá positivamente en un aumento de la identificación alumnado-universidad. En el 
modelo presencial, un aumento en apoyo organizativo, reputación y una mayor participación 
en la interacción entre alumnos, repercutirá positivamente en un aumento de la identificación 
alumnado-universidad.  

En este punto la universidad, deberá plantearse la rentabilidad de ofertar dos modalidades 
diferentes y tendrá que valorar el aplicar sus estrategias y recursos a estas modalidades de una 
manera diferente, dado que presentan modelos de identificación distintos. Por lo tanto, las 
universidades podrían aplicar los resultados de este estudio para desarrollar estrategias de 
captación y retención de estudiantes orientadas a las necesidades especificas de cada grupo, 
focalizando sus esfuerzos en puntos clave y optimizando de esta manera sus recursos. De esta 
forma, las universidades podrían conseguir una ventaja competitiva sostenible en relación a 
otras instituciones de educación superior que no adopten el marketing universitario como 
estrategia de captación y podrán asegurar su continuidad y finalmente liderar el mercado 
consiguiendo la excelencia y el reconocimiento por parte del mundo universitario.  

Las líneas futuras que pueden desprenderse de este trabajo se pueden englobar en dos grupos. 
Por un lado se pueden proponer nuevos estudios con muestras de mayor tamaño que sirvan 
para ratificar los resultados obtenidos y por otro lado pueden realizarse estos mismos análisis 
en estudiantes de otras áreas y en de otras universidades ya que únicamente se han analizado 
en estudiantes de Ingeniería en Organización Industrial y esto supone una limitación en 
cuanto a la generalización de los resultados obtenidos. 
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1. Introduction 

Education centres in general represent one of the places in which safety becomes something 
totally essential, due to the special vulnerability of children. The normal day-to-day practice 
of a school, supposes a series of risks and therefore it is important for the Educational 
Community to work actively to ensure that the school environment is as safe as possible. Of 
all the possible risks, fire is perhaps one of the most feared by society, and it is also that 
which is most likely to occur.  

The Educational Community in general, should be aware that the spreading of a correct 
preventive culture, has as its starting point the “Educational Centre” (Lewis, 2009), and it is 
of vital importance that this prevention culture, reaches all the pupils and teachers in order to 
be able to increase the level of prevention in schools and to achieve important progress in this 
matter at a social level. 

The schools must be prepared to react correctly when faced with any emergency situation that 
may arise and thus, if it is important to carry out annual evacuation drills, it is even more 
determinant that the pupils receive adequate prevention training. 

 

2. Review of the literature and the national laws 

All schools must be ready to react well in the face of any emergency and to this end, it is 
necessary to carry out prior evacuation drills (Cote, 1988). School evacuation exercises must 
count on efficient organisation, and correct coordination between the teachers who intervene 
(Malcolm, 2002).  

On the other hand, it is essential that the level of training in prevention of all the pupils is 
sufficient and adequate (Barry, 1996). The Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) in 2004, when talking about the organising of safety in schools placed 
special emphasis on the need to count on good action protocols during the event of a school 
emergency.  

The following Spanish laws to a certain extent confirm the preoccupation of the public 
administrations to increase the awareness of centres in matters related to prevention and self-
protection. 
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The Law 2/19851, on Civil Protection, specifies that: “Teaching centres will carry out, among 
the pupils, activities to increase awareness regarding responsibilities in matters of protection. 
Said activities will not have the configuration of an area of knowledge, nor will they compute 
in academic evaluation”. 

The Law 31/1995, for the Prevention of Labour Risks, notes that: “The intention is to promote 
an authentic preventive culture, by means of the promotion of improvement in the education 
in said field, to involve society as a whole and constitutes one of the basic objectives and 
which has perhaps the most transcendental effects”. On the other hand, in its Article 20 it 
points out the obligation of workplaces (and this includes Schools) to have foreseen the 
actions to carry out in any emergency, and to train the workers (teachers) to ensure efficient 
action. 

The Order of 13 November 19842, on “Evacuation of teaching centres for General Basic 
Education, High School Diplomas and for Professional Training”, disposes in its 1st Article, 
that a practical evacuation drill shall be carried out in order to: teach the pupils to conduct 
themselves adequately in emergency situations, know the conditions of the buildings to 
achieve an orderly evacuation and to increase the pupils awareness as to the importance of the 
problems related to safety in the centres. The Order adds that the evacuation drills which are 
part of the Schools’ Safety Plans must constitute a further aspect of the pupils’ education.  

The Basic Norm of Self-protection3 of the centres, establishments and installations dedicated 
to activities which could lead to emergency situations, specifies that the owners of the 
affected activities, must Elaborate the Self-protection Plan, which anticipates the risks to the 
people and responds to the possible emergency situations in the area of the owner of the 
activity’s responsibility. It also contemplates the actions which are needed to implant and 
maintain the Plan’s efficacy, as well as to train the staff.  

 

3. Hypothesis of the study 

This research work seeks to demonstrate the following hypothesis: “The pedagogical 
importance of Evacuation Drills in State Schools, presents influence on the Degree of 
General Efficacy achieved by this type of exercises”  

 

3.1 Study population 

In order to be able to investigate the most significant aspects of evacuation drills in state 
schools, as well as the pedagogical importance they hold and the level of training in prevention 
of the pupils, an investigative questionnaire was sent to the 486 State Schools of the 
Autonomous Community of the Region of Murcia (CARM), requesting the evaluation of a 
series of items according to the Likert scale between 1 and 9 points. Responses were obtained 
from 148 state schools, which represent 30.4% of the total of the CARM. 

                                                 
1 The interest by the Government in promoting the concept of safety, as part of our culture right from the 

schools themselves should be highlighted.    

   Chapter II, article 4.3. 
2 BOE number  276 of 17 November 1984 
3 RD 393/2007 of 23 March. BOE number   072 of 24 March 2007 



443 

 

 

3.2. Results of the univariate analysis 

From the study it was deduced that 98% of the State Schools in the CARM have on some 
occasion carried out an evacuation drill, which is a positive piece of data, although such drills 
are compulsory by law. The result is more significant if it is compared with that taken from a 
study by the Education, Science and Investigation Department of the Autonomous Community 
from 2006, on the carrying out of evacuation drills in these schools. In that study it can be 
appreciated that at that time 58% of the schools had never carried out an evacuation drill, thus 
there is a clear positive evolution in prevention is these centres during the last four years.   

The study also shows that 90% of the schools do not dedicate any time to training in 
prevention. Of the remaining 10% of schools, only one hour is dedicated to this task per year, 
with a resulting mean evaluation of 4.93 points for the pupils in Safety training.  With regard to 
the four factors which were considered as being able to influence the “General Efficacy of 
Evacuation Drills”, their mean evaluations were: 

1. Degree of teacher coordination during the drill     7.79 points 

2. Efficacy of the organisation of these exercises   7.77 points. 

3. Efficacy of the action protocols during the evacuation   7.70 points. 

4. Importance of the Exercise from the pedagogical point of view  7.53 points. 

 

3.3 Multivariate analysis 

As a first step in this analysis, a lineal regression was carried out in order to check if the 
relation between the independent variable “General Efficacy of Evacuation Drills” and the 
four dependent variables considered is lineal and if the values this provides fit to a straight 
line. The simple lineal regression model tries to fit to the following equation: y = a + 
bx1+bx2+ bx3+bx4.   

In this model, the Determination Coefficient (r²), is defined from the multiple correlation 
coefficient (r) and measures the proportion of variability of the dependent variable explained 
for the independent variable introduced (Pardo and Ruiz, 2005). If the resultant value is 
multiplied by 100, the percentage of variability explained will be obtained. (Mora et al. 
2009). This coefficient takes the value 1 when the fit is perfect, however it is not demarcated 
at the lower level, with it being possible to take negative values when the fit carried out is 
bad.  From the non-standardised coefficients of the independent variables calculated, the 
following predictive equation was obtained::      

                        [[((EEFFIICCAACC..  SSIIMM))  ==  00,,112200  ++  00..116688  ((EEFFIICC  OORRGG))  ++  00..550066  ((EEFFIICC  PPRROOTTOOCC))  ++  00,,118811  
((CCOOOORRDD  PPRR))  ++  00,,113300  ((IIMMPP  PPEEDDAAGG))] 

The regression model has a determination coefficient r2 with a value of 0.490, with a standard 
error of the estimation of 0.853. The independent variables considered, explain 47.5% of the 
variability of the Grade of Efficacy of the Evacuation Drills of the State Schools. The most 
significant factor turned out to be “the efficacy of the Action Protocols” (0.506); followed by 
the teacher coordination (0.181); and the efficacy of the organisation of the exercise (0.168); 
but the variable “Pedagogical importance of the exercise”, also presented influence (0.130).  

In order to confirm the pedagogical importance of the drill, a reliability analysis will be 
carried out for the factors considered, which would serve to check the suitability of the scale; 
subsequently a factor analysis will be carried out to confirm if grouping exists between any of 
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the four factors considered. Finally, a lineal regression would be carried out with the new 
variables obtained. To measure the reliability of the scale, the coefficient denominated 
Cronbach’s alpha (α) was taken into account, meaning that the nearer it is to one, which is its 
maximum value, so the greater the reliability of the scale would be.  

 Authors such as: Uriel and Aldás (2005); Newbold et al (2007) and Pérez López, C (2005), 
consider that values of the coefficient greater than 0.7 are sufficient to guarantee the 
reliability of the scale. In this case, the Cronbach’s alpha, for the total scale, presents good 
internal cohesion as it reaches a value of 0.774 and therefore the scale on which the measure 
will be based is reliable. On occasions data bases are usually integrated by variables in which 
there is a great amount of redundant information; Poza (2008) comments that technically they 
are variables with a high level of intercorrelation, and this poses the problem of multi-
colinearity, which makes the basis of the model useless. For Uriel and Aldás (2005), Factor 
Analysis (FA) is a technique that will serve to analyse the correlation structure between 
variables, by means of the definition of a series of “Factors”, having as its first objective the 
identification and quantification of said factors. For Barrera (2006), one of the purposes of FA 
is to define the underlying structure in a matrix of data. Anyway, FA will permit the 
substitution of the original set of variables, for another with a lower number of non-
observable variables with the object of reducing the data.  

Álvarez (1995), affirms that to check if it is adequate to carry out FA with the data available, 
the results of the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Coefficient and of Bartlett’s test of sphericity 
must be taken into account. The KMO, takes values between 0 and 1, contrasting the 
magnitudes of the observed correlation coefficients, with the magnitudes of the partial 
correlation coefficients. This coefficient will indicate that FA is more adequate the higher its 
value is. In our case, as is shown in Table 1, its value is 0.772 and therefore the technique is 
suitable. According to Kaiser4, this FA would present acceptable sample suitability. The 
Bartlett statistic is obtained from a chi-square transformation of the determinant of the 
correlation matrixes. For Álvarez (1995), the sphericity test contrasts the null hypothesis 
(Ho); that “the correlations matrix is an identity matrix5”.  In this case, the Ho hypothesis is 
rejected, since the Bartlett statistic presents significance of 0.000<0.05, therefore it is 
accepted that correlations between the variables and FA is pertinent6. 

Table 1 

Measure of the Kaiser-Meyer-Olkin.(KMO)  sample 0.772 

Bartlett’s test of sphericity approximate Chi-square 234.337 

Significance 0.000 
 

                                                 
4 Kaiser proposed the following criterion to decide on the adequacy of  the Factor Analysis in 1974: 

 0.9 <KMO 1.0  = Excellent sample adequacy.    .0.8 <KMO 0.9  = Good sample adequacy.          
 0.7 <KMO 0.8  = Acceptable sample adequacy   0.6 <KMO 0.7  = Regular sample 

adequacy  
 0.5 <KMO 0.6  = Bad sample adequacy              0.0 <KMO 0.5  = Unacceptable sample 

adequacy 
 

5 Or that the correlations between the variables are zero since, in an identity matrix the diagonal is formed 
by ones and the value of the determinant is also one.  
6 The determinant of the correlation matrix is significantly different to one. 
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When extracting the factors, the method of Principal Components Analysis (PCA) was 
employed. Table 2 shows the initial communalities of each factor and those obtained from the 
extracted factors. Table 3 shows the variance explained for the two factors. The first explains 
55.7 % of the common variance and the second 27.4 %. The two factors explain 83.2 % of the 
variance which covers statistical information of over 83 %.  

Table 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3: Total variance explained 

 

 

 

 

 

 

Table 4 shows the matrix of the components extracted by the PCA method and subsequently 
the factors are rotated by the “Varimax” orthogonal rotation method, presenting the rotated 
components matrix. 

Table 4 

Communalities Initial Extraction

Efficacy of the organisation  1.000 0.721

Efficacy of the action protocols  1.000 0.835

Degree of coordination between 1.000 0.778

Pedagogical importance of the drill 1.000 0.994

Component 

Sum of the squared saturations rotation 

 Total % of variance %  accummulated 

1  2.232 55.793 55.793 

2  1.096 27.409 83.202 

Matrix of components. Without rotation (PCA) Matrix Comp. Rotated 

 1 2 1 2 

Efficacy of the organisation  .840 -.125 .804 .274 

Efficacy of the action protocols .897 -.175 .877 .256 

Degree of coordination between teachers .838 -.275 .871 .140 
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According to Poza (2008), to determine the number of factors to conserve, the Sedimentation 
Graphic is used; in our case, Graphic 1 suggests that the number of factors to be retained 
should be two. (Table 5) 

Graphic 1 

 

 

Table 5: New Factors 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Therefore, the Efficacy of the Evacuation Drill (EED) is influenced by two new factors: the 
Operative Aspects of the Drill, and the Pedagogical Importance of the Exercise, presenting 
the following hypotheses HA1 and HA2, with only the Hypothesis HA2 being of interest for the 
current article  

 Hypothesis HA1: “An influence exists of the operative aspects of the evacuation 
drills in schools, on the Degree of General Efficacy they reach”  

 Hypothesis HA2: “An influence exists of the pedagogical importance of the drills, on 
the Degree of General Efficacy they reach”  

From the data of the non-standardised coefficients of the independent variables from Table 7, 
the predictive equation can be written::    

[[((EEEEDD))  ==  00,,223377  ++  00..227777  ((OOPP  AASSPPEECCTTSS  DDRRIILLLL))  ++  00..113377  ((PPEEDD  IIMMPPOORRTTAANNCCEE  DDRRIILLLL)]..  

TTaabbllee  77  

Pedagogical importance of the drill .657 .750 .240 .968 

FACTOR 1: OPERATIVE ASPECTS DRILL FACTOR 2:  PEDAG IMPORTANCE DRILL 

Efficacy of the organisation  Pedagogical Importance of the Drill 

Efficacy of the action protocols  

Degree of coordination between 
teachers 
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DEGREE OF EFFCIACY OF THE EVACUATION DRILL (EED) 

Predictive Variables. 
Non-

standardised 
coefficients 

T Test 

(Sig.) 
Colinearity 

Diagnostic 
Colinearity 

(t) T VIF A CI 

(Constant) 0,237      

OPERATIVE ASPECTS OF THE DRILL 0,277 8.759a .775 1.295 0.017 13,316

PEDAGOGICAL IMPORTANCE OF THE DRILL 0,137 2.265a .775 1.295 0.006 22,963

R = 0.524; R2 = 0.478;  R Adjusted = 0.471  Statistic Durbin-Watson (DW) = 2.242 

Standard error of the estimation = 0.856  ANOVA (F) = 64.983a 

   Source: Own production. Where:  
 

 Sig.: p< 0.01a; p<0.05b, p<0.1c  
 T (tolerance)   VIF (variance inflation factor) 
 A (self-values)  CI (condition index) 
 R (determination coefficients: R, R2, and R corrected or adjusted) 
 ANOVA (ANOVA table, F statistic and Sig.). Student T (t)  

 

The regression model has a determination coefficient r2 = 0.478, with a standard error of 
0.856. It can be said that the two new variables explain 47.8% of the variability of the Degree 
of Efficacy of the Evacuation Drill. (Table 7).  

The Snedecor F statistic permits us to contrast the hypothesis Ho and as it is seen with a level 
of significance 0.000 < 0.05), it can be rejected and therefore, the regression equation offers a 
good fit, which leads us to consider a good lineal relation between the variables, with the 
simple lineal regression model being valid.  

The T statistic allows us to check if the regression between the independent and dependent 
variables is significant. In our case, the significance of the statistic associated to the model 
generated with the two independent variables, is below 0.05, thus we can ratify the predictive 
character of said variables. The tolerance (T) of the two variables does not have values close 
to 0.00 so neither of them can be considered redundant in the estimation and therefore the 
information obtained is independent.  

The index 1/(1-r2)7 reaches a value of 1.91 and since the variance inflation factors (VIF) are 
close to 1, it can be affirmed that stability exists in the estimations of the regression 
coefficient. As can be appreciated from the table, the statistics and the diagnostics of 
colinearity are favourable, with the condition index (CI) being situated at the maximum 
threshold of 22.963, which is lower than 30, so this is considered an absence of colinearity. 
On the other hand, the distribution of the variable formed by the residuals is Normal.  

                                                 
7 Coefficient r² as the coefficient which indicates the percentage of fit that has been achieved with the 

lineal model. 
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The statistic Durbin-Watson (DW)8 takes the value of 2.242, indicating that no correlation 
exists between the residuals; therefore, the dependent variable is influenced by the 
independent variables considered, with it being proven that: 

 Hypothesis HA2: “An influence exists of the pedagogical importance of the drills, on 
the Degree of General Efficacy they reach”  

 

4. Conclusions 

Ninety-eight percent of the State Schools in the CARM, have carried out at least one 
evacuation drill, which is an excellent statistic for the Region’s schools; although on the 
other hand, the mean score in the pupils’ training in safety turns out to be in general rather 
low, with a valuation of 4.93 points.  

The reliability analysis demonstrated the internal consistency and the suitability of the scale 
formed by the four factors considered as influencing the variable “General Efficacy of School 
Evacuation Drills”: 

1. Elaboration and suitability of the action protocols in the evacuation drill  

2. Organisation of the personal deployed during the exercise  

3. Coordination and collaboration by the teachers who intervene in the 
emergency 

4. Pedagogical importance of the evacuation exercise 

The factor analysis allowed these factors to be grouped into two new variables: “Operative 
Aspects of the Drill” (1 to 3) and “Pedagogical Importance of the Exercise”. (4). The lineal 
regression demonstrated that the “Pedagogical Importance of the Exercise”, presents a 
positive influence on the “Efficacy of the Evacuation Drill”. (0.137).  

Thus, emphasis must be placed on that specified by the Law 31/1995, for the Prevention of 
Labour Risks: “The purpose of promoting an authentic preventive culture, by means of the 
promotion of improvement in education in said field, involves the society as a whole and 
constitutes a basic transcendental objective” 

This is also specified in the Order of 13 November 1984, when it states that:“The evacuation 
drills that are part of the Safety Plans of the Schools must constitute a further component of 
the pupil’s education”.  

The Educational Community must be aware that the extending of a correct preventive 
culture, has its starting point within the “School” and it is of vital importance that this 
prevention culture, reaches all the pupils in order to extend the level of self-protection in 
these state schools.  

                                                 
8For Pérez López, C (2005), the DW statistic, measures the degree of self-correction between the residual 

corresponding to each observation and the previous one.  

 If the value is close to 2, the residuals will be interrelated or there is no self-correlation 

 If it is close to 4, they will be negatively self-correlated.   If it is close to 0, the will be 

positively self-correlated. 
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Although the State Schools value the pedagogical importance of the evacuation drills in their 
centres very positively (7.53 points), in reality very little importance is given to training the 
pupils in prevention; therefore it is essential that the heads of the schools reflect on this 
matter and take the necessary measures to increase the level of training of the pupils in 
safety, since it will definitely serve to improve self-protection in their schools and increase 
the preventive culture in Spain. 
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1. Introducción 

Desde diversas fuentes se han manifestado las ventajas que proporciona el plantear una 
metodología basada en trabajo en grupo con alumnos universitarios (Anson et al., 2003; 
Kalliath y Laiken, 2006; Marin-Garcia et al., 2008; Watts et al., 2006).  

Por un lado, permite formar a los alumnos en las competencias profesionales de muchas 
titulaciones universitarias (Marin-Garcia et al., 2008; Marin-Garcia et al., 2009; Marin-Garcia 
et al., 2010), experimentando y adquiriendo las habilidades que necesitarán  en sus futuros 
puestos de trabajo. Algunas de estas habilidades son: comunicación interpersonal (Brewer y 
Mendelson, 2003; Jenkins y Lackey, 2005), trabajo en equipo (Fruchter, 2001; Kalliath y 
Laiken, 2006; Michaelson, 2003; Young y Henquinet, 2000), solución de problemas en grupo 
(Brewer y Mendelson, 2003; Jenkins y Lackey, 2005), liderazgo (Jenkins y Lackey, 2005; 
Sheppard et al., 2004), negociación (Michaelson, 2003; Sheppard et al., 2004) y gestión del 
tiempo (Jenkins y Lackey, 2005).  

Por otro lado, el trabajo en grupo proporciona un aprendizaje más profundo y significativo de 
los contenidos, cuando es utilizado dentro de un contexto de metodologías activas (Young y 
Henquinet, 2000). Además, se han demostrado efectos positivos en el rendimiento académico 
de los estudiantes, la motivación y su actitud hacia el aprendizaje (Kalliath y Laiken, 2006; 
Michaelson, 2003; Watts et al., 2006). Algunas de estas ventajas han sido resaltadas también 
por los estudiantes, que consideran las actividades de grupo como más interesantes, divertidas 
y facilitadoras de aprendizaje que la docencia tradicional (Watts et al., 2006).  

Por todo ello, el trabajo en grupo ha sido un aspecto importante en la docencia universitaria 
(O'Doherty, 2005). Sin embargo, el trabajo en grupo también genera problemas. Por ejemplo, 
en determinados contextos existe resistencia por parte de los estudiantes, que no están 
habituados a este forma de trabajar y se sienten desorientados (Holtham et al., 2006), o que 
consideran que estas actividades les obligan a invertir mucho tiempo (Holtham et al., 2006; 
Marin-Garcia y Lloret, 2008). En otros casos, la resistencia puede provenir de los  profesores. 
Entre las justificaciones más habituales para no incorporar actividades en grupo a la docencia, 
podemos encontrar que las asignaturas no disponen de tiempo de docencia para perderlo en 
actividades de grupo que son lentas e impiden que se pueda completar el temario;  el profesor 
no sabe muy bien cómo organizar las actividades de grupo o no dispone de tiempo para 
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prepararlas (Holtham et al., 2006). Otro de los principales problemas es, que la cantidad de 
alumnos en clase es demasiado grande (25 o más estudiantes en el aula) para fomentar la 
participación de los estudiantes (Box et al., 2001). Además, los profesores temen perder el 
control de la clase (Michaelson, 2003). También suele haber dificultades a la hora de evaluar 
el trabajo de grupo (Anson et al., 2003; Lloret y Marin-Garcia, 2007). Por último, los alumnos 
no suelen estar preparados para el trabajo en grupo y deben aprender a trabajar con otras 
personas (Shtub, 2001; Young y Henquinet, 2000).  

En este sentido el objetivo del presente trabajo es aportar más datos al respecto respondiendo 
a la siguiente pregunta de investigación: ¿existen diferencias en el grado de uso de las 
dinámicas de grupos entre profesores en función de sexo, antigüedad dando clases, docencia 
en solitario o en grupo, estabilización y punto de vista sobre las metodologías activas? 

2. Trabajo en grupo de los estudiantes universitarios 

En nuestra investigación usamos los términos grupo y equipo como sinónimos. Con ellos nos 
referimos a un pequeño número de personas interdependientes con habilidades 
complementarias, que interactúan para adquirir conocimientos, habilidades o actitudes y 
producir resultados en común (Brewer y Mendelson, 2003; Watts et al., 2006). Existen varias 
técnicas que nos permiten hacer trabajar en grupo a nuestros alumnos (Auster y Wylie, 2006; 
Fabra, 1994; Lloret y Marin-Garcia, 2008; Marin-Garcia et al., 2008), entre ellas destacamos 
las siguientes:  

 Dramatizaciones (JR): representar en un espacio concreto la acción dramática 
previamente definida con los personajes escogidos. Las personas que intervienen 
interactúan libremente en el marco y la situación elegidos y cada uno va adecuando 
su papel al de los demás. 

 Pecera (PC): consiste en formar dos círculos concéntricos de personas, uno de los 
cuales (el que está en el interior) discute o actúa sobre un tema, mientras el otro 
grupo observa. Los observadores pueden tener o no unos criterios de observación 
preestablecidos.  

 Puzzle (PZ): consiste en dividir un grupo numeroso en subgrupos (por ejemplo un 
grupo de treinta personas en seis grupos de cinco componentes). Estos subgrupos 
interaccionan durante un tiempo para realizar alguna tarea. Finalizado el tiempo, o 
bien se elige un portavoz que expone ante los demás grupos las conclusiones del 
subgrupo, o se numeran los componentes y se crean cinco nuevos grupos de seis 
componentes (todos los 1 juntos, etc.).  

 Dinamizadores (DN): ejercicios breves y desenfadados que pretenden liberar la 
creatividad de los participantes, fomentar un clima adecuado en el aula y facilitar el 
desarrollo de las otras dinámicas. 

 Tormenta de ideas (BS): una técnica para generar un amplio número de ideas. Los 
participantes van expresando sus ideas a medida que se van produciendo, sin 
preocuparse de su aplicabilidad o de otro tipo de filtros mentales. Se puede llevar a 
cabo con múltiples variantes: los componentes aportan sus ideas de viva voz sin 
haber establecido ningún turno; de viva voz, pero siguiendo un turno; usando notas 
de papel para recopilar las ideas (lo que permite reorganizarlas con más facilidad). 
Esta última variante se suele denominar “grupo nominal”. 

 Voto múltiple (VM): consiste en puntuar una lista de ideas, bien dando puntos del 1 
al 10 a cada idea o restringiendo el número de votos que puede emitir cada persona 
(por ejemplo, votar sólo las 4 ideas más importantes de la lista). Se ordenan las 
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ideas en función del número de votos y el grupo discute y resume los resultados. Se 
puede usar en combinación de otras técnicas como la tormenta de ideas. 

 Murmullos (MM): permitir a los estudiantes que dialoguen en parejas un breve 
espacio de tiempo (3-5 minutos) para expresar sus dudas o sus opiniones o resumir 
lo que se ha explicado o resaltar lo que les ha parecido más interesante. Una 
alternativa de presentación de esta dinámica son los “círculos concéntricos” 

 Bola de nieve (BN): consiste en empezar con trabajo en parejas. Luego se juntan 
dos parejas para formar grupos de cuatro alumnos que profundizan o integran el 
trabajo de las parejas. Luego se juntan dos grupos de cuatro para integrar las 
opiniones de los 8 nuevos componentes, etc. 

En la literatura previa se han comentado algunas variables que pueden tener incidencia en el 
grado de uso de las dinámicas de grupo, bien porque condicionan su utilización o bien porque 
complican el uso y hace menos probable que los profesores estén dispuestos a usar dinámicas 
de grupo en tales circunstancias. Uno de los temas recurrentes en la investigación previa es el 
tamaño del los grupos, encontrándose una asociación negativa entre la cantidad de alumnos 
asistentes a clase y el uso de dinámicas de grupo por parte de los profesores. También es 
previsible que a medida que aumenta el número de grupos de teoría o profesores que 
coordinar, sea menos probable que se usen dinámicas de grupo en las clases debido a que se 
pacten metodologías docentes más tradicionales, que no supongan un desafío muy grande a 
los docentes que intervienen en la asignatura. 

Otro debate frecuente tiene como centro los contenidos de la asignatura. En este sentido, la 
opinión mayoritaria considera que las dinámicas de grupo se pueden usar prácticamente en 
cualquier disciplina. Sin embargo, una de las manifestaciones frecuentes de algunos 
profesores es “esto va bien para los de letras, pero no se puede aplicar en mi asignatura” 
(Lloret y Marin-Garcia, 2007).  

También se ha comentado la influencia que tiene en el grado de uso de dinámicas de grupo la 
preparación o experiencia previa con metodologías activas o una actitud favorable del 
profesor hacia las mismas. En ambos casos, cuanto mayor sea cualquiera de ellas, más 
probable es que los profesores usen dinámicas de grupo en sus clases.  

Por otra parte, la capacidad de decisión en la asignatura (por ejemplo, el hecho de ser 
responsable de la misma) puede facilitar la incorporación de nuevas metodologías alternativas 
a la docencia tradicional. Relacionado con esto, hay cierta tendencia a considerar que los años 
en el puesto o la estabilidad como funcionario pueden generar cierta docencia tradicional o 
inmovilista. Pero, al mismo tiempo, la seguridad en el puesto y no estar sometido a la presión 
de “tener que gustar” para garantizar una promoción, podrían ser un catalizador para la 
innovación ya que no peligra el puesto de trabajo aunque se tomen decisiones arriesgadas o se 
fracase en los experimentos docentes. No obstante, no podemos obviar que existen posibles 
relaciones cruzadas entre las variables incluidas en el estudio. Cuantos más años se lleve 
impartiendo docencia, es más probable que el profesor pueda ser responsable de asignaturas o 
que tenga una figura contractual estabilizada como funcionario. También es posible que los 
años de docencia contribuyan a que haya aprendido a utilizar dinámicas de grupo y, eso 
reforzaría la predisposición a usarlas. Puesto que no hay una posición concluyente al respecto, 
nuestra investigación puede ayudar a clarificar esta situación. 

También añadimos en esta investigación, la cuestión de género (asumiendo como hipótesis de 
partida que no hay diferencia en el grado de uso de dinámicas de grupo debido al género). 
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3. Metodología 

Nuestra muestra se compuso de 203 profesores de 3 universidades españolas. Todos ellos 
asistentes a talleres de formación de profesorado sobre el trabajo en grupo con alumnos 
universitarios. Cada una de las personas asistentes a los talleres recibió un cuestionario con la 
definición breve de cada una de las técnicas. Tenían que responder a dos preguntas cerradas 
para cada una de las técnicas: si habían usado o no cada una de las técnicas en sus clases 
universitarias y, en caso de haberla usado, si les había gustado la técnica o no. También tenían 
varias preguntas abiertas para la identificación de la tipología de profesor. Las respuestas a 
estas preguntas abiertas fueron codificadas en dos fases: codificación por línea y codificación 
focalizada (Charmaz, 2006). Para ver la asociación entre el grado de uso y el resto de 
variables, usaremos el Análisis de Componentes Principales Categóricos con normalización 
principal por variables, consideradas como múltiple-nominales (Hair et al., 1999). 

4. Resultados y discusión 

La muestra de personas participantes tiene la siguiente composición (Tablas 1, 2 y 3). La 
mitad son hombres y la mitad mujeres. La mayoría imparte clases de teoría y sólo un 8% sólo 
imparte prácticas. En esta investigación nos centraremos en las opiniones acerca del uso de 
dinámicas de grupo en clases de teoría y, por lo tanto, los casos que solo imparten prácticas 
serán considerados como datos perdidos en los análisis. Un tercio de la muestra son 
funcionarios. Más de la mitad son responsables de la asignatura, lo que significa que tienen 
cierta capacidad de decisión sobre el tipo de metodología a utilizar en la asignatura. Los 
conocimientos previos sobre dinámicas de grupo son escasos en la muestra; y la opinión sobre 
las metodologías activas es, en general, positiva. La opinión hacia las metodologías activas se 
recogió con una respuesta abierta que fue posteriormente clasificada por los investigadores en 
una de las cuatro categorías que manejaremos en esta investigación. La primera categoría 
agrupa las respuestas escépticas o críticas con esta metodología. La segunda incluye todos los 
casos donde aparecían matices como que estas metodologías “pueden, pero no es seguro, que 
sirvan” en “algunas ocasiones, pero no en todas”. La tercera categoría recoge las opiniones 
favorables tipo “interesante”, “útil”, “una opción adecuada”, etc. Por último, la cuarta 
categoría agrupa a las personas que se decantan claramente a favor de estas metodologías de 
manera incondicional (“muy interesante”, “imprescindible”, “totalmente necesaria”…). 

Tanto los conocimientos previos como las opiniones hacia las metodologías activas presentan 
una distribución previsible en un colectivo de personas que se apuntan voluntariamente a una 
formación sobre dinámicas de grupo. Por un lado, es normal que no tengan conocimientos, 
por eso asiste a la formación y, por otro, es normal que sientan cierta predisposición hacia las 
metodologías activas, de lo contrario habría elegido otro taller de formación (puesto que las 
dinámicas de grupo están asociadas a las dinámicas de grupo). El porcentaje de respuestas 
faltantes se sitúa entre el 7% y el 23%, dependiendo de la pregunta. Siendo la pregunta abierta 
sobre opinión acerca de las metodologías activas la que acumula el mayor número de datos en 
blanco. 

Tabla 1 Tabla de frecuencia de las variables dicotómicas. 

Sexo Hombres Mujeres N 
 97 92 189 
 47,8% 45,3% 93,1% 
Docencia Solo imparte prácticas Imparte teoría N 
 17 174 191 
 8,4% 85,7% 94,1% 
Posición Funcionario  No funcionario N 
 70 112 183 
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 34,5% 55,2% 90,1% 
Responsable asignatura Si No N 
 113 69 182 
 55,7% 34,0% 89,7% 

Tabla 2 Tabla de frecuencia de variables categóricas. 

Conocimientos Principiante Moderados Experto N  
156 31 1 188  
76,8% 15,3% 0,5% 92,6%  

Opinión sobre 
metodologías 
activas 

Claramente 
en contra 

Depende  Tendencia 
favorable 

Claramente 
a favor 

N 

10 31 66 49 156 
4,9% 15,3% 32,5% 24,1% 76,8% 

Los profesores participantes en la muestra tienen un promedio de 9 años impartiendo 
docencia universitaria y el promedio de número de grupos de teoría es aproximadamente 2. 
Lo más frecuente es que haya como máximo dos profesores colaborando en una asignatura y 
más o menos en la mitad de los casos los grupos tienen menos de 40 alumnos asistiendo a 
clase (Tabla 3, Figura 1 y Figura 2). 

Tabla 3 Estadísticos descriptivos de las variables continuas. 

  años NºGr Nº Prof Asist/Grupo Matric/grupo
N Válidos 169 172 176 184 175 
  Perdidos 34 31 27 19 28 
Media 9,09 1,90 2,29 45,98 75,10 
Mediana 8,00 1,00 2,00 40,00 60,00 
Desv. típ. 7,155 3,894 2,006 29,966 54,595 
Mínimo 0 0 1 2 3 
Máximo 40 50 15 150 350 

 

  

Figura 1. Distribución de los años de impartiendo docencia y número de profesores impartiendo docencia 
en una misma asignatura 
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Figura 2. Distribución del tamaño real y teórico del grupo más números de la asignatura 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución del grado de uso de las dinámicas de grupo 
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Nuestros resultados (figuras 3 y 4) muestran que el grado de uso de las diferentes técnicas es 
muy variado en la muestra. Hay técnicas muy populares (dinamizadores, puzle, tormenta de 
ideas o murmullos), mientras que hay otras apenas usadas (pecera, voto múltiple, grupo 
nominal o bola de nieve). Por último, el Juego de rol presenta una distribución donde hay un 
número elevado de profesores que consideran que no se puede usar en su asignatura, mientras 
que otros lo han usado y les gusta. No obstante, cerca del 80% no han usado esta técnica. Las 
técnicas “populares”, en general, gustan a las personas que las han usado en sus clases. Los 
principales disgustados se concentran en la Pecera. Un tercio de los que la usan no les gusta, 
pero es muy poco usada y quizás poco comprendida y no estamos seguros que su 
implantación haya sido correcta. Habrá que analizar en el futuro los inconvenientes y ventajas 
que le ven a esta técnica las personas que la han usado.  

   

 

Figura 4. Distribución del grado de uso de las dinámicas de grupo 
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sitúan en el otro.  La responsabilidad en la asignatura, años de experiencia, cantidad de 
profesores y sexo no parecen guardar relación con el uso de la técnica o la percepción de si se 
puede usar o no (sus cargas en la dimensión 2 están cercanas a cero). Sin embargo, el ser 
funcionario o tener más de 40 alumnos en clase parece estar asociado a no usar el Juego de 
Rol.  Tanto las categorías hombre como mujer están muy cercanas al centro del gráfico, hecho 
que se puede interpretar como que guarda poca relación con el resto de variables introducidas 
en el análisis. 

 

Figura 5. Resultados del Análisis  de Componentes Principales Categóricos 

 

 

Figura 6. Resultados del Análisis  de Componentes Principales Categóricos 
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Repitiendo el análisis para las técnicas más usadas (puzle, dinamizadores, tormenta de ideas y 
murmullos) se llega en los cuatro casos a las mismas conclusiones (presentamos sólo el 
gráfico de PZ por limitaciones de espacio).   

En la Figura 6 se puede observar que el eje vertical (dimensión 2) representa el grado de uso 
de las dinámicas de grupo. De nuevo, tener una opinión muy favorable hacia las metodologías 
activas y tener conocimientos sobre dinámicas de grupo son los factores más asociados con el 
hecho de haber usado alguna de las dinámicas de grupo y que a los profesores les haya 
gustado esa experiencia. Pero, además, ser mujer,  no funcionario, que haya sólo un profesor  
en la asignatura o que los grupos sean de menos de 40 alumnos están asociados a una mayor 
frecuencia de contestaciones “uso esta técnica de grupos y me gusta. Por otro lado, se sigue 
comprobando que la antigüedad dando clases o ser responsable de la asignatura no parece 
afectar directamente al grado de uso (sus cargas en la dimensión 2 son prácticamente cero). 

5. Contribución 

Nuestra comunicación presenta varias aportaciones para investigadores en docencia, 
profesores y gestores de universidad. En primer lugar hace una síntesis de las principales 
actividades de grupo que pueden utilizarse en las aulas de grado. En segundo lugar, estima las 
variables explicativas del grado de uso y su importancia relativa a la hora de predecir el uso 
de las técnicas populares. Por último, permite identificar que el grado de uso depende tanto de 
aspectos culturales (posición frente a las metodologías activas y conocimientos sobre técnicas 
de grupo), como de aspectos estructurales (cantidad de profesores implicados en la docencia y 
tipo de profesor). De modo que se pueden articular las medidas más adecuadas para fomentar 
el uso de dinámicas de grupo en los nuevos grados, en el caso de considerarse una 
metodología adecuada. Por ejemplo, formación para concienciar a los profesores (aspecto 
cultural) o dotar de recursos adecuados para la implantación de los nuevos grados (aspecto 
estructural). Nuestro trabajo no está exento de limitaciones, la principal de ellas es que la 
muestra utilizada es de conveniencia y no nos permite generalizar las conclusiones a todo el 
contexto universitario español salvo que el perfil de asistentes a los talleres pudiera 
considerase representativo de un colectivo importante de profesores del sistema universitario 
público. Como líneas de trabajo futuras nos planteamos el incorporar el tipo de titulación o 
contenidos de la asignatura como variable explicativa del grado de uso de técnicas de grupo. 
También nos planteamos realizar un análisis cualitativo de ventajas e inconvenientes que 
perciben los profesores de cada una de las técnicas y la relación que guardan estas 
percepciones con el grado de uso de las técnicas de trabajo en grupo en las aulas 
universitarias. 
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1. Introducción 

Existen distintas fuentes, que confirman la analogía entre el mundo académico y el mundo 
laboral en varias disciplinas (Armstrong, 2003; Donaldson, 2002; Freed, 2005; Martínez-
Gomez y Marin-Garcia, 2009; O'Neil y Hopkins, 2002), especialmente en la gestión de 
empresas y la ingeniería. Esta analogía viene a ser representada en la posibilidad de ver a un 
profesor como un líder que genera las condiciones adecuadas para el aprendizaje (Freed, 
2005) y que gestiona un grupo de personas desarrollando acciones de mejora (Martínez-
Gomez y Marin-Garcia, 2009), como por ejemplo la implementación de las metodologías 
activas en sus asignaturas. 

La identificación de las necesidades de mejora, el proceso de cambio y su implementación 
suele denominarse en el mundo empresarial como rediseño de puestos de trabajo. Este 
proceso suele iniciarse con un diagnóstico de la situación, utilizando para ello, cuestionarios 
estandarizados como el Job Diagnostic survey (González, 1997; Hackman y Oldham, 1980). 
Por medio del rediseño de puestos se pretende definir una estrategia que intenta mejorar tanto 
la productividad, cómo la calidad en el área laboral del trabajador. La posibilidad de utilizar 
esta clase de estrategias en el campo académico amplía las posibilidades de producir cambios 
y generar nuevas perspectivas. 

El Job Diagnostic Survey es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar el potencial 
motivador de los puestos de trabajo (Freed, 2005; Griffin, 1991) y ha sido ampliamente 
utilizado en el mundo empresarial, el cual pretende hacer un diagnóstico del puesto de 
trabajo y determinar cómo puede ser rediseñado de forma que favorezca la motivación y la 
satisfacción de los empleados, así como realizar una valoración de los resultados posteriores 
a los cambios realizados en dicho puesto. 

El modelo está compuesto por 4 escalas: La satisfacción general, compuesta por 5 ítems.  La 
motivación interna, compuesta por 6 ítems.  La satisfacción con la autorrealización, con 4 
ítems y por último la escala de motivación externa que a su vez está conformada por 4 
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subescalas, entre ellas: La satisfacción con el salario, la satisfacción con la seguridad,  la 
satisfacción social y la satisfacción con el modo de supervisión. Las dos primeras subescalas 
se componen de 2 ítems cada una y las dos últimas por 3. En la figura 1 se puede observar la 
estructura del modelo con las escalas y las subescalas. Y en la tabla 2, las definiciones de 
cada una. 

 

Figura 1. Estructura del modelo 
 

Tabla 1. Escalas de los instrumentos más utilizados 

Escalas  Definición  

Satisfacción general La medida general del grado en que el estudiante está satisfecho y 
feliz con el trabajo. 

Motivación interna  El grado en que el estudiante está motivado para ejecutar 
efectivamente el trabajo, esto es, el estudiante experimenta 
sentimientos internos positivos cuando trabaja eficientemente en la 
asignatura, y sentimientos internos negativos cuando no lo hace. 

Satisfacción con la 
paga  

Se refiere al grado de satisfacción con la compensación básica y los 
beneficios (calificaciones), así como también la satisfacción con la 
relación entre las calificaciones y la contribución individual que 
hago.  

Satisfacción con la 
seguridad  

El grado de satisfacción con la cantidad de seguridad de aprobar la 
asignatura. 

Satisfacción social  El grado de satisfacción con otros estudiantes con quienes tengo 
contacto en la asignatura, y la satisfacción con las oportunidades que 
tengo de conocer y ayudar a la gente. 

Satisfaccion con el 
supervisor  

El grado de satisfacción con el trato, el apoyo y la orientación que 
recibo por parte de mis profesores, así como también el grado en que 
la supervisión es considerada satisfactoria.  

Satisfacción con la 
autorrealización  

Se refiere a las necesidades de los estudiantes en cuanto a sus logros 
personales, el aprendizaje y el desarrollo de ellos mismos por encima 
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de las expectativas marcadas. 

Con el fin de encontrar los instrumentos más utilizados tanto en la satisfacción laboral como 
en la académica, se realizó una búsqueda sistemática de literatura con respecto al tema. 

Los artículos fueron seleccionados a través de la búsqueda exhaustiva en distintas bases de 
datos como Emerald, Science Direct, Scielo, Redalyc y Ebscohost (Academic Search 
Complete, Business Source Complete, Fuente Académica Premier, Health Source - 
Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE 
Premier, Newspaper Source, Professional Development Collection, Psychology and 
Behavioral Sciences Collection, Regional Business News, The Serials Directory, TOC 
Premier). 

Los términos de búsqueda utilizados fueron: “job satisfaction” (en el título) AND 
“questionnaire” y “satisfacción laboral” (en el título).  Para los artículos relacionados con 
satisfacción académica fueron: “student satisfaction” (en el título) AND university y 
“satisfacción de los estudiantes”.  

Para limitar la búsqueda de artículos, se eliminaron aquellos que no estuvieran relacionados 
con la satisfacción laboral o académica específicamente (ej. Satisfacción sobre la vida, 
satisfacción con la pareja…), y que su fecha de publicación estuviera entre enero de 2000 y 
diciembre de 2010. Artículos publicados fuera de esta fecha fueron incluidos a través de la 
técnica de bola de nieve (van Saane et al., 2003) ya que son la base de otros estudios y han 
sido citados varias veces en distintos artículos. 

En total, fueron seleccionados 109 artículos para la satisfacción laboral y 45 para la 
académica. 

2. Satisfacción laboral 

Dentro de los artículos relacionados con la satisfacción laboral, los instrumentos más 
utilizados son: El Job Descriptive Index (JDI); El Minnesota Satisfaction Questionnaire 
(MSQ); Los cuestionarios desarrollados por Meliá y Peiró, como el  S20/23,  y su versión 
reducida,  el S10/12. En la tabla 2 se pueden observar las escalas que componen dichos 
instrumentos. Dentro del área de la salud, existen innumerables instrumentos para medir la 
satisfacción laboral. Aquí hemos seleccionado los más citados como es el caso del Mueller 
McCloskey Satisfaction Scale (MMSS) en inglés. 

Tabla 2. Escalas de los instrumentos más utilizados 
 

Escalas JDI MSQ JSS Meliá-Peiró MMSS 

Pay X X X X (satisfacción con 
prestaciones)

X (Safety) 

Work X  X X (satisfacción intrínseca)  

Promotion X X X X (satisfacción con 
prestaciones) 

 

Supervision X X X X  

Coworkers X X X  X (Social rewards) 
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Contingent 
Rewards 

 X 
(Recognition) 

X  X (Psychological 
rewards) 

Company Policies  X X   

Communication  X X   

Ability utilization  X X   

Activity  X    

Authority  X    

Creativity  X    

Independence  X    

Moral values  X    

Responsibility  X   X (Psychological 
rewards) 

Security  X    

Social service  X    

Social status  X    

Variety  X    

Working 
Conditions 

 X  X (Satisfacción con el 
Ambiente Físico) 

 

Scheduling     X (family/work balance) 

 

Existen otros cuestionarios que han sido utilizados en varios estudios pero no con la misma 
frecuencia, como son el Index of Work Satisfaction (IWS); el Multimethod Job Design 
Questionnaire (MJDQ); El Michigan Organizational Assessment Questionnaire (MOAQ); La 
escala general de satisfacción (NTP 394); Y el International Social Survey Program (ISSP). 

Otros cuestionarios encontrados en la literatura con escasa utilización son el Jobsat survey 
(Westover et al., 2010); El Dubai Job Satisfaction Survey (Abdulla et al., 2011); El Work 
Motivation and Job Satisfaction Scale (WMJSS)  (Saleem et al., 2010); El German Job 
Satisfaction Survey (GJSS) (Liu et al., 2004); El WES-10 (Workplace and Employee survey) 
(Rossberg et al., 2004); el Work Environment Survey( WES) (Houston et al., 2006); El 
European Employee Index; El Occupational Stress Indicator 2 (OSI2) (Spector y Fox, 2003); 
Y la encuesta de satisfacción de las personas, elaborada por el Servicio Vasco de Salud 
(Osakidetza) (Robles-García et al., 2005). En el área docente se encuentran el Teaching 
Satisfaction Scale (Demirtas, 2010; Ho y Au, 2006), La Escala de Satisfacción Laboral en la 
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Dirección Escolar (Tejero-González y Fernández-Díaz, 2009) y la escala desarrollada por 
Nicolescu y colaboradores (Nicolescu et al., 2009). Y en el área de la salud encontramos 
instrumentos especializados para medir la satisfacción laboral en enfermeras como el nurse 
assistant job satisfaction questionnaire (NH-CNA-JSQ) (Castle, 2010) Y el Nurses’ Job 
Satisfaction Scale (Ellenbecker y Byleckie, 2004), entre otros.  

También, se han encontrado varios instrumentos para medir la satisfacción en los empleados, 
que han sido desarrollados o aplicados sólo en estudios particulares y de los que no se sabe 
mucho (Abrajan Castro et al., 2009; Bos et al., 2009; Boswell et al., 2005; Gu y Chi Sen Siu, 
2009; Huang y van de Vliert, 2003; Kochar, 2008; Ma+¦as et al., 2007; Niklas y Dormann, 
2005; Roelen et al., 2008; Ssesanga y Garrett, 2005; Warr et al., 1979; Yang, 2010). 

3. Satisfacción académica 

En cuanto a la satisfacción académica, no hay un uso tan frecuente de un solo instrumento 
para medirla como si lo hay para medir la satisfacción laboral, como lo que ocurre por 
ejemplo, con el JDI.  

Existen algunos instrumentos más utilizados que otros como el Student Satisfaction 
Inventory (SSI) (Bryant, 2006; Elliott y Shin, 2002; Kress, 2006), desarrollado por el grupo 
americano Noel-Levitz. El “University Student’s Motivation, Satisfaction, and Learning 
Self-Efficacy Questionnaire version 3 (TUSMSLSEQ3)” (Afzal et al., 2010), desarrollado 
por la Universidad de Camberra. El Service Quality Model (SERVQUAL) (Al-Alak, 2009; 
Arambewella y Hall, 2009; Douglas y McClelland, 2007; Standifird et al., 2008), el Student 
Evaluation of Educational Quality Questionnaire (SEEQ) (Coffey y Gibbs, 2001),  y el 
cuestionario de satisfacción académica (CSA) (Soares et al., 2006). 

Otros instrumentos como el Undergraduate Business Exit Assessment (UBEA) (Gibson, 
2010; Letcher y Neves, 2010), el Business Student Satisfaction Inventory (BSSI) (Maddox y 
Nicholson, 2008) y el Utrecht Student Monitor (USM) (Möller, 2006) han sido desarrollados 
y validados para un uso más específico dentro de un área en particular y su uso no ha sido tan 
extendido como el de los primeros. 

Existen muchos y muy variados instrumentos para medir la satisfacción académica (Aldemir 
y G++lcan, 2004; Alves y Raposo, 2009; Beecham, 2009; Chumney y Ragucci, 2006; 
DeShields et al., 2005; Douglas et al., 2006; Duque y Weeks, 2010; Endres et al., 2009; 
Fernández Rico et al., 2007; Gaskell, 2009; Gremler y McCollough, 2011; Gruber et al., 
2010; Hill y Epps, 2010; Kanno y Koeske, 2010; Lawrence y McCollough, 2003; Liu et al., 
2004; Marozzi, 2009; Marzo Navarro et al., 2004; Parayitam et al., 2007; Pascual Gómez, 
2007; Pop et al., 2008; Roberts y Styron, 2010; Van Schaick et al., 2007; Wilson, 2008), sin 
embargo, estos instrumentos están centrados básicamente en tratar de conocer las 
percepciones que tiene el estudiante en cuanto a la calidad del servicio ofrecido como el 
campus, la biblioteca, los salones, etc. (Arambewella y Hall, 2009). 

Lo anterior concuerda con lo encontrado por Brennan y Williams cuando afirman que la 
mayoría de los instrumentos utilizados para medir la satisfacción académica están 
sustentados en la teoría del consumidor, centrándose en una gran variedad de factores 
contextuales que no están relacionados intrínsecamente con el proceso de aprendizaje y la 
calidad de la enseñanza (Brennan et al., 2003). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo general de este estudio es comprobar la validez de 
las escalas de satisfacción del modelo JDS adaptado a la docencia y utilizarlo para medir el 
cambio hacia metodologías docentes activas en las asignaturas troncales de un centro. 
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4. Metodología 

En este estudio se utilizó una muestra de 288 estudiantes pertenecientes a la facultad de 
administración de empresas de la Universidad Politécnica de Valencia del curso 2008-2009.  

Para la toma de datos se utilizó el cuestionario JDS adaptado a la docencia universitaria 
(Martínez-Gomez y Marin-Garcia, 2009). El modelo está compuesto por seis escalas que 
miden las satisfacción medidas en escala tipo Likert están medidas con  ítems valorados en 
un rango de 1 a 7.  

Para medir la fiabilidad de las escalas se utilizó como medida de bondad el alpha de 
cronbach (valor de corte 0,7), la fiabilidad compuesta (valor de corte 0,7) y la varianza 
extraída (valor de corte 0,5) (Hair et al., 1995).  

Aunque el tamaño de la muestra no es muy grande, el estadístico chi cuadrado es muy 
sensible a las variaciones de la muestra (Bentler y Bonett, 1980; Santos Rego et al., 2010) y 
hemos decidido incluir otros índices para medir el ajuste del modelo.  El índice de bondad de 
ajuste (GFI) y el índice de bondad de ajuste corregido (AGFI) indican la cantidad relativa de 
varianza y covarianza basados en la comparación entre la matriz muestral observada y la 
matriz reproducida. Para un buen ajuste, ambos valores deben situarse por encima de 0,9, al 
igual que el comparativo CSI. El índice de ajuste normativo (NFI) de Bentler y Bonnet 
(Bentler y Bonett, 1980) compara la función de ajuste del modelo nulo con la del modelo 
propuesto, sin tener en cuenta los grados de libertad del modelo propuesto y, a medida que se 
liberan parámetros, se consiguen modelos más ajustados. Este índice debe aproximarse a 0,9 
para un buen ajuste.  

El análisis de datos se realizó con el modelo de ecuaciones estructurales, el cual permite 
tanto estimar las relaciones de dependencias cruzadas y múltiples como la representación de 
conceptos no observados en estas relaciones teniendo en cuenta el error de medida (Hair et 
al., 1995). El programa utilizado fue el EQS 6.1 y el método de estimación el de Máxima 
Verosimilitud (ML).  

5. Resultados 

En la tabla 3 aparecen las medias, las desviaciones estándar y las medidas de asimetría y 
curtosis de los ítems incluidos en el cuestionario. Aquí se puede observar que todos los ítems 
independientemente de la escala de medida presentan valores medios, estacando los ítems 
S4.1 y S4.11 relacionados con la seguridad social por tener la menor puntuación y los ítems 
S3.2 y S3.6 en la escala de motivación interna cuya media supera el valor de 5. Todos los 
ítems presentan suficiente dispersión, con desviaciones estándar entre el  1,448 (el más bajo) 
y 1,896 (el más alto), de acuerdo a lo recomendado por Doval Dieguez y Viladrich Segués 
(Doval Dieguez y Viladrich Segués, 2011), valores de 1,5 y 1,7 cuando la escala de respuesta 
es de 1 a 7. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las escalas de satisfacción 

Escala Código 
de ítem 

Estadísticos Descriptivos 

Media Mínimo Máximo Desv. 
Estánd. 

Asimetría Curtosis

Satisfacción general S3.3 4,35 1 7 1,806 -,422 ,279 

S3.13 4,61 1 7 1,694 -,705 ,280 

S3.9 5,35 1 7 1,793 -,1,077 ,279 

S5.2 4,05 1 7 1,460 -,203 ,280 
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S5.8 4,10 1 7 1,788 -,198 ,280 

Motivación interna S3.2 5,54 1 7 1,475 -,1,453 1,903 

S3.6 5,69 1 7 1,472 -,1,565 2,223 

S3.10 5,23 1 7 1,530 -,922 ,236 

S3.14 4,26 1 7 1,777 -,227 ,938 

S5.1 5,07 1 7 1,508 -,876 ,211 

S5.9 4,64 1 7 1,496 -,447 ,248 

Satisfacción con la 
autorrealización 

S4.3 4,65 1 7 1,511 -,688 ,030 

S4.6 5,12 1 7 1,448 -,1,046 ,766 

S4.10 4,10 1 7 1,569 -,394 -,531 

S4.13 4,51 1 7 1,591 -,693 -,014 

Motivación externa        

Satisfacción con el 
pago 

S4.2 4,24 1 7 1,731 -,267 -.823 

S4.9 4,22 1 7 1,711 -,390 -,752 

Satisfacción con la 
seguridad 

S4.1 3,98 1 7 1,801 -,174 -,1,015 

S4.11 3,66 1 7 1,896 -,047 -,1,187 

Satisfacción social S4.4 5,18 1 7 1,400 -898 -,637 

S4.7 4,51 1 7 1,512 -,434 -,288 

S4.12 4,58 1 7 1,509 -,447 -,369 

Satisfacción con la 
supervisión 

S4.5 5,41 1 7 1,657 -,1,189 ,655 

S4.8 4,77 1 7 1,737 -,644 -,439 

S4.14 4,35 1 7 1,687 -,453 ,552 

Para comprobar la validez y fiabilidad del modelo realizamos el cálculo de la varianza 
extraída y la fiabilidad compuesta. Los resultados aparecen en la tabla 4. De acuerdo a los 
valores obtenidos se puede observar que, la fiabilidad en todas las escalas está por encima del 
valor de corte (0,7), y la varianza con valores muy próximos a éste (0,5), con excepción de la 
motivación interna que se encuentra por debajo de lo recomendado.  

Tabla 4. Confiabilidad de las escalas 

Escala Fiabilidad Compuesta Varianza Extraída 

Satisfacción general 0,818 0,413 

Motivación Interna 0,771 0,282 

Satisfacción con la autorrealización 0,830 0,474 

Motivación externa 0,937 0,497 
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En la tabla 5 se pueden observar los índices de bondad de ajuste del modelo. Los valores de 
las escalas y subescalas se aproximan al valor recomendado en general (0,9), salvo el índice 
de ajuste normativo (NFI) en la escala de motivación interna con un valor levemente por 
debajo.de lo deseado. Lo mismo sucede en el caso del alfa de cronbach donde todas las 
escalas están por encima del valor de corte (0,7) con excepción de la escala de satisfacción 
social con un valor de 0,676.  

Estos resultados sugieren  un ajuste global del modelo, indicando la consistencia interna del 
instrumento y su validez como instrumento de medida. 

Tabla 5. Índices de bondad de ajuste de las escalas de satisfacción.1 

Escalas Chi 
square 

Grados de 
libertad 

NFI CFI AGFI GFI 
Alfa de 

Cronbach 

Satisfacción general 44,541 5 0,922 0,930 0,842 0.951 0,814 

Motivación interna 109,188 9 0,795 0,807 0,718 0,879 0,779 

Satisfacción con la 
autorrealización 

7,035 2 0,984 0,988 0,938 0,988 0,828 

Motivación externa 138,122 29 0,918 0,933 0,844 0,918  

Satisfacción con el 
pago (1) 

      0,838 

Satisfacción con la 
seguridad (1) 

      0,825 

Satisfacción social (1)       0,676 

Satisfacción con la 
supervisión (1) 

      0,845 

 

6. Conclusiones 

A través de este estudio, hemos podido validar un instrumento que puede medir la 
satisfacción de los estudiantes universitarios españoles. Nuestra contribución principal es 
proporcionar a los investigadores un instrumento para medir la satisfacción cuyo modelo de 
medida es válido y fiable. Por otra parte confirma y mejora los resultados de investigaciones 
previas con el JDS adaptado a la docencia. 

En el proceso actual de cambio que se está llevando a cabo en las universidades de acuerdo al 
plan desarrollado por el Espacio Europeo de Educación Superior, herramientas validadas 
como el JDS adaptado a la docencia permiten facilitar dicho proceso por medio del 

                                                                 
1 Las escalas con (1)  han sido validadas en un modelo común y sólo diferirá el alfa de 
cronbach. 
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diagnóstico, la implementación y el seguimiento de los cambios requeridos en las aulas 
universitarias tanto en las metodologías utilizadas en clase, como en la relación docente – 
alumno.  

Relacionado con lo anterior y con lo encontrado en la búsqueda de literatura, es importante 
resaltar que siendo que los instrumentos utilizados para medir la satisfacción de los 
estudiantes se centran básicamente en valorar los aspectos relacionados con la calidad del 
servicio ofrecido por una institución, el cuestionario JDS puede llenar un vacío que existe en 
este campo (Brennan et al., 2003), realizando una valoración de la satisfacción desde una 
perspectiva distinta en donde el proceso de aprendizaje y enseñanza, y las relaciones del 
alumno con su entorno, sean su objeto de análisis y su principal objetivo. 

Al mismo tiempo, es importante resaltar que siendo el JDS un instrumento que procede y ha 
sido ampliamente validado en el mundo empresarial, puede ser un instrumento de gran 
utilidad para los docentes en áreas tales como la gestión de Recursos Humanos, 
permitiéndoles enfocar el proceso de aprendizaje con una visión más profesional, acercando 
al alumno al entorno profesional y laboral que le espera. Del mismo modo les permite 
realizar una valoración de la percepción de los alumnos frente a su clase y hacia su rol como 
docente. 

Aunque el modelo ha sido validado y puede ser usado con fiabilidad, para futuros estudios se 
plantean nuevos análisis del modelo, donde se puedan reespecificar las escalas que son 
susceptibles de mejora, como es el caso de la satisfacción social. 
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1. Introducción. 

El trabajo que aquí presentamos* se enmarca dentro de los esfuerzos por parte de los autores 
de incorporar a la docencia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC´s), en el contexto de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 
(Pascual et. al. 2009, Galán et. al. 2007). Este propósito de carácter general se plasma en esta 
ocasión en la aplicación de las TIC´s a las asignaturas del ámbito microeconómico, más en 
particular a la asignatura Empresa de los Grados en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, 
Automática, Organización de Empresas y Química, impartidas en la Universidad de 
Valladolid (UVa), y a la asignatura Economía de las titulaciones de Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Transportes y Servicios Urbanos) e 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Construcciones Civiles) de la Universidad de Burgos.  

De un modo más particular, en esta ocasión nos centramos en el desarrollo de una serie de 
aplicaciones de tipo informático que permitan fomentar el autoaprendizaje de los alumnos 
mediante metodologías activas y participativas, para las asignaturas relacionadas con la 
Microeconomía Básica e intermedia. En dichas aplicaciones se busca en todo momento 
proporcionar a los alumnos una mejor comprensión del análisis microeconómico. De modo 
que en este trabajo se aborda la explicación tanto del uso como de la utilidad de las citadas 
aplicaciones, las cuales han sido desarrolladas mediante los programas informáticos Excel y 
Visual Basic.  

                                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología con referencia TIN2008-06464-C03-02, titulado “Herramientas 
Basadas en Agentes para el Modelado y Simulación de Sistemas Sociales Complejos (SICOSSYS)”.  
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Los problemas que se abordan son de carácter completamente práctico; al alumno se le 
presenta un problema en forma de caso que debe resolver. Para ello el alumno dispone, 
además de los datos del problema, de una serie de gráficos interactivos que le proporcionan 
una mejor comprensión del problema a resolver, y de una serie de preguntas a las que debe 
dar respuesta. El alumno debe introducir las respuestas en la hoja habilitada a tal fin, la cual le 
proporciona una retroalimentación inmediata en lo referente a su correcta resolución o no. 

El objetivo general que nos planteamos con estos ejercicios es reforzar, a través de la 
resolución de los problemas prácticos planteados, la mayoría de las ideas y conceptos 
importantes de las asignaturas relacionadas con la Microeconomía, que se explican en las 
clases de tipo teórico. Para ello, cada problema aborda un tópico específico de uno de los 
temas tratados en teoría, como por ejemplo las curvas de demanda, de oferta, el equilibrio del 
mercado, competencia perfecta a corto y largo plazo, los precios de monopolio, etc. con la 
intención de reforzar las ideas y conceptos más importantes de las asignaturas Empresa y 
Economía.  

2. Información General. 

Cada problema está desarrollado en un libro Excel, puesto que es un programa ampliamente 
conocido y amigable para los alumnos, y se le presenta al alumno en un archivo ejecutable 
(.exe) para evitar manipulaciones. En cada libro Excel podremos diferenciar normalmente 4 
hojas (ver Figura 1): 

 

Figura 1. Aspecto del libro típico de problemas. 

 La primera de estas hojas, que denominamos INSTRUCCIONES, se abre cuando 
seleccionamos el archivo del problema y contiene una descripción del problema-caso a 
abordar. Se diferencian distintas secciones dentro de esta página: 

 El título del problema o práctica.  

 El propósito específico de la misma, en el que se detallan los objetivos, y 
conocimientos que debe adquirir el alumno. 

 Una sección de información previa en la que se explica un poco la teoría que se 
necesita para resolver las preguntas relacionadas con este problema, y donde se 
dan consejos y sugerencias para el conjunto de problemas en particular. 

 Una breve descripción de las matemáticas en las que se basa el problema a tratar.  
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 Botón OK, que el alumno debe pulsar una vez leídas las instrucciones. Al pulsarlo 
le aparecerá un cuadro de diálogo en el que se le solicitará el modo en el que desea 
trabajar: Modo Práctico o Modo Test (ver sección 3 de este trabajo).  

 La segunda hoja de cálculo Excel (ver Figura 2), es la que contiene el Modelo, que tiene 
un nombre similar al del problema a tratar (A modo de ejemplo, y para comprender 
mejor el funcionamiento de los problemas en lo que sigue nos referiremos a un fichero  
en particular, el denominado “Mercados Competitivos en el Corto Plazo”.). En la Figura 
1 la hoja que se refiere al modelo sería la indicada en la pestaña “COMPORTAMIENTO 
A CORTO”. En ella se encuentra un modelo interactivo con gráficos del problema o 
práctica a realizar, las variables que influyen en el modelo, y el conjunto de preguntas en 
una lista desplegable, que serán mostradas a medida que el alumno las selecciona (ver 
Figura 3). 

 

Figura 2. Aspecto de la Hoja del Modelo. 

En esta hoja que contiene el modelo aparecen tres botones: 

 El botón “Imprimir”, para imprimir el modelo con sus datos. 

 El botón “Ir a Respuestas”, que nos llevará a la página donde el alumno debe 
introducir las respuestas a las preguntas formuladas. 

 El botón “Restablecer los Valores de Referencia”, que como su nombre indica 
volvería a los valores iniciales a las principales variables del modelo. 

En el ejemplo mostrado en la Figura 2 se muestran los datos tanto de la empresa como 
del mercado para estudiar el comportamiento a corto plazo en un mercado competitivo. 
Se le pide al alumno que se ponga en el papel de un miembro del gobierno que debe 
estudiar la industria del vino con respecto a determinadas políticas propuestas que 
puedan afectarla. 
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Figura 3. Una de las preguntas que se le muestran al alumno. 

En Figura 2, la gráfica a la izquierda muestra el coste medio y marginal de corto plazo de 
una empresa representativa dedicada a la producción de vino. El gráfico de la derecha 
muestra las curvas de oferta y demanda de vino del mercado cuando hay 500 empresas 
en la industria y los ingresos de los consumidores son de 55000€ por familia. A un 
precio de 40€ por caja el mercado no está en equilibrio. Las variables que el alumno 
puede cambiar son: el precio de mercado, la producción de la empresa, los ingresos, una 
tasa de impuestos, y el número de empresas. Excel calcula automáticamente todos los 
otros valores en las tablas. 

Con este problema-práctica el alumno, mediante una serie de experimentos hipotéticos 
(propuestos en las preguntas), reforzará sus conocimientos sobre las probables respuestas 
de la industria (efectos en el precio, la cantidad, los beneficios y el bienestar social 
medido por el excedente del consumidor y el excedente del productor) a cambios en las 
condiciones económicas (variación de los ingresos familiares), así como a los cambios 
en las políticas gubernamentales (establecimiento de impuestos o subvenciones).  

Además, en forma de barra de desplazamiento para que el alumno pueda modificar los 
valores y vea el efecto en las gráficas, se muestran las variables sobre las que hay que 
actuar para dar respuesta a las preguntas que se formulan. En el caso particular del 
ejemplo mostrado, estas variables son: el precio de mercado de la caja de vino, el 
número de empresas que forman parte de la industria, la renta disponible de las familias, 
y un posible impuesto por caja vendida.  

Además de poder cambiar los valores de estas variables mediante las barras de 
desplazamiento, también lo pueden hacer directamente en las tablas, puesto que aquellas 
casillas que los alumnos no deben modificar por tratarse de datos del problema, 
referentes a los costes, etc., se encuentran bloqueadas. 

Al tratarse de problemas interactivos, al alterar el valor de alguna de las variables la 
página se actualiza inmediatamente, reajustando el resto de valores afectados, las 
gráficas, etc. Si en el ejemplo se aumenta el número de empresas, se verá cómo la curva 
de oferta del mercado se desplaza a la derecha, y cómo en la tabla de datos de mercado 
aumenta la cantidad ofertada y aumenta la diferencia entre la oferta y la demanda. 

El conjunto de preguntas a las que el alumno tiene que dar respuesta en el ejemplo 
particular que estamos mostrando se recoge en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Preguntas para el problema “Mercados Competitivos en el Corto Plazo”  

Fije la renta, el impuesto, y el nº de empresas a sus valores de referencia.  
 1)  ¿Cuál es el precio de equilibrio en el mercado?  
 2)  ¿Cuál es la cantidad de equilibrio del mercado? 

Fije la renta, el impuesto, y el nº de empresas a sus valores de referencia.  
 3)  Con el mercado en equilibrio, ¿Cuánto debería producir la empresa para 
maximizar su beneficio?  
 4)  ¿Cuál es el beneficio máximo? 
Con el impuesto todavía en cero, reduzca la renta a 45000€.  
 5)  ¿el vino es un producto normal o inferior? 

Continuando con la pregunta 5,  
 6)  ¿Cuál es el nuevo precio de equilibrio en el mercado para el vino?  
 7)  ¿Cuál es la nueva cantidad de equilibrio del mercado para el vino?  

Con los ingresos todavía en 45000€, y el mercado en equilibrio,  
 8)  ¿Cuánto debería producir la empresa representativa?  
 9)  ¿Cuál es el máximo beneficio de la empresa representativa?  
10A)  Restablezca todas las variables a sus valores de  referencia, y asegúrese de 
que el número de empresas es 500.  Asegúrese de que el mercado está en 
equilibrio, y de que la empresa representativa está maximizando el beneficio.  Ir 
a la pregunta 10B).  
El gobierno establece un impuesto de 10€ por caja para todo el vino producido y 
vendido.  
 10B)  ¿Cuál es el nuevo precio de equilibrio del mercado de vino? 
Continuando con la pregunta anterior,  
11)  ¿Cuál es la nueva cantidad de equilibrio en el mercado de vino? 

12)  Para el impuesto de 10€ sobre el vino, ¿Cuánto sube  el precio del vino? 

13)  Para el nuevo precio de equilibrio del vino,  ¿Cuál es la producción de la 
empresa representativa que maximiza su beneficio?  
 14)  ¿Cuál es ese beneficio para la empresa después de impuestos? 
15)  Para el impuesto de 10€ sobre el vino, ¿cuánto paga en total por el impuesto 
una empresa?  
 16)  ¿Cuál es la recaudación total del gobierno? 
17)  Para el impuesto de 10€ sobre el vino, con la empresa y el mercado en el 
nuevo punto de equilibrio, ¿Cuál es la perdida de eficiencia para la sociedad 
debida al impuesto? 

Por ejemplo, para dar respuesta a las dos primeras preguntas de la Tabla 1, el alumno 
debe tener en cuenta que para que el mercado esté en equilibrio, la cantidad ofertada y la 
cantidad demandada deben ser iguales, de modo que puede resolver por prueba y error, 
cambiando poco a poco el precio hasta que la diferencia sea nula, o bien puede utilizar la 
herramienta de Excel “Buscar objetivo”, en la que debe indicar que el objetivo es que la 
casilla que contiene la diferencia entre la cantidad demandada y ofertada tome el valor 
cero, e indicar que  la variable a cambiar para buscar ese objetivo es el precio (ver Figura 
4 izquierda).  

Del mismo modo, para dar respuesta a las preguntas 3 y 4, el alumno debe tener en 
cuenta que para que la empresa maximice su beneficio el precio de mercado debe ser 
igual al Coste Marginal de la empresa. Por lo tanto, de nuevo con la herramienta “Buscar 
objetivo”, le debe indicar a Excel que, cambiando ahora la producción de la empresa (ver 
Figura 4 derecha), consiga que la casilla que contiene la diferencia entre el Ingreso 
Marginal y el Coste Marginal sea cero. 
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Figura 4. Modelo en equilibrio. 

De manera que, tras pulsar “Aceptar”, el aspecto que mostraría el modelo sería el que se 
presenta en la Figura 5, y las respuestas serían, para la 1ª pregunta, 35€, para la 2ª, 
30390, para la 3ª, 60,78 y para la 4ª , 654,60 (el producto de la diferencia entre el CMa y 
el CMe por la producción). 

 

Figura 5. Modelo tras establecer el equilibrio en el mercado y maximizar el beneficio de la empresa. 

 La página de las RESPUESTAS (ver Figura 6), en las que el alumno debe introducir las 
respuestas a las preguntas planteadas en la página del modelo.  

Si introducimos las respuestas que hemos calculado anteriormente para nuestro ejemplo, 
la retroalimentación es inmediata, es decir, los alumnos verán inmediatamente si su 
respuesta es CORRECTA o INCORRECTA, de manera que podrán cambiarla en caso de 
ser incorrecta, lo cual a su vez refuerza el aprendizaje de los alumnos.  

La mayoría de las respuestas numéricas tienen un margen permisible de error de 
aproximadamente el uno por ciento a cada lado del valor correcto. Si por el contrario la 
respuesta a una de las preguntas formuladas es una palabra, letra o frase, en lugar de un 
número, se recomienda a los alumnos que utilicen letras minúsculas, y si aún así tienen 
problemas, que consulten entonces la página CLAVES. 
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Figura 6. Aspecto de la Hoja de Respuestas. 

 La página de las CLAVES contiene una larga lista de palabras, letras y frases entre las 
que se incluyen las respuestas “no numéricas” correctas. Se puede copiar y pegar la 
respuesta de la página CLAVES en el lugar adecuado en la hoja RESPUESTAS. 

3. Características de los problemas. 

Los problemas han sido desarrollados para poder trabajar de dos formas, a elegir por el 
usuario: Modo Práctico o Test. Una vez pulsado el botón OK de la página de 
INSTRUCCIONES, (ver Figura 1) se le muestra al alumno un cuadro de diálogo en el que 
debe escoger entre los dos modos (ver figura 7). 

 

Figura 7. Cuadro de selección de modo de trabajo 

 Modo práctica: En el Modo Práctica el ordenador asigna algunos parámetros del 
ejercicio de forma aleatoria al iniciar una sesión, de modo que las respuestas son únicas 
para esa sesión. Esto permite a los alumnos realizar el mismo problema pero con 
distintos parámetros todas las veces que lo requieran para alcanzar su comprensión. 

Los parámetros de las funciones que generan las gráficas interactivas de los problemas se 
asignan según el reloj interno del sistema, el cual, establece la semilla en un generador 
de números aleatorios.  
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 Modo Test: En el Modo Test se le pedirá al alumno que introduzca su nombre y un 
número de identificación, por ejemplo su DNI o el identificador que le indique el 
profesor (ver Figura 8). Esto hace que aunque las preguntas sean las mismas para los 
distintos usuarios, los valores numéricos correctos serán diferentes para cada DNI.  

 

Figura 8. Petición de los datos de los alumnos. 

Los últimos cuatro dígitos del número establecen la semilla en el generador de números 
aleatorios para establecer los parámetros de las funciones que generan las gráficas 
interactivas de los problemas, dando un máximo de 10.000 versiones de cada problema.  

Esto proporciona una doble ventaja: por un lado, en el modo práctica, dado que el sistema 
genera muchas variantes sobre el mismo problema, el alumno puede practicar todas las veces 
que necesite hasta comprender bien los conceptos planteados,  y por otro lado, el modo Test le 
permite obtener ayuda del profesor sobre su versión particular del problema.  

Por lo tanto, los estudiantes pueden cooperar en la forma de obtener las respuestas a las 
preguntas, pero cada estudiante debe resolver sus propios problemas, porque las respuestas 
pueden variar de un estudiante a otro.  

Dado que se consigue exactamente el mismo problema (preguntas y respuestas) cada vez que 
se introduce el mismo número de identificación, puede proporcionarse una ayuda muy 
específica para los estudiantes.  

4. Problemas propuestos. 

Los problemas propuestos han sido adaptados al temario de las asignaturas Empresa y 
Economía. En particular en este trabajo mostramos las correspondientes a la asignatura 
Empresa impartida en la UVa, pero su adaptación a cualquier otra asignatura del ámbito 
económico es muy rápida, y se corresponden con el primero de los bloques temáticos de la 
misma, referente a microeconomía básica, que comprende 4 temas. 

Para el Tema1. “Pensar como un economista. Principios básicos” se abordan los conceptos: 
la frontera de posibilidades de producción, las curvas de utilidad y las curvas de indiferencia, 
la maximización de la utilidad y la relación entre la utilidad marginal y la optimización. 

En el Tema 2. “La oferta y la demanda en mercados de competencia perfecta”, se han 
desarrollado problemas sobre los siguientes tópicos: la curva de oferta, la curva de demanda, 
la fijación de los precios de equilibrio, la elasticidad de la curva de demanda, excedente del 
consumidor y excedente del productor, efecto sobre los excedentes de la aplicación de 
impuestos, y efecto sobre los excedentes y el bienestar social por la existencia o no de 
comercio exterior.  
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Con respecto al Tema 3. “Producción y costes”, los problemas propuestos hacen referencia a 
los siguientes conceptos: la relación entre la producción y las isocuantas, la minimización de 
los costes en la empresa, relación entre productividad marginal y minimización de los costes, 
relación entre producción y costes y cálculo de costes totales, medios y marginales. 

Por último en el Tema 4. “Mercado y estrategia de la empresa”, hemos propuesto problemas 
sobre las empresas y los mercados competitivos, y sobre el monopolio. En los primeros se 
tratan temas como: la maximización del beneficio de una empresa competitiva, los mercados 
competitivos en el corto plazo y en el largo plazo; en los segundos se aborda el monopolio de 
precio único, el monopolio de origen natural, y la discriminación de precios en el monopolio.  

Los problemas propuestos se encuentran recogidos en la lista que se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2. Problemas Propuestos 

1 Frontera de Posibilidades de Producción 
2 Funciones y Curvas de Demanda 
3 Funciones y Curvas de Oferta 
4 Equilibrio General 
5 Elasticidad de Demanda 
6 Excedente de Consumidor y Productor 
7 Comercio y Bienestar 
8 Impuestos y Bienestar 
9 Funciones de Producción e Isocuantas 
10 Minimización de los Costes 
11 Minimización de los Costes 2 
12 Producto marginal y minimización de Costes 
13 Producción y costes en el corto plazo 
14 Producción y costes en el corto plazo 2 
15 Coste total, medio y marginal 
16 Maximización de los beneficios para la empresa competitiva 
17 Maximización de beneficio más para la empresa competitiva 2 
18 Los mercados competitivos en el corto plazo 
19 Los mercados competitivos en el corto plazo 2 
20 Los mercados competitivos en el largo plazo 
21 Los mercados competitivos en el largo plazo 2 
22 Monopolio 
23 Monopolio 2 
24 Monopolio natural 
25 Discriminación de precios en el monopolio 
26 Funciones de utilidad y curvas de indiferencia 
27 Funciones de utilidad y curvas de indiferencia 2 
28 Maximización de la utilidad 
29 Maximización de la utilidad 2 
30 Curvas de demanda, y efectos renta y sustitución 
31 Utilidad marginal y Optimización 

5. Conclusiones. 

Nos encontramos en las primeras fases de utilización de estos problemas con nuestros 
alumnos de la asignatura de Empresa, pero tras las primeras entrevistas con los mismos, nos 
indican que les han sido muy útiles, y les resultan un modo de reforzar los conocimientos 
teóricos adquiridos en las clases. Estos ejercicios proporcionan mejores resultados acerca de 
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la comprensión de los tópicos específicos tratados siguiendo ciertas pautas que en muchos 
casos no están de acuerdo con la forma actual de estudiar de los alumnos. 

Entre las principales lecciones extraídas: 

 Es importante que los alumnos experimenten acerca de cómo trabaja cada uno de los 
archivos. Esto significa jugar con el modelo, probando valores diferentes para las 
variables del problema. Deben perder el miedo a estropear el fichero. En caso de que 
algo deje de funcionar siempre tienen el botón “Restablecer Valores de Referencia” para 
volver a la pantalla original. 

 Es conveniente que los ejercicios se hagan tan pronto como sea posible después de que la 
teoría sobre el tópico en concreto sea explicado en la clase de teoría correspondiente. El 
profesor debe indicar cuándo está disponible cada grupo de problemas. 

 Los problemas interactivos no son sustitutos de los métodos más tradicionales para 
estudiar la teoría económica, sino que son complementarios a los mismos. Por ejemplo, 
la forma tradicional de aprender sobre cómo trabajan la mayoría de los modelos 
económicos es practicar la representación gráfica del modelo. Para hacerlo bien hay que 
seguir la manera tradicional de aprendizaje. La experiencia ha demostrado que si no se 
práctica de antemano con los modelos económicos con lápiz y papel, los alumnos son 
incapaces de resolver los problemas de los exámenes. 

Seguimos trabajando para mejorar los contenidos de las prácticas y que estos sean lo más 
acordes posible con el temario impartido. Además, en las últimas semanas hemos trabajado en 
la posibilidad de limitar el tiempo, a sugerencia de algunos de nuestros compañeros que las 
han utilizado en sus clases de prácticas: el profesor introduce el tiempo que quiere que dure 
una práctica en particular, ese tiempo se le muestra al usuario al comienzo, y un minuto antes 
de que concluya se le muestra una advertencia indicándole tal acontecimiento. Cuando el 
tiempo concluye el alumno tiene la opción de imprimir la hoja de respuestas, y a continuación 
la aplicación se cierra. Con esta idea se intenta que si en un tiempo determinado de la sesión 
de prácticas (normalmente una hora) se quiere hacer dos de los problemas, los alumnos 
dediquen la mitad del tiempo a cada uno de ellos. 
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1. Introducción 

La programación de horarios dentro de las instituciones educativas ha sido examinada desde 
diversas perspectivas, principalmente a nivel universitario. Sin embargo, se ha dejado de lado 
el problema de asignación de horarios en las instituciones de educación básica y media, en las 
cuales es necesario el establecimiento de múltiples parámetros que permitan una asignación 
que facilite la organización de restricciones especiales que favorezcan los momentos del 
aprendizaje de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas del conocimiento, sin 
afectar una equitativa repartición en la carga de los docentes y sin sobrepasar los límites de 
horas diarias y semanales que son necesarias dentro de cada materia.   

A diferencia de la asignación de horarios universitarios, los horarios escolares tienen un 
enfoque orientado a las clases y no a los estudiantes, por lo cual la carga académica se 
programa de una manera intensiva en periodos de una jornada diaria, para un grupo de 
estudiantes que deben cursar unos contenidos estructurados en diferentes áreas y repartidos en 
intensidades no superiores a las dos horas diarias en la misma asignatura. De esta manera, la 
planta física también cumple con la orientación a las clases, por lo cual los salones se asignan 
de forma permanente a un mismo grupo de estudiantes y se propicia de una manera 
sistemática la rotación de los docentes por cada una de las aulas según la distribución que se 
haga de la carga en la respectiva programación. En cuanto a la disponibilidad de los maestros, 
se da por hecho que no hay ningún tipo de conflicto en la asignación horaria durante la 
jornada, y que deben dictar un número mínimo de horas durante la programación semanal. 

De igual forma, es necesario tener en cuenta que hay grupos en los que la jornada académica 
puede tener una extensión más prolongada y en la que las horas extendidas deben ser 
realizadas en una asignatura especifica. En cuanto a la planta física, aunque cada grupo tiene 
un aula asignada por defecto para la gran mayoría de las asignaturas, es necesario contemplar 
el uso de aulas auxiliares tales como las salas de sistemas, aulas o espacios para las clases de 
deporte, laboratorios, salones de música y salas de multimedia.  

Desde la anterior perspectiva, el problema planteado no escapa de los alcances hechos por 
trabajos anteriores. Sin embargo, las limitaciones surgen al establecer un conjunto de 
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restricciones que deben ser acogidas con tal de lograr adecuar la programación a estrategias y 
modelos pedagógicos sobre los cuales se instauran consideraciones respecto a los momentos 
de la jornada en los que es más propicio el aprendizaje para algunas áreas del conocimiento. 
En general, las investigaciones a nivel pedagógico se han centrado en responder a preguntas 
como ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? o ¿dónde enseñar?, mas sin embargo la pregunta 
¿cuándo enseñar? no ha sido abordada de una manera específica y mucho menos, se han 
desarrollado herramientas que permitan planificar este tiempo de una forma acorde con los 
ritmos cognitivos (Hederich Martinez, Camargo Uribe, & Reyes Cuervo, 2004). Es así, que 
buscar que el establecimiento de la jornada académica tenga como condición la variación del 
rendimiento intelectual, permitirá no solo que el nivel de aprendizaje se incremente, sino que 
consecuentemente se reduzca la mortalidad académica en las asignaturas de mayor dificultad. 

El planteamiento inicial del problema supone la existencia de las aulas suficientes para los 
grupos que se desean establecer, es decir, la planta física debe contar mínimo con aulas 
disponibles y con la capacidad suficiente para albergar a los grupos de alumnos, cuya 
cantidad está determinada por las políticas y carácter de la institución. Las aulas para la 
orientación de actividades que requieren espacios o materiales de trabajo diferentes, son 
contadas como adicionales, y en ningún caso se les podrá asignar un grupo de forma 
permanente durante toda la jornada. De igual forma, se parte del hecho de que los docentes 
deben permanecer en la institución durante toda la jornada, no obstante su carga académica no 
debe superar el 85% del total de horas de todas las jornadas de una semana. A la vez, se 
supone que la cantidad de maestros es suficiente para cumplir con la carga académica 
necesaria en cada área del conocimiento en la cantidad total de grupos a crear. La asignación 
de docentes debe contemplar también la posibilidad de asociar más de una asignatura a un 
solo docente.  

En este sentido, el desarrollo de modelos computacionales ofrece ventajas que permiten 
abarcar con detalle las múltiples necesidades planteadas, para lo cual el uso de 
metaheurísticas surge como una respuesta a la complejidad que encierra este problema.    

El término metaheurística se obtiene de anteponer a heurística el sufijo meta que significa más 
allá" o a un nivel superior". Las concepciones actuales de lo que es una metaheurística están 
basados en las diferentes interpretaciones de lo que es una forma inteligente de resolver un 
problema. Las metaheurísticas son estrategias inteligentes para diseñar o mejorar 
procedimientos heurísticos muy generales con un alto rendimiento. El término metaheurística 
apareció por primera vez en el artículo seminal sobre búsqueda tabú de Fred Glover en 1986 
(Brito Santana, y otros, 2004). Antes de que el término fuese aceptado completamente por la 
comunidad científica, estas técnicas eran denominadas heurísticas modernas (Reeves, 1993). 
Esta clase de algoritmos incluye técnicas como algoritmos genéticos (Chao-Hsien Pan & 
Huang, 2009) (Manikas & Chang, 2009), lógica difusa (Yun, 2002), búsquedas tabú (Buscher 
& Shen, 2009), colonias de hormigas (Xing, Chen, Wang, Zhao, & Xiong, 2010), sistemas 
artificiales inmunes (Ge, Sun, Liang, & Qian, 2008), partículas inteligentes (Eberhart & 
Kennedy, 1995) y células de aprendizaje autómata (Jafarpour, Meybodi, & Shiry, 2007). De 
igual forma existen modelos en los que se han desarrollado sistemas híbridos de estas 
metaheurísticas (Fang Ming & Qiong, 2009). 

De acuerdo a Luna Valero (2008), de las diferentes descripciones de metaheurísticas que se 
encuentran en la literatura se pueden destacar ciertas propiedades fundamentales que 
caracterizan a este tipo de métodos: 
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 Las metaheurísticas son estrategias o plantillas generales que guían el proceso de 
búsqueda. 

 El objetivo es una exploración eficiente del espacio de búsqueda para encontrar 
soluciones (casi) óptimas. 

 Las metaheurísticas son algoritmos no exactos y generalmente son no deterministas. 
 Pueden incorporar mecanismos para evitar regiones no prometedoras del espacio de 

búsqueda. 
 El esquema básico de cualquier metaheurística tiene una estructura predefinida. 
 Las metaheurísticas pueden hacer uso de conocimiento del problema que se trata de 

resolver en forma de heurísticos específicos que son controlados por la estrategia de más 
alto nivel. 

Lo anterior se puede sintetizar en precisar a una metaheurística como una estrategia de alto 
nivel que usa diferentes métodos para explorar el espacio de búsqueda. En otras palabras, una 
metaheurística es una plantilla general no determinista que debe ser rellenada con datos 
específicos del problema (representación de las soluciones, operadores para manipularlas, 
etc.) y que permiten abordar problemas con espacios de búsqueda de gran tamaño. 

En la literatura se pueden encontrar gran variedad de técnicas que han sido diseñadas para la 
programación de horarios (De Werra, 1985), basados en modelos como: Profesor clase, pre 
asignaciones, heurísticas,  reglas de decisión, programación de restricciones (Valouxis & 
Housos, 2003), programación de horarios multiobjetivos (Kieran Burke & Petrovic, 2002),  
Algoritmos genéticos (Granada E., Toro Ocampo, & Franco Baquero, 2006) (Pillay & 
Banzhaf, 2010) (Mejía Caballero & Paternina Arboleda, 2010), modelos matemáticos basados 
en reducción polinómica (Studenovský, 2009), búsqueda tabú (Lü & Hao, 2010), sistemas 
expertos (Wu, 2011), entre otras técnicas (Kahar & Kendall, 2010) (Turabieh & Abdullah, 
2011) (Soza, Landa Becerra, Riff, & Coello Coello, 2011) (Hao & Benlic, 2011).  

Finalmente, se expresa que la presente investigación busca la aplicación de técnicas 
inteligentes para la solución del problema de asignación de horarios en las instituciones de 
educación básica y media, basado en un enfoque en ritmos cognitivos, encontrando soluciones 
con una efectividad superior al 93% respecto a la solución óptima.  

 
2. Metodología 

Paso 1: Identificación de restricciones. Inicialmente se identifican todas las restricciones en 
la programación de horarios, cada restricción es calificada de uno a cinco.  Según sea fuerte 
(5) o débil (1). Las restricciones inviolables, las cuales producen soluciones inválidas, son 
calificadas con cinco. 

Paso 2: Codificación del problema. El problema es codificado, por medio de un vector, 
como el ilustrado en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Representación de la solución inicial. 

-----------Grupo1-----------------------    -----------Grupo 2-------------------     -----Grupo 3------ 

M1 M3 M2… MN M3 M2.. MN … M1… MN 

(Hora1)     (Hora2)       (Hora3) ……                    (Hora1)     (Hora2)…    (Hora3)  
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En la anterior estructura cada conjunto de cuadros sombreados representa un grupo, el 
contenido de cada celda representa la asignatura y la posición del vector representa la hora de 
clase. La anterior representación es tomada del problema de asignación de pedidos en centros 
de trabajo en un ambiente Job Shop. En esta solución se cambian los pedidos por materias y 
los centros de trabajo por grupos (Castrillón, Giraldo, & Sarache, 2009). 
 
Paso 3. Función Objetivo. Con el fin evaluar cada una de las soluciones generadas, se define 
la siguiente función: 
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Paso 4: Generación y selección de la mejores soluciones. Con base en las definiciones 
establecidas en los pasos dos y tres y mediante los operadores genéticos de combinación 
(97%) y mutación (3%), se inicia un proceso de generación de las soluciones, hasta que 
transcurra un numero de iteraciones N =1000, sin que la función objetivo haya sido mejorada. 
En este punto el algoritmo, por lo menos, se encuentra en un óptimo local.  
 
Experimentación 
 
Para la experimentación del anterior problema se toma como referencia un problema 
hipotético en una institución educativa, en un solo grupo. Se suponen restricciones de todas 
las categorías. 
 

Tabla 2. Asignaturas de clase. 

Código Nombre Horas /Semana 
M0 Descanso 5 
M1 Ingles 5 
M2 Castellano 5 
M3 Matemáticas 5 
M4 Sociales 4 
M5 C. Naturales 4 
M6 Educación Física 3 
M7 Religión 2 
M8 Aptitudes Deportivas 1 
M9 Música 1 
M10 Ética 1 
M11 Cívica  1 
M12 Informática 1 
M13 Dibujo 1 
M14 Danzas 1 
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Tabla 3. Restricciones. 
Código Materia Nombre Restricción cada día Calificación 
-- Horario 7:00 A.M. – 3:00 P.M. 5 
Mo  Descanso 9:00-9:30 y 11:30 – 12:00 5 
M1 Ingles 8:00 A.M. 3 
M2 Castellano 9:30 A.M. 3 
M3 Matemáticas 7:00 A.M 3 
M4-14 Otras asignaturas Después de las 12:00 M. 1 

 
3. Resultados 
 
Pasos 1- 4: Como resultado de estos pasos, se obtiene la siguiente programación de horarios: 
 

Tabla 4. Mejor solución encontrada. Fitness = 50 
Código Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:00 M3 M3 M3 M3 M3 
8:00 M1 M1 M1 M1 M1 
9:00 M0 M0 M0 M0 M0 
9:30 M2 M2 M2 M2 M2 
10:30 M5 M5 M6 M6 M6 
11:30 M0 M0 M0 M0 M0 
12:00 M4 M4 M4 M4 M5 
1:00 M5 M7 M7 M9 M10 
2:00 M11 M12 M13 M14 M8 

 
La tabla 4 muestra la mejor solución encontrada, es de notar que para una mejor compresión 
se pone la solución en forma matricial, sin embargo en la realidad esta solución está 
representada por un solo vector, en el cual las nueve primeras posiciones representan la 
columna del lunes en la tabla 4, las posiciones 10 al 18 representan las columna del día martes 
de la tabla anterior y así sucesivamente.  
 
En la solución planteada en la tabla 4, la franja de las 10:30, no cumple con las restricciones 
impuestas, aspecto que ocasiona que el menor fitness posibles sea 50. 
 
De otro lado, la peor solución posible (Valida) que se puede obtener, es ilustrada por medio 
de la tabla 5:  

Tabla 5. Peor solución encontrada. Fitness = 650 
Código Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
7:00 M14 M13 M12 M11 M10 
8:00 M6 M6 M7 M8 M9 
9:00 M0 M0 M0 M0 M0 
9:30 M4 M5 M5 M5 M6 
10:30 M7 M5 M4 M4 M4 
11:30 M0 M0 M0 M0 M0 
12:00 M3 M3 M3 M3 M3 
1:00 M2 M2 M2 M2 M2 
2:00 M1 M1 M1 M1 M1 

 



490 

 

Dado que las soluciones generadas por el programa oscilan en un rango comprendido 
entre 0 (óptimo) y 650 (peor solución válida), se puede establecer el porcentaje de 
aproximación de la solución encontrada respecto a una solución óptima de cero (si 
existirá), encontrándose que la mejor solución generada, por lo menos se aproxima en un 
93% respecto a una posible solución óptima.  
 
4. Conclusiones  
 
El empleo de las técnicas inteligentes en la programación de horarios, permite una 
programación más adecuada, la cual respeta las restricciones propuestas y garantiza el 
desarrollo de los ritmos cognitivos.  Una solución que por lo menos se aproxima en un 93% 
respecto a una solución óptima ideal, si existiera. 
 
En esta metodología la solución solo es penalizada, por no cumplir una restricción. En una 
futura línea de investigación cada solución puede ser penalizada por medio de una función de 
lógica difusa, teniendo una mayor penalización cuando más alejada este la asignatura del 
horario deseado.  
 
Finalmente, como se demuestra en este artículo, es importante resaltar que el empleo de las 
técnicas inteligentes en los procesos de programación, abarca un gran número de áreas, las 
cuales tienen una gran utilidad para los docentes, estudiantes, profesionales y organizaciones 
interesadas en emplear los beneficios de la inteligencia artificial en sus campos de acción. 
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Palabras clave:  

1. Introduction  

There have been numerous calls for effective collaboration and more meaningful engagement 
between universities and industry. University-industry partnerships have long been realized as 
critical component for the successful development of a good university. Over the last few 
decades the university-industry partnership has been on the increase. A university-industry 
partnership enables especially effective communication with those “customers”, thereby 
promoting means for continuing improvements in University quality (Baharom et al., 2009, 
Zunaira, 2005). This interaction has been developed incrementally over the years and the 
factors that affect it include the firms, the faculty, universities and the government as well as 
the individuals. However, the interactions between these components yield a system that is 
highly dynamic (Al-Fares et al., 2005). 

This relationship has gained considerable more attention in the recent years realizing that 
these ties are highly beneficial especially after it became apparent to researchers on both sides 
that this relationship is yielding significant pay-offs to the nation, to the firms and to the 
academia. Nevertheless, although there are several studies that research into the conflict 
between the teaching and research missions of universities, there are some studies that suggest 
that these activities are not so misaligned after all, stressing the importance of students in 
university industry relations, as an agent that increases the appeal of university scientists to 
industry agents seeking research partners in academe (Leonidov Ponomariov, 2006).  

The focus of this study is a major yet understudied component of university-industry 
relations: students, and their final year project (FYP onwards) as a means of measuring the 
university-industry interactions. 

This paper presents observations from the last 10 years of experience during which 992 
projects were performed within 145 production and service organizations, involving students 
in industrial engineering and industrial management degrees. 
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2. The FYP approach at EPS-MU 

The FYP is the culmination of engineering studies (Jawitz et al., 2002, Ortiz-Marcos et al., 
2010), where the students develop a project in line with their professional future and it is an 
opportunity to have their first tutored professional experience as an engineer (Martinez et al., 
2010), while gain knowledge concerning aspects such us teambuilding or managerial skills 
that are very difficult to obtain in the classroom (Bikfalvi et al., 2007, Bovea and Gallardo, 
2006).  

The FYP can be done at the university or in any other company or institution, but always with 
a clear industry involvement. Its aim is to establish a student-company relationship in line 
with the characteristics of their professional profile (Vaezi-Nejad, 1993), i.e. it aims to show 
students what an engineer’s work actually consists of (Ortiz-Marcos et al., 2010) 

The aim at EPS-MU is that every student has the experience of spending a whole year in a 
company or institution developing a project, enhancing final year students' hands-on learning 
experience through final year project in industry (Hasan, 2009). This project is always asked 
by the company, which has clearly defined the objectives it is looking for.  During the project 
year, two people are aware of its development; one from the own company, which has direct 
touch with the student and supervises the student’s work, ensuring the correct achievement of 
the objectives defined, and the other one from university, who is directly related to the subject 
matter to be dealt with during the FYP and mainly looks after its academic development. 

Every year, more than 300 students carry out FYPs in around 200 companies and both 
students and companies clearly benefit from this experience (Bovea and Gallardo, 2006, 
Magleby et al., 2001), and as it happens in other universities, e.g. Universitat Jaume I in 
Castellon (Bovea and Gallardo, 2006), carrying out the FYP in an organization outside the 
university is rated very positively both by students ( 8,21 out of 10) and organizations (9,12 
out of 10). 

The percentage of FYPs that are carried out with involvement of industry is nearby 100%. It 
means that even there is a percentage of projects that is developed at university, every project 
is developed within a research project where the customer is a company, so that even in those 
cases, there is a clear involvement of industry. Around 81% of the projects are developed 
outside university, and this percentage is even higher when referring to the titles of 
mechanical engineering (production systems specialty) or industrial management engineering 
degrees. In these cases, almost every student develops its FYP in a company ( 

 

 

 

Table 1). 

                                                                 
1 Data are referred to the average level of student’s and organization’s satisfaction respectively, for 
projects developed during the 2008-2009 academic course. 
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Table 1. % of F YP developed outside the university (data correspond to period 2004-2010) 

Technical Engineering degrees % Engineering degrees % 

Mechanical Engineering Automatics 65,13 

. Desing 88,35 Industrial management 98,00 

. Manufacturing processes 77,11 Industrial engineering 87,40 

. Production systems 99,06 Informatic engineering 70,58 

. Welding systems 92,31 Telecommunications engineering 60,77 

Industrial Desing 64,55 

Computer Engineering 87,13 

Electronic Engineering 85,70 

Telecommunications engineering 86,65 

First cycle 85,11 Second cycle 76,38 

TOTAL 80,74

  

3. The FYP approach at EPS-MU 

The objective of this research work is to analyze the evolution and typologies of FYP 
developed by engineering students from the Polytechnic School at MU, and verify their 
evolution according to the organizations needs. The analysis has centered in two engineering 
specialties; production systems mechanical engineering (first cycle degree) and industrial 
management engineering (second cycle degree). The time scope used for the analysis is 10 
years, referring to FYPs developed from 2000 to 2010. During this period, a total amount of 
992 FYP has been developed in 147 organizations. Data for the analysis is content in the data 
base used for FYP management. 
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In order to prepare the information for the analysis, a first activity has been developed, named 
categorization of the projects. Without wishing to set boundaries, in order to carry out this 
study, the projects have been categorized according to these areas of knowledge: 

 

 

 

Operations management Innovation management Management Others 

Maintenance New product/activity Management systems Methology  

Manufacturing process  development Strategy  development 

Simulation Project management  Web 2.0 

Improvement and quality Prospective   

Lean manufacturing Industrialisation   

Logistics   

Purchasing    

 

Some research works, as the ones presented by (Vitner and Rozenes, 2009, Bovea and 
Gallardo, 2006), consider the industrial sector or the organizational type where the FYP is 
developed as a research factor. In this case, we have used the National Classification of 
Economic Activities to define the main activity of the organization where the FYP is carried 
out, and to analyze the FYP’s impact according to the organization type. 

Once all the projects have been categorized, a descriptive statistic tools, the bar chart is used 
for the analysis, similarly to what was used in the analysis of the FYP at the Universidad 
Politécnica de Madrid or the research made at the Universidad de Murcia (Ortiz-Marcos et al., 
2010, Martinez Muneta et al.). 

4. Results of the study 

In this section, the results obtained from the research work made are presented in graphic 
form. In some cases, segmented data are used (mechanical production systems and industrial 
management), but in other cases, data are shown as unique. 

The following figure shows the global evolution of the FYP proposals received by the 
Polytechnic School, and segmentation by academic cycle. 
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Fig. 4.1 Total amount of FYPs by call and academic cycle 

Fig. 4.1 shows the continuous decrease in the number of project proposals received and 
developed every year, and this decrease is repeated in both cycles, going from an average of 
100 projects per year during the period from 2000 to 2005, to an average next to 50 projects 
during last five years. This decrease is explained by the gradual decrease suffered by the 
number of students at university. 
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Fig. 4.2 % of FYPs by area of knowledge and specialty 

When analyzing the projects by the area of knowledge they correspond to, a concentration of 
projects appears mainly in four areas of knowledge, named Management systems and quality, 
Logistics, Improvement and quality, and lastly Lean production (Fig. 4.2). If we have a look 
to the projects distribution by engineering cycle, we see that there is no variation from the 
global figures, and the same areas of knowledge keep on being the most popular ones. 

Fig. 4.3 shows the evolution of FYP through ten years of analysis. In this case the same 
project concentration is repeated, so that the four major areas of knowledge are again, 
Management systems and quality, Logistics, Improvement and quality, and lastly Lean 
production.  
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Fig. 4.3 % of FYPS by area of knowledge and call 

Fig. 4.4 shows the rate of FYPs corresponding to the typology of organization where they are 
carried out. The organization typology is defined according to the economic activity it 
develops, similarly to what (Vitner and Rozenes, 2009, Bovea and Gallardo, 2006) did within 
their research works. According to the figure, more than 50% of the FYPs are developed in 
two types of organizations, metal products manufacturing (nº 25) and industry machinery 
construction (nº 28) organizations, that correspond to the type of activities that are the most 
common in the Basque Country. 
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Fig. 4.4 % of FYPs according to the company’s activity (numbers correspond to the National 
Classification of Economic Activities)  

The analysis of the temporary evolution (Fig. 4.5) shows that  year by year the type of 
organizations that develop more FYPs are those corresponding to the economic activities 
number 25 and 28. 
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Fig. 4.5 % of FYPs according to the company’s activity (numbers correspond to the National 
Classification of Economic Activities) and call 

 

Fig. 4.6 % of FYPs according to the company’s activity (numbers correspond to the National 
Classification of Economic Activities) and corresponding area of knowledge  

Finally, Fig. 4.6 shows the relationship between the economic activity organizations belong to 
and the areas of knowledge where the project is categorized. In this case, the results are again 
repeated, and organizations belonging to economic activities number 25 and 28, develop their 
projects in the most repeated areas of knowledge (Management systems and quality, 
Logistics, Improvement and quality, and lastly Lean production). However, organizations 
working on other economic activities, such as education (nº 85) and research and 
development (nº 72), also have shown interest in developing FYPs in the cited areas of 
knowledge, mostly in Management systems and quality, and Lean production. 

5. Discussion and conclusions 

The analysis carried out shows how FYPs have evolved through the last decade at the 
Polytechnic School of Mondragon University. The first comment comes with the important 
decrease in the number of projects developed each academic year. The major decrease 
corresponds to the number of projects developed in the first cycle, decreasing to almost a fifth 
of the projects in 2000. The explanation to these figures comes from the general student 
decrease suffered by the Polytechnic School, and concretely in the production system 
specialization corresponding to the mechanical engineering degree. 

When analyzing the FYP typology, both in general and year by year, the conclusion is the 
same. The areas of knowledge that compose the Operations Management and the 
Management areas are the most frequently developed themes in the FYPs. The analysis 
through the engineering cycles reaches the same conclusions, with a slight difference; there is 
no so large difference between areas of knowledge’s intensity when referring the first cycle’s 
production systems engineering degree. 

Another complementary analysis has been developed in order to reach an interpretation of the 
typology of organizations that approach the university to start a relationship through the 
development of a FYP. Data reflect that organizations belonging to metal products 
manufacturing and industry machinery construction economic activities are the most active 
organizations in FYP development. These economic activities suppose nearby 70% of the 
industrial activity in Guipuzcoa (Ine, 2011). When analyzing the temporary evolution of the 
organizations approaching the university, even metal products manufacturers and industry 
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machinery constructors are the major consumers of FYPs, organizations belonging to 
economic activities such as education and research and development, have started their 
approach to university last years. 

Another interesting approach is the one referred to the organizations typology and the type of 
FYPS developed by them. In this case, and once again, there is a clear correlation between the 
type of organization and the type of FYPs developed, so that the most popular themes within 
FYPs and organizations are those referred to Management systems and quality, Logistics, 
Improvement and quality, and lastly Lean manufacturing. 

After this analysis it seems to be clear that even there is a great amount of FYPs developed in 
the last years, they could be summarized taken into account the reality of two types of 
organizations and four areas of knowledge. According to this, the needs of the organizations 
in the last ten years, and even nowadays, are related to Management systems and Quality, 
Logistics, Improvement and quality and Lean manufacturing. So, the Polytechnic School’s 
researches should keep on working and deepening these areas of knowledge. 
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1. Introduction 

Many University subjects that we teach in engineering degrees (e.g. Control Theory, 
Operations Research, Game Theory, Physics, Fluid Dynamics, Modelling and Control of 
Queuing and Production Systems, Stochastic Processes, and Network Theory) make extensive 
use of the so-called mean-field analysis. In these subjects, the mean-field analysis often 
appears as an approximation of a discrete time stochastic process where a) the inherent 
stochasticity of the original process is replaced with determinism, and b) the time discreteness 
of the original process is replaced with time continuity. Thus, the mean-field approximation is 
presented as a continuous time differential equation that can approximate the dynamics of the 
discrete time stochastic process under investigation. In this paper we present a teaching 
methodology that we have found useful for introducing students to the mean-field analysis, 
and we provide some accompanying teaching material –in the form of computer models– that 
other academics may want to use in their own lectures. Our approach is twofolde: 

 First, we provide the intuition underlying the mean-field approximation, and we discuss        
the type of models for which the approximation can be a useful tool. For this, we use a 
purpose-built computer model that allows students to grasp the reasoning behind the 
mean-field analysis. The model, which is freely available under the GNU General 
Public License, can be run as an applet at http://luis.izqui.org/models/gardendesert/ 
using any Internet browser. 

 Then, as an illustration of the possible applications of the theory, and with the aim of 
fostering students’ comprehension, we discuss specific examples of discrete stochastic 
processes that can be usefully approximated using the mean field. These examples are 
implemented as computer models with which students can play and, in this way, see for 
themselves the conditions under which the mean-field approximation works best. 

This paper focuses on discrete stochastic processes that can be easily formulated as Markov 
chains, since this is the most common case in engineering contexts. Thus, first of all, we 
include in section 2 a brief summary of some of the basic concepts of Markov chains and, in 
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particular, of the difference between transient and asymptotic dynamics in that context. Then, 
in section 3 we describe the first stage of the methodology, i.e. we explain the intuition that 
underlies the mean-field approximation and we informally discuss the conditions under which 
the mean-field approximation can be useful to understand the transient dynamics of Markov 
models.  

We consider this part of the methodology especially important since, most often, 
comprehending the intuition behind the mean-field analysis enables students to significantly 
enhance their understanding of the original stochastic processes, without getting lost in 
technical details. The second stage of the methodology is presented in the full paper, and 
includes an illustrative example of how to analyse discrete stochastic processes combining the 
theory of Markov chains with the mean-field approximation. 

2. Markov Chains. Transient and asymptotic dynamics 

Before embarking on the explanation of the mean-field analysis, some teachers may need to 
refresh their students’ memory about Markov chains. For the sake of completeness, this 
section briefly revisits the most relevant concepts for our purposes. The main objective of this 
preliminary stage of the methodology is to set the scope of applicability of the mean-field 
approximation, namely the study of the transient behaviour of systems with large transition 
matrices (or with an infinite state space). 

Markov chains are discrete stochastic processes in which, in every time-step n, a vector of 
state variables Xn can condense all the past information of the process that is relevant for its 
future. In a way, the values of such variables depict a “complete and accurate snapshot” of the 
current situation of the system. The picture is sufficient to characterise the future 
stochastically, in the sense that it contains all the necessary information to calculate the 
probability that each possible outcome will actually take place at any given time-step in the 
future. Thus, the value of the vector of state variables Xn is often called “the state of the 
system in time-step n”. The current state of the system determines the probability distribution 
over the possible states of the system for every future time-step. Slightly more formally, given 
some initial state X0 = i, we can calculate the probability distribution of the state of the system 
after n time steps: P(Xn = · | X0 = i). 

The study of Markov processes is usually divided into transient and asymptotic behaviour. 
The transient behaviour is characterised by the probability distribution of the state vector Xn in 
a given time-step n. The asymptotic behaviour is characterised by the limit of the distribution 
of Xn as n goes to infinity, when this limit exists. 

After a sufficiently long period of time, a Markov process is likely to be evolving very closely 
to what its asymptotic behaviour (stochastically) predicts; as a result, many studies of Markov 
processes focus on their asymptotic dynamics. Techniques to characterise the asymptotic 
behaviour of Markov chains can be found in introductory textbooks. However, “a sufficiently 
long period of time” may be too long, i.e. it may be unattainable in practical terms (e.g. it may 
require years of computation) or, simply, it may be significantly longer than the time scope 
we are actually interested in.  

Thus, let us now turn to the transient behaviour. Consider a Markov chain with s possible 
states. In simple words, we are after a vector a(n) = [a1

(n), … , as
(n)] containing the probability 

of finding the process in each of the s possible states in time-step n. The ith element of a(n) is 
ai

(n) = P(Xn = i), and it denotes the probability that the system is in state i at time-step n. To 
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calculate a(n) we must first introduce the transition matrix P. Let pi,j denote the probability that 
the system moves from state i to state j in one time-step: pi,j = P(Xn+1 = j | Xn = i). The 
probabilities pi,j are called transition probabilities and they are often arranged in a matrix, 
namely the transition matrix P. This matrix P characterises the stochastic process.  

If the transition matrix P of a Markov chain is known and tractable, computing the transient 
behaviour of the system is straightforward: the probability distribution of the state of the 
system in time-step n is characterised by a(n) = a(0) · Pn. (Naturally, in general the distribution 
of the state of the system in time-step n depends on the initial conditions a(0).) 

If the state transition matrix is either unknown or intractable, the situation is not so simple. In 
some cases, given some initial conditions a(0), computer simulations can approximate the 
distribution of the state of the system in time-step n, and the statistical accuracy of these 
approximations can be assessed (Izquierdo et al., 2009). Unfortunately, the nature of the 
parameter space of many models means that obtaining good approximations for their transient 
behaviour in the general case (i.e. for any parameterisation and all initial conditions) is often 
too demanding in computational terms. When this is the case, can we still say something 
about the expected behaviour of the Markov process before it gets close to its asymptotic 
behaviour? Here we explain that we sometimes can, by using the mean-field analysis.  

3. The mean-field approximation: 

We kick off our lectures on the mean-field approximation by showing our students a purpose-
built computer model. We use this simulated example to show them –in a graphical way– the 
conditions under which the mean field can be useful to understand the behaviour of a Markov 
process. The story goes as follows: Consider one agent situated at a point in a bounded 2-
dimensional space. In each time-step this agent takes one step in one of the four cardinal 
directions. The agent’s movement is stochastic and slightly biased towards the North: a 
northward step is twice more likely than a step in any of the other three cardinal directions. 
Suppose that we place several agents like this one in the middle of a small area, such as a 
garden, and several others in the middle of a very large area, such as a desert (see Fig. 1). 

If we observe the behaviour of the agents in the garden before they leave it, it will probably 
look quite random, with the agents leaving the garden through all its different sides. In 
contrast, if we observe the behaviour of the agents in the desert, they will seem quite 
determined to advance northwards, and with high probability they will all be leaving the 
desert through its northern border. When the number of steps required to cover some distance 
is very large, the randomness of the agents’ movement averages out, and the agents will seem 
to be following their expected move northwards. This is the basic idea of the mean-field 
approximation (Benveniste et al., 1990). 
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Fig. 1. The applet shows two independent areas: a small (8x8) green garden on the left, and a 
large (200x200) yellow desert on the right. For each area, an iteration of the model implies (a) 
the creation of an agent in the middle of the area, and (b) that each agent within the area 
advances one step: upwards (with probability 0.4), leftwards (with probability 0.2), 
rightwards (with probability 0.2) or downwards (with probability 0.2). Agents that reach the 
border of their corresponding area cannot return. Applet available at 
http://luis.izqui.org/models/gardendesert/  

Loosely speaking, a requisite for the mean-field approximation to be useful is that any two 
consecutive states of the process are “very close” to each other –according to some measure 
of distance in the space of states– so the process needs to take a large number of time-steps in 
order to advance a significant distance in that space. Simply put, time proximity must imply 
space proximity. Consequently, we need to work with some measure of distance between 
different states. In most engineering applications (and in the simulated example in particular) 
this does not represent a problem, as the state variables of the stochastic process –the agents’ 
position in our example– take real values within a closed and bounded subset of d-

dimensional Euclidean space dR . Thus, we assume this is the case for the rest of the 
explanation. 

Going back to our northward-biased random walker, suppose that the length of his step is γ, 

and let the 2-dimensional vector nX   be his position vector in the grid at time n. Note that the 

law of motion of an agent with step size γ is n nX Y    , where Yn is a random vector 

which may take the value [0, 1] (northwards) with probability 0.4 or the values [1, 0], [-1, 0] 

or [0, -1] with probability 0.2 each. Note also that the expected move of nX   is 

( ) ( )n nE X E Y     = γ [0, 0.2] (i.e. northwards). The mean-field approximation relates the 

actual (stochastic) move of nX   with its (deterministic) expected move, for low values of the 

step size γ. 

The question then is: under what conditions can one legitimately expect that the original 
stochastic process will tend to move roughly in the local direction of its expected 
(deterministic) move? This question is answered in the full paper, and is also illustrated with 
an example from the field of Evolutionary Game Theory. 
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1. Introducción 

Las nuevas empresas de base tecnológica (NEBT) han captado el interés de gobiernos y 
académicos de casi todo el mundo en los últimos años como consecuencia de que, 
comparadas con el resto de las PYME, presentan mayores tasas de crecimiento, mejores 
índices de creación de empleo, mayor cualificación de los puestos de trabajo generados e 
inferiores tasas de mortalidad, además de actuar como verdaderos transmisores del 
conocimiento a la sociedad (Storey y Tether, 1998a; Almus, 1999). Sin embargo, este tipo de 
empresas no están exentas de dificultades, principalmente en lo que respecta a la búsqueda de 
financiación, por ser intensivas en I+D (Nelson, 1959; Arrow, 1962), estar dirigidas por 
personas jóvenes con escasa experiencia en gestión empresarial, abordar mercados 
emergentes y predominar en sus balances los activos intangibles.  

Las entidades financieras tradicionales, por tanto, se muestran reticentes a invertir en este tipo 
de empresas, algo que se ve reforzado por  las asimetrías de información existentes. De ahí la 
importancia para las NEBT de acceder a inversores de capital riesgo o inversores informales 
(business angels) especializados en este tipo de compañías. Pero el capital riesgo dirigido a 
las NEBT ha venido siendo una forma de inversión muy selectiva de la que un número 
reducido de empresas se beneficiaba (Auerswald y Branscomb, 2003). El elevado riesgo, el 
escaso número de inversores especializados en este tipo de empresas y el efecto de la crisis 
financiera y económica de los últimos años, han provocado una disminución de las fuentes de 
financiación disponibles, entre las que destaca el capital semilla y arranque. De ahí que el 
sector público deba plantearse de nuevo cuál debe de ser su papel frente a este tipo de 
empresas.  

Este trabajo pretende contribuir al conocimiento de las NEBT a través de un doble objetivo. 
Por un lado, llevar a cabo un análisis descriptivo de los resultados de las ayudas concedidas 
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por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) a este colectivo de empresas 
en los últimos nueve años a través de la Iniciativa Neotec, lo que permitirá comprender mejor 
la adicionalidad de este tipo de actuaciones públicas y su impacto en la creación de NEBT. 
Por otro lado, caracterizar el perfil de los emprendedores tecnológicos en España con la 
finalidad de incrementar el conocimiento de este colectivo y promover su aparición. Para 
finalizar se ofrecen las principales conclusiones y se realizan algunas recomendaciones para el 
apoyo a este tipo de empresas.  

2. Revisión de la literatura sobre NEBT 

Existen pocos trabajos de investigación que aborden el estudio del comportamiento de las 
NEBT en España, en particular, en relación a los problemas asociados a su financiación y a 
las características de los emprendedores. Por el contrario, sí existe un amplio abanico de 
trabajos a nivel internacional acerca de las NEBT que abordan las dos cuestiones planteadas 
anteriormente. 

Habría que comenzar especificando que no existe una definición comúnmente aceptada de 
nueva empresa de base tecnológica (NEBT). Probablemente la primera fue dada por Little 
(1977), que las define como entidades  independientes, con menos de 25 años de antigüedad y 
cuyo negocio está basado en la explotación comercial de una invención o innovación con un 
riesgo tecnológico alto. Por su parte, Almus (1999) cree que la consideración de empresa 
tecnológica debe basarse en el concepto “intensidad tecnológica” establecido por la OCDE 
para diferenciar sectores, mientras que Storey y Tether (1998) consideran que debería 
restringirse a las empresas que están a la vanguardia del conocimiento.  

Un aspecto de interés de las NEBT hace referencia a las características de los recursos 
humanos que las configuran. Storey y Tether (1998) afirman que en las NEBT los 
emprendedores son mayoritariamente hombres y que tienen un nivel educativo, una edad y 
una experiencia laboral previa en centros de investigación y grandes empresas más elevados 
que los del resto de las PYME. Sin embargo, Colombo y Delmastro (2001) señalan que los 
fundadores de empresas de Internet presentan una edad y un nivel educativo inferior a la 
media.  

Mucha de la literatura existente sobre NEBT sostiene que las asimetrías de información 
representan uno de los factores que más repercuten sobre la financiación de las pequeñas 
empresas. Estas asimetrías pueden dar lugar a problemas de agente-principal entre los 
emprendedores y los inversores potenciales, los cuales pueden impedir que estos últimos 
provean tanto capital como deuda (Jensen y Meckling, 1976). Este aspecto es especialmente 
relevante cuando se trata de inversiones en I+D, existiendo bastante evidencia empírica de 
que las empresas pequeñas de sectores intensivos en I+D tienen un coste de capital mayor que 
las empresas grandes, así como de compañías de otros sectores (Hall and Lerner, 2010).  

Myers (1984) postula que las PYME tienden a preferir la financiación interna, pero que 
cuando la financiación externa se hace necesaria, optan inicialmente por la deuda en lugar del 
capital. En cambio, en las NEBT puede admitirse un razonamiento inverso justificado en la 
existencia de entidades de capital riesgo especializadas que poseen mejor información sobre 
el negocio y el sector que los bancos y los propios emprendedores (Garmaise, 1997). Dentro 
de este mismo ámbito, Arqué (2010) afirma que las empresas con patentes tienen más 
probabilidad de obtener capital riesgo, pero no encontró evidencia empírica de un impacto 
significativo del capital riesgo en una mayor tendencia a patentar por parte de las empresas. 
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Sin embargo, Kortum y Lerner (2000) concluyen que el capital riesgo tiene un impacto 
positivo en la innovación.  

Un último aspecto de interés analizado respecto a las NEBT hace referencia a la necesidad de 
diseñar políticas eficientes para fomentar la creación de empresas y su crecimiento. En este 
sentido, Locket et al. (2005) sugieren que los centros públicos de investigación deben 
desarrollar infraestructuras, promover el espíritu emprendedor, fomentar los acuerdos con la 
industria y contratar a personal con perfil comercial para sus oficinas de transferencia de 
tecnología. 

3. Metodología 

La metodología desarrollada en este estudio se ha basado en el diseño de un cuestionario 
enviado a una muestra de empresas con el objetivo de caracterizar el perfil del emprendedor 
tecnológico, y en la elaboración de otras dos muestras, una experimental y otra de control, 
para analizar la iniciativa Neotec de apoyo público a la creación de empresas de base 
tecnológica. Las fuentes de información que han servido para identificar las empresas han 
sido la base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) y la base de datos de 
proyectos Neotec aprobados por el CDTI. 

La muestra de empresas para determinar el perfil del emprendedor tecnológico estaba 
constituida por cerca de 2.000 empresas que aglutinaban cuatro colectivos: 

 Empresas Neotec (con proyecto aprobado por el CDTI hasta septiembre de 2009).  

 Empresas con menos de cinco años de vida que habían recibido un crédito del CDTI para 
desarrollar un proyecto de I+D entre 2005 y septiembre de 2009. 

 Empresas que, no estando entre las anteriores, habían participado en algún foro de 
capital riesgo organizado por el CDTI. 

 Empresas ubicadas en parques científicos y tecnológicos que accedieron a cumplimentar 
la encuesta, para lo cual se contó con la colaboración de la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE). 

Finalmente, 337 empresas respondieron al cuestionario (90 de ellas Neotec) a través de una 
página web habilitada al efecto.  

La segunda muestra, experimental, se constituyó con las 459 empresas (477 proyectos) que a 
diciembre de 2010 tenían un proyecto Neotec aprobado por CDTI. Como algunas de estas 
empresas eran de muy reciente creación y no se contaba con información financiera registrada 
se las excluyó, quedando la muestra final reducida a 376 compañías. 

La tercera muestra, grupo de control, se diseñó a partir de la base de datos SABI y estaba 
formada por 5.467 empresas. Esta muestra, que ha permitido analizar el diferente 
comportamiento de las empresas Neotec con respecto a otras compañías de características 
similares pero que no han recibido una ayuda pública en el momento de su lanzamiento, se 
construyó con los siguientes criterios: PYME con hasta 100 trabajadores; independientes, es 
decir, sin accionistas que acumulen más de un 25% a no ser que sean personas físicas o 
empleados de la empresa; creadas entre 2000 y 2007; y pertenecientes a sectores de alta o 
media-alta intensidad tecnológica. 
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4. La Iniciativa Neotec: descripción y análisis de los resultados obtenidos.  

4.1. Origen y características 

A finales de 2001 el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, puso en marcha la iniciativa Neotec con el objetivo 
de apoyar la creación de nuevas empresas de base tecnológica en España, preferiblemente 
surgidas de universidades, centros públicos de investigación y centros tecnológicos.  

Dentro de esta iniciativa se diseñaron dos instrumentos de financiación directa denominados 
Neotec I y Neotec II. Para Neotec I, fase de creación de empresas, las empresas solicitantes 
debían tener menos de 2 años en el momento de la solicitud. Los costes elegibles eran las 
inversiones en activos fijos y los gastos de personal, materiales, colaboraciones externas y 
otros costes. El CDTI apoyaba a este tipo de empresas con un crédito, sin intereses ni 
garantías, de hasta el 70% del presupuesto del plan de empresa aprobado, con un importe 
medio de entre 300.000 y 350.000 €. Neotec II, fase de consolidación de empresas, comenzó a 
operar en 2009, con las mismas características que Neotec I pero para empresas de hasta 6 
años e importes del crédito de hasta 1 millón de euros. 

Desde que los primeros proyectos Neotec fueron aprobados a comienzos de 2002 y hasta 
diciembre de 2010, este programa apoyó la creación de 459 empresas a través de 477 
proyectos. Un total de 163,7 millones de euros públicos fueron comprometidos, con una 
media por proyecto de 342.257 euros. En 18 ocasiones la misma empresa disfrutó de las dos 
ayudas: Neotec I y Neotec II. La cuantía media del crédito Neotec II fue de 517.353 euros, 
frente a los 328.617 euros de Neotec I (Tabla 1). 

Tabla 1. Proyectos Neotec aprobados y ayudas concedidas (en miles de euros)  

 Nº Proyectos Ayuda total Ayuda media por proyecto  
Neotec I 440 144.600 328,6 
Neotec II 37 19.100 517,4 
Total 477 163.700 343,3 

La muestra de 459 empresas con proyecto Neotec se redujo finalmente a las 376 compañías 
con información disponible en la base de datos SABI. Esto ha permitido llevar a cabo 
comparaciones con la muestra de control.  

Atendiendo a la información que figura en el Registro Mercantil de las empresas Neotec, que 
responde a las cuentas y balances de 2009, había 9 empresas extinguidas, 13 disueltas, 11 en 
concurso, 2 inactivas y 341 activas. Son, por tanto, 35 las compañías que prácticamente 
habían desaparecido o estaban en proceso de desaparición, es decir, un 10,2% del total. 

4.2. Distribución geográfica y por área tecnológica 

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentran conjuntamente el 58,5% de las 
empresas Neotec, seguidas de la Comunidad Valenciana (9,3%) y del País Vasco (8,8%). Sin 
embargo, tomando la muestra de control, la distribución es más repartida, concentrando 
Madrid y Cataluña un 45% de las empresas, seguidas de la Comunidad Valenciana con casi el 
11% y Andalucía con el 10,6%. Galicia está por delante del País Vasco en la muestra de 
control con un 6,6%. 
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Las empresas Neotec reflejan en su distribución geográfica la mayor concentración de centros 
de investigación, universidades y centros tecnológicos que existe en las comunidades 
autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco (Tabla 2), dado que son, en su 
mayoría, spin-offs de centros generadores de conocimiento. 

Tabla 2. Distribución por CCAA de las empresas Neotec y de la muestra de control   

 
Cataluña Madrid

Comunidad 
Valenciana 

País 
Vasco 

Andalucía Galicia Resto

Neotec 31,1% 27,4% 9,3% 8,8% 5,9% 2,4% 15,2%

Muestra control 22,4% 22,8% 10,8% 4,9% 10,6% 6,6% 21,9%

 
De acuerdo con la clasificación sectorial utilizada internamente por el CDTI, las empresas 
Neotec pertenecen principalmente al área de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), con un 46,5% del total, seguidas de las biosanitarias y 
agroalimenatarias con cerca del 30% (en este grupo predominan las firmas biotecnológicas). 
En tercer lugar se sitúan las empresas de tecnologías de la producción, con el 18,4%, y 
finalmente las empresas de tecnologías químicas, medioambientales y de materiales con el 
5,6%. Parece razonable que haya mayoría de empresas TIC dado que éstas presentan menores 
barreras de entrada a la hora de constituir una sociedad mercantil, y necesitan menor inversión 
y menores periodos de maduración inicial que, por ejemplo, una empresa biotecnológica. 

Sin embargo, esta clasificación empleada por el CDTI no puede ser aplicada a las empresas de 
la muestra de control. Para poder compararlas se ha utilizado la clasificación de actividades 
económicas en su versión más reciente (CNAE 2009). Efectuado este análisis, se observa que 
las empresas Neotec se concentran en sectores como la investigación y desarrollo (72); la 
programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (62); los 
servicios técnicos de arquitectura e ingeniería (71); y la fabricación de productos informáticos 
(26). La muestra de control, por su parte, tiene mayoría de empresas en el sector de la  
programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (62); la 
fabricación de maquinaria y equipo (28); telecomunicaciones (61); e industria química (20). 
Se observa que los sectores relacionados con la informática tienen una fuerte presencia en 
ambas muestras (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución por CNAE 2009 de las empresas Neotec y de la muestra de control   

CNAE 2009 NEOTEC MC 

 72 Investigación y desarrollo  25,00% 2,65% 

 62 Programación, consultoría y otras 21,54% 27,84% 

 71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería  12,50% 1,21% 

 26 Fabricación de productos informático  5,59% 2,71% 

 74 Otras actividades profesionales  3,72% 1,65% 

 46 Comercio al por mayor   2,13% 3,05% 

 20 Industria química  1,60% 4,76% 

 61 Telecomunicaciones  1,60% 6,77% 

 27 Fabricación material y equipo eléctrico  1,33% 4,01% 

 28 Fabricación de maquinaria y equipo 0,80% 10,94% 
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 59 Actividades cinematográfica  0,00% 6,15% 

4.3. Estructura económico-financiera  

El grado de actividad exterior de las empresas Neotec es inferior al que cabría esperar. Dado 
que son compañías punteras tecnológicamente y que sus emprendedores tienen por lo general 
más experiencia y formación internacional, sería razonable pensar que sus exportaciones 
fueran significativas. Sin embargo, sólo un 5,6% de las empresas Neotec exporta, frente al 3% 
de la muestra de control. El escaso grado de madurez de sus productos y servicios y su 
juventud parecen justificar este comportamiento.  

En cuanto a la forma jurídica por la que optan las empresas Neotec, el 93% son sociedades 
limitadas, con sólo el 7% de sociedades anónimas, lo que también está en consonancia con su 
juventud. En la muestra de control esta diferencia es todavía más acentuada, con el 96% de 
sociedades limitadas y sólo el 4% de sociedades anónimas. Por su parte, el número de 
empleados medio por empresa es de 8,6 en las empresas Neotec y de 7,7 en la muestra de 
control (Tabla 4).  

Cabe destacar que tanto los fondos propios (capital más reservas) como el inmovilizado 
inmaterial son sensiblemente mayores en las empresas Neotec que en las firmas de la muestra 
de control. Estas diferencias pueden obedecer, por un lado, a la mayor capacidad de las 
primeras para captar capital y, por otro, al mayor contenido tecnológico de las empresas 
Neotec que activan los resultados de sus proyectos de I+D. Por otro lado, dentro de este 
colectivo, las empresas de biotecnología y de química, medioambiente y materiales están más 
capitalizadas y tienen mayor inmovilizado inmaterial que las TIC y las empresas de 
tecnología de la producción, algo que también se puede explicar por la necesidad de aquellas 
de financiar mediante capital sus más largos periodos de maduración antes de llegar al 
mercado, y por ser empresas que generan más conocimiento codificado, lo que implica un 
mayor número de patentes y la necesidad de reflejar sus resultados de I+D en el balance. 

El inmovilizado material es algo inferior en las empresas del grupo de control, pero no parece 
que la variación sea relevante. Sin embargo, sí se aprecia una clara diferencia en la cifra de 
ventas media a favor de las empresas de la muestra de control, probablemente debida a sus 
menores periodos de maduración antes de llegar al mercado, al ser menos intensivas en I+D. 

Tabla 4. Cifras medias por empresa de número de empleados, fondos propios, inmovilizado 
inmaterial, material e importe neto de la cifra de ventas (año 2009)  

Empleo 
medio 

Fondos 
propios k€

Inmovilizado 
inmaterial k€ 

Inmovilizado 
material k€ 

Ventas 
k€ 

Neotec  8,6 409,2 351,8 204 338,2 

Muestra de Control 7,7 256 73 178,1 645,3 

 

4.4. Participación de las empresas Neotec en otros programas de I+D nacionales e 
internacionales. 

Un total de 80 empresas Neotec han participado en otros proyectos de I+D con financiación 
del CDTI. En concreto, han llevado a cabo 116 proyectos en solitario o formando parte de un 
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consorcio, de los cuales 57 fueron dentro del Programa CENIT, que se caracteriza por su alta 
exigencia al ser proyectos de investigación industrial. Por otro lado, 74 empresas Neotec han 
participado en el Programa Marco de I+D o han presentado propuestas a dicho programa. En 
este apartado, las empresas biotecnológicas son las que lideran tanto la captación de ayudas 
del CDTI como las subvenciones del Programa Marco, con más del 40% del total, mientras 
que las empresas TIC se encuentran en segunda posición con el 26% de las subvenciones. 
Este aspecto pone de manifiesto de forma muy clara que las empresas biotecnológicas que 
reciben ayudas Neotec son las que tienen un nivel de excelencia científico-tecnológica 
superior. 

En cuanto a la muestra de control, cruzadas las 5.467 empresas con las bases de datos del 
CDTI y del Programa Marco, se observa que 229 de ellas han desarrollado proyectos de I+D 
con el apoyo del CDTI, y sólo 51 han participado en el Programa Marco de I+D, proporción 
muy inferior a la de la muestra principal. Ello ratifica lo ya indicado anteriormente en el 
sentido de que las empresas Neotec tienen nivel de excelencia tecnológica muy superior al 
resto de NEBT.  

5. Perfil del emprendedor tecnológico español.  

Aproximadamente un 40% de los emprendedores participantes en la encuesta, tanto de 
empresas Neotec como del resto de NEBT, respondieron que sus padres habían sido 
empresarios, lo que pone de manifiesto la influencia familiar a la hora de elegir una salida 
profesional. Sin embargo, el aspecto de la cualificación resulta crítico en el éxito de estas 
empresas como lo demuestra el hecho de que prácticamente el 30% de los emprendedores 
Neotec son doctores, mientras que en el resto de empresas este porcentaje cae al 17%. 
Igualmente, una formación específica hasta máster es más frecuente en el caso de los 
emprendedores Neotec, con una proporción del 21,1%, mientras que en el resto de NEBT ésta 
es solo del 14,3%. Por último, los ingenieros y licenciados representan un 40% en las 
empresas que han recibido ayuda pública y un 45,5% en otros casos (Tabla 5). 

Tabla 5. Formación de los emprendedores tecnológicos cuando constituyen la empresa 

Mayor nivel de formación en el 
momento de crear la empresa 

Empresarios Neotec
Empresarios NEBT no 

Neotec 
Doctor 28,9% 17,0% 

Máster 21,1% 14,3% 

Ingenieros y licenciados 40% 45,5% 

Otros 10% 23,2% 

Otro aspecto relevante en el perfil del emprendedor tecnológico es la experiencia 
internacional de los emprendedores Neotec, ya sea ésta adquirida por motivos de formación o 
de trabajo. Los resultados obtenidos muestran que ésta se puede considerar elevada dado que 
un 43,0% de ellos responde haber trabajado en el extranjero en periodos superiores a un año, 
y un 31,1% responde haber estudiado en otro país. Estas cifras son superiores a las obtenidas 
para el colectivo de NEBT no Neotec, que alcanzan el 36,3% y el 20,8% respectivamente. 

En lo que respecta a la experiencia anterior y a la actividad investigadora, cabe destacar que el 
55,6% de los emprendedores Neotec han trabajado previamente en algún centro de 
investigación público o privado, y que el 40% ha figurado como inventor o titular de alguna 
patente. Para el resto de los emprendedores estas cifras descienden al 31,5% y al 24,8% 
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respectivamente. Este dato, conjuntamente con el nivel de formación descrito anteriormente, 
ratifica los resultados obtenidos en el apartado anterior, es decir, que las empresas Neotec son 
más intensivas en conocimiento, participan en más proyectos de I+D y tienen más activos 
intangibles (patentes, otras formas de propiedad industrial e intelectual y know-how), que el 
resto de empresas NEBT. 

Otro aspecto relevante es la aversión al riesgo del empresario emprendedor. De acuerdo a las 
respuestas obtenidas, los emprendedores Neotec presentan una mayor aversión que el resto, lo 
que puede explicarse por dos factores intrínsecos: su mayor nivel de formación y su mayor 
edad. En este sentido, en el 42,2% de los casos, la oportunidad de negocio surgió de un 
proyecto de investigación en el que el emprendedor Neotec estaba involucrado, mientras que 
para el resto de los emprendedores la oportunidad fue inspirada, en un 49% de los casos, por 
su trabajo como empleado en otra empresa (Tabla 6).  

Tabla 6. Cómo surgió la oportunidad de negocio 

¿Cómo detectó la oportunidad de negocio? Empresarios Neotec
Empresarios NEBT 

no Neotec 

Inspirado en su trabajo como empleado 32,2% 49% 

Inspirado por un proyecto de investigación 42,2% 20,1% 

Otros 33,3% 31% 

Por último, en la encuesta remitida a los emprendedores se formularon también algunas 
preguntas relacionadas con la gestión de sus empresas, en concreto con la búsqueda de socios, 
la financiación, la comercialización y la protección de los resultados de la I+D. Respecto a los 
socios, los emprendedores Neotec tienen más probabilidades de crear una empresa con otros 
socios que el resto y, en particular, de hacerlo con compañeros académicos. Así lo manifiesta 
un 43% de ellos, frente al 29,5% de los emprendedores no Neotec, a quienes da prácticamente 
igual hacerlo con compañeros del trabajo que con compañeros académicos. 

El 61% de las empresas Neotec afirma que una entidad de capital riesgo, pública o privada, ha 
invertido en la compañía, mientras que sólo el 30% de colectivo de NEBT no apoyadas por 
Neotec ha manifestado haber captado capital riesgo. En lo relativo a las protección de los 
resultados de la investigación, el 61,1% de las empresas Neotec han protegido sus resultados 
mientras que sólo el 37,6 del resto de NEBT lo han hecho. 

6. Conclusiones. 

En este trabajo se ha analizado la iniciativa Neotec, lanzada por el gobierno español hace 10 
años para promover la creación de NEBT. Un total de 459 empresas han sido creadas a través 
de este programa, que otorga préstamos que han de ser reembolsados solo cuando la empresa 
genera flujos de caja positivos, y por tanto constituye un instrumento financiero próximo al 
capital semilla. 

Se observa cómo las empresas Neotec se concentran en Cataluña y Madrid en mayor medida 
que el resto de las NEBT, un 58,5% frente al 45% de la muestra de control, al igual que en el 
País Vasco, con un 8,8% frente al 4,9%, lo que pone de manifiesto la importancia de la 
acumulación de centros de conocimiento en estas comunidades autónomas y, también, la 
existencia de un mayor espíritu emprendedor en estas regiones. 
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En cuanto a las áreas tecnológicas, la empresas apoyadas por el CDTI a través de este 
programa son un reflejo de la nueva economía: predominan las TIC, con un 46,5% del total, 
seguidas de las biosanitarias y agroalimenatarias con cerca del 30%, destacando en este 
último grupo las empresas de biotecnología que han demostrado ser las más activas de las 
empresas Neotec en el desarrollo de proyectos de I+D financiados tanto por el CDTI como 
por el Programa Marco de I+D de la Unión Europea. 

Por otro lado, las empresas Neotec crean más empleo que el resto de las NEBT y presentan 
balances más robustos, que parecen estar más en consonancia con su carácter eminentemente 
innovador. Sus fondos propios y, sobre todo, su inmovilizado inmaterial son muy superiores a 
los del resto de las NEBT, lo que pone de manifiesto su mayor capacidad para captar capital, 
así como su mayor atractivo para las entidades de capital riesgo, y su superior aptitud para 
generar conocimiento que, por lo general, se transforma en patentes y otras formas de 
propiedad industrial. Pero son empresas que, por su alto contenido en I+D, necesitan periodos 
de maduración mayores, lo que se plasma en unas ventas inferiores a las de las compañías de 
la muestra de control y en unas exportaciones todavía muy incipientes. 

En lo que respecta al perfil de los emprendedores tecnológicos, cabe destacar que la mayoría 
de los emprendedores Neotec han trabajado previamente en algún centro de investigación 
público o privado, donde surgió la oportunidad de negocio y el contacto con sus futuros 
socios, y que el 40% ha figurado como inventor o titular de alguna patente, cifras 
sensiblemente superiores a las del resto de emprendedores tecnológicos. También cuentan con 
más experiencia internacional y una formación más especializada, siendo doctores casi el 
30% de los fundadores de estas empresas. 

Todos estos rasgos confirman la bondad de la iniciativa Neotec como instrumento de política 
económica para el impulso de empresas de base tecnológica, lo que se apoya por el hecho de 
que analizados los nueve primeros años de vida de este programa, sólo el 10,2% de las 
empresas Neotec habían desaparecido o estaban en proceso de extinción a finales de 2009, 
pese al alto riesgo inherente a este tipo de empresas. 

Pero estas empresas, todavía en etapas muy tempranas de su desarrollo, necesitan 
capitalizarse aún más para afrontar su crecimiento y eventual expansión internacional. Su 
falta de activos tangibles, unido a la crisis económica actual que ha limitado 
extraordinariamente el acceso al crédito, está dificultando su financiación. A esto ha de 
añadirse que las entidades de capital riesgo privadas hace tiempo que están siguiendo un 
proceso de migración hacia etapas más avanzadas en el ciclo de vida de las empresas.  

Lo anterior aconseja que el sector público ponga en marcha nuevas acciones: por un lado, el 
impulso a la inversión en NEBT por parte de los inversores informales (business angels) a 
través de incentivos fiscales similares a los establecidos para el capital riesgo en la Ley 
12/2005; y, por otro lado, el lanzamiento de un fondo de fondos de capital riesgo para 
empresa tecnológicas que complemente a la iniciativa Neotec, invirtiendo directamente en 
estas empresas una vez han superado sus primeros años de vida, y en otro fondos 
especializados en tecnología, que en la actualidad están teniendo problemas para constituir 
vehículos de inversión debido a las dificultades de captación de inversores internacionales. 
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1. Introducción 

El Terrorismo Alimentario ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud como 
“un acto o intento deliberado de contaminación de alimentos para consumo humano con 
agentes químicos, físicos o microbiológicos con el propósito de causar daño o muerte a 
poblaciones civiles, o  para interrumpir la estabilidad social, política o económica” (WHO, 
2008).  

La Bioseguridad se refiere a los mecanismos de análisis, control y mejora de la prevención 
de que ocurran estos ataques, por lo que se refiere entonces a una gestión de riesgos. El 
descuido de este factor, puede provocar una baja visibilidad de los procesos de negocio y un 
incremento de la probabilidad de contaminación intencional entre los eslabones de la cadena 
de suministro alimenticia; y por tanto, generar potencialmente altos costes para sus 
integrantes que la constituyen (Navarrete, et al. 2010). 

Por otro lado, en el contexto actual de competencia, todas las empresas necesitan saber a qué 
nivel y en qué medida están cumpliendo con sus objetivos. La medición del desempeño se ha 
convertido en una herramienta clave para garantizar que diferentes procesos de negocio 
dentro de las empresas sean adecuados. En general, se busca evaluar la eficacia, los costes, la 
flexibilidad o la eficiencia de los procesos de negocio, en el nivel más operativo, para 
posteriormente realizarlo en los niveles de táctico y estratégico (Alfaro, et al. 2007). Dentro 
del Business Process Management (BPM), los procesos de negocio deben de ser medidos y 
controlados, como parte de una buena gestión. 
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Los procesos de negocio donde se involucran el cumplimiento de los criterios de 
Bioseguridad tendrán dentro de sus objetivos la prevención de la contaminación intencional 
de los alimentos. La secuencia de algunas de sus actividades (flujo de trabajo y reglas de 
negocio) están encaminadas a cumplir con las recomendaciones o pautas que la industria 
alimenticia ha dictado como las medidas más eficaces y efectivas para prevenir la 
adulteración maliciosa de los alimentos. Como cualquier otro proceso de negocio, tienen que 
ser medidos y controlados para conocer si son adecuados respecto a sus objetivos 
establecidos.  

Sin embargo, la investigación de la Bioseguridad dentro del contexto de la Gestión de 
Procesos de Negocio y el Modelado Empresarial se ha profundizado muy poco. Resultado de 
esto, no se sabe el impacto que este criterio preventivo tiene en los procesos de negocio de la 
cadena de suministro alimenticia a causa de que se carece de una medida de desempeño para 
las actividades de prevención de la contaminación intencional. No se tiene una manera 
definida para cuantificar la Bioseguridad dentro de este tipo de procesos de negocio. 

Este artículo propone un procedimiento para elaborar un Indicador Clave de Desempeño 
(Key Performance Indicator: KPI) para medir la Bioseguridad en procesos de negocio, para 
tener una métrica que le permita a los eslabones de la cadena de suministro alimenticia saber 
si están cumpliendo sus objetivos y estrategias en materia de Bioseguridad, conforme a los 
estándares que la industria alimenticia ha dictado como adecuados. La medición se realiza de 
acuerdo a metodologías científicas probadas en otras áreas de la Gestión de Riesgos (Risk 
Management), por ejemplo los relacionados con la seguridad industrial o la inocuidad 
alimenticia. Para verificar el indicador propuesto, se aplica en una empresa del sector 
alimentario mexicano, de la zona del Bajío,  y su cadena de suministro de tres eslabones 
(proveedor-fabricante-cliente).  

2. KPI Propuesto para la Medición del Riesgo de Contaminación Intencional  

Ante la complejidad de las actividades terroristas y sus efectos potenciales hacia el suministro 
alimentario, se han desarrollado herramientas preventivas. Una de ellas es el Manejo del 
Riesgo Operacional: MRO (Operational Risk Management:ORM). Tiene su origen en el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, como un sistema de administración del 
riesgo operacional para aumentar la seguridad de las instalaciones militares y su personal. Ya 
que esta institución proporciona el soporte para la preservación de la seguridad en los Estados 
Unidos, su gobierno a través de su Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department 
of Health and Human Servicies: DHHS), la Administración de Alimentos y Drogas de los 
Estados Unidos (US Food and Drug Administration: FDA) y el Centro para la Bioseguridad y 
la Nutrición Aplicada (Center for Food Safety and Applied Nutrition); establecieron el MRO 
como una herramienta que forma parte importante de su visión y estrategia en la prevención y 
protección contra el Terrorismo Alimentario (DHHS, 2001).  

El MRO comparte similitudes con otras herramienta utilizadas en el ámbito de estudio de la 
Gestión de Riesgos. Con el HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), aplicado 
en los eslabones de las cadenas de suministro alimenticias para el análisis de los riesgos de 
una adulteración accidental de los alimentos y la preservación de la inocuidad de los mismos 
(Arvanitoyannis et al. 2009). También tiene similitudes con el HAZOP (Hazard and 
Operability), que se utiliza en el análisis de riesgos operacionales para la prevención de 
accidentes industriales (Cagno et al. 2002). Las herramientas de análisis de riesgos 
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mencionadas tienen validez científica y son ampliamente aceptadas en todo el mundo (Rasco, 
et al. 2007).  

A partir de estas herramientas, se propone un KPI de Bioseguridad elaborado a partir del  
procedimiento que adapta algunos de los elementos del MRO, HACCP y HAZOP. Se 
encuentra alineado con la perspectiva de integración y visión de procesos de negocio a través 
de los límites funcionales de las organizaciones, ya que el indicador de desempeño se puede 
aplicar sobre los procesos de negocio inter o intra empresariales, en lugar de hacerlo sobre un 
área funcional, etapa de producción o equipo de una sola empresa.  

En general, la propuesta del procedimiento para la elaboración del KPI de Bioseguridad 
consta de tres etapas: una etapa de identificación de peligros de contaminación intencional 
en los procesos de negocio, otra de evaluación de sus riesgos, y una última, que corresponde 
al cálculo del KPI de Bioseguridad del proceso de negocio. 

Hay que tomar en cuenta que el procedimiento para la elaboración del KPI de Bioseguridad 
propuesto es un trabajo muy extenso y consumidor de tiempo, porque requiere que se 
compruebe en los procesos de negocio todos los posibles daños, internos de la empresa y 
externos de su cadena de suministro, contra todas los posibles peligros de terrorismo 
alimentario. Por otro lado, hay que reconocer que la mayoría de las organizaciones, ni 
cuentan con personal técnico específico, ni con recursos económicos o mucho menos con 
suficiente tiempo.  

Un equipo multidisciplinar formados por miembros de la empresa (o su cadena de 
suministro) viene a suplir esta deficiencia, sumando conocimientos y experiencias en campos 
diferentes de los procesos de negocio, orientados todos al mismo fin. El equipo de personas 
que ejecuta el procedimiento, que pueden ser los actores del proceso de negocio concreto o un 
equipo multidisciplinar de expertos (llamado “equipo de Bioseguridad”). El producto final, es 
una medida del nivel del desempeño en Bioseguridad de los procesos de negocio, indicando 
que tan buenos son respecto a la prevención del terrorismo alimentario, facilitando el 
conocimiento del grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos en materia de 
Bioseguridad dentro de los eslabones de la cadena de suministro alimenticia. 

Entonces, lo que se pretende con el enfoque es analizar las actividades de los procesos de 
negocio de una organización y su cadena de suministro que están en más en peligro de sufrir 
un daño por algún impacto negativo de una contaminación intencional, generar su KPI de 
Bioseguridad, para posteriormente ser capaz de tomar las decisiones y medidas adecuadas 
para la superación de las vulnerabilidades y la reducción de los riesgos en los procesos de 
negocios futuros. 

La primera fase es la identificación de los peligros de contaminación intencional para los 
procesos de negocio propone el análisis de los mismos, por lo que se pueden usar modelos 
que describan y representen gráficamente. Sobre este tema son útiles los trabajos de Aguilar-
Savén (2004), Neiger y Churilov (2005), Sanchis et al. (2009) y Navarrete et al. (2010); en 
la que se citan una serie de propiedades que ayudan al diseñador a elegir una herramienta o 
técnica de modelado apropiada. El objetivo es evaluar la vulnerabilidad de los procesos de 
negocio al identificar los peligros que representan puntos de vulnerabilidad en las actividades, 
donde puede ocurrir la contaminación intencional de los alimentos en la empresa o su cadena 
de suministro alimenticia (véase figura 1). 
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Figura 1. Identificación de peligros utilizando un modelo de procesos de negocio.  

De esta manera, los modelos de procesos de negocio sirven para el análisis e identificación 
de los peligros de terrorismo alimentario implicados en las actividades. Se enlistan estos 
peligros encontrados para cada proceso de negocio, realizando una descripción detallada que 
facilite su entendimiento, por lo que deberá ir orientada a definir claramente la vulnerabilidad 
en las actividades. 

Es importante establecer la diferencia entre “riesgo” y “peligro”. El “peligro” es aquello que 
puede ocasionar un daño o mal, mientras que el “riesgo” queda definido como la probabilidad 
de un daño futuro. El “peligro” es, por consiguiente, una situación potencial que de hecho 
existe, mientras que el “riesgo” es una probabilidad de daño. Sin embargo, en su uso 
cotidiano ambos conceptos se suelen confundir (Belland et al. 2010). 

En la segunda fase del procedimiento, se realiza la evaluación de riesgos. Se adaptan 
algunos elementos del MRO, pero bajo una visión de procesos de negocio y cadena de 
suministro. Para cada peligro de contaminación intencional identificado en los procesos de 
negocio se determina cuantitativamente el riesgo y un valor de Bioseguridad, de acuerdo a 
tres ámbitos de medida: severidad, probabilidad y exposición (DHHS, 2001; Belland et al. 
2010). El primer aspecto clave para la evaluación de un riesgo es la severidad. Se refiere a 
señalar su potencial de daño interno (la propia empresa alimentaria) y externo (su cadena de 
suministro). El daño puede ser físico, psicológico, político o económico (Brummer, 2003).  

Se pueden usar algunas herramientas del campo de conocimiento de la Gestión de Riesgos 
(Risk Management). Algunas de ellas pueden ser utilizadas para evaluar riesgos respecto la 
severidad, probabilidad o periodos de tiempo, para posteriormente clasificarlos y priorizar las 
acciones para su mitigación. Se pueden mencionar como algunas de las mejores: Failure 
Modes and Effects Analysis (FMEA), Fault Tree Analysis (FTA), diagramas Ishikawa 
(diagramas “causa y efecto”) o análisis “What if…?”. Durante esta fase, se han realizado 
preguntas clave dentro del equipo de Bioseguridad establecido, tales como: ¿cuál es el 
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impacto en la entidad?, ¿en su cadena de suministro?, ¿en las personas?, ¿en las ventas?, etc. 
Las respuestas proporcionaran información cualitativa valiosa para la determinación 
cuantitativa de la vulnerabilidad. (DHHS,2001; Belland et al. 2010). 

Consecuencia del análisis, se determina el grado de severidad, que en general puede ser: 

A) Catastrófico: falla completa en la entidad o eslabones de la cadena de suministro, 
debido a que la contaminación ocasiona muertes. 

B) Crítico: degradación mayor de la imagen de la entidad o en la cadena de suministro, 
ya que la contaminación produce severas enfermedades. 

C) Moderado: degradación menor de la imagen de la entidad o entidades de la cadena 
de suministro, ya que la contaminación produce daños menores. 

D) Insignificante: mínima degradación de la imagen de la entidad o entidades de la 
cadena de suministro, y consecuencias menores.  

El segundo aspecto importante de la evaluación de un riesgo es la probabilidad. Se refiere a 
la valoración de la probabilidad de ocurrencia de todos los factores causales, ya que algunos 
riesgos pueden suceder con frecuencia y otros casi nunca. Se pueden usar algunas 
herramientas para la Gestión de Riesgos, la experiencia de los participantes o la evaluación de 
datos históricos. Consecuencia del análisis, el grado de probabilidad pudiera ser:  

A) Frecuente: se deduce que el riesgo se presenta continuamente durante un periodo 
definido de tiempo (que puede ser la duración promedio de la vida profesional de 
los participantes, unos 30 años) y se considera que la población está constantemente 
expuesta a las consecuencias derivadas del riesgo evaluado. 

B) Probable: ocurre varias veces durante el periodo definido de tiempo y la población 
está expuesta regularmente. 

C) Ocasional: puede ocurrir en ciertas ocasiones durante el periodo de tiempo 
establecido y la exposición a la población es esporádica. 

D) Raro: escasamente probable la ocurrencia, aunque aun posible. La exposición sobre 
la población o recursos es anormal. 

E) No probable: Tan improbable, que se puede asumir que no ocurrirá y la exposición 
de la población no es significativa. 

Junto con la probabilidad, se considera el tercer aspecto importante para la evaluación del 
riesgo: la exposición. Se refiere al número de personas o recursos afectados por un evento 
dado (o por eventos repetidos) durante un periodo de tiempo. La información se origina 
mediante diferentes herramientas, como son: encuestas, observaciones, inspecciones, etc. 
Usando la matriz de evaluación (véase tabla 1), se identifica la severidad y la probabilidad 
de cada riesgo. El grado de exposición influye en la modificación de los valores de severidad 
o probabilidad de un riesgo, aumentándolos o disminuyéndolos, para así ubicarlo en el valor 
correcto dentro de la matriz de evaluación. 

Tabla 1. Matriz de evaluación de riesgo. Fuente: adaptado de DHHS(2001).  
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Frecuente Probable Ocasional Raramente
No 

Probable
A B C D E

Catastrófico I 1 2 6 8 12
Crítico II 3 4 7 11 15

Moderado III 5 9 10 14 16

Insignificante IV 13 17 18 19 20

Extremadamente 
alto

Medio

Alto Bajo

PROBABILIDAD

S
E

V
E

R
ID

A
D

 

La Bioseguridad es inversamente proporcional al riesgo. La figura 2 muestra una 
correlación negativa, de modo que al incrementarse los valores de una variable 
(Bioseguridad), los valores de la otra variable disminuyen (riesgo). Por lo tanto, se puede 
observar que entre más alto es el riesgo (vulnerabilidad de terrorismo alimentario) menor los 
valores de Bioseguridad obtenidos (actividades de prevención y protección de que ocurran 
estos ataques). 

 

Figura 2. Grafica que muestran la correlación negativa entre las variables Bioseguridad y riesgo de 
terrorismo alimentario. Fuente: elaboración propia. 

Se categoriza el valor cuantificado en la matriz de evaluación para cada riesgo de terrorismo 
alimentario identificado en el proceso de negocio. Los valores de Bioseguridad obtenidos 
van del 1 al 20. Se establecen rangos correspondientes a las categorías de riesgo.  

Tabla 2. Clasificación de los valores de riesgo. Fuente: adaptado de DHHS(2001). 

Valor de Bioseguridad evaluado Categoría del riesgo 

1-3 Extremadamente alto 
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4-8 Alto

9-13 Medio

14-20 Bajo

Se realiza una tabla de resultados, donde se reúne la información generada de la evaluación 
de riesgos para cada proceso de negocio. Se coloca la información de cada uno de los 
peligros identificados del proceso de negocio, la información cualitativa y cuantitativa 
generada de la evaluación del riesgo de cada peligro, los valores de Bioseguridad obtenidos 
y las categorías de riesgo correspondientes a los valores de Bioseguridad en el proceso de 
negocio. 

En la última fase del procedimiento, se realiza el cálculo del KPI de Bioseguridad. Al 
describir el grupo de valores de Bioseguridad que corresponden a cada uno de los peligros 
evaluados en el proceso de negocio, es conveniente resumir la información con un solo 
número. Estadísticamente, este número que, para tal fin, tendría que situarse hacia el centro 
de la distribución de datos. De acuerdo a las características de los datos, se utiliza a la media 
aritmética como medida de tendencia central más sencilla y representativa de un valor único 
para esta serie de datos. El KPI de Bioseguridad del proceso de negocio corresponde a la 
media aritmética redondeada de todos los valores de Bioseguridad generados de la 
evaluación de sus riesgos derivados de los peligros de terrorismo alimentario identificados. 
Por medio del proceso de redondeo se eliminan los decimales dejando solo un número entero. 
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 Donde x KPI de Bioseguridad del proceso de negocio 

  a valor de Bioseguridad del proceso de negocio 

  n número de valores de Bioseguridad en el 
proceso de negocio derivado de la 
evaluación de riesgos de cada peligro 
identificado 

Finalmente se obtiene el Indicador Clave de Desempeño (Key Performance Indicator: KPI) 
para medir la Bioseguridad en el proceso de negocio de la cadena de suministro alimenticia. 
Los indicadores posibilitan la elaboración de procedimientos de implementación, análisis y 
mejora de la Bioseguridad en procesos de negocio, utilizando modelos actuales (modelos AS 
IS) y buscando la generación de modelos mejorados (modelos TO BE). 
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3. Aplicación del procedimiento propuesto para la elaboración del KPI de 
Bioseguridad, resultados y conclusiones 

El procedimiento propuesto hace posible medir cuantitativamente los riesgos de 
contaminación intencional de los procesos de negocios de la cadena de suministro alimenticia, 
proporcionando la información clave para su gestión. La propuesta se ha aplicado en una 
empresa alimenticia y su cadena de suministro de 3 eslabones (proveedor-productor-
cliente), de la zona geográfica del Bajío, México.  

De acuerdo con la revisión de la literatura, se seleccionaron los procesos de negocio que se 
consideran que presentan una mayor vulnerabilidad de terrorismo alimentario. El listado 
completo de los procesos de negocio se puede observar en la tabla 4. Estos procesos de 
negocio se encuentran dentro de las operaciones de recepción de materias primas e 
insumos, el almacenamiento de productos terminados y su embarque. Durante estas 
actividades críticas se presentan la mayor parte de los peligros de contaminación intencional. 

La propuesta del procedimiento para la elaboración del KPI de Bioseguridad, señala que en la 
primera fase se realiza la identificación de los peligros de contaminación intencional en los 
procesos de negocio. Como parte integrada a la metodología de BPM (Business Process 
Management) propuesta en Navarrete et al. (2010) se verificó la incidencia de las visiones 
AS IS y TO BE, y se realizó el análisis de los procesos de negocio para elaborar los modelos 
que los describan y representen gráficamente. El modelado de los procesos de negocio 
vulnerables al terrorismo alimentario puede ayudar a identificar los peligros de contaminación 
intencional, evaluar los riesgos de estos peligros y mejorar la Bioseguridad dentro de los 
mismos en las empresas de la cadena de suministro alimenticia (véase figura 3) 

 

Figura 3. Fases del nivel detallado de la metodología de BPM utilizada. Fuente: Navarrete y Lario 2010. 
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En los modelos de proceso de negocio, ya sea que correspondan a la fase actual (AS IS) o en 
la fase futura (TO BE), se identifican los peligros en las actividades donde puede ocurrir la 
contaminación intencional de los alimentos en la empresa o su cadena de suministro 
alimenticia. El uso del software Visio permitió agilizar la labor del modelado, pero sobre 
todo, replicar la situación real de los procesos de negocio con la aplicación de la técnica de 
modelado BPMN, que es el estándar utilizado para el Business Process Management (véase 
figura 4). 

 

Figura 4. Un modelo parcial del proceso de negocio EMB-02 en fase AS IS, realizado en Visio, con el 
estándar BPMN. Fuente: elaboración propia. 

En la segunda fase del procedimiento, se realizó la evaluación de riesgos. Para cada peligro 
de contaminación intencional identificado en los procesos de negocio de la fase previa se 
realiza un análisis cualitativo, que tiene por objeto la descripción detallada de la situación de 
vulnerabilidad que produce el peligro identificado en el proceso de negocio. Luego, se realiza 
un análisis cuantitativo de la vulnerabilidad del proceso de negocio, de acuerdo a los tres 
ámbitos de medida señalados: severidad, probabilidad y exposición.  

Se pueden usar las herramientas del campo de conocimiento de la Gestión de Riesgos (Risk 
Management). Para ubicar los valores en la matriz de evaluación de riesgos (véase tabla 2) el 
equipo de Bioseguridad utilizó algunas de estas herramientas, se investigó en la literatura 
existente y en datos históricos. Por consenso, el equipo de Bioseguridad cuantificó la 
severidad, probabilidad y exposición de cada peligro identificado. Se determinó entonces su 
valor de Bioseguridad y su categoría de riesgo. 
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Para cada proceso de negocio se realizó un resumen a manera de tabla donde se mostró la 
información recopilada para la fase de evaluación de riesgos. Un esquema de este tipo es el 
que se muestra en la tabla 3. 1 

Finalmente, en la última fase del procedimiento se realizó el cálculo del KPI de Bioseguridad 
para cada proceso de negocio, utilizando la ecuación (1) de la media aritmética y el redondeo 
del resultado. Los resultados de los KPI´s de Bioseguridad de los procesos de negocios 
analizados muestran porcentajes de mejora de hasta un 125%, comparando las fases AS IS y 
TO BE de los procesos de negocio analizados (véase tabla 4 y figura 5). 

Tabla 4. Valores del KPI de Bioseguridad para los procesos de negocio. Fuente: elaboración propia. 

 

Clave Nombre del proceso 
KPI de 

Bioseguridad 
en fase AS IS 

KPI de 
Bioseguridad 

en fase TO BE 
RMP-01 Recepción de materia prima amoniaco 9 14 
RMP-02 Recepción de materia prima bióxido de carbono 10 14 
RMP-03 Recepción de materia prima carbonato de magnesio 10 14 
RMP-04 Recepción de materia prima empaque (sacos) 10 14 
RMP-05 Recepción de materia prima empaque (supersacos) 14 18 
RMP-06 Recepción de materiales generales 4 9 
RMP-07 Evaluación de proveedores de materia prima amoniaco 4 9 
RMP-08 Evaluación de proveedores de materia prima bióxido de carbono 7 10 
RMP-09 Evaluación de proveedores de materia prima carbonato de magnesio 4 9 
RMP-10 Evaluación de proveedores de materia prima empaque (sacos) 10 14 
RMP-11 Evaluación de proveedores de materia prima empaque (supersacos) 10 14 
RMP-12 Gestión de materia prima no conforme 10 14 
RMP-13 Gestión de material no conforme 11 14 
RMP-14 Gestión de servicio no conforme 11 14 
APT-01 Gestión de almacenamiento de producto 9 14 

APT-02-01 Gestión de almacenamiento de materias primas (a granel) 9 14 
APT-02-02 Gestión de almacenamiento de materias primas (envasada) 10 14 

APT-03 Gestión de almacenamiento de materiales 9 16 
APT-04 Evaluación de proveedores de servicios logísticos 9 14 
APT-05 Gestión de producto no conforme 7 10 
EMB-01 Gestión de liberación de producto 9 14 
EMB-02 Gestión de despacho de producto 4 9 
EMB-03 Gestión de seguridad de transporte de producto 4 9  

Se observa también que la inclusión de actividades extra para la mejora de la Bioseguridad en 
los procesos de negocio analizados en la fase TO BE incrementa la duración de estos 
procesos, algunos considerablemente. Con respecto a los costes estimados durante la 
ejecución de los procesos de negocio, no se observan diferencias significativas entre las fases 
AS IS y TO BE. 

 

                                                 

1 Por cuestiones de confidencialidad y Bioseguridad, la empresa alimentaria donde se ha aplicado la 
metodología de BPM para la generación de los modelos ha decidido solo permitir la publicación del 
análisis de riesgo de sus procesos de negocio de Bioseguridad de forma parcial y a manera de ejemplo. 
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Tabla 3. Un esquema parcial de la información generada de la evaluación de riesgos del proceso de 
negocio RMP-01. Fuente: elaboración propia. 

En líneas futuras de investigación, se trabajará en como introducir el indicador en un Sistema 
de Medición de Desempeño, que permita una perspectiva integral,  así como en analizar las 
relaciones con otros elementos de medición en cada eslabón de la cadena de suministro.  

 

Identificación del peligro  Evaluación del Riesgo 
Categoría de Riesgo 

/ valor de 
Bioseguridad 

a) Los operadores de los 
transportes no registran 
su entrada a la empresa 

a) Análisis cualitativo de la vulnerabilidad: al no registrarse dato alguno (al menos 
el nombre del operador, su firma y su identificación oficial), es posible que el 
personal que opera el trasporte pudiera ser un probable agresor y tenga la 
intención de realizar un acto de terrorismo alimentario. Sin un registro, no ese 
puede verificar que se controle la entrada de los vehículos y operadores.  

 
Análisis cuantitativo de la vulnerabilidad: se considera el riesgo de una 
severidad crítica porque puede afectar un gran número de consumidores 
finales en degradación de la imagen de las entidades de la cadena de 
suministro alimenticia. Se estima que si el agresor se enfoca a un lote de 
amoniaco de 20 toneladas podría llegar afectar unas 60 toneladas de producto 
final. La posibilidad de que un evento se presente se considera poco probable 
(raro), ya que históricamente no han ocurrido contaminaciones similares, es 
muy difícil hacerlo sobre una pipa de amoniaco presurizado y su manejo se 
requiere equipo especial. Finalmente, la cantidad de producto contaminado es 
grande pero la velocidad de consumo por los clientes es lenta, por lo que el 
nivel de exposición es mínimo. 

a) medio/11 

b) Los operadores de los 
transportes no se les 
verifica algún documento 
que avale su identidad. 

b) Análisis cualitativo de la vulnerabilidad: no se realiza la verificación de la 
identidad de los operadores de los transportes. Es posible que el personal que 
opera el trasporte pudiera ser un posible agresor y tenga la intención de 
contaminar el material alimentario. 

 
Análisis cuantitativo de la vulnerabilidad: la severidad y el potencial de impacto 
de este riesgo se considera crítico, porque puede degradar la imagen de toda la 
cadena de suministro alimenticia al afectar una cantidad considerable de 
personas . La probabilidad se estima como rara, ya que no se han identificado 
epidemias asociadas con la contaminación de un lote de amoniaco. La exposición 
es mínima, por las características del consumo del producto y el posicionamiento 
del la empresa en la cadena de suministro. 

b) medio/11 

c) No se verifican que las 
pipas que arriban se 
encuentran selladas o con 
un candado para 
salvaguardar su integridad.  

c) Análisis cualitativo de la vulnerabilidad: no se valida la integridad del material 
transportado por medio del uso de sellos o candados que aseguren que el 
amoniaco entregado no haya sido manipulado en el eslabón previo de la cadena 
alimentaria o durante su transporte. De acuerdo con la literatura revisada, este es 
uno de los más graves descuidos en los mecanismos de prevención de 
adulteraciones intencionales. 

 
Análisis cuantitativo de la vulnerabilidad: la severidad es crítica porque el 
evento afectaría una gran cantidad de personas, con un impacto significativo en 
las entidades de la cadena de suministro alimentaria y pérdidas económicas de 
consideración. Aunque no hay antecedentes de contaminación de amoniaco 
durante su transporte exista una probabilidad de ocurrencia alta debido a la 
exposición es elevada por el alto grado de recurrencia de estos eventos (en 
promedio cuatro entregas al mes). 

c) alto/4 
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Figura 5. Porcentajes de mejora del KPI de Bioseguridad. Fuente: elaboración propia. 
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1. Introducción  

Una de las características de las sociedades modernas es que en éstas el papel que 
desempeñan los servicios resulta, cuando menos, de gran importancia en la consecución de 
dos términos que recogen y caracterizan nuestro modo de vida y nuestro desarrollo. Por una 
parte está el término bienestar, entendida ésta como un conjunto de prestaciones a través de 
las cuales los individuos y las organizaciones pueden satisfacer ciertas necesidades de forma 
directa o indirecta. Por otra, la competitividad que, gracias a unos buenos servicios, las 
organizaciones pueden alcanzar a través de la formulación de una estrategia que aproveche las 
ventajas que éstos ofrecen. Es evidente que tanto los individuos como las organizaciones 
demandan cada vez más servicios y de mejor calidad. En este escenario todos esperamos, en 
primer lugar, que los servicios no fallen y cuando se produce un cese de los mismos o el nivel 
de calidad no se corresponde con el esperado y/o contratado, todos queremos que se 
restablezcan los mismos de una forma inmediata. Por ello, la importancia de los servicios 
desarrollados el área de SAT constituye, hoy en día, un factor clave en el logro de los dos 
términos anteriormente señalados de bienestar y competitividad. 

También es evidente que la tecnología constituye un instrumento que, bien utilizado, puede 
ayudarnos a ofrecer respuestas de gran valor ante las enormes exigencias que día a día 
plantean los usuarios finales. Es importante destacar que con una correcta selección y una 
formulación estratégica adecuada es posible ofrecer más valor añadido de lo que se espera por 
parte de los clientes sin que se tenga necesariamente que incurrir en un mayor coste. Sin duda, 
esta cuestión representa  una ventaja competitiva para las empresas y también un elemento a 
través del cual se pueden estrechar lazos en las relaciones con los clientes aumentando la 
fidelización de los mismos. 

En este trabajo se pretende aprovechar el potencial que ofrecen los códigos bidimensionales, 
en particular los códigos QR, en los servicios y las actuaciones que tienen que llevar a cabo 
las empresas que desarrollan su actividad en el área de SAT y mantenimiento a través de una 
experiencia práctica, a modo de prueba piloto, en una empresa del sector del frío y de la 
climatización de ámbito nacional con la que los autores vienen trabajando en los últimos años 
en diferentes proyectos relacionados con la gestión del mantenimiento.   
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2. Códigos Bidimensionales: los códigos QR  

2.1. Antecedentes  

Aunque en la actualidad existen diferentes tipos o formatos de códigos bidimensionales 
(Aztec Code  MaxiCode, BIDIs, DataMatrix,..), sin pretender ser exhaustivos, puede decirse 
que los códigos más extendidos y de uso más estándar son los denominados DataMatrix, 
creados  en el año 1989, y los códigos QR (Quick Response Barcode) inventados en 1994 por 
Toyota. Inicialmente los códigos QR se usaron para identificar las piezas de los coches en 
fase de producción, aunque hoy en día su uso más extendido está en el ámbito de los 
servicios.  

Centrándonos en estos últimos, los QR Code, existen dos estándares, el japonés JIS X 0510 
creado por la JIS y distribuido en enero de 1999; y el correspondiente estándar de la ISO, 
ISO/IEC 18004 aprobado en junio de 2000 y revisado en 2006 (ISO/IEC 18004:2006). En 
1999 Denso Wave, la empresa que los había patentado, permitió que se pudieran utilizar 
libremente sin hacer usos de los derechos. 
  
El éxito probado del QR Code se debe precisamente por ser éstos un estándar abierto y  que 
su decodificación puede realizarse con cualquier teléfono móvil con cámara sin ser importante 
la calidad de ésta. Además, como indica su nombre, presentan una gran velocidad de 
respuesta.  

A partir del 2003,  en Japón comenzaron a emplearse como etiquetas en las que la gente podía 
leer con sus dispositivos móviles información relacionada con productos, servicios y eventos. 
Actualmente el crecimiento se ha quedado algo estancado, sobre todo en Europa, pero en 
2010 se han notado algunos tímidos repuntes en el uso de estos códigos. Este crecimiento está 
estrechamente relacionado con los desarrollos de aplicaciones que están haciendo importantes 
empresas de las telecomunicaciones y también por parte de los operadores de telefonía móvil 
para intentar salvar algunos de los obstáculos que éstos dispositivos presentan.  Uno de los 
problemas de los móviles es que resulta engorroso e incómodo introducir datos o cadenas de 
texto. Por ejemplo, teclear una URL es un proceso lento y muy dado al error. Por esa razón, 
los códigos bidimensionales resultan tan interesantes como puente para unir el mundo físico y 
el mundo virtual. A través de la lectura de un código bidimensional se puede configurar de 
forma automática una conexión a una página web.  

2.2. Principales características 

De una manera sencilla puede decirse que un código QR es una matriz o conjunto de códigos 
en 2D con una elevada capacidad para almacenar información de diferente naturaleza. El 
código QR, en comparación con el código de barras convencional, tiene las siguientes 
características:  
 

 Mayor memoria y con más tipos de datos 
- Códigos numéricos: 7089 caracteres 
- Códigos alfanuméricos: 4296 caracteres 
- Binarios (8 bits): 2953 bytes 
- Kanji/Kana Max: 1817 caracteres 

 Menor espacio de impresión 
 Es resistente a daños y manchas. 
 puede ser leído a alta velocidad desde todas las direcciones (en 360º) 
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Figura 1. Código QR frente a un código de barrar. Imagen tomada de la página de Denso Wave  

En cuanto a su aplicación, entre los múltiplos usos que tienen estos códigos, a continuación se 
recogen aquellos que están más extendidas. 

 Acceder a una URL (página web) 
 Obtener un contenido si se sabe la pregunta y respuesta cifrada. 
 Enviar un SMS o registrarse en una web 
 Realizar una llamada 
 Enviar un E-mail 
 Acceder a un texto o documento 
 Acceder a un mapa o coordenadas 
 Conocer una promoción activa 

 

2.3. Aplicaciones 

Existen numerosas aplicaciones de esta tecnología en nuestros días. Para que nos hagamos 
una idea de sus posibilidades se van a mostrar algunas de las experiencias más difundidas en 
diferentes ámbitos. Por ejemplo, investigadores del Centre d’estudis del patrimoni 
arqueològic de la prehistòria (CEPAP), de la Universidad Autónoma de Barcelona, han 
desarrollado un sistema que utiliza los códigos QR para clasificar piezas arqueológicas. De 
esta manera se acorta el proceso para asociar al objeto la información correspondiente, 
haciéndola disponible online instantáneamente. En el sector turístico también podemos 
encontrar algunas experiencias que se están realizando con estos códigos a través de su uso en 
hoteles. Mediante estos códigos los usuarios pueden acceder a los servicios que ofrecen los 
mismos de una manera sencilla y rápida a través de su teléfono móvil. En esta línea tenemos 
el caso de la Junta de Andalucía a través de del servicio AndaluciaQR, servicio on-line 
gratuito ofrecido por el Centro de Innovación Turística de Andalucía y la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía para mejorar el nivel de 
competitividad e innovación del sector turístico andaluz. 

3. Objetivos del trabajo 

El objetivo de este trabajo es aprovechar las ventajas y el desarrollo que en los últimos años 
están teniendo los códigos bidimensionales en general (no solamente los QR) para aplicarlos a 
la gestión del mantenimiento en aquellas empresas que ofrecen este servicio a terceras. El 
objetivo es doble, por un lado se pretende aprovechar las características de estos códigos para 
que los clientes dispongan de la información técnica completa de sus instalaciones de una 
manera sencilla y, también, desencadenar acciones de una forma ágil cuando se produzca 
alguna incidencia en las mismas.  A través de estos códigos es posible definir y desencadenar 
acciones tales como el envío de un SMS de forma automatizada. A modo de ejemplo, 
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imaginemos que en el código QR se detalla la información de la instalación (si identificación) 
y un número de asistencia. El usuario de ésta, utilizando un teléfono móvil con cámara en el 
que se tenga instalado el software adecuado (disponible hoy en día en casi todos los teléfonos 
móviles) podría leer el código y generar un mensaje que le llegaría a la empresa de SAT 
encargada del mantenimiento de sus instalaciones.  Sin duda, este tipo de aplicaciones podría 
incrementar el valor percibido de los servicios prestados sin que suponga un coste adicional 
para cualquiera de las partes implicadas.  Por otro lado, también podría suponer una enorme 
ventaja para la empresa que realiza estos servicios. Primero porque recibiría un mensaje en el 
que se le está identificando de una manera precisa el equipo que presenta el problema (en los 
avisos telefónicos se suelen producir muchas confusiones), lo que permitiría a la empresa de 
SAT gestionar la incidencia de forma más eficaz (selección del técnico más idóneo según el 
tipo de incidencia, gestión de materiales,…). En segundo lugar, un técnico, a la llegada a la 
instalación con una PDA o un terminal, procedería a la lectura de estos códigos y se le 
mostraría la información que pudiera ser relevante para la intervención que debe realizar en la 
misma (o un enlace que le permita acceder a toda la información de la instalación). 

Otro objetivo que también se plantea en este proyecto es utilizar los códigos bidimensionales 
para dar soporte a las operaciones de mantenimiento preventivo. En cada instalación/equipo 
se podría poner una etiqueta en la que se indicase la gama de operaciones a realizar con el 
detalle de las mismas. Un técnico iría con su PDA y, tras la lectura del código, le sería 
mostrada la relación con las operaciones de preventivo que debe ejecutar.  

En este proyecto la utilización de los códigos pasa por su futura integración con los sistemas 
de tele-gestión y movilidad que utiliza la empresa para el despliegue de las actividades de 
gestión del mantenimiento. En la actualidad, cada vez más, existe un número importante de 
clientes que desean disponer de un servicio de mantenimiento mediante el cual sus 
instalaciones/equipos estén permanente monitorizados y que, ante cualquier incidencia, se 
desencadenen las acciones necesarias para evitar que se produzca un fallo o una parada de los 
equipos con las consiguientes pérdidas de producción, de producto, etc. Sin entrar en detalle, 
dentro de la tele-gestión existen diferentes formas o protocolos de actuación. Los equipos 
sometidos al mantenimiento, mediante elementos de control, se pueden configurar como una 
red que actúe de vehículo y se integre con los sistemas de la empresa de SAT a la que se envía 
la información de ciertos parámetros que le permiten conocer cuál es el estado de los equipos 
y diagnosticar qué es lo que puede provocar algún tipo de fallo. A través de los sistemas de 
tele-gestión también pueden generarse eventos, como por ejemplo mensajes, que se envían a 
la empresa de SAT cuando se produce una incidencia, etc. En este proyecto, la empresa 
dispone de un sistema de tele-gestión propio que, a través de los dispositivos de control 
instalados en las instalaciones de los clientes y configurados adecuadamente, puede generar el 
envío de alarmas a través de un SMS. Este mensaje se registra en el sistema y, según 
determinados protocolos de actuación, propicia que se desencadenen ciertas operaciones. 

De lo dicho anteriormente, es necesario adoptar una estructura y un protocolo en los SMS 
generados a partir del código QR para que éstos puedan ser interpretados por el sistema de 
tele-gestión de la empresa y desencadenar acciones de una forma automática como se haría en 
el caso de los mensajes generados por los propios dispositivos de control. Por otra parte, las 
herramientas de lectura tienen que ser compatibles con los terminales que utilizan los técnicos 
en movilidad. 

Además de lo anteriormente señalado, para el éxito del trabajo se pretende que la solución 
adoptada sea independiente de los operadores de telefonía y de las TIC. Ello permitiría 
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obtener un mayor alcance en su uso por parte de las empresas de SAT y de los usuarios. Por 
dicha motivo, se considera que los códigos QR encajan perfectamente en este planteamiento y 
permiten que se puedan alcanzar los objetivos señalados. 

Por último, en cualquiera de los escenarios típicos de la gestión del mantenimiento (tanto en 
actuaciones de correctivo como para revisiones periódicas o preventivas), disponiendo de una 
conexión de datos que permita acceder a los servidores de la empresa, a través de los códigos 
QR es posible vincular la lectura de un código con la carga de una URL. De esta manera se 
podría acceder a toda la información de la instalación: esquemas, planos, información técnica, 
lista de materiales/repuestos, intervenciones, etc. No obstante, por las implicaciones que tiene 
este uso (por una parte el coste y, por otra,  por razones de seguridad), en esta primera fase no 
está prevista la utilización de los códigos para la carga de URL, aunque sí se llevarán a cabo 
ciertas pruebas piloto. 

4. Planteamiento metodológico. Fases del Proyecto 

Para la realización del trabajo que se presenta en este artículo se ha establecido un 
planteamiento metodológico que está apoyado en las etapas que se recogen en los siguientes 
puntos.  

 En primer lugar se ha llevado a cabo una revisión del estado actual de esta 
tecnología y las perspectivas de futuro en base a aquellos proyectos más relevantes 
que están sustentados en el uso de los códigos bidimensionales en general y, en 
particular, de los códigos QR. Se han analizado proyectos tanto en el campo de la 
industria como en el de los servicios y de la investigación.  

 Ligado con el punto anterior, se han analizado una serie de experiencias o casos de 
éxito que ya se están aplicando en determinados sectores y también qué grupos de 
otras universidades están trabajando en este campo. Como se ha mencionado 
anteriormente, cabe destacar los trabajos del grupo de investigadores  del CEPAP 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Dado que uno de los objetivos del trabajo es obtener una solución que no vincule a 
las compañías con los operadores de telefonía móvil o proveedores de las TIC, se 
intentará encaminar el desarrollo del mismo hacia el empleo de un estándar abierto, 
por ello se ha prestado una atención especial a los códigos QR. 

 En una siguiente fase se han examinado y evaluado las principales herramientas 
disponibles para la generación, lectura, etc. de estos códigos. La premisa que se ha 
planteado en este trabajo es utilizar herramientas sencillas, genéricas y cuyo uso sea 
‘libre’. Debe pensarse que la utilización de estos códigos tienen que ser accesible 
para los clientes y realizarse de tal manera que no suponga ningún coste para los 
mismos. Por ello, se deben utilizar herramientas que sirvan para terminales móviles 
básicos que no requieran de grandes recursos ni capacidades.  

 Por último, se han definido y realizado un conjunto de pruebas piloto en una 
empresa del sector del frio y de la climatización que despliega servicios de 
mantenimiento y de asistencia técnica a terceras con la que los autores de este 
trabajo vienen colaborando en diversos proyectos dentro del área de la gestión del 
mantenimiento. Para las pruebas piloto se han seleccionado un conjunto de 



 

537 

 

instalaciones en las que se han utilizado estos códigos y sobre las que se ha 
realizado la validación técnica de la solución que se plantea en este trabajo.  

5. Evaluación y selección de la herramienta 

Aunque existe un gran número de herramientas relacionadas con la generación y/o lectura de 
códigos bidimensionales como las recogidas en la siguiente lista: 

 BeeTagg Reader  
 i-nigma Reader 
 Kaywa Reader 
 NeoReader 
 UpCode Reader 
 QuickMark Reader 

En este trabajo se han analizado y evaluado tres de ellas, las consideradas como de uso más 
extendido. Éstas han sido: Kaywa, Quickmark e i-inigma. 

Uno  de los principales requisitos de la herramienta en el desarrollo de este proyecto para la 
lectura de los códigos QR es que pueda ser utilizado por cualquier terminal con unas 
exigencias mínimas y que los clientes puedan realizar la lectura de los mismos de una manera 
sencilla. Otro de los requisitos de la herramienta es que también opere bajo sistemas Windows 
Mobile dado que los terminales utilizados por la empresa para la gestión del mantenimiento 
en movilidad se basan en este sistema. Por ello, tras una revisión de las tres anteriores, se 
consideró que la herramienta que mejor encajaría en el trabajo es la ofrecida por la empresa   
3GVisión con su producto i-nigma. Se trata de una empresa pionera y líder en el tratamiento 
de códigos y ofrece un software que está disponible para un gran número de terminales 
móviles, opera bajo Windows Mobile y además ofrece unas buenas prestaciones adiccionales. 
Señalar que con esta herramienta se pueden manejar códigos QR, códigos DataMatrix y 
también códigos de barras convencionales. 

 

Figura 1. Entorno del software utilizado para la lectura de los códigos QR. 

6. Pruebas piloto 

Para analizar las posibilidades de aplicación de estos códigos se ha establecido un escenario 
compuesto por un conjunto de pruebas relativamente sencillas, tanto en el ámbito del 
mantenimiento correctivo como en el preventivo. 
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Sin perjuicio de que se pueden plantear más funcionalidades a lo largo del trabajo y en un 
futuro, las pruebas  que se van a realizan girarán en torno a la creación de un código con los 
datos técnicos de una instalación/equipo para su identificación. Aunque los códigos QR 
presentan la ventaja de que pueden ser leídos aun en el caso de que presenten una cierta 
degradación, se han utilizado unas etiquetas de polipropileno de gran resistencia y 
durabilidad.  Señalar que estas etiquetas ya se venían utilizando por la empresa para la 
identificación actual de las instalaciones/equipos al estar sometidos éstos a unas condiciones 
que podrían provocar una degradación de las etiquetas que las hiciera no operativas 
(ambientes corrosivos, aceites, etc.), lo que acarrearía unos enormes problemas para su 
lectura. Por otro lado, en las instalaciones seleccionadas para las pruebas del proyecto, se ha 
hablado con los clientes para que éstos dispongan de terminales que tengan instalado el 
software que les permita la lectura de dichos códigos. Aunque sería posible la utilización de 
cualquier herramienta compatible con estos códigos, se acordó la utilización del software       
i-nigma. Se consideró muy importante, en esta primera fase, tener muy controladas las 
herramientas y los escenarios y manejar el menor número posible de lectores. En las etiquetas 
generadas, además del código de identificación de los equipos, se incorpora el número de 
asistencia para que cuando se produzca una incidencia se pueda automatizar el envío de un 
SMS con los datos de la instalación (recogidos en la etiqueta) a la empresa de SAT. En la 
siguiente figura se muestra, a modo de ejemplo, un código en el que se recoge la información 
con la identificación básica de una instalación en la que se incluye un número de asistencia. 

 

 

 

Figura 2. Código QR para generar un SMS con los datos de la instalación. 

Al producirse la lectura de este código con un terminal que disponga de cama y que tenga 
instalado un software adecuado se mostraría la información mostrada de la captura de la 
pantalla (parte derecha de la figura 2). 

Dado que la empresa despliega también servicios de tele-mantenimiento y dispone de una 
plataforma que puede procesar mensajes de entrada enviados por diferentes dispositivos de 
control dispuestos en las instalaciones, se integrarán estos mensajes dentro de dicha 
plataforma.  A través de los mensajes recibidos el sistema canaliza las acciones (registro de la 
incidencia, emisión de una orden de trabajo, etc.) para que los técnicos de la empresa realicen 
las operaciones de mantenimiento y reparación oportunas. 
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 Como se refleja en los objetivos del trabajo también está prevista la utilización de estos 
códigos para escenarios de mantenimiento preventivo, por lo que se ha llevado a cabo la 
realización de un conjunto de pruebas en las que, a través de los códigos QR, se representa 
una gama de mantenimiento de la instalación/equipo con la lista de operaciones que se debe 
realizar. En la figura 3 se muestra un código que contiene un ejemplo de gama de 
mantenimiento preventivo compuesto por un conjunto de operaciones. La lectura de dicho 
código por un terminal proporcionaría una información como la que se recoge en la captura 
de la pantalla mostrada a la derecha de la figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Código QR con las operaciones de una gama de preventivo. 

Lógicamente esta aplicación está orientada cuando la estructura de las gamas no presenta una 
complejidad excesiva o el número de operaciones no es muy elevado. En casos de mayor 
complejidad  lo ideal sería utilizar un código que generase la cadena de conexión a una URL 
donde se enlace con toda la información relativa la gama de mantenimiento. 

En la figura 4 se muestra un código que genera una cadena de conexión a la URL del cio2011 
(www.cio2011.org). La lectura de dicho código con un terminal que posea un lector de 
códigos QR y tenga habilitada una conexión de datos daría acceso a la web del congreso 
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Figura 4. Código QR con una cadena de conexión a una URL. 

 

7. Resultados y conclusiones 

Tras estas etapas se han llevado a cabo una serie de reuniones con la empresa con el objeto de 
evaluar si los resultados obtenidos se consideraban de interés para su aplicación práctica en 
las actividades de gestión de mantenimiento de la empresa y, en caso afirmativo, como se 
debiera realizar su integración con  los sistemas de información que se utiliza en dichas 
actividades de tal manera que encaje con el planteamiento estratégico de la compañía en 
materia de SI.  A raíz de las pruebas piloto éstas han servido a la empresa para dos cuestiones. 
La primera, comprobar de una manera fehaciente y real el potencial que le ofrecen los códigos 
QR para intentar incrementar el valor de los servicios que despliega sin coste para el cliente. 
Muchas veces el problema está en que las empresas que utilizan los servicios de 
mantenimiento no perciben el valor de los mismos. Existe la sensación de que se está pagando 
un coste a las empresas de SAT y que el trabajo de éstas es ‘escaso’ o de poco valor. Por ello, 
es muy importante para las empresas de SAT ir más allá del aspecto técnico del 
mantenimiento y que hagan ver al cliente todos los servicios que se le están prestando de una 
manera clara y sencilla. Esto, sin duda, constituye un elemento diferenciador de gran 
importancia donde las decisiones de un cliente ante elección de su SAT se decantan a veces 
en pequeños detalles y también en la confianza que éstos nos inspiran. La otra cuestión es que 
este proyecto le ha servido a la empresa para darse cuenta de otras oportunidades derivadas 
del uso de los códigos bidimensionales. A modo de ejemplo, la empresa se está planteando, 
cada vez que se hace una intervención, generar un código QR que se pondría en la instalación 
para que el cliente, de una manera sencilla, acceda al detalle de los trabajos realizados en sus 
instalaciones/equipos (sin tener que consultar ningún albarán, etc.).   

Aun cuando los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios y la empresa ha percibido 
que podría obtener importantes ventajas con su utilización, se observa que todavía existe una 
cierta reticencia al uso de estos códigos. A nuestro juicio, aunque los códigos QR tienen su 
origen en entornos de producción para la identificación de las piezas y su logística, lo cierto 
es que la percepción de una gran mayoría de la gente es que estos códigos son validos para  su 
aplicación en acciones de marketing, etc. y que son un producto orientado al beneficio de las 
operadoras de telefonía por el uso de un mercado de gente joven. Es cierto que el uso más 
frecuente de estos códigos está asociado a importantes acciones de tipo comercial y/o 
publicitario, pero ello no quita que se puedan usar en otros contextos y de una manera 
alienada con los objetivos empresariales. Resulta algo paradójico que en la situación actual, 
donde las comunicaciones y la información resultan clave en las estrategias empresariales, 
donde además existe un uso generalizado de estas tecnologías, no se aprovechen las enormes 
ventajas derivadas de su utilización. Lo que es evidente es que es necesaria una visión clara y 
que las empresas no deben dejarse arrastrar por los planteamientos de las empresas de 
telecomunicaciones en el uso indiscriminado de estos códigos.   

En definitiva, existe un gran desconocimiento del alcance real de estos códigos y se vinculan 
los mismos a un uso de corte más doméstico (el usuario final es la persona de la calle) 
enmarcado dentro del sector servicios. Cuando se habla del sector servicios, pero donde los 
clientes de estos servicios son empresas, existe una cierta desconfianza en el uso de los 
mismos. 
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Creemos que la aplicación de estos códigos con la generación de servicios que proporcionen 
un valor añadido tangible, constituirán una enorme ventaja competitiva para aquellas 
empresas que se adelanten en su uso. Cada organización tiene que pensar en las utilidades 
que puede darle a este tipo de códigos y no dejarse arrastrar por los intereses de las 
empresas de las TIC (Las TIC deberían preocuparse más porque los servicios derivados de 
estos códigos sean de calidad potenciando unas buenas comunicaciones en los datos a un 
coste razonable). En otros países esto parecer que los tienen más claro y ya llevan algún 
tiempo aplicando el uso de estos códigos en muchos ámbitos con una buena acogida.  
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1. Presentación, Alcance y Objetivo del Estudio. 

En este trabajo se abordan tres de los principales fenómenos que convierten a la empresa en 
una estructura en constante cambio y donde las personas participativas, colaborativas, 
abiertas, con visión global, y sin miedo a lo nuevo e insólito, se convierten en los 
protagonistas principales y agentes capaces de dar respuestas a los nuevos desafíos. El 
resultado es una nueva organización, donde pueden participar agentes desconocidos hasta el 
momento, que deberá aprender a reinventarse de forma permanente y en clara sintonía con 
tales cambios. A este respecto, no es mucho decir, que el éxito de la empresa, su fuerza, 
energía y permanencia no está en sus fuentes de producción, sino en el conocimiento, talento 
y competencias de sus trabajadores, actuando colectivamente, adaptados a las nuevas 
tecnologías y sin miedo a lo nuevo e inesperado. 

Obviamente, ante esta coyuntura, los modelos o formas de gestión tradicionales no sirven y 
deben ser sustituidos por otros que presten su atención de manera prioritaria en los lazos que 
articulan la empresa y que, además, son los facilitadores del uso pleno de las capacidades y 
conocimientos de los trabajadores. Este planteamiento organizativo, en el pasado, 
sencillamente, no era posible.  

Se habla, así, de empresas 2.0 (McAfee, 2006), modelos de gestión abiertos, redes de 
conocimiento como alternativas de interacción y colaboración para acometer los nuevos 
desafíos y todo un conjunto de tecnologías para la información, relaciones y comunicaciones 
al servicio de los “trabajadores del conocimiento” (Davenport y Prusak, 1998; Drucker, 
1999), porque, en efecto, hoy, los agentes de la empresa o trabajan con el conocimiento o no 
trabajan con nada. Nos interesa, igualmente, el papel que debe desempeñar la dirección, pues, 
estos nuevos requisitos, formas emergentes, categorías de estos agentes, producción de 
conocimientos y su necesidad de intercambiarlos y compartirlos, tecnologías novedosas, 
potentes y atractivas, etc., sin embargo, no aparecen y se usan espontáneamente, sino que 
dependen, en gran medida, de la estrategia formulada, las decisiones que se adopten y las 
acciones que se acometan por los directivos de la empresa.  
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Así pues, el presente artículo comienza con unas reflexiones acerca de los fenómenos más 
significativos que alertan de escenarios empresariales desconocidos, pero con inmensas 
oportunidades para la empresa y reglas de juego totalmente distintas. Después se hace una 
incursión a las redes de conocimiento, como elementos para crear espacios de interrelación y 
conocimientos, capaces de afrontar los desafíos actuales y solucionar los difíciles problemas 
de la empresa y seguidamente se plantea una aproximación a la gestión de esta nueva 
empresa, diseñando un modelo propio, el modelo CIACO_RED, que integra las capacidades 
necesarias para conocer las oportunidades y amenazas; la identificación de los requerimientos 
de los nuevos clientes a los que atender, el aprendizaje colectivo permanente y las propias 
redes de conocimiento.  

Este planteamiento de gestión, para tener éxito, necesita estar arropado y sustentado por las 
tecnologías Web 2.0, sin ellas sería imposible y además, contrariamente a lo que se piensa, la 
gestión de estas nuevas realidades empresariales no es tener la certeza de lo que va a pasar, 
sino contar con las habilidades para navegar por ese océano infinito de incertidumbres y 
posibilidades sin precedente hasta ahora. El apartado de conclusiones y bibliografía 
completan el presente  trabajo. 

2. Un Nuevo Contexto para la Actuación y Desarrollo de la Empresa. Algunas 
Reflexiones. 

La evolución y velocidad sin precedentes de los cambios del entorno, en el que transcurre la 
actividad de las empresas, presentan nuevos escenarios y desafíos a los que hacer frente, 
puesto que una falta de capacidad de respuesta a tiempo puede llevar a la empresa a dejarla 
fuera de juego. Estos cambios se pueden resumir en tres importantes fenómenos: la explosión 
científico-tecnológica, la globalización de los mercados y la existencia de revolucionarias 
tecnologías de comunicación, colaboración e integración. 

La globalización representa que cualquier empresa puede generar negocios en cualquier lugar, 
con quién desee y durante el tiempo que quiera. La contrapartida es que, de igual manera, 
puede tener competidores a lo largo y ancho de todo el planeta, provocando que su oferta se 
quede obsoleta con inusitada rapidez. La consecuencia inmediata, a efectos del trabajo que se 
expone en esta comunicación, es una expansión de los mercados como no se había producido 
antes, al igual que una intensificación de la competencia, lo que permite imaginar la creación 
de infinitos nichos de actividad para las empresas, actualizar y renovar los existentes, así 
como el descubrimiento de negocios totalmente nuevos. 

No olvidamos, sin embargo, que todo ello va unido a brotes más o menos intensos de 
inestabilidad e incertidumbre que, lejos de considerarlos fenómenos de carácter negativo, una 
vez superados, contribuyen a alimentar y hacer crecer, si cabe más, esta expansión de 
mercados, sectores, negocios y productos. En todo caso, la presión de los avances 
permanentes en la ciencia y la tecnología, así como el aumento imparable de la globalización 
deviene, para la empresa, en una obsesión por adquirir la agilidad necesaria para poder 
competir con garantías de éxito y ganar la dinámica de los negocios, con ciclos de vida de los 
productos cada vez más cortos y atención a los clientes cada vez más personalizada. 

El tercer elemento de cambio en el mundo y los negocios está relacionado con el desarrollo de 
las comunicaciones y en particular con Internet. Para ello nos remitimos, teniendo en cuenta 
igualmente las críticas y opiniones de otros autores (Ghemawat, 2007; OXFAM, 2007) a  los 
postulados de Friedman (2006)  que apunta diez “aplanadores”  para conseguir reducir las 
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diferencias entre países desarrollados y emergentes, entre empresas grandes y pequeñas, o 
entre profesionales dentro y fuera de las empresas, de modo que los agentes, 
independientemente de su tamaño, localización u oferta, pueden participar de negocios a 
escala mundial (para la empresa actual es más importante tener una buena página web que un 
edificio lujoso). Estos aplanadores se agrupan en tres categorías: a) plataforma de 
comunicación global (internet, workflow software, etc.), b) formas novedosas de colaboración 
(outsourcing, offshoring, opensourcing, etc.) y c) esteroides que potencian las capacidades de 
otros aplanadores (virtualización, digitalización, personalización, etc.). Llegamos, así, a uno 
de los puntos más relevantes para este trabajo, que es la adquisición y generación, por parte de 
las personas, de capacidades inimaginables hasta hace pocos años.  

Es decir, el agente de transformación central y el que puede dar respuesta a esta vorágine es, 
sin duda alguna, el individuo y su capacidad de constituir redes y organizarse en ellas. Con las 
nuevas tecnologías colaborativas esto es posible (Margalina, 2010). Más concretamente, el 
epicentro de este fenómeno son las redes abiertas, colaborativas y globales entre individuos, 
empresas, negocios, etc. donde tan sólo se requiere un acceso a internet para participar 
competitivamente; es la llamada Web 2.0 (O’Reilly, 2005).  

Desde el punto de vista organizativo, estas plataformas han facilitado llevar a cabo procesos 
de comunicación y colaboración de los conocimientos a escala empresarial (y también global, 
en el sentido más amplio del uso de las redes) y han posibilitado que especialistas de distintos 
departamentos (o del mismo, si es el caso), con diversos niveles de saber y experiencia, 
utilicen y actualicen sus conocimientos, se coordinen y los orienten hacia la práctica y los 
problemas emergentes de forma rápida y dinámica. De hecho, la revolución y avances 
inusitados de bastantes sectores, como el de las telecomunicaciones, el aeroespacial, la 
informática, la sanidad o la formación, por ejemplo, dan prueba de ello. No olvidamos, 
además, la superioridad competitiva de los grupos interrelacionados sobre aquellos que 
piensan y actúan de manera individual. Las redes de conocimiento son la expresión más 
cercana a estas interrelaciones. 

3. Las Redes de Conocimiento en la Empresa. 

Para acercarnos a la redes de conocimiento en el ámbito empresarial se van a tratar algunas 
cuestiones relacionadas con su finalidad, los valores asociados para que sea posible su 
existencia y permanencia, ciertas características reveladoras de las mismas o los elementos 
que favorecen  -o inhiben- su desarrollo. Para ello, además de analizar los trabajos e 
investigadores de varios autores, también se han estudiado y discutido dos iniciativas de gran 
interés, que se constituyen en sendos proyectos, desarrollados gracias a los Programas Marco 
de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información de la Unión Europea. Son el 
ECOLEAD, en http://ecolead.vtt.fi, y COIN, en www.coin-ip.eu. Estos últimos para los 
aspectos más concretos, vinculados con el valor agregado que generan los negocios 
colaborativos, las cuestiones de diseño e implantación de organizaciones basadas en redes de 
colaboración y los aspectos de gestión, información y difusión permanentes de este tipo de 
comunidades. 

Empezamos acercándonos a la definición o concepto de las redes de conocimiento y aunque 
hay muchas y variadas, propuestas por otros tantos autores (Casas, 2001;  Artiles, 2002; 
Faloh, 2002; Yoguel y Fuchs, 2003; Álvarez Merino, 2004), nos interesa resaltar que las redes 
de conocimiento, ya sean entre agentes internos, externos o de ambos, es un grupo, en 
general, multidisciplinar de personas que se asocian de manera intencionada no sólo para 
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desarrollar, mejorar y aumentar la eficacia y calidad del trabajo, sino también, para crear y 
fortalecer la cooperación, aprovechar los recursos y capacidades disponibles y posibilitar el 
libre flujo de conocimiento entre sus miembros. Todo ello, con el uso intensivo de las 
adecuadas y actualizadas tecnologías de la información y las comunicaciones.  

Lo anterior exige que la actividad de los partícipes se fundamente en principios como la 
solidaridad, cooperación e integración; es decir, al mismo tiempo que se acomete, e incluso se 
acepta ya con cierta naturalidad, una globalización de los mercados o del conocimiento, se 
está requiriendo, en el marco de las redes de conocimiento, una globalización de la 
solidaridad, confianza y cooperación. Otra manera interesante para reconocer las redes de 
conocimiento es considerarlas como un mecanismo, preferentemente, de relaciones -más 
virtuales que presenciales- entre los agentes para promover el intercambio y compartición del 
conocimiento, utilizar o desarrollar prácticas de trabajo exitosas, colaborar en iniciativas de 
capacitación, creatividad e investigación y aumentar los conocimientos por medio de la 
reciprocidad, confianza e intercambio. 

Según recoge Álvarez Merino (2004), una red de conocimiento se justifica cuando se 
identifica un conocimiento acumulado disponible (…), y en cuanto existe y puede ser 
generado, se debe dirigir la demanda para el uso de tal conocimiento en productos o servicios, 
a fin de mantener y consolidar los mercados internos y externos. De manera sintética, y en 
palabras de Lopera (2000), toda red de conocimiento, para que tenga éxito, exige compromiso 
con la práctica participativa, una estructura de manejo, normas claramente definidas, objetivos 
y reglas, implicación de los miembros, recursos humanos y financieros y un enfoque de 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías, que son las que pueden mejorar y fortalecer el 
proceso social al que aspira la red. Este último aspecto se relaciona con una plataforma 
metodológica para la comunicación y la gestión del conocimiento, que no se puede abordar 
con estructuras jerárquicas. 

En el ámbito de la empresa, aunque las redes de conocimiento proporcionan múltiples e 
interesantes beneficios, aquí se quiere incidir en su contribución a la construcción de capital 
social (Thompson, 2008), dado que los intercambios basados en la confianza, solidaridad y 
reciprocidad aceleran y mejoran el aprendizaje de todos los miembros y consiguen una 
ganancia neta de conocimiento dinámico, que es, sin duda, el principal ingrediente para 
conseguir las ventajas competitivas. En efecto, como señala Giuliani (2002), uno de los 
elementos que caracteriza, distingue y determina el éxito o fracaso de la red es su capacidad 
para absorber el conocimiento y las capacidades, es decir, para identificar, asimilar y explotar 
conocimientos, provenientes de fuentes internas y externas a ella.  

Merece la pena destacar, para su reflexión, que, como apuntan Pérez y Castañeda (2009), las 
redes de conocimiento generalmente se desarrollan en el marco de tres elementos reveladores, 
que son: 1) la existencia de fuertes incertidumbres estratégicas, 2) avances técnicos que 
todavía no se han apropiado y estabilizado de manera generalizada y 3) algún grado de 
libertad del patrón tecnológico predominante (éste último citado por Malerba et al., 1999). 

Por su parte, la estructura/arquitectura de la red o forma en que se agrupan sus miembros 
puede ser muy variada. Aquí apuntamos una propuesta (adaptada de Pérez y Castañeda, 2009) 
basada en “clusters”, cada uno de los cuales se identifica o responsabiliza de diversos ámbitos 
o temas orientados hacia unos objetivos comunes, que pueden, a su vez, conformarse por 
unidades más básicas, denominadas grupos de conocimiento. Estos grupos constituyen el 
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recurso humano esencial, por lo que es imprescindible garantizar el éxito de sus procesos y la 
consecución de los objetivos planificados para cada grupo.  

La arquitectura se completa con uno o varios “centros” de red, cuyo cometido es garantizar el 
aprovechamiento y difusión de los conocimientos adquiridos en cada cluster, coordinarse 
entre sí y con otros centros para el logro de los objetivos de la red y de las actividades 
encomendadas. Todos los componentes de la red interactúan entre sí y el conocimiento, las 
capacidades, las buenas prácticas, los avances en los métodos o técnicas, se van integrando, 
compartiendo y utilizando en la red de conocimiento. 

Las redes de conocimiento deben disponer, además, de un espacio virtual donde estén a su 
disposición no solo las herramientas de información y comunicación más actuales y los 
servicios de conocimiento interactivos que se necesitan, sino lo más importante, posibilitar de 
manera natural la adquisición o consulta del conjunto de conocimientos, capacidades, 
métodos, etc., además de facilitar la generación de otros nuevos. 

Sin duda, la implantación y desarrollo pleno de las redes de conocimiento no está exento de 
dificultades y restricciones, vinculadas no tanto con disponer de las tecnologías adecuadas, 
sino, principalmente, con la difusión y canalización del conocimiento y el acceso a los 
métodos formales e informales de aprendizaje, que generan grupos desiguales o brechas de 
conocimiento, problemas de derechos de propiedad, dificultades en el aseguramiento de la 
calidad del conocimiento existente en la red, así como los dilemas que plantea el 
almacenamiento y codificación del conocimiento.  

4. La Gestión de la Nueva Empresa. El Modelo CIACO_RED. 

Descritos sucintamente los fenómenos con los que tratan las empresas en la actualidad, ahora 
es el momento de plantear un marco o esquema de gestión que dé respuesta a estas nuevas 
realidades, cuyos componentes principales son la identificación, creación y apropiación de 
prácticas de gestión efectivas para este nuevo entorno y el desarrollo de habilidades para 
implantar tales prácticas de manera efectiva. En definitiva, estamos hablando de una Gestión 
de Empresas 2.0, donde se destaca la colaboración entre los agentes de conocimiento, como 
rasgo más distintivo, y se corresponde con la generación de espacios propios proclives y 
favorecedores de lo nuevo, lo inesperado y lo insólito, que sean válidos para los clientes. Las 
respuestas a estos escenarios vienen de la mano de tecnologías significativas capaces de 
establecer lazos que unan y articulen la empresa y faciliten el trabajo del conocimiento de una 
forma que en el pasado no era posible.  

En esta misma línea, Hamel (2008) apunta que las empresas disponen de procesos del siglo 
XXI, facilitados por Internet, mientras que los correspondientes a la gestión son de mediados 
del XX, pero, incluso, basados en los que sirvieron para la gestión de las empresas en el siglo 
XIX. Vázquez (2008), va más allá afirmando que los estilos y procedimientos de gestión 
utilizados hasta el momento, han sido incapaces de interpretar, y mucho menos, diagnosticar 
la influencia para la empresa de los nuevos fenómenos emergentes. Se apunta, pues, a un 
cambio de paradigma, porque las bases más importantes de la empresa se comportan de forma 
distinta, entre éstas, las ideas, el conocimiento, los valores, la responsabilidad, las personas, 
los grupos, la estructura organizativa, las tareas, la toma de decisiones, la asignación de 
recursos, los clientes, los productos y servicios, etc.  
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Nuestra contribución a este cambio de paradigma, nos lleva a plantear un modelo de gestión 
de empresas, denominado CIACO_RED (figura 1), que creemos puede servir para acelerar el 
ritmo de renovación estratégica en la empresa, de manera constante y permanente, sin 
necesidad de crisis o traumas, muy difíciles de superar. Sin duda, la base para ello reside en la 
innovación, es más, sin ésta es imposible avanzar y conseguir resultados en la gestión de las 
nuevas realidades. El modelo CIACO_RED se construye integrando los siguientes 
componentes: 

1. Conjunto de capacidades para detectar las nuevas oportunidades y amenazas, que 
permitan saber moverse en el mundo. 

2. Diseño de identidades valiosas para las nuevas generaciones de clientes. 
3. Desarrollo de un aprendizaje colectivo permanente.  
4. Establecimiento de redes de conocimiento virtuales y globales. 

 

Figura 1. Modelo CIACO_RED de Gestión de Empresas 2.0 

El primer componente del modelo, capacidades que sirvan para detectar amenazas y 
oportunidades, se basa, necesariamente, en la creatividad y el intento decidido, por parte de la 
empresa y trabajadores, de potenciarla al máximo, creando entornos atractivos en los que la 
creatividad sea una realidad. En ocasiones, los propios sistemas de gestión, la rutina, la falta 
de responsabilidad, el miedo al error, la aversión al riesgo, etc. son una rémora para la 
creatividad. Las organizaciones que, a la larga, son más innovadores y consiguen los niveles 
de éxito previstos son las que permiten a sus trabajadores equivocarse, a los clientes devolver 
el producto o reclamar un servicio y a los proveedores suministrar una mercancía con algún 
defecto. Y esto es así, porque lo importante es aprender de estas situaciones, superarlas y 
mejorarlas permanentemente. 

Precisamente, la necesidad de una mayor creatividad implica cambiar la manera de gestionar, 
porque se requieren sistemas, procedimientos y funciones que intencionadamente ayuden y 
aprovechen las capacidades de los trabajadores todos los días y en todos los momentos, 
primando el conocimiento, compromiso, responsabilidad y, sobre todo, la visión, misión y 
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objetivos compartidos, con un liderazgo que cree valor (Goleman et al., 2009). Pasamos así, 
de la estructura jerárquica y la obediencia del trabajador, o casi, a la responsabilidad 
individual, compromiso y toma de decisiones participativa en función del conocimiento y las 
redes de colaboración del individuo o los grupos. Son empresas donde todos participan 
activamente, generando valor económico y social. 

El segundo elemento se centra en dar respuesta a las necesidades de una nueva generación de 
clientes, cuyo rasgo más distintivo es que son personas conectadas entre sí. De modo que 
cuanto más interactúen entre ellos, más dependerá la empresa, no sólo de la creatividad de sus 
trabajadores, comentada en las líneas anteriores, sino también de las nuevas tecnologías para 
posicionar correctamente los productos y no quedar olvidada. Otro aspecto muy destacado 
son las relaciones de confianza que se han de establecer con los clientes y viceversa, para 
participar, crear, aprender y dar soluciones, sin temor a prejuicios, ni complejos pueriles. 

Así es como las fronteras de la empresa se están volviendo invisibles, líquidas, transparentes, 
como lo es la información que tienen los clientes, caracterizada por ser libre, ubicua, 
accesible, cercana, fácil. Con estas nuevas realidades, hay que pasar de una gestión sustentada 
en el control y las jerarquías a otra diametralmente distinta concebida para diseñar, fomentar y 
estimular las redes abiertas, donde se cultiva la confianza y se cuida a los clientes, 
participantes y sus intereses. Igualmente, de una gestión basada en productos estandarizados, 
o casi, al diseño y gustos a medida de los nichos de clientes (Anderson, 2009), e incluso 
pensados y diseñados por ellos mismos, como culmen de innovación y creatividad. 

Los dos elementos anteriores derivan en un aprendizaje colectivo permanente que se inicia 
como un proceso reflexivo individual hasta llegar a una comprensión social. Es decir, las 
empresas no aprenden en abstracto, sino por medio de sus miembros y de la capacidad de 
éstos para integrar, comunicar, compartir y comprometerse con el conocimiento que cada uno, 
por separado, posee. Así pues, para que este proceso colectivo permanente tenga éxito es 
imprescindible que los miembros de la empresa sepan y practiquen el “aprender a aprender”. 
Y en este aprender constantemente a lo largo de la vida, de nuevo las soluciones tecnológicas, 
como el e-learning, permiten, salvo excepciones, disponer permanentemente de capacitación 
y facilitar la actualización de contenidos, que con las metodologías tradicionales de formación 
puede ser imposible.  

Se pasa así de una gestión aislada y centrada en el trabajo individual e independiente a otra 
donde se fomenta la confianza entre los participantes, se valora la colaboración y se premia a 
los miembros por intercambiar, compartir y valorar el conocimiento colectivo. 

El último elemento, como colofón del modelo propuesto, se refiere a las redes de 
conocimiento, como expresión intencionada de que el conocimiento es la base de cualquier 
tipo de red y por ello, las redes humanas, en esencia, son redes de conocimiento (Faloh, 
2002). Teniendo en cuenta lo comentado en el apartado 3, interesa, aquí, reflexionar sobre el 
nivel de conocimientos, competencias y destrezas de las personas que trabajan en grupo, 
frente a las que actúan de manera individual. Se pone de manifiesto con bastante nitidez que 
se trata de mecanismos sobre todo de intercambio social que relacionan a diferentes miembros 
de la empresa, para promover el intercambio de conocimiento, compartir prácticas y 
metodologías, colaborar en nuevas iniciativas y, lo que es más importante, aumentar el 
conocimiento por las complementariedades, la reciprocidad y la confianza.  
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Descritos los componentes sobre los que se construye este nuevo modelo de gestión, sólo 
resta apuntar que es necesarios establecer las condiciones más adecuadas para la implantación 
y desarrollo de esta gestión innovadora, que consiste en no reproducir el éxito del pasado, 
sino en generar espacios proclives a la novedad y la sorpresa, junto con disponer de las 
nuevas tecnologías y usarlas, igualmente, con mentalidad colaborativa y global. De ello nos 
ocupamos en el siguiente apartado. 

5. Los Dominios de la Dirección de Empresas 2.0. 

La importancia de la dirección se justifica en la habilidad de implantar el modelo de gestión 
diseñado, siendo necesario, al menos, cuatro ámbitos fundamentales de actuación, que 
coinciden con los elementos propuestos, la visión del entorno, los requerimientos de valor 
para el cliente, el aprendizaje organizativo permanente y la gestión de las redes de 
conocimiento. Pero hay más, cuando la organización se enfrenta a desafíos que requieren 
soluciones desconocidas, como es el caso, esto siempre va unido a una cultura organizativa 
receptiva, cuyo propósito es lograr una comunidad sólida y obtener la confianza de los 
trabajadores.  

La visión del entorno se relaciona con potenciar, estimular y premiar las capacidades para 
detectar las oportunidades y acometerlas de forma decidida y a tiempo, así como su 
transformación en productos o servicios válidos para el cliente, que la empresa deberá 
diseñar, construir y distribuir de manera rápida.  

Los requerimientos de valor para el cliente enlaza con el domino anterior y se trata de 
plasmarlo en oferta que satisfaga al cliente y en la búsqueda permanente de innovaciones 
generadoras de valor para todos los participantes. Aquí, los directivos deben conocer muy 
bien a estas nuevas generaciones de clientes -sus necesidades, expectativas y deseos-  y 
reinventar de forma permanente los productos, servicios e identidades dirigidos a ellos. 

La producción, desarrollo y mantenimiento de aprendizaje colectivo permanente es vital para 
el éxito del proyecto empresarial. Todas las capacidades y conocimientos desplegados han de 
mantenerse actualizados constantemente y de manera coordinada. Aquí está el futuro y las 
posibilidades de la empresa, en el aprendizaje y la comunicación, y los directivos deben 
actuar a modo de maestros, diseñando los objetivos del aprendizaje, la manera de lograrlos y 
los beneficios de su aplicación. 

Sin embargo, como señalan Camarinha-Matos y Afsarmanesh (2004), la gestión de las redes 
de conocimiento y compromiso no es automática, se debe atender explícitamente. Además, la 
importancia y consecuencias de las redes radica en que precisamente, la socialización del 
conocimiento le permite a la empresa percibir más fácilmente los nuevos escenarios y, en 
consecuencia, tomar decisiones más seguras en  cada oportunidad. También, las plataformas 
tecnológicas propician colaboraciones que probablemente no habrían ocurrido en otro caso, 
mientras que la incomunicación, falta de colaboración o ausencia de integración no tiene 
sentido ante los desafíos de la nueva empresa. 

Estos cuatro dominios significan la ineludible labor que han de desplegar los nuevos 
directivos y lo que es más importante, la necesidad de su comprensión efectiva para el éxito 
de la nueva gestión empresarial, sin la cual no es posible la empresa 2.0. 



550 

 

6. Discusión y Conclusiones. 

Las conclusiones más relevantes del presente trabajo son, que la globalización de los 
mercados, los avances en la ciencia y la tecnología y los extraordinarios desarrollos de las 
tecnologías de la comunicación y colaboración, lejos de representan peligros, ofrecen a la 
empresa enormes oportunidades de negocio. Para ello, se requiere una nueva empresa que 
comprenda las incertidumbres y los cambios y los sepa gestionar. Con base en la colaboración 
entre los agentes de conocimiento y desarrollando modelos de gestión, como el CIACO_RED 
planteado en este trabajo, es posible dar respuestas adecuadas a estos desconocidos 
escenarios. 

Esta novedosa gestión, que integra muy destacadamente las redes de conocimiento, las 
relaciones de confianza, colaboración y compromiso y el papel activo de la dirección, permite 
determinar un conjunto de elementos, tales como las capacidades necesarias para competir en 
globalización; el conocimiento de las nuevas generaciones de clientes, con sus necesidades y 
expectativas; la importancia de trabajar en red o el apoyo decidido al aprendizaje organizativo 
permanente, para enfrentar los nuevos y apasionantes desafíos que tiene en estos momentos la 
empresa actual. Los modelos de gestión tradicionales no pueden sustentar  el “nuevo edificio 
virtual” que se ha proyectado para dar cobijo a los negocios actuales y futuros. 
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1. Resumen 

El propósito de esta investigación es reflexionar acerca de los elementos constitutivos del 
proceso de innovación tecnológica en el marco del desarrollo endógeno propuesto por el 
gobierno de Venezuela, como una vía que permita repensar los factores que afectan el 
desarrollo local. La estrategia metódica se centró en la revisión y análisis de  la literatura 
actualizada sobre el tema, de la información proporcionada por expertos calificados y por 
actores participantes en procesos de innovación tecnológica. El tratamiento de la información 
recabada permitió reconocer la emergencia de nuevas ideas que orientan la reflexión hacia 
nuevos planteamientos en torno a la interpretación de los procesos de innovación en 
contextos de desarrollo local. La construcción de categorías de análisis permite configurar la 
concepción de la innovación desde una nueva paradoja, que se coloca frente a los postulados 
del discurso moderno, para emerger con una propuesta alternativa que reinterpreta  su 
impacto dentro de los procesos de desarrollo, partiendo de lo local, como espacio 
privilegiado: esta idea se aborda desde la teoría de la complejidad, implicando dos niveles de 
desempeño: el externo, constituido por el tejido social en el cual se contextualizan las 
acciones de desarrollo, así como por el marco legal que lo regula y lo articula al proceso de 
desarrollo nacional. El interno donde se plantean dos categorías: la innovación en sí misma y 
los actores sociales o emprendedores que participan en ella. El referido proceso debe 
configurar sistemas de autoevaluación, de autodefinición y  re adaptabilidad, accesibles y de 
fácil manejo por los actores involucrados en él. 

 

2. Introducción 

El concepto de innovación estuvo asociado a desarrollo tecnológico en el discurso moderno  
como la panacea capaz de resolver todos los problemas de la sociedad, sin embargo en el 
siglo XXI se puede afirmar que tal y como fue interpretado por los países ricos y productores 
de tecnología, puede ser  más bien definido como un elemento que ha profundizado las 
inequidades sociales. 

 Esta concepción plantea la necesidad de revertir tales efectos, por lo cual es preciso mirar su 
desempeño desde diferentes perspectivas si se quiere  involucrar en los reales procesos de 
desarrollo a los países emergentes, entre ellos los de América Latina.  
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 Es el caso concreto de Venezuela, donde las políticas de innovación han operado de manera 
desarticulada y en muchos casos, espasmódica. (Ochoa, 2005). La innovación no ha sido 
valorada como un elemento clave o constitutivo de los modelos económicos asumidos para 
abordar el desarrollo, sin embargo son los procesos creativos los que conducen en los 
sistemas de producción a arriesgarse a solucionar los problemas inherentes a estas 
actividades, y esto es lo que sirve de base para la innovación, el desarrollo tecnológico y la 
independencia del centro.  

La dinámica económica ha originado en Venezuela a lo largo de las últimas décadas, arreglos 
territoriales que no responden al interés colectivo o a las necesidades de desarrollo de un área 
determinada; en consecuencia sobreviven desigualdades regionales importantes. 

Hecha la observación anterior vale la pena replantear algunas propuestas de autores que 
abordan el problema del desarrollo desde la perspectiva local y destacan la importancia de la 
participación de los actores involucrados con la finalidad de que la evaluación de los 
resultados permita la reorientación de los procesos hacia adentro. En lo que se refiere a los 
planteamientos teóricos sobre desarrollo local  que sirven de base para este estudio se 
menciona  a Buarque,(citado por Boisier (2003) quien  plantea que este tipo de estrategia 
económica alternativa debe experimentarse en pequeñas poblaciones o en pequeñas unidades 
territoriales para generar dinamismo económico y sobre todo ir mejorando la calidad de vida. 

El desarrollo endógeno o desarrollo local se orienta a satisfacer las necesidades y demandas 
colectivas a través de la participación activa de los miembros de la comunidad en la vida 
política, social, cultural y productiva. Para ello se  debe partir de las vocaciones productivas 
locales. La bibliografía revisada da cuenta de la similitud de opinión en torno a la definición 
de este concepto. Sin embargo, hay tres factores que  se repiten en todos los autores 
revisados y que se han indicado como las dimensiones en las que se conforma el proceso de 
desarrollo endógeno: la política, que  se refiere a las condiciones de democracia y 
descentralización que deben estar presentes en el entorno; lo económico, referido 
fundamentalmente a la reinversión local del excedente económico y el cultural que se refiere 
a los temas de identidad y autoestima. 

Algunos otros autores estudiados son: Sunkel y Paz P (1970); Touraine, A (1999); Calvelo M 
(2001); Vázquez, (2002); Arocena, J (2003); Lanz, C  (2004); Jaua, E (2005) y Ochoa, A 
(2005). También fueron revisados los planteamientos de la Comisión Económica de 
Planificación para América Latina  (CEPAL) referidos por Albornoz, M (2001). Igualmente 
se estudiaron documentos del Instituto  Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social ILPES (1980), de Petróleos de Venezuela P.D.V.S.A (2003) y del  
Ministerio de Planificación y del  Ministerio de Economía Popular (2005). 

La reflexión teórica en torno al tema del desarrollo local nos refiere también a la 
participación como tema clave en los procesos lo que condiciona al  actor con varios rasgos o 
características psicosociales.  

Los autores citados, prosiguen expresando que este nuevo escenario exige ser inteligente 
en la organización, flexible en la producción y ágil en la comercialización, aspectos 
estos importantes y a tener en cuenta por la gerencia actual, de la cual depende la 
dirección, la toma de decisiones, la asignación y administración de los recursos y  las 
actividades de los actores de la empresa en la búsqueda de  objetivos y metas. Villareal 
y Villareal (2003) 

 El interés prioritario del desarrollo en general debería ser incrementar las capacidades 
humanas a partir de las cuales  deja de convertirse en una meta para transformarse en un 
proceso de aprendizaje social. “Es la integración en una unidad de aquello que se desarrolló y 
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es desarrollado. Puesto en términos más simples, es hacer del ser humano (sujeto y objeto) el 
centro del desarrollo” (Slee, 2003).  Es en esta definición donde calza perfectamente la  
oferta de desarrollo endógeno alternativo promovido  por el actual gobierno de Venezuela 
con la intención de fortalecer la economía regional con una propuesta alterna que se inserte 
en la economía nacional, y que actúe como una política impulsadora de un proceso de 
desarrollo hacia adentro. (Ministerio del Poder Popular para la Planificación, 2006). 

El desarrollo endógeno entonces viene a constituir una estrategia que se enmarca dentro de 
un modelo de desarrollo económico capitalista y generador de riquezas, que propone 
concretamente soluciones que apuntan  a mejorar la calidad de vida de las personas.(Vásquez 
Baquero, 2006). No obstante, este paradigma debería ir mas allá de un discurso y debate 
epistemológico, para ser abordado, no solo en lo filosófico y científico, sino también en cada 
acción de los planes estratégicos de las naciones, que involucren los acuerdos  de las partes 
implicadas. 

La práctica del desarrollo con énfasis en lo regional, utilizada en la mayoría de los países de 
América Latina,  no ha traído los resultados prometidos, los análisis de impacto dan cuenta 
de lo inadecuado que ha sido. 

Los desequilibrios territoriales, que se concretan en un patrón concentrado de ocupación del 
territorio, conforme al cual una porción muy pequeña del ámbito nacional  acoge un elevado 
porcentaje de la población, mientras que en otras zonas existe muy poca, no permite la 
utilización uniforme de los recursos, ni una mayor eficacia de las actividades económicas en 
un país. Albornoz, (2000) 

La inexistencia de un tratamiento integral de la dimensión regional en las políticas nacionales 
ha originado, a lo largo de las últimas décadas, arreglos territoriales que no responden al 
interés colectivo o simplemente a las necesidades de desarrollo de un área determinada. 

La experiencia ha dicho, por lo menos para el caso de Venezuela, que la falta de continuidad 
y la ausencia de evaluación de procesos ha propiciado el fracaso de las iniciativas de 
desarrollo local. Esta afirmación supone reconocer que existen, a manera de hipótesis 
elementos emergentes del sistema que no han sido valorados: entre ellos la autoevaluación 
crítica, constructiva heurística y de aprendizaje continuo, variables que atañen directamente 
al actor social. 

Según estas premisas, el proceso de innovación tecnológica puede concebirse como un todo 
integrado por cuatro categorías, que  se pueden definir en cuatro subsistemas, que son: el 
tejido social, representado por la definición misma de un patrón de interacción entre los 
individuos y los grupos como factor promotor de una estructura articuladora para la 
consolidación de un ambiente propicio para innovar; en segundo lugar el marco institucional 
que representa el mapa de referencia legal promotor de una diferenciación territorial 
favorable para materializar las iniciativas de innovación; como tercer subsistema están las 
iniciativas de innovación resultantes de las necesidades que emanan del propio proceso 
productivo y de su dinámica interna en la empresa para innovar, adoptar y difundir 
tecnología y el cuarto subsistema son los actores sociales, que por definición son los 
emprendedores, los cuales deben tener capacidad de materializar actividades económicas 
productivas a través de la innovación. 

De allí que el presente trabajo tiene como finalidad identificar los componentes estructurales 
del proceso de innovación tecnológica en el marco del desarrollo endógeno propuesto por el 
gobierno de Venezuela que permitan reinterpretar desde una nueva perspectiva el rol de la 
innovación. 
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3. Marco Metodológico. 

Es una investigación documental, debido a que la fuente principal es la bibliografía 
especializada en el tema de estudio. Los datos se analizaron con un enfoque interpretativo en 
un nivel analítico-descriptivo, no experimental. Se hicieron entrevistas a tres expertos en el 
tema, y también se aplicó un cuestionario tipo Likert  a 11 actores o gerentes de empresas 
exitosas que adelantan procesos de innovación actualmente. 

Respecto al nivel descriptivo de la investigación, Fidias (ob. cit.), señala que  se caracteriza 
un hecho o fenómeno, con el propósito de establecer su  comportamiento. A través de este 
tipo de estudio se miden las variables implícitas en los objetivos de la investigación; de igual 
manera, expresa que este nivel de investigación “reseña lo distintivo de un fenómeno 
existente” (p. 11) por eso, en la presente investigación se procederá a conceptualizar los 
rasgos del emprendedor necesario para el desarrollo local, desde la perspectiva de un análisis 
de sistema.   

Para Briones (2002), las investigaciones no experimentales son aquellas en las cuales el 
investigador no tiene el control sobre la variable independiente, que es una de las 
características de las investigaciones experimentales y cuasi experimentales, como tampoco 
conforma a los grupos del estudio. En estas investigaciones, la variable independiente ya ha 
ocurrido cuando el investigador hace el estudio. O sea, ha ocurrido un cierto fenómeno, que 
es tomado como variable  independiente  para un estudio en el cual el investigador desea 
describir esa variable como también los efectos que provoca sobre otro fenómeno. 

 

4. Resultados 

 La literatura revisada demuestra que el tema de la innovación es muy complejo, que tiene 
múltiples definiciones que responden a diversas disciplinas que la estudian y principalmente 
al paradigma o ideología en que se basa para ser definido. 

 Como consecuencia de lo expresado anteriormente se desprende que existen formas de 
plantearlo, en este caso se hizo desde la perspectiva del desarrollo endógeno que 
adicionalmente tiene una serie de principios de orden socio-político que lo orientan y que 
dificultan su aplicación. 

Se considera entonces  un abordaje desde el concepto elaborado en el estudio que permita 
descomponerlo, para analizar ampliamente el proceso desde los ámbitos externo e interno. 

De allí que la innovación tecnológica en el marco del desarrollo endógeno estaría 
conformada por factores de índole externa que se concretan en el tejido social constituido por 
un patrón de interacción entre individuos que promueven una estructura articuladora para la 
consolidación de un ambiente propicio para el fomento de iniciativas de innovación. Debe 
poseer además un marco institucional regulador que sea promotor de una diferenciación 
territorial favorable para la materialización de estas iniciativas. 

En lo que atañe al ámbito interno las actividades propias de innovación deben también tener 
unas características que se orienten hacia la invención y la adopción, fortalecidas éstas, por el 
desarrollo de las capacidades de resolución de problemas locales con un amplio 
conocimiento de la zona así como del proceso productivo amén de los compromisos con su 
propio entorno, acompañado con el fortalecimiento de la identidad cultural. El último factor 
es el actor, léase emprendedor  o gerente o simplemente actor involucrado en el proceso de 
innovación, el cual también debe poseer unos rasgos personales y una eficiencia productiva, 
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que también sea capaz de mantener una alta expectativa en torno a las actividades que 
realiza. 

La bibliografía actualizada así como la opinión de los entrevistados,  coincide en afirmar la 
importancia de un ambiente propicio para  viabilizar los procesos de innovación, en el ámbito 
externo. Los factores políticos tales como ambiente democrático, descentralización,  
articulación, al proceso productivo local y seguridad jurídica, son variables claves sin la cual  
no sería viable ni sustentable el proceso. En el ámbito interno: alto compromiso de los 
actores sociales vinculados, conocimiento suficiente del medio ambiente, buen clima 
organizacional y  motivación hacia el proceso creativo, constituyen la base fundamental del 
desarrollo tecnológico.  

los datos procesados y contrastados con la teoría demuestran la necesidad de controlar 
múltiples variables para viabilizar los procesos de innovación en el marco del desarrollo 
endógeno, pero también arrojaron información valiosa en relación a cuáles son esos 
elementos, de allí que esta reflexión teórica debería conducir a la elaboración de una sistema 
contentivo de cuatro subsistemas que son: tejido institucional que se relaciona con los 
principios de democracia y participación, marco legal directamente vinculado a los procesos 
de descentralización y desconcentración de competencias administrativas y financieras, un 
tercer subsistema que atañe al proceso innovador y resolución de problemas locales y 
finalmente el cuarto subsistema referido al actor, sus rasgos psicosociales y culturales, el 
manejo de la identidad y la autoestima.      
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1. Resumen 

El conocimiento y las tecnologías resultantes de las actividades de investigación generadas en 
las universidades son susceptibles de ser utilizadas en el sector empresarial, y en especial en 
el productivo, mediante procesos de transferencia tecnológica (TT). Precisamente estos 
procesos, con los años, han ido ganando cada vez más interés en la literatura sobre la gestión 
del conocimiento y en particular en la del conocimiento aplicado (Anderson et al., 2007), 
además de ir acompañados por un entusiasmo creciente por parte de las universidades, ya sea 
debido a presiones internas o externas (Powers y McDougall, 2005), las cuales se han 
percatado de la importancia que tienen estos procesos en el desarrollo económico de la región. 

Como es sabido, las universidades son importantes centros de formación pero también de 
investigación, lo que requiere que dispongan de canales y mecanismos para explotar los 
resultados tecnológicos y poderlos así aplicar al sistema productivo del entorno. Este rol de 
interconectividad con el entorno ha propiciado que hoy en día las universidades sean 
consideradas como importantes agentes dinamizadores del desarrollo local endógeno, 
contribuyendo al desarrollo social, cultural y económico del territorio. Aunque des de los años 
noventa muchas universidades empezaron a establecer políticas y a poner en marcha 
mecanismos para facilitar la valorización, como por ejemplo con la creación de las oficinas de 
transferencia de investigación (OTRI), todavía hay, en la mayoría de universidades europeas, 
mucho camino por recorrer. Con los organismos de transferencia se formalizó el proceso de 
valorización de las actividades de investigación, permitiendo a las universidades por un lado 
percibir rentas derivadas de la comercialización de la tecnología (Siegel et al., 2003) y por el 
otro, mejorar su carta de presentación, siendo mucho más atractivas tanto para estudiantes e 
investigadores como para empresarios. 

El presente trabajo se sitúa en este proceso de valorización tecnológica. En primer lugar se 
analiza cómo se caracteriza dicho proceso, destacando los tipos de outputs resultantes 
(patentes, licencias, spin-offs y contratos de investigación/consultoría). Posteriormente, 
mediante un meticuloso estudio bibliométrico se seleccionan aquellos artículos científicos que 
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tratan de explicar por medio de modelos matemáticos qué indicadores sirven para explicar las 
diferencias significativas entre los distintos niveles de outputs obtenidos en un proceso. Tras 
su análisis, se proponen un conjunto de siete factores (ambientales, legales, capital humano 
estructurales, financieros, relacionales y productivos) capaces de englobar aquellos 
indicadores con objetivos comunes, y que sean aplicables al contexto español. Finalmente, se 
concluye con algunas reflexiones e implicaciones sobre el fenómeno de la valorización de la 
I+D universitaria así como sobre los procedimientos de recogida de datos que proporcionen 
este tipo de información teniendo en cuenta los indicadores y factores identificados. 

2. Transferencia y valorización de la investigación 

La apuesta por una economía basada en el conocimiento y la innovación ha supuesto situar el 
foco de atención en los centros generadores de conocimiento y tecnología (universidades), 
apostando por la valorización de la propiedad intelectual (PI) allí desarrollada, a través de un 
conjunto de instrumentos de comercialización tecnológica (Siegel y Wright, 2007). 
Consecuentemente, nuevas instituciones (incubadoras y parques científicos) y nuevas formas 
organizacionales (proyectos colaborativos y alianzas tecnológicas estratégicas) han ido en 
auge en los últimos diez años, implicando reestructuraciones importantes y el establecimiento 
de nuevas políticas de organización y protección. 

La función de valorización de la investigación se entiende como el “conjunto de actuaciones 
necesarias para que los resultados de investigación contribuyan al desarrollo económico y 
social de un país en forma de riqueza y ocupación, de la forma más eficiente posible” (Solé, 
2008:206-207), enfatizando el componente de compromiso social que la universidad adquiere 
con la sociedad. La valorización constatable de los descubrimientos científicos o desarrollos 
tecnológicos es aquella que se concreta en unidades independientes que son ofrecidas al 
mercado en forma de patentes, licencias, spin-offs o contratos de transferencia. Aunque 
existen más procedimientos, estos son los más recurrentes y fácilmente cuantificables. La 
protección de los resultados de la investigación es una actividad troncal del proceso de 
valorización. Normalmente el mecanismo de protección por excelencia es la patente, aunque 
hay resultados no patentables que pueden tener otra vía de protección. Es el caso del software, 
que en España se protege vía derecho de copia, según regula la legislación de propiedad 
intelectual. Se identifican otros tipos de protección como son las variedades vegetales, los 
modelos de utilidad, los diseños industriales, los diseños de semiconductores, la protección 
realizada a través de acuerdos de confidencialidad o la protección de know-how. En estos 
casos es frecuente que los acuerdos de este tipo sean suscritos a nivel personal por los 
investigadores, sin que haya un sistema de registro a nivel institucional. 

En particular, las licencias constituyen la forma más convencional de transferir una tecnología 
cuya titularidad o derechos de explotación corresponden, en este caso de estudio, a la 
universidad. Mediante los contratos de licencia se conceden permisos de uso, explotación, 
mejora, sublicencia u otros tipos de negocios de explotación, en exclusiva o no, para 
territorios y tiempos concretos bajo unas determinadas condiciones según se acuerde en el 
contrato de licencia. El interés por licenciar recae en que esta forma de protección permite 
mantener el control de la invención, al mismo tiempo que genera unos ingresos económicos 
derivados de su uso. La concesión de licencias es especialmente atractiva para empresas que 
no quieren o no tienen los recursos suficientes para desarrollar I+D, pero que quieren hacer 
uso de las ideas y el talento generado en la universidad, estar al día con la ciencia y la 
tecnología y reducir los riesgos asociados a la I+D, incrementando así la velocidad, el alcance 
y la probabilidad de impacto de su innovación (Markman et al., 2008). 
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Otro caso es el de las spin-offs universitarias, que han experimentado un incremento en 
número en los últimos años. A nivel Español, los informes de la RedOTRI revelan que del 
2003 al 2009 se han creado 746 spin-offs, siendo en 2006 cuando se registró el máximo en 
143 empresas nuevas. En su definición estricta las spin-offs son nuevas empresas que basan 
su negocio en la comercialización de una tecnología, producto o servicio desarrollado en el 
seno de la universidad, y que por medio de su constitución como empresa se transfiere aquella 
innovación al mercado. Aunque si bien la mayoría de estas spin-offs tienen un potencial 
limitado, dando servicio exclusivamente a mercados locales o nacionales, en su conjunto, el 
fenómeno del emprendimiento tiene implicaciones significativas en la creación de empleo y la 
generación de ingresos. Una de las claves del éxito en la creación de spin-offs reside en contar 
con estrategias y políticas bien definidas por parte de las oficinas de transferencia. Otros 
requisitos fundamentales son que la universidad o su oficina de transferencia tenga la 
capacidad empresarial y los recursos necesarios para la promoción (Lockett y Wright, 2005; 
O’Shea et al., 2005), pero por encima de todo, es requisito necesario el hecho de contar un 
masa crítica de investigación universitaria que pueda dar lugar a conocimientos y tecnologías 
valorizables (Di Gregorio y Shane, 2003). 

En los dos primeros casos, el de las patentes y las licencias, la universidad es la propietaria 
(aunque haya participación de los investigadores/profesores), mientras que en el caso de las 
spin-offs, los propietarios o socios mayoritarios serán los emprendedores (que generalmente 
están relacionados de una manera u otra con la universidad). La similitud entre estos outpus es 
que en todos ellos la universidad actúa como agente dinamizador del sistema productivo. 
Distinto es el caso de los contratos de transferencia u otro tipo de actividad hasta ahora no 
mencionada. Aquí la transferencia se define como el contrato entre un profesor o grupo de 
investigación de la universidad y una persona, empresa, organización o administración con el 
objetivo de “transmitir” un know-how demandado (Solé, 2008), actuando la universidad como 
proveedora de servicios avanzados. Generalmente, aquí se incluyen actividades de naturaleza 
muy variada, que van desde la prestación de servicios de consultoría y asesoramiento hasta el 
desarrollo de proyectos de I+D bajo encargo, la realización de prototipos o la utilización de la 
infraestructura científica existente en las universidades. Este canal está mucho más enfocado a 
la demanda y permite a las universidades aportar soluciones a necesidades empresariales, ya 
que precisamente es el sistema productivo quien “solicita” a la universidad su colaboración. 

De entre estas formas destacan aquellas actividades científicas, técnicas o artísticas 
contratadas o convenidas con terceras partes, denominadas frecuentemente como contratos de 
I+D universidad-empresa. En el caso español se trata de actividades al amparo del artículo 83 
de la LOU y permiten transferir conocimiento al sector privado a partir de las capacidades de 
I+D de la universidad. Para las empresas, estos contratos proporcionan acceso a nuevos 
conocimientos, mejora en I+D y proximidad al talento. Sin embargo, desde la perspectiva 
universitaria, y como sucede con otras formas de comercialización, no queda del todo resulto 
cómo estas actividades de investigación quedan reflejadas y puntuadas en los curriculums de 
los investigadores de cara a su promoción (Markman et al., 2008). 

3. Análisis de los outputs valorizables y sus indicadores 

3.1. Selección de los estudios e identificación de indicadores 

Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación teórica, se realizó un exhaustivo 
análisis bibliométrico con el propósito de determinar cuáles son los indicadores que se 
utilizan en la literatura para explicar el volumen de output logrado en los procesos de 
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valorización de la tecnología generada en las universidades, medido como la cantidad de 
patentes, licencias, spin-offs o contratos de investigación. 

En primer lugar se seleccionaron los portales de bases de datos de artículos científicos 
apropiados: EBSCOHost, Science Direct y Web of Science, utilizando las sub-bases con más 
relación con la temática de estudio para refinar las búsquedas. Seguidamente se definieron las 
palabras clave (“technology/knowledge transfer”, “patent”, “license”, “spin-off”, “research 
contract/project”, “university”, “technology transfer office/unit”, “R&D”) y se hicieron 
búsquedas de términos individuales y cruzadas. Tras varias etapas de búsqueda y de filtraje de 
los resultados mediante distintos criterios (p.e. título, abstract y palabras clave), al final se 
seleccionaron 17 artículos que tanto por su actualidad, relevancia y contenido, respondían a 
los objetivos de la búsqueda. 

La siguiente fase consistió en determinar, para cada estudio seleccionado, qué variable 
dependiente se utilizaba para representar los 4 outputs identificados. De esta manera 
encontramos que las licencias acostumbran a representarse por el “número de licencias 
ejecutadas que generan ingresos” (Anderson et al., 2007; Chang et al., 2006; Chang et al., 
2009; Chapple et al., 2005; Friedman & Silverman, 2003; Thursby & Thursby, 2002; Thursby 
et al., 2001; Wright et al., 2008), por el “número de licencias activas” (Carlsson & Fridh, 
2002; Friedman & Silverman, 2003), por los “ingresos anuales que generan” (Carlsson & 
Fridh, 2002; Chappel et al., 2005; Friedman & Silverman, 2003; Siegel et al., 2003c) o por el 
“número de acuerdos anuales que se firman” (Siegel et al., 2003c). En el caso de las patentes 
se utiliza el “número de patentes aceptadas o vigentes” (Anderson et al., 2007; Carlsson & 
Fridh, 2002; Fabrizio & Di-Mini, 2008; Foltz et al., 2000; Siegel et al., 2003b; Thursby & 
Thursby, 2002; Thursby et al., 2001), “número de patentes solicitadas” (Anderson et al., 
2007; Carlsson & Fridh, 2002; Thursby & Kemp, 2002) o “rentas derivadas de las patentes” 
(Chang et al., 2009). En relación a las spin-offs, generalmente se utiliza el “número de spin-
offs creadas” (Lockett & Wright, 2005; O’Shea et al., 2005; Wright et al., 2008), “número de 
spin-offs con capital compartido” (Chang et al., 2009) o el “número de empresas que están en 
la incubadora de la universidad” (Chang et al., 2006). Finalmente, la transferencia se 
representa por el “número de contratos de investigación o de proyectos de investigación 
aplicada” (Chang & Yang, 2008; Thursby & Kemp, 2002; Thursby et al., 2001; Wright et al., 
2008) o por el “número de contratos por servicios de consultoría” (Wright et al., 2008). 

En una fase posterior se analizaron con más detalle los 17 artículos seleccionados, 
determinando para cada caso cuál había sido su lugar geográfico de aplicación, la técnica 
estadística empleada, la variable dependiente y las independientes. De su análisis se observa 
que la mayor parte de ellos estudian el sistema universitario americano (7 de 17) y que 
utilizan, en su mayoría regresiones binomiales negativas o técnicas no paramétricas como el 
análisis envolvente de datos (DEA). En el anexo se recoge esta información pormenorizada. 

3.2. Definición de los factores condicionantes de la valorización de la I+D 

Siguiendo el objetivo principal de esta investigación, se propusieron siete categorías o 
factores que por sus características permitieran clasificar los distintos indicadores utilizados 
para cuantificar los niveles de outputs obtenidos en los proceso de valorización de la I+D 
universitaria. Tras varias propuestas y consultas con expertos técnicos y directivos de OTRIs, 
finalmente se definieron 7 categorías de factores que responden a: ambientales, legales, 
capital humano, estructurales (diferenciando entre las que afectan a la OTRI o a la 
universidad), financieras, relacionales y productividad. Hay que remarcar que para su 
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definición se tuvieron en cuenta las agrupaciones de variables que habían hecho los propios 
autores de algunos de los artículos seleccionados, lo que permitió al principio obtener una 
primera aproximación de cuáles podrían ser y, al final, ayudó a corroborar la selección hecha. 
La tabla 1 resume la propuesta de factores que pueden considerarse como condicionantes de 
la valorización de los resultados de I+D de las universidades, además de incluir sus 
definiciones y posibles indicadores (cualitativos y cuantitativos) asociados a cada dimensión.  

Tabla 1. Factores condicionantes de la valorización de los resultados de I+D universitarios. 

Factor Definición Indicadores (cualitativos y cuantitativos) 

Ambientales 

Características 
socioeconómicas 
y de innovación 

de la región 

PIB per cápita 
Velocidad de innovación 
Intensidad de I+D de la región 
% de paro 
% de empleados en el sector de la alta tecnología 

Legales 
Restricciones y 

normativa  
Políticas de regulación de: comunicaciones de invención, 
contratos de I+D, copyrights, PI, creación de spin-offs 

Capital 
humano 

Recursos 
humanos y 

aptitudes del 
personal 

Personal: docente e investigador (EDP), de administración y 
servicios (EDP), investigador o técnico (EDP) 
Política de incentivos: sí/no 
Grado de satisfacción del personal 
Aptitudes: formación en PI, experiencia en valorización, 
propensión al riesgo, proactividad 

Estructurales 
(universidad) 

Características 
propias del 

funcionamiento 
interno de la 
universidad 

(organización y 
estructura) 

Pública / Privada 
Principal campo científico: humanidades, ciencias sociales, 
ciencias experimentales, ciencias de la salud, técnicas 
Calidad: posición de la universidad en el ranking 
Número de estudiantes de grado, postgrado y doctorado 
Ubicación en un parque científico: sí/no 
Soporte organizacional (sí/no): comité de propiedad intelectual, 
agencia de propiedad intelectual, facilidades de incubación 

Estructurales 
(OTRI) 

Características 
propias del 

funcionamiento 
interno de la 

OTRI 
(organización y 

estructura) 

Edad de la OTRI 
Relación universidad/OTRI (sí/no): entidad externa sin/con 
ánimo de lucro gestionada por la universidad, unidad interna 
Servicios ofrecidos (sí/no): investigación, colaboración en 
programas públicos de I+D, gestión de la propiedad intelectual, 
licencias, contratos de I+D y consultoría, servicios técnicos, 
soporte a la creación de empresas, gestión de parque científico, 
gestión de capital de riesgo, formación continua 

Financieros 

Fuentes y sistema 
de financiación de 
las actividades de 

I+D 

Gasto interno de la universidad en I+D 
Presupuesto ejecutado por la universidad 
Financiación presupuesto: de subvenciones, por la universidad, 
retorno de licencias, retorno de participaciones en empresas 
Financiación actividades de I+D: pública, contratada, 
donaciones, fondos propios 

Relacionales 

Redes de contacto 
entre la OTRI, la 
universidad y el 
sector industrial 

Pertenencia de la OTRI a alguna red de OTRIs 
Pertenencia de la universidad a alguna red de universidades 
Pertenencia a otras redes de trabajo y soporte 
Relación con business angels y venture capitalists 

Productividad 

Resultados de 
I+D que 

condicionan a 
otros 

Publicaciones científicas 
Comunicaciones de invención 
Patentes: solicitadas, concedidas, ingresos por patentes 
Licencias: acuerdos, ingresos por licencias 
Spin-offs creadas 
Contratos de investigación 
Ingresos anuales por investigación 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

La protección de los resultados de investigación y su posterior comercialización son las dos 
actividades troncales en el proceso de valorización de la I+D universitaria. El estudio de la 
literatura más relevante en este ámbito ha confirmado que las patentes, las licencias, las spin-
offs y los contratos de I+D son los 4 outputs más importantes de este proceso y ha servido 
también para conocer qué modelos se utilizan para medirlos y con qué indicadores se hace. El 
análisis detallado de los 17 artículos seleccionados en la primera parte de esta investigación 
así como las reuniones mantenidas con directivos de OTRIs y universidades han servido para 
poder formular una posible clasificación en 7 categorías sobre los factores más importantes 
que están condicionando este proceso. Si bien a primera vista puede parecer algo obvia, su 
complejidad aparece al no encontrar estudios similares en la literatura (a excepción del de 
Padilla et al., 2010), pero en cambio se observa la dificultad que tienen universidades, OTRIs 
e investigadores a la hora de medir su rendimiento en términos de valorización tecnológica.  

Esta aproximación teórica refleja la gran variedad de indicadores que se utilizan, sin embargo, 
muchos de ellos son muy similares pero con pequeños matices. Este hecho puede explicarse 
por dos motivos: 1) por las diferencias normativas, culturales y sociales de los distintos 
países, y 2) por el sistema de recogida de datos o evidencias. Las diferencias regionales se 
deben a que cada país tiene su forma de actuar con lo que la política de valorización 
tecnológica se rige por distintos criterios, los cuales difieren según regiones y/o contienen 
criterios no extensibles a todos los países. A pesar de ello, se observa cierta tendencia hacia la 
convergencia en el uso de las mismas variables independientes en los modelos estadísticos. 
En cuanto a los sistemas de recogida de datos, cada universidad/OTRI utiliza unos criterios y 
procedimientos propios y cuando se intentan hacer comparaciones surgen problemas por falta 
de datos equiparables, dificultad que se multiplica cuando se persiguen enfoques mayores. 
Aprovechando el auge actual del establecimiento de estándares equiparables, especialmente a 
nivel Europeo, surge aquí una gran oportunidad para debatir la utilidad de estos indicadores y 
sobretodo la factibilidad de su obtención y equivalencia. La propuesta aquí recogida es sólo 
un primer paso, en un intento de harmonización de criterios. 

A nivel nacional desde hace ya algunos años, diversos organismos se están encargando 
precisamente de esta labor, pudiéndose encontrar ya bases de datos más o menos equiparables 
sobre la valorización tecnológica (p.e. RedOTRI en España, DASTI en Dinamarca, CURIE en 
Francia, NetVal en Italia, HEFCE y Technopolis for DIUS en Inglaterra o AUTM en EEUU y 
Canadá). A nivel Europeo destaca la red ProTon Europe, y a un nivel superior hay el ASTP 
survey que en colaboración con el AUTM replica el cuestionario para Europa. La principal 
crítica a estos procedimientos de recogida de información es que se trata de cuestionarios con 
muchas preguntas y que muchas veces las universidades/OTRIs no disponen de todos los 
datos necesarios, por lo que con frecuencia aparecen demasiados “missings”. Aparece aquí la 
necesidad de que las universidades vayan tomando conciencia de la importancia de 
sistematizar e informatizar estos procesos de recogida de evidencias relativas a la valorización 
tecnológica. Encontrar un compromiso no es fácil, y más cuando en función de lo que revelen 
los resultados la reputación de la universidad estará en juego (o del país) y de ello dependerán 
parte de sus presupuestos. 
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Anexo. Detalle de los indicadores utilizados en los 17 artículos estudiados. 

Autor Output Factores Indicadores Caso de estudio 
Anderson, Daim 
& Lavoie (2007) 

Gasto total en I+D Productividad 
Ingresos por licencias, licencias y opciones ejecutadas, start-ups 
creadas, patentes solicitadas, patentes aceptadas 

54 universidades de 
EEUU. DEA. 

Chang, Chen, Hua 
& Yang (2006) 

Patentes 
Licencias 
Incubadora de empresas 

Productividad Contratos de investigación, colaboraciones Regresión OLS a 
122 universidades 
de Taiwán. 

Estructurales Universidad pública/privada, escuela médica/de ingeniería 

Capital humano 
Personal dedicado a la OTRI, a PI, a incubadoras, políticas de 
royalties, incentivos para patentar 

Financieros Responsabilidad del estado en apoyo a la I+D: tipo de financiación 

Chang & Yang 
(2008) 

Publicaciones 
Investigación aplicada 
Retraso en la comunicación de 
invenciones 

Productividad Patentes concedidas, licencias, ingresos por licencias Regresión binomial 
negativa sobre 229 
inventores de 
patentes de Taiwán. 

Estructurales Campo ingenieril, universidad pública/privada 

Capital humano 
Personal en consultoría industrial, licenciatarios, sexo, profesorado, 
profesores con titularidad 

Chang, Yang & 
Chen (2009) 

Patentes concedidas 
Acuerdos de licencia 
Spin-offs participadas 

Productividad Ingresos por patentes, licencias compartidas Regresión binomial 
negativa sobre 474 
inventores de 
patentes de Taiwán. 

Estructurales Comité y agencia de PI, incubadora 

Capital humano 
Formación en PI, experiencia en TT, proactividad, propensión al 
riesgo, disponibilidad de tiempo, descontento con el trabajo. 
Políticas de incentivos: para patentar, para acordar licencias 

Financieros Fondos de financiación de las actividades de investigación 
Relacionales Networks, agentes de negocio, inversores de capital de riesgo 

Chapple, Lockett, 
Siegel & Wright 
(2005) 

Número de licencias 
Ingresos por licencias 

Productividad Comunicaciones de invención, ingresos totales por investigación DEA y SFE a las 
122 universidades 
de Inglaterra con 
mayores ingresos en 
I+D. 

Ambientales PIB de la región, intensidad en I+D de la región 
Estructurales Escuela médica, edad de la OTRI 
Legales Gasto externo legal en PI 
Capital humano Personal de la OTRI 

Carlsson & Fridh 
(2002) 

Comunicaciones de invención 
Patentes 
(solicitadas/concedidas) 
Licencias (acordadas/activas) 
Start-ups creadas 

Productividad 
Comunicaciones de invención recibidas, solicitudes de patentes, 
solicitudes de patentes nuevas, patentes concedidas 

Regresión lineal 
paso a paso a 300 
instituciones de la 
encuesta del 
AUTM. 

Capital humano 
Año en que la institución dedica el 50% de sus profesores (1 EDP) a 
TT, personal (EDP) que trabaja en la OTRI 

Financieros Gastos totales en investigación 

Di Gregorio & 
Shane (2003) 

Start-ups creadas 

Productividad Comunicaciones de invención Regresión binomial 
negativa sobre 101 
universidades de la 
encuesta del 

Estructurales Investigación orientada a la comercialización, antigüedad de la OTRI 
Legales Políticas de licencias 
Capital humano Eminencia intelectual, personal en oficinas de licencias tecnológicas 
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Financieros Disponibilidad de capital de riesgo, Gasto en I+D patrocinada AUTM. 

Landry, Amara & 
Ouimet (2007) 

Transferencia de conocimiento 

Productividad 
Publicaciones científicas, novedad del conocimiento generado, 
investigación aplicada/básica 

Regresión 
multivariable sobre 
datos 
proporcionados por 
1.554 investigadores 
canadienses. 

Estructurales Tamaño de la universidad, ámbito de conocimiento de la universitat 

Capital humano 
Personal dedicado a la investigación (EDP), años desde la obtención 
del doctorado, sexo, % de tiempo dedicado a la docencia 

Financieros 
Financiación privada, interna, gubernamental (estatal y regional), 
asociaciones empresariales 

Lockett & Wright 
(2005) 

Empresas creadas 
(con y sin participación) 

Ambientales Intensidad en I+D de la región Regresión binomial 
negativa de Poisson 
a 122 universidades 
de UK. 

Estructurales Escuela médica, parque científico, incentivos para la universidad 
Legales Gastos legales en PI 

Capital humano 
Personal (EDP) de la OTRI, capacidad para desarrollar negocio, años 
en actividades de TT, royalties 

Financieros Gastos totales en investigación 
Markman, Phan, 
Balkin & 
Gianiodis (2005) 

Start-ups creadas 
Estructurales Estructura de la OTRI Cuestionarios a 128 

directores de OTRIs 
de EEUU. 

Legales Estrategia en los acuerdos de licencias 
Ambientales Presencia de incubadora 

O’Shea, Allen, 
Chevalier & 
Roche (2005) 

Spin-offs creadas 

Productividad Comunicaciones de invención, patentes concedidas Regresión binomial 
negativa sobre 141 
universidades de la 
encuesta del 
AUTM. 

Ambientales Entorno regional 

Estructurales 
Tamaño de la OTRI, tipo de institución universitaria, presencia de 
incubadora, presencia de escuela médica 

Capital humano 
Doctores dedicados a I+D (EDP), índice de calidad del departamento, 
conocimiento en creación de empresas, casos de éxito y tradición 

Financieros 
Recursos financieros gubernamentales totales y según ámbito de 
investigación, fondos de beneficencia 

Powers & 
McDougall 
(2005) 

Start-ups creadas 
Empresas a las que la 
universidad ha licenciado 

Productividad Índice de impacto de las patentes Regresión binomial 
negativa a 120 
universidades de 
EEUU. 

Estructurales Edad de la institución, calidad de la universidad (citas recibidas) 

Financieros 
Dotaciones percibidas, ingresos en I+D procedentes del sector 
privado, ingresos percibidos por empresas de capital riesgo 

Siegel, Waldman 
& Link (2003c) 

Ingresos por licencias 
Acuerdos de licencias 

Productividad Comunicaciones de invención Combinación de 
DEA con análisis de 
regresiones sobre 
112 universidades 
de la encuesta del 
AUTM. 

Ambientales Intensidad media en I+D de las empresas 

Estructurales 
Institución pública/privada, edad de la OTRI, presencia de escuela 
médica, media anual del crecimiento de la universidad 

Capital humano Personal 
Legales Gastos en trámites legales 
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Relacionales Redes de trabajo en las OTRI, barreras a la TT 

 

Siegel, Westhead 
& Wright (2003b) 

Nuevos productos o servicios 
Patentes solicitadas 
Copyrights 

Productividad Ingresos anuales, beneficios en el año anterior (categórica) Regresión binomial 
negativa a 177 
empresas de UK. 

Estructurales Parque científico 
Capital humano Personal que trabaja en la empresa, investigadores e ingenieros 
Financieros Gasto en I+D 

Thursby & Kemp 
(2002) 

Licencias ejecutadas 
Ingresos por I+D patrocinada 
Solicitudes nuevas de patentes 
Royalties percibidas 
Comunicaciones de invención 

Estructurales Ranking de la escuela por cada área e investigación. DEA y análisis de 
regresiones, a 112 
universidades de la 
encuesta del 
AUTM. 

Capital humano 
Profesionales (EDP) trabajando en la OTRI, personal en cada área de 
conocimiento 

Financieros Financiación gubernamental 

Thursby & 
Thursby (2002) 

Comunicaciones de 
invenciones 
Patentes solicitadas 
Acuerdos de licencia 

Productividad 
Comunicaciones de invenciones, patentes nuevas solicitadas, calidad 
comercial y novedad de la idea 

DEA por etapas y 
Total Factor 
Productivity 
Análisis, sobre 64 
universidades 
americanas. 

Estructurales Tamaño de la universidad 
Capital humano Personal (EDP) que trabaja en la OTRI 

Financieros 
Financiación gubernamental media en I+D en los últimos tres años, 
financiación media en I+D patrocinada por empresas en los últimos 
tres años 

Wright, Clarysse, 
Lockett & 
Knockaert (2008) 

Spin-offs 
Licencias 
Contratos de investigación 
Actividades de consultoría 
Movilidad de los 
investigadores 

Productividad Spin-offs creadas Panel Data. Datos 
de universidades de 
UK, Bélgica, 
Alemania y Suecia. 

Ambientales 
PIB, PIB por cápita, % desempleo, % de empleados en servicios de 
alta tecnología, % de empelados en manufacturas de alta tecnología. 

Estructurales Número de estudiantes 
Capital humano Investigadores (EDP), investigadores en actividades de TT (EDP) 
Financieros Gasto en I+D 
Relacionales Redes de trabajo y soporte (intermediarios) 

1 EDP: Equivalente a dedicación plena. 
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1. Introduction 

Initially, service sector was defined as complementary to manufacturing sector. This situation 
has changed in recent times; services growth has resulted in a dominance of employment and 
economic activity in most developed nations and is becoming a key process for the 
competitiveness of their industrial sectors. New services related to commodities have become 
a strategy to differentiate their value proposition (Robinson et al., 2002). The service sector's 
importance is evident when evaluating its share in the gross domestic product. According to 
the World Bank (2011), in 2009, 74.8% of GDP in the euro area and 77.5% in United States 
were attributed to services.  

Globalization and use of information and communication technology has accelerated 
dissemination of knowledge and increasing customer expectations about services available 
worldwide. Innovation becomes essential to ensure that service organizations respond with 
appropriate products and services for each market segment. Customized and placed on time-
to-market new services require a more developed innovation process. Service innovation and 
new service development process are cited as one of the priorities for academic research in 
the following years (Karniouchina et al., 2005). 

In this vein, this paper has the following objectives: 

- To present a model for the analysis of innovation process through the service value 
network,  

- To verify its applicability through an empirical research, and  

- To identify the path and mode of innovation for a group of studied organizations 
and to compare it with previous studies. 

2. Theoretical Considerations 

2.1 Service and Innovation Concepts 

According to Gadrey (1992), service is defined as the set of processing operations carried out 
by a service provider (B) on behalf of a client (A), in a medium (C) held by A, and intended 
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to bring about a change of state in the medium C. More recently, it has been proposed (IfM 
and IBM, 2008) the concept of service system. This is defined as a dynamic configuration of 
resources (people, technology, organizations and shared information) that creates and 
delivers value between service provider and customer through service.  

In the unified theory of services (Froehle and Sampson, 2006), the concept of bidirectional 
services supply chain has an expanded role for customers, namely as suppliers of inputs to 
service provider processes. Customers not only provide information, but in most cases they 
are, along with suppliers, service co-producers. From the operational and cultural 
dimensions, it suggests the service centered value network concept. This is defined as the set 
of activities, in the context of an extended process, where suppliers, service provider and 
customers co-produce the service and co-create value to obtain an expected result in a 
specific cultural environment. This concept shows more strongly the co-production 
dimension and expanded the scope of service innovation (Figure 1). The concept originates 
operational demands of alignment, communication, expanded responsibility of service 
provider and coordination of strategic activities, including innovation.  

Service

Service 
Providers

Suppliers Customers

 
Figure 1 The service centered value network 

2.2 Innovation Models 

Initially, studies of innovation processes were related to technological innovation (Chiesa, 
Coughlan and Voss, 1996, COTEC, 1999, Goffin & Pfeiffer, 1999). More recently, research 
on how innovation takes place in service organizations (COTEC, 2004; Tether and Tajar, 
2008, Den Hertog et al. 2010) has allowed better understanding of its paths and modes of 
innovation. This study is initially based on the analysis of non-technological innovation and 
its innovation modes (Tether and Tajar, 2008) and the innovation framework TEMAGUIDE 
developed by coordination of Fundacion COTEC (1999). 

Tether and Tajar (2008) provide a model of innovation based on three dimensions:  

- Type of innovation (product or process),  

- Technology (hard or soft) and  

- The locus of innovation (internal to the firm or interorganisational).  

Based on the experience of the European Innovation Survey (CIS-4) they identified three 
modes of innovation:  

- Product oriented, present in high-tech manufacturing organizations,  
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- Technological processes oriented, typical of low-tech manufacturing firms, and  

- Organizational-cooperation oriented; prevalent in service organizations.  

Firms engaged in the Organizational-Cooperation mode of innovation have innovation 
activities oriented to organizational changes, and observed at least two of the three following 
characteristics: cooperation with suppliers or customers as a main source of advanced 
technology; good cooperation practices with suppliers, customers and trade associations; and 
the qualifications and professionalism of the workforce as a main strength at innovation.  

TEMAGUIDE is the result of a research made by a group of European organizations 
(COTEC, 1999). In this work, innovation processes are explained through five phases: 
monitoring, focusing, building competences, implementing and learning. The framework is 
conceived as a tool for study of technological innovation and provides a methodology to 
change management. Initially developed for the manufacturing sector, this model was 
applied to the study of innovation in service organizations in Spain (COTEC, 2004). 

3. The Proposed Seven Phase’s Innovation Model 

With the aim of expanding the COTEC framework introducing the service centered value 
network concept, we propose a seven phase’s innovation model. This new framework for the 
analysis of innovation process in service organizations consists of the five original phases 
from the COTEC framework; monitoring (M), focusing (F), building competences (Bc), 
implementing (I) and learning (Lr) and the new phases of leading (Ld) and co-operating 
(Co). It allows evaluating an innovation leadership of service organization and checking if its 
internal innovation process is aligned and co-operate with customers and suppliers. 

The phase of “leading” is the set of leadership and strategic innovation planning activities 
required to define and evaluate the vision, goals and objectives related to innovation in the 
context of the organization strategy and its implications and requirements with respect of 
other service value network members. The phase of “Co-operating” is defined as the set of 
values, beliefs and activities of co-creation, collaboration, communication, operational 
alignment and guidance, that management has on how they should develop the innovation 
process jointly with its employees, suppliers and customers. The phase of “Co-operating” 
analyzes to what extent the innovation process is oriented to the service value network. 
Therefore, the seven phase’s innovation model would be able to assess to what extent the so-
called "oriented to the service value network" path of innovation is present, in which the 
service provider is leader and responsible for service co-production and its innovation 
process. The elements of seven phase’s innovation framework (7P’s) are illustrated in Figure 
2. 

Each phase is studied from activities, tools and techniques present through the innovation 
process of service organization. In order to identify organizations that carry out the most 
developed innovation process, we propose an innovation process development index, defined 
as the sum of the mean values for each of the seven phases, where the outcome of each phase 
is the average of the values obtained for each of its variables. 
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Given that each stage has a different number of variables, the mean value of each phase is 
used to calculate the index. Each phase (Fi) is evaluated on a Likert scale from one (low) to 
five (high); the maximum value of the Innovation Process Development Index (IPDI) is 35. 



571 

 

 

F

M

I

Suppliers

Organization

Environment
(Competitors, Stakeholders)

CustomersCo CoLr

Ld

Bc

 
Figure 2. Seven phase’s innovation framework 

4. Empirical Study Development 

To determine the applicability of the seven phase’s framework, a research instrument called 
the survey of service innovation was made through the following steps: preparation of a draft 
based on the results of in-depth interviews with experts from each service sector, initial 
testing and correcting identified problems to specific questions. Finally, the questionnaire 
was configured around a set of 51 questions, related to 39 variables. 

The survey was sent to senior managers, or instead to those with extensive knowledge about 
innovation process within the organization, who were capable of answering the survey by 
themselves or who were able to contact people who could answer those questions they didn’t 
know, or to those individuals who have the ability to coordinate working groups to answer 
the survey, as it has been done in other studies in the field of innovation (O'Regan et al., 
2006).  

The survey was applied in three sectors: trade, healthcare and education. Due to 
heterogeneity of each sector, a subsector considered an innovation benchmark was selected; 
chain stores in the trade sector, high ranked private hospital in the health care sector and 
universities with engineering faculty in the education sector. The study population was 
composed of a total of 124 organization, 71 chains stores, 16 high ranked private hospital and 
37 universities with engineering faculty. The survey was randomly sent to contacted 
organizations. A total of thirty organizations responded, twelve chains stores, eight high 
ranked private hospitals and ten universities with engineering faculty. The group of service 
organization surveyed was analyzed by experts, who considered it relevant to show the 
innovation reality for these sectors in Venezuela. 

5. Framework Validation: Reliability, Functionality and Applicability 

5.1 Reliability Analysis 

The data obtained were entered in the software SPSS (version 17), which was used to 
determine both the Cronbach’s alpha and corrected Pearson's coefficient, statistical values 
that will determine whether the recorded values and the scales used in the survey were 
reliable. 

The values for both Cronbach's alpha and standardized Cronbach's alpha were high, above 
0.950 in both cases, showing the survey´s internal consistency and reliability. 
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5.2 Beta Testing 

In order to verify functionality, use and utility, we developed and implemented a beta test for 
the instrument. Unlike the alpha test, in which the client or user is invited to visit the 
instrument's developer environment, beta testing is applied on the client or user environment, 
beyond the control of the developer. 

Dolan and Matthews (1993) suggest a set of conditions under which the application of a beta 
test might be appropriate: (i) users are heterogeneous, (ii) the potential applications are not 
fully understood, (iii) the application of an alpha test does not guarantee an error proof 
product, and (iv) there are limitations to the sample size due to complexity. Each of the four 
factors mentioned above show that the application of a beta test was relevant for our study.  

In a similar way by which Chiesa et al. (1996) tested their research instrument, a technical 
innovation audit, beta test was applied to the survey of service innovation, it was sent to a 
total of ten organizations and seven answered surveys were received. This is a similar size to 
that of the typical reported beta test by Dolan and Matthews (1993). 

Regarding the functionality of the survey, four different statements were evaluated. They 
referred to the instrument ability to characterize in a simple way the innovation process, the 
ability of the innovation survey to identify practices in innovation management that are 
carried out in the organization., the degree to which it allows to identify tools used to support 
innovation and the last statement sought to establish the ability of the instrument to be used 
in any type of organization. All of them showed a good agreement with every statement. 

To evaluate use, the beta test was intended to establish the survey simplicity. All 
organizations, to a greater or lesser extent, agreed that questionnaire used a comprehensible 
language.  

To evaluate utility, first statement referred to perceived value of survey. Six organizations 
said instrument added value to their businesses. The second question was about whether 
instrument allowed them to identify improvement areas in processes and innovation 
management practices. All organizations agreed that the service innovation survey helped to 
achieve these objectives. The third question related to the feasibility to incorporate it as a tool 
for implementing an annual audit. Most of the companies surveyed (five of seven) felt that 
their organization is likely to adopt this tool. 

From the obtained answers it can be concluded that the survey of service innovation is an 
instrument easy to use, functional and useful for organizations studied. In summary, good 
results of reliability analysis and beta testing support reliability, functionality and 
applicability of the seven phase’s innovation model for studied organizations. 

6. Results 

6.1 Leader group Identification: Cluster Analysis 

Cluster analysis is a multivariable technique that aims to group elements (or variables) so 
that, on the one hand, objects belonging to the same group are very similar to each other, i.e. 
the group is internally cohesive and, on the other, objects belonging to different groups have 
different behavior with respect to these variables, i.e. each group is externally isolated from 
the other groups. 

The cluster analysis technique was applied to thirty surveyed organizations for the group of 
39 variables that measure the seven innovation phases. Several available methods for 
hierarchical classification were applied (between-groups linkage, within-groups linkage, 
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nearest neighbor, furthest neighbor, centroide clustering, median clustering and Ward’s 
method), and the proximity method used was the squared Euclidean distance.  

The results obtained for the group of leading organizations, for each phase and the IPDI for 
each organization is shown in Table 1: 

Table 1. Innovation process development index: leading group 

Organization 
Phase 

IPDI 
Ld M F Bc I Lr Co 

N° 11 4.40 4.25 4.50 4.00 3.92 4.33 4.71 30.12 

N° 10 4.60 3.75 3.25 4.00 3.85 3.67 4.86 27.97 

N° 30 4.00 3.00 3.25 4.00 3.69 3.00 5.00 25.94 

N° 22 3.00 3.50 3.50 3.33 3.85 4.33 4.43 25.94 

N° 7 4.20 4.50 2.50 4.00 3.08 2.00 4.14 24.42 

Average 4.04 3.80 3.40 3.87 3.68 3.47 4.63 26.88 
 

The dendrogram in Figure 3 shows the result from the cluster analysis using the square 
Euclidean distance as proximity and the between groups linkage as hierarchical classification 
method.  

As we can see from Table 6.1 and dendogram, it is clear the existence of a group of leading 
innovation organizations composed by organizations number 7, 10, 30, 11 and 22. These 
organizations obtained the five highest IPDI in the sample. 

6.2 Leading Group Characterization and Innovation Practices Profile 

The leading group was constituted by three organizations from retail sector, one from 
healthcare sector and one from the education sector. This group represents 16.7% of 
organizations surveyed and 4% of population belong to studied sector. The organization with 
the highest innovation process development index is a service organization which belongs to 
retail sector, with over 166 stores in Venezuela and approximately 2.800 employees. 

The "leading" phase for the leading group is characterized by a high degree of organizational 
leadership involvement in the innovation projects. The main activities carried out are 
research and development both internal and external, product, equipment and facilities 
design, market innovations and staff training are part of the organization’s strategy. 

For the “monitoring” phase, the leading group is characterized by a formal monitoring of 
competitive intelligence activities, technology surveillance, regulatory oversight, industrial 
property rights and the life cycle analysis of its innovation portfolio. The group uses most of 
the sources of information available, which include internet, publications, consultancy firms, 
employees and suppliers’ opinions, as well as journals and conferences. Regulatory oversight 
is the most organized activity.  
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Figure 3. Dendogram for 30 studied service organizations 

For the “focusing” phase, the leading group has established procedures for selection of 
innovation projects aligned with its strategy, but it shows a low formal use of techniques for 
generating ideas and selecting projects. 

For the “building competence” phase, the leading group does external staff acquisition, 
internal training and external technology acquisition, particularly the recruitment of 
consulting services and acquisition of equipment and accessories. In general, leading 
organizations have a training and development plan that includes aspects related to support 
its innovation projects. 

For the “implementing” phase, most organizations from the leading group continually plan 
the introduction of new products and services within a long-term plan. Even when they could 
be pioneers in some of its innovations, the majority of such projects are incremental; they are 
based on improvements of existing services within or outside the organization. On average, 
product, service and process innovations are performed annually; organizational innovation 
is performed with a frequency of one to three years. Most used techniques are processes 
reviewing and documentation, brainstorming, value analysis and reengineering. 

Leading organizations have a person responsible for the "learning" phase. They have defined 
innovation project management indicators. Leading organizations carried out successes and 
gaps analysis for each phase of the innovation process in order to incorporate learned lessons. 
Business case is the least established practice, as it is applied only by two leading 
organizations.  

For leading organizations “co-operating” was the most developed phase. There is a wide 
adoption of cooperative activities with customers and suppliers. Leading organizations share 
resources and talents with their customers, suppliers, universities and research centers. It 
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shows how they co-develop their innovation projects with other members of the service value 
network. 

6.3 Leading Group Innovation Path and Mode 

Another objective from this research is to identify the innovation path for leading 
organizations, and to validate findings from Tether and Tajar (2008) regarding to the mode of 
innovation for service organizations. 

To evaluate innovation path, we considered three variables related to the orientation of 
innovation to suppliers, customers, universities and research centres. It assesses the degree to 
which an organization orients its innovation activities outdoors. By evaluating average 
results for each segment, it is clear that leading organizations strongly orient the development 
of their innovation processes to suppliers, customers, universities and research centers, 
something that does not happen with the remaining surveyed organizations, as shown in 
Table 2. 

Table 2. Evaluation of the innovation orientation 

Organizational segment 
Innovation orientation towards: 

Average 
Suppliers Clients  Universities and research centers 

Leading organizations 5.00 4.60 4.00 4.53 

Remaining organizations 2.80 3.16 2.44 2.80 

Total sample 3.17 3.40 2.70 3.09 
 

Results confirm that leading service organizations follow the path that we define as "oriented 
to the service value network", in which service provider develops its innovation projects 
involving both service co-producers: suppliers and customers, and also Universities and 
research centers. 

To evaluate the mode of innovation applied by the group of leading organizations, we 
considered variables related to the orientation of innovation towards suppliers, customers and 
universities and research centers and those for product/service, process, and organizational 
innovation activities. By evaluating average results for each organizational segment, it shows 
all five leading organizations are far more active in developing their innovations, 
technological and non- technological, than the remaining twenty five. From Table 3 it is also 
noted that all innovation activities have a similar level: 

Table 3. Evaluation of innovation activities phase: “implementing” 

Organizational segment 
Innovation activities from the type 

Average 
Product or service  Process  Organizational     

Leading organizations 3.00 3.00 3.20 3.07 

Remaining organizations 1.64 1.88 1.50 1.67 

Total sample 1.87 2.07 1.78 1.90 
 

When considered together, the values for the orientation and innovation activity type 
variables, we obtained a value that reflects the intensity in which organizations apply the 
cooperation mode of innovation (see Table 4): 
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Table 4. Average results for cooperation mode of innovation 

Organizational segment Average 

Leading organizations 3.80 

Remaining organizations 2.24 

Total sample 2.50 

 

According to Tether and Tajar (2008), organizations that practice the organizational-
cooperation mode of innovation are characterized by their strengths in innovation skills and 
its workforce professionalism. To test this characteristic, we indirectly used the variable 
referred to the competence activities undertaken by the organization. The results in Table 6.5 
show that leading organizations have the highest level of personnel training activities 
associated to their innovation processes. 

Table 5. Average results for personnel training variable 

Organizational segment Personnel training variable average 

Leading organizations 4.40 

Remaining organizations 2.64 

Total sample 2.93 
 

Results suggest that leading organizations partially match the characteristics of 
organizational-cooperation mode proposed by Tether and Tajar (2008). First, there is a clear 
tendency from these organizations to orient their innovation processes to suppliers, 
customers, universities and research centers. Secondly, it is clear that staff training is a key 
activity in the development of innovation processes of leading organizations. However, there 
isn’t a marked preference for these organizations towards organizational innovation instead 
of product, services or processes innovation activities. Consequently, we can say leading 
organizations show a cooperation mode of innovation we define as “general”, without 
preference for a specific innovation type but oriented to the service value network. 

7. Conclusions 

As value service creation is always a collaborative and interactive process and service is the 
fundamental basis of exchange, we propose that analysis of innovation process should be 
done in the context of the centered service value network. The seven phase’s innovation 
model is presented, which adds phases of leading and co-operating to the five phase’s 
innovation TEMAGUIDE model. In order to identify organizations that carry out the most 
developed innovation process, we proposed an innovation process development index. 

Empirical results indicate applicability and functionality of the seven phase’s innovation 
model. The framework classifies service organizations according to the development level of 
their innovation processes and identifying existing gaps between them. Applying cluster 
analysis, we identified a group of five leading organizations characterized by a high degree 
of organizational leadership involvement through the innovation process, established 
procedures for ideas selection aligned with strategy, existence of a training and development 
plan that includes aspects related to support its innovation projects, continuous planning and 
introduction of new products and services within a long-term plan, as well as resources and 
talents oriented to the service value network. 
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Also, leading service organizations show the innovation path called “oriented to the service 
value network”, in which service provider develops its innovation projects involving both 
service co-producers: suppliers and customers.  

The research shows that leading service organizations are engaged in a general cooperation 
mode of innovation instead of an organizational-cooperation mode. In this mode of 
innovation, organizations orientate their innovation processes to suppliers, customers, 
universities and research centers without a preference for a specific type of innovation; also 
staff training is a key activity.  
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1. Motivación y objetivo de la investigación 

El dinamismo del mercado, el incremento de la movilidad de los trabajadores y los rápidos 
cambios en las tecnologías de la información han contribuido a que el conocimiento que una 
empresa precisa para innovar pueda estar disponible y repartido en distintos países, 
organizaciones y personas. Algunos autores señalan que la ventaja en innovación en la 
actualidad, no se basa tanto en los recursos internos que posee la organización, como en su 
capacidad para detectar el conocimiento externo valioso e integrarlo en su propio proceso de 
innovación (e.g. Chesbrough, 2006; Leiponen y Helfat, 2010). Este escenario de 
competitividad ha hecho que las actividades de adquisición y de integración del conocimiento 
externo en la empresa se conviertan en actividades básicas de gestión del conocimiento 
tecnológico.  

Respecto a la contribución de la adquisición de conocimiento en el desarrollo de 
innovaciones, diversos autores (e.g. Ahuja y Lampert, 2001; Ahuja y Katila, 2004; Katila y 
Ahuja, 2002; Leiponen y Helfat, 2010) demuestran que el éxito de la innovación se explica en 
mayor medida cuando las empresas realizan búsquedas amplias de conocimiento en una 
variedad de dominios tecnológicos y de localizaciones geográficas. Sin embargo, la amplitud 
de la búsqueda de conocimiento tiene unos límites, incluso puede llegar a provocar problemas 
organizativos. Así, el conocimiento externo puede provocar un rechazo por parte del personal 
de la empresa (Laursen y Salter, 2006), como el síndrome de Not Invented Here (NIH) que 
produce un rechazo por parte de la empresa del conocimiento procedente de fuentes externas 
a la misma (Lichtenthaler y Ernst, 2006). Otro inconveniente asociado a la sobreutilización de 
fuentes externas, son los altos costes marginales derivados de la complejidad de gestionar 
tanto una gran variedad de conocimiento como las relaciones necesarias para mantener el 
acceso a dichas fuentes (Leiponen y Helfat, 2010). Además, el acceso a fuentes externas de 
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conocimiento no se materializa automáticamente en resultados de innovación y las empresas 
deberán desarrollar capacidades que les permitan aplicar el conocimiento externo para el 
desarrollo de innovaciones. En esta línea, el principal objetivo de esta investigación consiste 
en conocer las condiciones internas de la empresa que favorecen la integración del 
conocimiento externo, centrándonos en la transferencia interna como variable clave en la 
integración de conocimiento externo. 

2. Modelo de investigación  

Dentro del Enfoque basado en el Conocimiento (EBC) y de la literatura sobre gestión del 
conocimiento, existe una corriente de estudios que analiza la contribución de las actividades 
de gestión del conocimiento en el desarrollo de innovaciones (e.g. Birkinshaw y Fey, 2001; 
Caloghirou et al., 2004; George et al, 2001; Leiponen y Helfat, 2010; Smith et al.2005). Las 
principales actividades de gestión del conocimiento comprenden la adquisición, el 
almacenamiento, la transferencia y la aplicación de conocimiento. En esta investigación, 
centramos el interés en dos de ellas, como son la adquisición y la transferencia interna de 
conocimiento. A través de la adquisición de conocimiento las empresas pueden identificar y 
acceder a conocimiento relevante que se encuentra fuera de los límites de la empresa 
(Eisenhardt y Santos, 2002). Sin embargo, la adquisición de conocimiento no garantiza la 
explotación interna de conocimiento en la organización ni tampoco garantiza su aceptación 
interna. En esta investigación proponemos que la transferencia interna de conocimiento, en la 
medida en que su objetivo consiste en agilizar los flujos de conocimiento intraorganizativos 
con el fin de que el conocimiento sea explotado (Szulanski, 1996), va a tener un papel 
relevante en la integración de conocimiento del exterior. Los estudios pioneros sobre 
transferencia de conocimiento (Szulanski, 1996; Minbaeva et al., 2003; Argote et al., 2003) 
apuntan que en el estudio de esta actividad de gestión del conocimiento se deben tener en 
cuenta distintos elementos que intervienen en dicho proceso, como son los usuarios del 
conocimiento así como el contexto de la transferencia de conocimiento. A partir de este 
marco de análisis nuestro modelo de investigación se basa en que la adquisición de 
conocimiento del exterior afecta positivamente a los resultados de innovación, y dicha 
relación se verá favorecida en la medida que los miembros de la empresa estén predispuestos 
y tengan las capacidades para asimilar y compartir conocimiento externo y dependerá también 
de la existencia de un contexto de transferencia que promueva la comunicación y 
coordinación entre los miembros a fin de integrar el conocimiento obtenido de fuentes 
externas en el proceso de innovación de la empresa. A continuación presentamos las hipótesis 
de nuestra investigación: 

Hipótesis 1: La adquisición de conocimiento del exterior afecta positivamente a los 
resultados de innovación. 

Hipótesis 2: La capacidad de asimilación de conocimiento por parte de los miembros 
de la empresa afecta positivamente a la relación entre la adquisición de conocimiento y 
los resultados de innovación. 

Hipótesis 3: La capacidad para compartir conocimiento de los miembros de la empresa 
afecta positivamente a la relación entre la adquisición de conocimiento y los resultados 
de innovación. 

Hipótesis 4: La coordinación entre los miembros de I+D de la empresa modera 
positivamente la relación entre la adquisición de conocimiento y los resultados de 
innovación. 
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Hipótesis 5: La fluidez en la comunicación entre los miembros de I+D de la empresa 
modera positivamente la relación entre la adquisición de conocimiento y los resultados 
de innovación. 

 

 

Figura 1. Modelo de investigación 

 

3. Diseño de la investigación 

Muestra 

El ámbito de estudio elegido comprende empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTs). 
Este tipo de empresas son intensivas en conocimiento, es decir, el conocimiento tecnológico 
constituye uno de los inputs esenciales de su actividad. El término EIBTs engloba todas 
aquellas organizaciones productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, 
desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de fabricación innovadores, a 
través de la aplicación sistemática de conocimientos técnicos y científicos (Simón, 2003). 
Estas empresas operan en áreas tales como la mecánica de precisión, la electrónica, la 
química, la informática, las comunicaciones, la biotecnología, etc. La selección de la muestra 
se realizó a partir del directorio de empresas del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial) de ámbito nacional. Se lanzaron 916 cuestionario remitidos al responsable de I+D, 
obteniéndose 188 respuestas válidas. 

Medición de las variables 

Variable dependiente. Los resultados de innovación fueron medidos a partir de una escala 
Likert de 7 puntos. Para construir esta escala realizamos una selección de indicadores a partir 
de la literatura sobre innovación, con el fin de reflejar dos aspectos de los resultados de 
innovación, como son: a) el tiempo, coste y satisfacción alcanzada en el desarrollo de 
proyectos de I+D (Wheelwright y Clark, 1992; Hoopes y Postrel, 1999; McEvily y 
Chakravarthy, 2002; Szulanski, 2003); b) el impacto de la innovación en productos en la 
empresa (Laursen y Salter, 2006; OCDE, 2005). En el anexo aparecen los ítems que 
componen esta escala (tabla 1).  
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Variables independientes. La escala de medición de la capacidad de adquisición de 
conocimiento del exterior se compone de cuatro ítems, generados a partir de la literatura sobre 
adquisición de conocimiento (Bierly y Hämäläinen, 1995; Lyles y Salk, 1996; George et al., 
2001; Stock et al., 2001; Almeida et al., 2003; Caloghirou et al., 2004; Chen, 2004). Para el 
desarrollo de los indicadores de las escalas de comunicación y coordinación nos basamos en 
los estudios de Gresov y Stephens (1993), Ghoshal et al. (1994), Szulanski (1996), Hansen 
(1999), Tsai (2002) y Cavusgil et al. (2003). Para medir la capacidad de asimilar y compartir 
conocimiento de los miembros de I+D nos basamos en los estudios realizados por Leonard-
Barton y Deschamps (1998), Szulanski (1996), Kostova (1999), Gupta y Govindarajan 
(2000), Osterloh y Frey (2000), Steensma y Lyles (2000), Wang et al. (2001), Minbaeva et al. 
(2003), realizando las adaptaciones necesarias a las características de nuestro estudio. En el 
anexo aparecen los ítems que forman parte de cada escala Likert de 7 puntos (tabla 1). 

 

Resultados de innovación (RI) 
R1. Desarrollo de productos tecnológicamente nuevos 
R2. Éxito del departamento de I+D en el desarrollo de proyectos de I+D 
R3. Existen pocas diferencias entre el tiempo planificado de desarrollo del proyecto y el tiempo 
utilizado 
R4. Grado de satisfacción con el desarrollo de los proyectos de I+D 
R5. Desarrollo de la fabricación de productos tecnológicamente nuevos o mejorados respecto a la 
producción total de la empresa. 

 
Adquisición de conocimiento externo (AD) 

A1. Búsqueda de información del entorno 
A2. Seguimiento de las necesidades del cliente 
A3. Contactos con instituciones externas o fuentes especializadas 
A4. Disponibilidad en la empresa de personas, equipos o servicios especializados en vigilancia del 
entorno. 
 

Capacidad para compartir conocimiento (COMP) 
C1. El departamento de I+D tiene una buena disposición al cambio 
C2. Los miembros del departamento de I+D están dispuestos a compartir conocimiento con sus 
compañeros. 
C3. Los miembros del departamento de I+D comparten conocimiento porque esto les permite 
solucionar problemas y hacer mejor su trabajo. 
C4. Existe confianza entre los miembros del departamento de I+D para compartir conocimiento. 

 
Capacidad de asimilación de conocimiento (ASI) 

C5. La experiencia profesional del personal de I+D les permite asimilar fácilmente nuevo 
conocimiento. 
C6. La experiencia profesional del personal de I+D les permite asimilar fácilmente nuevo 
conocimiento. 
C7. La experiencia profesional del personal de I+D les permite asimilar más fácilmente conocimiento 
de otros miembros de la empresa. 
C8. La experiencia profesional del personal de I+D fomenta el intercambio de conocimiento entre los 
miembros del departamento.  
 

Coordinación (CO) 
C9. En qué medida el departamento de I+D utiliza reuniones, equipos de trabajo o comités para 
desarrollar su trabajo. 
C10. En qué medida los trabajadores del departamento se relacionan y colaboran estrechamente con el 
fin de desarrollar su trabajo. 
C11. Señale el grado en el que interactúan de forma informal los miembros del departamento de I+D 
(tomar café, comer juntos, etc.). 
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Comunicación (COMU) 

C12. Señale la frecuencia con que se convocan reuniones en el departamento de I+D 
C13. Indique la frecuencia de interactuación entre los miembros del departamento de I+D 
C14. Valore la frecuencia de utilización de distintos medios de comunicación con los que los 
miembros del departamento se comunican entre ellos.

Tabla 1. Escalas de medición de los constructos del modelo de investigación. 

Siguiendo las recomendaciones de Churchill (1979) y DeVellis (1991) desarrollamos las 
escalas de medición de los conceptos del estudio. Según estos autores, las primeras fases de 
construcción de las escalas se sustentan en la revisión de la literatura. De esta forma, a partir 
de la revisión teórica definimos los conceptos teóricos, especificamos los aspectos o 
dimensiones de los conceptos y generamos una serie de indicadores observables. A 
continuación depuramos las escalas a partir de la opinión de expertos, lo que en muchos casos 
supuso eliminar ítems redundantes o innecesarios y mejorar la redacción de las cuestiones. 
Sobre esta base, elaboramos un cuestionario electrónico con el fin de obtener los datos a 
través del correo electrónico. Finalmente analizamos las propiedades de las escalas de 
medición a partir de tres aspectos como son la dimensionalidad, la fiabilidad y la validez. 

Método estadístico 

Por el tipo de variables utilizadas y las relaciones planteadas en nuestras hipótesis, los 
modelos de ecuaciones estructurales constituyen una técnica apropiada para el análisis de los 
datos, ya que permiten: 1) comprobar si las escalas utilizadas son adecuadas para medir los 
conceptos teóricos y; 2) analizar las relaciones entre los conceptos teóricos. Para la estimación 
y la evaluación de los modelos de medida y estructurales utilizamos el programa estadístico 
EQS 6.1 (Bentler, 1995).  La primera hipótesis representa el efecto directo de la adquisición 
de conocimiento sobre los resultados de innovación. La ecuación asociada a esta hipótesis 
tiene la siguiente expresión (1): 
 
 RI = α + γ1 ADQ + ζ                                                                                                                (1) 

Para analizar el efecto moderador de la capacidad para compartir y asimilar conocimiento de 
la empresa y la coordinación y la comunicación entre los miembros de I+D de la empresa, en 
la relación entre la adquisición de conocimiento externo y los resultados de innovación de la 
empresa, adoptamos el enfoque latent variable scores (Jöreskog et al., 2003; Jöreskog, 2000). 
La variable latente de interacción se obtiene multiplicando las puntuaciones de las variables 
latentes independientes. Para aplicar este método, en primer lugar, estimamos el modelo 
estructural subyacente en cada hipótesis (hipótesis 2, 3, 4 y 5), sin incluir el término de 
interacción, con el fin de valorar el ajuste global del modelo. En segundo lugar, calculamos 
las puntuaciones de las variables latentes que aparecen en el modelo, en cada hipótesis 
calculamos tres factor scores. A continuación, calculamos el término de interacción de los 
factor scores de las variables independientes. Por último, estimamos la ecuación de regresión 
que computa los coeficientes de los efectos directos y del efecto interacción. Esta ecuación de 
regresión múltiple incluye el factor score de la variable dependiente, los factor scores de las 
variables independientes y el producto de los factor scores de las variables independientes. A 
continuación aparecen las ecuaciones asociadas a las hipótesis 2, 3, 4 y 5. 

 

FSRI = α + γ1 FSADQ + γ2 FSASI + γ3 FSADQASI + ζ                                                         (2) 

FSRI = α + γ1 FSADQ + γ2 FSCOM + γ3 FSADQCOM+ ζ                                                     (3) 
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FSRI = α + γ1 FSADQ + γ2 FSCOOR + γ3 FSADQCOOR+ ζ                                                 (4) 

FSRI = α + γ1 FSADQ + γ2 FSCOM + γ3 FSADQCOM+ ζ                                                     (5) 

4. Resultados obtenidos 

En la tabla 2 aparecen los resultados relativos al ajuste de los modelos estructurales de las 
cinco hipótesis propuestas. Como se puede observar, el ajuste de los cinco modelos es 
adecuado puesto que los índices de ajuste se encuentran dentro de los límites comúnmente 
aceptados.  

 
MODELOS χ2 Satorra-

Bentler (gl) 
p-value GFI AGFI RMSEA BBNNFI 

H1 31.4706 (26) 0.21121 0.958 0.927 0.052 0.975 
H2 72.0905 (61) 0.15660 0.938 0.908 0.031 0.977 
H3 63.4301 (63) 0.46111 0.950 0.928 0.006 0.999 
H4 61.0248 (49) 0.11631 0.939 0.902 0.036 0.969 
H5 59.5129 (51) 0.19344 0.942 0.911 0.030 0.973 

Siendo los valores recomendados: 
 GFI: LISREL Goodness fit index ≥ 0.9 
 AGFI: LISREL Adjusted Goodness fit index ≥ 0.9 
 RMSEA: Root Mean Square of Approximation ≤ 0.08 
 BBNNFI: Bentler-Bonett Nonnormed fix index ≥ 0.9 

 
Tabla 2. Bondad del ajuste de los modelos estructurales. 

En la tabla 3 se recogen los parámetros estimados en los modelos estructurales de las cinco 
hipótesis. Según los resultados del primer modelo, se confirma el efecto positivo y 
significativo de la adquisición de conocimiento sobre los resultados de innovación. 

 

MODELOS Modelo 1 
(H1) 

Modelo 2 
(H2)

Modelo 3 
(H3)

Modelo 4 
(H4)

Modelo 5 
(H5) 

γ1 (valor t) 0.406 
(3.738) 

- 0.509 - 0.547 - 0.466 - 0.426 

γ2 (valor t)  - 0.340 - 0.281 - 0.397 - 0.439 

γ3 (valor t)  0.768 
(47.581) 

0.746 
(37.394) 

0. 777 
(57.596) 

0.764 
(45.272) 

 

Tabla 3. Parámetros estimados en los modelos estructurales. 

Respecto a los efectos moderadores propuestos en el resto de hipótesis, se confirma que la 
capacidad de los miembros de I+D para compartir conocimiento con sus compañeros 
(hipótesis 2), así como la asimilación de conocimiento externo (hipótesis 3) favorecen el 
efecto de la adquisición de conocimiento sobre los resultados de innovación. También se 
corrobora el efecto moderador positivo de la capacidad de comunicación y coordinación de 
los miembros de I+D. En todos los modelos estimados, el efecto interacción resulta positivo y 
significativo.  
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5. Conclusiones 

En esta investigación proponemos que los resultados de innovación de las empresas 
innovadoras de base tecnológica se explican a través de la complementariedad en el desarrollo 
y la utilización de conocimiento tecnológico interno y externo, siendo esta 
complementariedad posible gracias al desarrollo de actividades de gestión del conocimiento. 
Los resultados alcanzados demuestran, por una parte, que la adquisición de conocimiento 
externo contribuye positivamente a la obtención de resultados de innovación. Por otra parte, 
la transferencia interna de conocimiento, permite que la adquisición de conocimiento externo 
tenga una mayor influencia sobre los resultados de innovación. Concretamente, la integración 
del conocimiento externo está positivamente influenciada por la capacidad de los miembros 
de la empresa para asimilar y compartir conocimiento externo así como por la existencia de 
un contexto de transferencia que promueve la coordinación y la comunicación entre los 
miembros de la empresa. Este resultado sigue la tendencia marcada por otras investigaciones 
que argumentan que la habilidad de los miembros de la organización para intercambiar y 
combinar conocimiento así como la existencia de un contexto de relaciones favorables 
promueve el desarrollo de innovaciones (Tornatzky y Fleischer, 1990; Dougherty, 1992; 
Brown y Eisenhardt, 1995; Smith et al., 2005).  
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1. Introducción 

En el entorno económico actual, la enseñanza universitaria se convierte en factor clave para el 
desarrollo de cualquier región o país; esto se traduce en una exigencia para las instituciones 
de enseñanza superior de una actualización constante de conocimientos y habilidades que les 
permita mantenerse acorde a los requerimientos y necesidades de la llamada sociedad del 
conocimiento. 

Dentro de este contexto escolar, el conocimiento constituye indudablemente el factor crítico 
en el éxito de las prácticas académicas, de tal manera que su adecuada gestión debe emerger 
como uno de los tópicos de discusión más frecuente y relevante en este ámbito. La gestión del 
conocimiento (GC) comenzó a tener gran relevancia e impacto en los años 90 del siglo XX 
con el ya conocido término de Knowledge Management; sin embargo, la GC en las 
instituciones escolares es un fenómeno del que se está tomando conciencia en forma reciente 
y del que aún no se puede hablar como un campo de conocimiento y práctica ya constituido, 
mucho menos en algunos países y/o regiones en particular. 

En los últimos tiempos se ha destacado el papel de las tecnologías de información (TI) como 
un facilitador clave en la GC, sin embargo, no puede pasarse por alto la confusión que aun 
persiste en este campo propiciada, sobre todo, por el dilema de distinguir entre conocimiento 
e información (Malhotra, 2005). La falsa creencia de que el hecho de incorporar TI en los 
diversos procesos relacionados con la información o el conocimiento provocarán una mejoría 
sustancial en su tratamiento, ha provocado grandes inversiones que, en muchos casos, no han 
logrado los resultados que se esperaban. En este aspecto, una de las razones principales para 
no alcanzar las expectativas creadas por las TI es el protagonismo que se da únicamente al 
conocimiento que puede hacerse explícito, sin considerar el tácito (Newell at al., 2002). 

No obstante la trascendencia de la GC, destaca el bajo número de investigaciones y estudios 
hechos en universidades nacionales. En particular, en el Campus Chontalpa (integrado por 
tres divisiones académicas) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) no 
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existen estudios que muestren la existencia de procesos formales relacionados con la GC 
organizacional aplicados por lo profesores. Asimismo, se desconocen cuáles TI son utilizadas 
por los profesores, como las emplean y cuáles de éstas son las que facilitan y tienen mayor 
relevancia en los procesos de enseñanza. De igual forma, no se conoce si existe una relación 
entre las TI y aquellos procesos de GC que pudiesen darse. En esta comunicación se 
presentarán los resultados obtenidos en la exploración empírica de la relación encontrada 
entre la GC y las TI considerando al personal docente del Campus Chontalpa de la UJAT: 

Esta presentación se inicia con un breve marco teórico de la GC,  las TI y la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, lo cual se comenta en los apartados 2, 3  y 4 respectivamente; 
se continúa con los apartados 5 y 6 donde se menciona la hipótesis de investigación y la 
metodología utilizada, así como los resultados alcanzados en este estudio, y se finaliza con las 
conclusiones.  

2. Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento (GC) es una disciplina emergente que tiene como objetivo 
generar, compartir y utilizar el conocimiento existente para dar respuesta a las necesidades de 
los individuos y organizaciones (Peluffo y Catalan, 2002).  La GC se refiere más a la 
capacidad de aprender y generar conocimiento nuevo o mejorar el que existe. En las 
instituciones escolares es un fenómeno del que se está tomando conciencia recientemente y 
del que aún no se puede hablar como un campo de conocimiento, y práctica ya constituido. 
Por ello, es importante examinar cómo y en qué contexto se da la gestión del conocimiento en 
la Universidad: qué elementos se encuentran presentes en esta gestión y cómo ésta se 
incorpora al ámbito educativo, lo que servirá como referencia para identificar prácticas 
escolares con el potencial de transformar a la escuela en la institución que demanda la 
sociedad del conocimiento. 

La aplicación de la GC en el ámbito educativo no es diferente a la organizacional, sino al 
contrario, son los mismos enfoques que producen el interés para ser aplicados; por lo tanto, 
ser llevados a este sector significa que se tendrá un desarrollo más eficiente en contribución al 
conocimiento de los alumnos,  lo cual generará sistemas educativos de calidad. Con esto, la 
GC educativa debe establecer vías de comunicación que posibiliten un mejor entendimiento y 
posible colaboración, tanto internamente como con otras instituciones externas. 

Pérez (2008) señala que la función central de la GC en una organización compleja, como lo es 
la universidad, es asegurar la pertinencia académica y social de los saberes que se producen y 
transmiten debiendo contar con la participación de los administradores, los responsables de la 
enseñanza, con los gestores académicos y con sistemas de información adecuados y 
pertinentes. 

2.1 Procesos de gestión del conocimiento 

Los procesos o actividades de gestión del conocimiento son aquellos que tienen al 
conocimiento como producto final (Pentland, 1995). Hedlund y Nonaka (1993) clasifican los 
procesos en almacenamiento, transferencia y transformación del conocimiento. 

 En el proceso de almacenamiento diferencian entre la articulación o conversión del 
conocimiento tácito en el conocimiento articulado explicito y la internalización, técnica 
contraria que invierte el conocimiento articulado en un conocimiento tácito. Este 
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proceso utiliza la reflexión como instrumento que facilita el paso entre ambos tipos de 
conocimientos. 

 El proceso de transferencia contiene la extensión de conocimiento desde la organización 
al individuo. En este caso, el dialogo es el instrumento que propicia la citada 
transferencia en ambos sentidos. 

 El proceso de transformación, por último, importa (asimilación) y exporta (difusión) 
conocimiento del entorno en cualquiera de sus formas: cognitivo, habilidades o 
conocimiento incorporado a productos y servicios. 

3. Tecnologías de información 

Las aportaciones a las organizaciones de las TI han cambiado cuantitativa y cualitativamente, 
evolucionando de un uso instrumental y automático a un uso inteligente para gestionar 
conocimiento. 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). Con la llegada de estas tecnologías, el 
énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  
se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, hacia 
una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 
aprendizaje. 

Izquierdo y Pardo (2007) señalan que la utilización de TI contribuye al fortalecimiento del 
proceso docente educativo y, por consiguiente, a ponerse a tono con las actuales exigencias de 
la formación de estudiantes universitarios en la actual sociedad del conocimiento. Los mismos 
autores evidencian la necesidad de transformar el trabajo metodológico y la formación de 
profesores y otros sujetos participantes en este proceso docente para poder enfrentar los retos 
que en cuanto a la formación de profesionales necesita la sociedad actual. 

Las universidades han introducido TI en su dinámica administrativa y educativa a lo largo de 
las dos últimas décadas (Duart, 2009), sin embargo, la presencia o uso de estas tecnologías en 
el aula no es, por sí solo, garantía de la calidad. En definitiva, la calidad de la educación 
superior en la sociedad del conocimiento va a depender, sin duda, del adecuado uso que se 
haga de las TI, lo que comprende los sistemas de administración, la capacitación de los 
profesores, los procesos y recursos de aprendizaje, la generación de redes, etc.  Todo ello 
tiene que ver con la calidad actual de la universidad: relacionar la investigación con la 
formación, garantizar una formación flexible y adaptada a las necesidades de los estudiantes, 
facilitar recursos de aprendizaje adecuados a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
superando las tradicionales clases magistrales, formar a los profesores en el uso adecuado de 
las TI, y garantizar a los estudiantes la obtención de las competencias necesarias para la 
integración en el mercado laboral. 

4. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y el Campus Chontalpa 

La UJAT es la más grande (y más antigua) universidad pública en el estado de Tabasco 
(México). Su creación data de 1958 -aunque sus orígenes se remontan a 1879- y atiende a una 
población estudiantil de más de 27,500 alumnos. La UJAT se divide en 11 divisiones 
académicas repartidas en toda la geografía del Estado donde, en conjunto, se imparten 44 
licenciaturas y 38 programas de posgrado (15 especialidades, 21 maestrías y 2 doctorados), 
para lo cual cuenta con más de 1,500 profesores. Tres de estas divisiones (Informática y 
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Sistemas, Ingeniería y Arquitectura, y Ciencias Básicas) se encuentran ubicadas en el Campus 
Chontalpa, localizado en el municipio de Cunduacán, en el estado de Tabasco, México. En 
este campus se imparten 11 licenciaturas y 5 maestrías; se atienden a cerca de 6,000 alumnos 
y se cuenta con una planta docente constituida por 356 profesores (UJAT, 2010).  

5. Hipótesis y metodología de investigación 

5.1. Hipótesis de investigación 

De las consideraciones teóricas anteriores deriva la hipótesis básica que define la estructura 
del modelo a contrastar empíricamente. La hipótesis de investigación es: 

La madurez en la GC que presentan los profesores del Campus Chontalpa está influenciada 
por la madurez en las TI. 

5.2. Población y tamaño de la muestra 

La investigación se centró en profesores que laboran en cualquiera de las tres divisiones 
académicas localizadas en el Campus Chontalpa de la UJAT. La información de la población 
se obtuvo a través de las Coordinaciones de Docencia de cada división académica. Para la 
obtención del tamaño de la muestra de cada división, se hizo uso de la fórmula (1) para 
poblaciones finitas (menor o igual a 100.000) (Vázquez y Trespalacios, 2002): 

n = ( Z2 * N * P(1-P) ) / ( (N-1) * K2 + Z2 * P(1-P) )

Donde n es el tamaño de la muestra, N es el tamaño de la población total o universo, Z es el 
número de unidades de desviación típica en la distribución normal que producirá el grado 
deseado de confianza, K es el error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la 
proporción de la población que se está dispuesto a aceptar en el nivel de confianza propuesto, 
y P es el porcentaje de la población que posee las características de interés, el cual  se podría 
calcular mediante una prueba piloto, pero si no se conoce de antemano, como es este caso, se 
recomienda utilizar el caso más desfavorecedor de 50%. En la tabla 1 se muestra la 
información de las poblaciones involucradas en la investigación y los tamaños de muestras 
obtenidos. 

Tabla 1. Población de estudio y muestras 

División Académica Población o universo Tamaño de muestra 
Informática y Sistemas 90 73 
Ingeniería y Arquitectura 121 92 
Ciencias Básicas 68 58 

Cabe hacer mención que algunos profesores no se consideraron como parte de la población de 
estudio por encontrarse fuera de la institución por motivos de permiso, becas de estudio, 
comisiones o año sabático, entre otros. La información se obtuvo en el período comprendido 
entre los meses de diciembre de 2009 a marzo de 2010 mediante la aplicación personal de un 
cuestionario, señalándose que algunos profesores se negaron a participar en el estudio 
aduciendo falta de tiempo o de interés. 
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5.3. Variables 

El cuestionario es el instrumento utilizado para la recolección de información, el cual fue 
diseñado considerando cuestionarios como el diseñado por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (México) y el cuestionario para la evaluación y mejora de la docencia 
universitaria de la Universidad de Zaragoza (España), entre otros. El cuestionario consta de 
tres bloques y los indicadores de medición obtenidos del mismo son mostrados en las tabla 2. 

Tabla 2. Indicadores de medición 

Variables del bloque DATOS GENERALES 
Contratación   

Variables de control constituidas por un solo ítem 
y a través de las cuales se pretende conocer la 
influencia que pudiesen ejercer o presentar sobre 
la madurez en GC y TI 

Edad 
Antigüedad laboral  
Grado máximo de estudios 
Número de asignaturas impartidas por 
semestre 
Promedio de alumnos por grupos 

Variables del bloque GESTION DEL CONOCIMIENTO 
Familiaridad: Constituida por un ítem que mide el grado de conciencia que se tiene sobre la 
gestión del conocimiento  
Contexto: Doce ítems para valorar las condiciones y entorno en que se desenvuelve el 
profesor en la institución 
Actividades: Doce ítems divididos en tres grupos (almacenamiento, transferencia y 
transformación) con igual número de preguntas (4 por grupo) con los que se pretende conocer 
las actividades relacionadas con el conocimiento desempeñadas por los docentes  
Índice de actividades: variable compuesta por los promedios de los tres grupos de actividades 
mencionados previamente. 
Índice de la GC: variable compuesta medida en función de tres variables: familiaridad, 
contexto e índice de actividades. Inspirados en el trabajo de Salöjarvi et al. (2005), se señala 
que este índice es “alto” siempre que exista un alto grado de familiaridad con los conceptos 
de GC, un contexto que propicie la GC reflejado en una alta valoración del mismo, así como 
una alta valoración de las actividades de GC llevadas a cabo por los profesores. Se considera 
adecuada  la inclusión de la familiaridad, dado que muchos de los profesores pueden llevar a 
cabo prácticas de GC sin tener conciencia de ellas, por lo que de este modo, la dimensión de 
la realidad se puede llevar a cabo de manera más adecuada. 

Variables del bloque TECNOLOGIAS DE INFORMACION 
Uso: ítem que refleja el grado de uso que el profesor hace de las TI 
Contexto: variable constituida por cinco ítems con el que se pretende conocer las 
condiciones, de acuerdo al profesor y en relación a las TI, proporcionadas por la institución. 
Actividades: siete ítems que valoran las actividades realizadas por los profesores y que 
involucran TI  
Índice de TI: variable similar al índice de GC y compuesta en este caso por tres variables: 
uso, contexto y actividades. 

Para cada uno de los ítems se desarrollaron escalas o indicadores. Para efectos de 
estandarización, se crearon 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. 
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6. Análisis de resultados 

6.1. Análisis descriptivo 

La tabla 3 muestra las frecuencias de algunas de las variables del bloque de datos generales. 
Se destaca que más de la mitad de los profesores son de tiempo completo, lo que podría 
suponer la dedicación de los docentes a sus actividades académicas. También se señala la 
antigüedad laboral, lo que demuestra la amplia experiencia docente de los profesores. 

Tabla 3. Frecuencias en los ítems del bloque de datos generales 

Tipo de contrato Tiempo completo Medio tiempo Asignatura  
 155 (69.5%) 38 (17%) 30 (13.5%)  

Edad (años) < 30 30 - 40 40 - 50 > 50 
 8 (3.6%) 87 (/39%) 95 (42.6 %) 33 

(14.8%) 
Antigüedad 

laboral (años) 
< 2 2 - 5 5 - 10 > 10 

 8 (3.6%) 29 (13%) 87 (39%) 99 (44%) 
Grado de estudios Licenciatura Maestría Doctorado  
 60 (26.9%) 123 (55.2%) 40 (17.9%)  

En cuanto a las asignaturas impartidas, se menciona que el promedio en este ítem es de 3.64, 
lo que es un valor alto. Finalmente, en relación al número de alumnos atendidos por profesor, 
la media resultó en 24.78, lo que también es un valor alto considerando el tema de estudio 
tratado. Cabe señalar que los valores para este ítem oscilaron entre 3 y 50. 

Otro ítem que se consideró importante analizar fue el relativo a la familiaridad de los 
profesores con los conceptos de GC. Se podría decir que más de la mitad de los profesores 
desconocen lo que es la GC, obteniéndose una media baja (2.52) lo cual no fue muy 
sorprendente. En la tabla 4 se muestran los valores obtenidos en este punto. 

Tabla 4. Resultados del ítem Familiaridad con la GC 

¿Los conceptos de Gestión del 
Conocimiento son familiares para usted? 

Frecuencia Porcentaje Acumulado 

No, en absoluto 34 15.2 15.2 
He escuchado algo sobre ellos 106 47.5 62.8 
Los conceptos son familiares para mí, pero 
no se conocen en la institución 

40 17.9 80.7 

Sí, y la institución ha iniciado a trabajar 
con ellos sin considerarlos en su estrategia 

19 8.5 89.2 

Sí, y nuestra institución trabaja activamente 
con estos conceptos e incluso los considera 
dentro de su estrategia 

24 10.8 100.0 

Para finalizar este análisis, se procedió a revisar la información concerniente a la importancia 
dada a las TI por los docentes en su desempeño académico. Los resultados se muestran en la 
tabla 5 y se obtuvo una media de 3.74. Es interesante señalar que en esta era de la 
información y de las tecnologías relacionadas, poco menos de la tercera parte de los 
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profesores investigados consideran las TI como algo indispensable para la realización de sus 
actividades. 

Tabla 5. Resultados del ítem Importancia de las TI 

¿Hago uso de las TI para la realización de las 
actividades de mis asignaturas (prácticas, 
evaluaciones, revisiones de tareas, etc.)? 

Frecuencia Porcentaje Acumulado 

No, en absoluto 11 4.9 4.9 
No, aunque podrían utilizarse en algunas actividades 8 3.6 8.5 
Sí, aunque su uso es mínimo 79 35.4 43.9 
Sí, hago uso intenso aunque podría prescindir de ellas 56 25.1 69.1 
Sí, son imprescindibles 69 30.9 100.0 

6.2. Análisis de fiabilidad 

La fiabilidad de las escalas utilizadas se constató mediante el modelo de consistencia interna 
de Cronbach, que asume que la escala está compuesta por elementos homogéneos o 
correlacionados (Saraph et al., 1989; Badri et al., 1995). La tabla 4 muestra los valores 
obtenidos para los diferentes constructos utilizados en la investigación. 

Tabla 4. Resultados del análisis de fiabilidad a las escalas originales del estudio 

Escala original Items Alfa 
Contexto (GC) 12 0.7695 
Almacenamiento (GC) 4 0.7205 
Transferencia (GC) 4 0.5983 
Transformación (GC) 4 0.6749 
Contexto (TI) 5 0.8243 
Actividades (TI) 7 0.8671 

Pese a que se obtuvieron valores aceptables en el alfa de Cronbach - considerando que valores 
por encima de 0,7 son tomados como suficientes, e incluso se han considerado valores 
superiores a 0,6 (Rungasamy et al., 2002) como aceptables- (salvo en la escala de las 
actividades de transferencia de conocimiento), se realizó un análisis factorial exploratorio 
para comprobar, mediante las correlaciones observadas entre los elementos, la 
unidimensionalidad de las escalas propuestas, sufriendo algunas de ellas, la eliminación de 
aquellos ítems que no presentaran un peso significativo en ningún factor. 

La tabla 5 muestra las depuraciones hechas a las escalas originales, así como los valores del 
alfa de Cronbach obtenidos en cada una de las escalas resultantes. Se hace necesario señalar 
que las actividades de transferencia se consideran para el estudio, pese a obtenerse un valor de 
alfa bajo, ya que este tipo de actividades constituyen una parte esencial del modelo a estudiar, 
el cual no estaría completo en caso de la exclusión de las mismas. 

Tabla 5. Resultados del análisis de fiabilidad a las escalas del estudio 

Escala original Alfa Escalas resultantes Items Observación Alfa 

Contexto GC 0.7695 Contexto personal 7 Se eliminan cinco 
ítems 

0.8368 
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Almacenamiento (GC) 0.7205 Actividades propiciadas por la 
institución 

2  0.8387 

  Actividades propiciadas por el 
profesor 

2  0.7516 

Transferencia (GC) 0.5983   No sufre cambios 0.5983 

Transformación (GC) 0.67498 Actividades propiciadas por el 
profesor 

3 Se elimina un 
ítems 

0.8120 

Contexto (TI) 0.8243   No sufre cambios 0.8243 

Actividades (TI) 0.8671   No sufre cambios 0.8671 

6.3. Análisis predictivo 

Se realizaron múltiples regresiones lineales para determinar la influencia de las variables 
involucradas sobre la GC. La primera regresión involucró las cinco variables de control del 
bloque de datos generales, obteniéndose un coeficiente de determinación múltiple bajo de 
0.05. Los valores de significancia obtenidos se muestran en la tabla 6 e indican que solamente 
la edad, la antigüedad laboral y el número de alumnos ejercen una capacidad de predicción 
aceptable sobre la GC. 

Tabla 6. Coeficientes del modelo Índice de GC en función de las variables del bloque de 
datos generales 

 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 3.183 .349  9.120 .000 
CONTRATO -6.254E-02 .073 -.075 -.860 .391 
EDAD -.159 .064 -.203 -2.472 .014 
ANTIGUED .183 .068 .248 2.710 .007 
ESTUDIOS 7.912E-02 .064 .088 1.234 .218 
MATERIAS -1.437E-02 .039 -.025 -.373 .710 
ALUMNOS 1.025E-02 .005 .162 2.249 .026 

Posteriormente se analizó la relación entre los índices de GC y TI, obteniéndose un 
coeficiente de determinación múltiple de 0.283 y un nivel de significancia aceptable 
(mostrado en la tabla 7) que indica una influencia de las TI en la GC, lo que conlleva a 
aceptar la hipótesis planteada. 

Tabla 7. Coeficientes del modelo Índice de GC en función de las variables del bloque de 
datos generales 

 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 2.135 .161  13.287 .000 
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T_INDIC .426 .045 .535 9.406 .000 

En la figura 1 se visualiza la relación entre los índices de GC y TI de los profesores 
participantes del estudio. Nótese la agrupación de la mayoría en el cuadrante superior derecho 
(altos índices de GC y TI) lo que refuerza el resultado encontrado en la correlación mostrada 
anteriormente. 
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Figura 1. Índice de GC e índice de TI 

Al realizar la regresión considerando únicamente la influencia de las TI en el índice de 
actividades de GC, se encontró un coeficiente similar al hallado en la relación anterior (0.27) 
con un nivel de significancia aceptable que refuerza la aceptación de la hipótesis de estudio. 

Adicionalmente, se analizó la relación entre los elementos que conforman el índice de TI y la 
GC para, de esta manera, encontrar cual de los componentes ejercen, o no, influencia en la 
GC. Los resultados indican un mejor modelo explicativo, ya que el coeficiente de 
determinación múltiple obtenido fue de 0.317. La tabla 8 contiene los valores de significancia 
obtenidos e indican que solo el contexto en que se mueve el profesor en la institución en 
relación a las TI y las actividades que realiza con TI tienen una capacidad de predicción 
aceptable sobre la GC. 

Tabla 8. Coeficientes del modelo Índice de GC en función de las variables que integran el 
índice de TI 

 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta T Sig. 
(Constant) 2.145 .157  13.677 .000 
TI_IMPORT 3.174E-02 .034 .058 .930 .354 
TI_CONTEX .130 .045 .196 2.880 .004 
TI_ACTIV .264 .048 .409 5.528 .000 

 

Finalmente, se analizó el modelo de predicción que considera únicamente las actividades de 
TI en relación a las actividades de GC; en ese caso, se obtuvo un coeficiente de determinación 
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múltiple de 0.307, valor ligeramente inferior al mostrado en el modelo donde se incluye el 
contexto, lo que era de esperar dada la influencia, aunque mínima, ejercida por este elemento. 
De acuerdo a los valores de significancia mostrados en la tabla 9, se corrobora que las 
actividades realizadas con TI por los docentes influyen en las actividades de GC de los 
mismos. 

Tabla 9. Coeficientes del modelo Actividades de GC en función de las actividades TI 

 
Unstandardized 

Coefficients
Standardized 
Coefficients 

  

 B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 2.566 .141  18.153 .000 
TI_ACTIV .381 .038 .557 9.972 .000 

 

7. Conclusión 

Esta investigación demuestra que la gestión del conocimiento en el personal académico del 
Campus Chontalpa de la UJAT se ve influenciada, aunque no de una manera determinante, 
por las actividades realizadas mediante TI por los mismos profesores, así como por el 
contexto en que se ven inmersos los mismos en relación a estas tecnologías. Es importante 
mencionar que los docentes realizan actividades de GC, aunque se podría decir que estas 
prácticas son realizadas no obstante de no tenerse una conciencia plena de ello. Por otra parte, 
se encontró que, pese a encontrarnos en plena era de la información, no se le da la debida 
importancia a las TI en el desempeño de las actividades docentes. Los resultados encontrados 
corroboran lo demostrado en estudios previos que no demuestran un papel determinante de las 
TI en el ámbito de la GC. Tal vez la implantación de una cultura de GC y un giro en el uso de 
las TI (uso estratégico) permita incrementar el índice de influencia en las relaciones GC-TI. 
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1. Antecedentes y Objetivos. 

La competitividad de una nación debe basarse en la capacidad de sus industrias para innovar y 
mejorar continuamente en sus productos, servicios y procesos (Porter 1990). 

Hoy en día se reconoce que la innovación no surge exclusivamente en la empresa, sino que 
encontramos su fuente en la interacción con otras organizaciones que presentan recursos 
complementarios: competidores, proveedores, clientes, centros de investigación o 
universidades, Bayona, C. et al. (2003), Cunningham et al. (2006), Porter (2007a) dando lugar 
a lo que cabe llamar “Red de Innovación y Desarrollo”, un contexto en el que instituciones, 
individuos y mercado colaboran creando un flujo de conocimiento científico técnico que 
terminará en una innovación tecnológica, Cunningham et al. (2006), Escorsa y Maspons 
(2001). 

El éxito a la hora de innovar dependerá pues, en gran medida, de la capacidad que muestra la 
organización para transformar la información en conocimiento y hacer después circular este 
conocimiento como flujo continuo por toda la estructura organizativa Escorsa y Maspons 
(2001).  

Por todo ello, podemos afirmar que la competitividad de las empresas depende en gran 
medida de su capacidad de innovar, y que la innovación en el contexto actual se basa 
principalmente en una adecuada gestión del conocimiento, obtenido a partir del análisis de la 
información. 
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El objetivo de este trabajo es mostrar las diferentes técnicas de análisis de patentes a través de 
la minería de textos y sus aportaciones en la toma de decisiones tecnológicas. 

2. Minería de textos. 

  Se conoce con el nombre de minería de textos a aquel proceso consistente en extraer 
conocimiento a partir de fuentes masivas de información en forma de texto que nos permita 
tomar decisiones estratégicas, Rio y Cilleruelo (2006). 

Un análisis basado en la minería de textos se divide en dos partes: 1) Un refinado o 
tratamiento previo de los textos, dando lugar a una forma intermedia de la información, que 
sea manejable por técnicas computacionales. 2) Una extracción de conocimiento a partir de 
esta forma intermedia mediante herramientas usuales de minería de datos, con el fin de 
extraer pautas, relaciones o conocimiento. 

Es destacable que una forma intermedia basada en documentos puede ser transformada en una 
basada en conceptos si se extrae de ellos la información relevante de acuerdo con los intereses 
del análisis, Tan (1999). 

Otros autores indican que parte de la riqueza semántica contenida en los textos de partida se 
pierde al seguir el método inductivo clásico de minería de textos, por lo que proponen 
enfoques diferentes, planteando los procedimientos de la minería de textos como apoyo a la 
elaboración de hipótesis por parte de los expertos, o como herramienta de búsqueda de 
contradicciones, entre otros, Sanchez el al. (2008). 

En esta misma línea, Porter (2007a) reconoce las limitaciones de las fuentes empíricas y 
sugiere combinarlas con fuentes basadas en conocimientos de expertos. Una forma interesante 
de hacerlo es construir indicadores de innovación basados en información e invitar a expertos 
técnicos y de empresa a revisarlos para detectar errores, sugerir formas de ampliar la 
cobertura, y realizar interpretaciones. 

3. Patentes: Fuente de información técnica. 

Las patentes no solo son útiles como instrumento de protección, sino también como fuente de 
información técnica para las empresas y grupos  de investigación, Gray y Meister (2006). 

De este modo, la importancia de la información contenida en los documentos de patentes se 
puede ver desde diferentes puntos de vista: 

Investigación de patentes con fines legales: evitar vulnerar invenciones protegidas, analizar la 
protección mediante patentes de los resultados de Investigación y Desarrollo, identificar la 
tecnología de libre uso y obtener patentes en el extranjero.  

Investigación de patentes con fines tecnológicos: base para Investigación y Desarrollo, 
resolver problemas tecnológicos específicos, planificación del empleo de nuevas tecnologías, 
seguimiento a las actividades de los competidores, justificar o confirmar la oportunidad de 
ciertas inversiones y transferencia de tecnología. 
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Las bases de datos de patentes, tanto de pago como gratuitas, son una muy buena fuente de 
recogida de información, Dou (2004). Gozan de más ventajas que otras fuentes ya que son el 
canal principal para dar a conocer los avances científicos y no se puede encontrar esa 
información publicada en ningún otro sitio. Además, existe uniformidad en la estructura de 
los documentos prácticamente en todos los países. En ellos se encuentra no solo información 
técnica muy completa sino también datos del titular y de inventor que permiten resolver 
cuestiones de tipo comercial o de planificación. Los beneficios que aporta el estudio de las 
patentes en el campo de la Investigación y Desarrollo han sido analizados y demostrados de 
forma empírica en varios trabajos, Ernst (1998), Acs et al. (2002). 

4. Técnicas de análisis de patentes. 

El análisis de patentes aporta información útil sobre diferentes aspectos de la gestión de la 
tecnología, como por ejemplo el control de la competencia tecnológica, la gestión de I+D, la 
compra de tecnología externa, la gestión de la cartera de patentes, trasvases de conocimiento o 
detección de tecnologías emergentes. 

La minería de textos trata de darnos esta información contestando y combinando cuatro 
preguntas tipo, Porter (2007b): ¿Quién?, lista de los 10 inventores con más patentes. ¿Qué?, 
análisis cluster de los sectores en los que se patenta a través de la clasificación internacional 
de patentes. ¿Dónde?, lista de los 10 países con más afiliación de los inventores o con más 
solicitud de patentes. ¿Cuándo?, clasificación de patentes según fecha de solicitud. 
¿Qué/Cuándo?, análisis cluster de los sectores o sub-sectores tecnológicos según fecha de 
solicitud de las patentes, determina las tecnologías emergentes. ¿Qué/Dónde?, análisis cluster 
de los sectores tecnológicos según ubicación de los inventores, determina los polos 
tecnológicos. 

Clasificaremos las diferentes técnicas de análisis de patentes en tres grupos: las relacionadas 
con la gestión de patentes en la empresa, las relacionadas con la gestión de patentes en el 
ámbito tecnológico y las relacionadas con la prospectiva tecnológica. 

4.1. Cartera de patentes en la empresa. 

Según Ernst (1998), las estrategias de las patentes utilizadas por las empresas pueden 
clasificarse bajo dos dimensiones diferentes: la actividad de patentes y la calidad de patentes. 
La actividad en patentes mide el índice de actividades de I+D, mientras que la calidad de las 
patentes mide el impacto de esas actividades. Las solicitudes de patentes son el indicador 
fundamental de la actividad de patentes. Mientras el gasto de I+D es uno de los indicadores 
más importantes para determinar la calidad de las patentes. 

Las pruebas empíricas sugieren que el resultado de una empresa mejorará con la calidad de 
las patentes y con la combinación de la calidad de las patentes y las actividades en patentes. 
Por lo tanto, tendrán más éxito las empresas con patentes de alta calidad que las que posean 
patentes activas de baja calidad.   

4.2. Cartera de patentes en el ámbito tecnológico. 

Es cada vez más importante el uso eficaz de los limitados recursos de I+D en aquellos 
proyectos que produzcan ventajas profundas y sostenibles en relación con la competencia. Por 
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ello, uno de los instrumentos de planificación de los recursos de I+D son las carteras 
tecnológicas. 

Tomando como ejemplo una cartera bidimensional, se sitúa en el eje de abscisas la posición 
relativa de las patentes (agrupadas por campos tecnológicos) respecto a la de su mayor 
competidor y en el eje de ordenadas se evalúa el atractivo de cada campo tecnológico 
utilizando índices de aumento de solicitudes de patentes en los últimos años. De esta forma se 
visualiza claramente si los campos tecnológicos en los que se está investigando son de rápido 
crecimiento o lento crecimiento y si el nivel de competitividad es alto o bajo.   

4.3. Prospectiva tecnológica. 

Los indicadores de patentes constituyen una útil herramienta para la prospectiva tecnológica. 
El análisis de las patentes puede indicar el modelo de crecimiento de una tecnología 
(emergente, en período de maduración, o en declive) a través de la actividad de patentes a lo 
largo del tiempo, Ernst (1998). Asimismo puede indicar qué empresas están a punto de entrar 
o salir de una tecnología, la edad y tipo de base tecnológica de cada empresa y las virtudes 
tecnológicas relativas de las empresas.  

Son varios los estudios que se encuentran en la literatura científica sobre la prospectiva 
tecnológica basada en el análisis de patentes: 

Rio y Cilleruelo (2010) tratan de mostrar el panorama del sector de reciclaje de residuos y 
descubrir nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas por empresas innovadoras. Rio et al. 
(2008) analiza la evolución del progreso tecnológico en la provincia de Álava a través del 
estudio de las patentes solicitadas en dicha región. Huang et al. (2003) realiza un estudio para 
determinar el desarrollo y flujos de conocimiento generados por la investigación en las 
compañías electrónicas más importantes de Taiwan a través del análisis de citación de 
patentes. Bhattacharya S. (2004) estudia el nivel de competencia entre India y China a través 
de la solicitud de patentes en Estados Unidos. Plaza L. et al. (2004) se basa en la producción 
científica española citadas en patentes USA como indicador para determinar las verdaderas 
capacidades de nuestras universidades y centros de investigación para producir conocimientos 
potencialmente utilizables por el sector productivo. 

Porter (2007a) intenta ir más allá de la realización de clasificaciones directas sobre patrones 
de actividad a través de la información que aportan las patentes. Muestra el conocimiento 
inteligente como la utilización de estas informaciones para comparar la posición de la 
empresa a lo largo de una cadena de valor que comprenda desde la obtención de la materia 
prima hasta la oferta de productos a los usuarios finales. Esta visión global de todos los 
agentes que intervienen en la cadena de valor puede ayudar a interpretar la forma en que se 
pueden aprovechar las capacidades técnicas. Por ejemplo, si se localizan nuevos 
intermediarios, ¿se puede averiguar cómo podrían combinarse con otras capacidades para 
crear nuevos productos? 

Las redes de cooperación (networking) entre investigadores facilitan la comprensión 
estratégica sobre las comunidades de investigación. “¿Quién comparte ideas con quién?” La 
minería de textos puede dar una respuesta desde ambas perspectivas, mediante la exploración 
de vínculos entre temas (representación basada en la coocurrencia) y entre investigadores (por 
ejemplo, pautas de coautoría). 
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Intentando ir un paso más allá, se encuentra una técnica de análisis basada en el “hallazgo o 
descubrimiento a partir de la literatura” (Literature-based discovery, “LBD”). Fue iniciada por 
Swanson (1986), continuada por Swanson y Smalheiser en otros muchos trabajos y 
actualmente Kostoff (2006) continúa ampliando las posibilidades conceptuales de esta 
metodología. La lógica de esta técnica de análisis es la siguiente: A partir de la literatura de 
un problema o cuestión (“A”) se identifican factores relacionados (“B”). Se analiza la 
literatura de (“B”) y se encuentran elementos interesantes (“C”) asociados a B. Por último, se 
verifica si ya se han estudiado estos elementos C conjuntamente con A, identificando de este 
modo posibles vínculos indirectos entre dos elementos que a priori no tenían una relación 
directa. 

 

5. Conclusiones. 

La cartera de patentes, tanto en el ámbito empresarial como tecnológico, es una herramienta 
empresarial válida en el control de la competencia tecnológica y en la gestión de la I+D. 

Las técnicas de análisis de patentes, a través de la minería de textos basadas en una 
prospectiva tecnológica, aportan información tanto a empresas, instituciones tecnológicas 
como organismos públicos y gubernamentales.  

Dicha información puede estar relacionada con la innovación de la zona a estudio, trasvases 
de conocimiento, relaciones entre compañías, sectores industriales y países, determinación de 
polos tecnológicos o tecnologías emergentes. Todo ello ayuda, tanto a las empresas como a 
los responsables políticos, a determinar dónde parecen ser más prometedoras las 
oportunidades basadas en una tecnología concreta. 

El establecimiento de asociaciones entre investigadores académicos y las grandes empresas a 
través de la creación de redes de cooperación puede contribuir a desarrollar los contactos y la 
inteligencia necesaria para ayudar a identificar oportunidades propias y localizar a los socios 
idóneos. 

El análisis de patentes a través del “Literatura-based discovery” ha puesto de manifiesto 
conexiones desconocidas hasta el momento que pueden fortalecer la innovación de las 
empresas. 

Todo el conocimiento que se extrae de las patentes, a través de las diferentes técnicas aquí 
expuestas, pone de manifiesto la importancia de considerar el análisis de patentes como un 
proceso continuo, sistemático y clave dentro de los sistemas de información de empresas. 
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1. La competitividad y el acceso al mercado 

Es preciso gestionar el cambio que supone la adaptación constante a los estándares que 
demanda el mercado, no siempre accesibles del mismo modo para todo tipo de empresas, 
sobretodo en el caso de las pymes que, debido a su tamaño, no disponen de los recursos 
adecuados para hacer frente a un proceso de estandarización. Son múltiples las organizaciones 
que impulsan tanto el crecimiento de las pymes, como el acceso de las mismas a mercados 
internacionales, siendo una de las herramientas para lograr dicha internacionalización el 
establecimiento de estándares, de los que se derivan normas y regulaciones. 

Desde la UE se están realizando esfuerzos para  unificar la estandarización de sistemáticas y 
buenas prácticas, concretamente en gestión de la I+D y la innovación, impulsando entre otros 
la participación de las empresas en la elaboración de normas que favorezcan la I+D+i, pues 
según los distintos organismos de normalización, ésta resulta una potente herramienta para 
ganar competitividad. La labor de la estandarización en este sentido es, no sólo la difusión de 
la innovación, sino también actuar como revulsivo para una mayor apertura a mercados 
internacionales. Citando las investigaciones de Swann a lo largo de la última década, 
podemos afirmar que las empresas que exportan ven con menor grado la normalización como 
una traba a la innovación, siendo las empresas que operan en los mercados locales las que 
consideran que la normalización entorpece la innovación. 

Por otro lado, en numerosas ocasiones se ha intentado establecer cuál es el impacto de las 
actividades de I+D+i en la economía. Gran parte de la literatura consultada remarca la 
necesidad de recabar datos fiables para poder analizar y evaluar dicho impacto. Los datos 
disponibles se utilizan tanto en las metodologías de valoración y análisis, como en el diseño e 
implantación de estrategias, ya que permiten introducir mejoras y cambios para adaptarse al 
entorno, estrechando vínculos entre las necesidades de empresas, administración y 
consumidores finales. En base a los datos disponibles en instituciones y organizaciones tanto 
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públicas como privadas, se ha constatado que no existen datos sectorizados que permitan ver 
la evolución de la eficacia del sistema de certificación de la I+D+i pionero implantado en el 
estado español. 

Se plantea un estudio que permita responder en base al análisis causa-efecto a preguntas 
como: ¿Qué tipo de externalidades crea la demanda de certificación por parte de las 
empresas?.  Los datos disponibles aportan suficiente información de forma sectorizada como 
para poder realizar afirmaciones, siendo preciso realizar una investigación de campo para 
extraer datos fiables objetivos del sistema.  

Hemos sido testigos en los últimos años de la evolución del sistema en materia de gestión de 
la I+D+i en el ámbito español. No pocos estudios han realizado comparativas con el sistema 
actual de I+D+i en nuestro país y, en la última década, se han empezado a estudiar los efectos 
de la I+D+i tanto en la productividad y como en la competitividad.  

Entre ellos podemos citar a la fundación COTEC que publica periódicamente un Informe 
sobre Tecnología e Innovación en España, y otros estudios vinculados a la productividad y 
competitividad del tejido empresarial español, artículos académicos como Rivas Sánchez, que 
estudia los efectos de las medidas aplicadas para fomentar la I+D+i comparándola con otros 
países de la UE, o los estudios de varias organizaciones internacionales sobre los beneficios 
de la estandarización (como ISO, DIN, CEN, CENELEC, o la misma CE (2010 y 2008)). 
Aunque la bibliografía es extensa, no se han encontrado estudios en referencia al impacto de 
la existencia de un sistema de certificación de la I+D+i en el mercado, ni tampoco sobre su 
impacto en la generación de nuevos mercados. Es por ello, y dado que el sistema en nuestro 
país se puede considerar pionero y maduro, se ha realizado el estudio que nos ocupa, 
permitiendo así obtener una primera aproximación al impacto de la estandarización y 
certificación de la I+D+i en nuestro país. 

Los resultados del presente estudio permitirán determinar el impacto que tiene la 
estandarización sobre la creación de empleo, en el sector de la consultoría, especializada en 
actividades de asesoría y consultoría en I+D+i. Al mismo tiempo se consideraran dentro del 
estudio las certificadoras de I+D+i, dado que en la última década, el sistema español de I+D+i 
ha evolucionado, sobre todo en materia de legislación y regulación, vía normas voluntarias. 
Se ha favorecido de esta manera que las empresas que quisieran acogerse a la normativa 
pudieran hacerlo libremente, demostrando así que la aplicación de normativas voluntarias es 
una forma de facilitar el acceso a la normalización, o estandarización de sistemas. En este 
caso el de la I+D+i. AFNOR constata a nivel internacional los efectos positivos de la 
normalización voluntaria sobre la competitividad. 

Entre los hitos más significativos en materia de legislación de I+D+i se han considerado las 
fechas clave en lo que concierne a la consolidación del sistema de Informes Motivados del 
Ministerio (que se ha multiplicado prácticamente por 10 en 5 años, pasando de 298 en 2003 a 
2.533 en 2008) ver Figura 1. Y de los principales cambios legislativos en materia de 
deducciones fiscales que nos permiten enmarcar de manera temporal el presente estudio, y 
poder realizar un comparativo de los efectos que ha supuesto en el mercado las distintas 
aplicaciones de la normativa vigente (UPC-UPM, AIDIT): Año 2003 – regulación sistema 
Informes Motivados vinculantes ante Hacienda; Año 2005 –introducción muestrarios del 
textil y calzado como concepto deducible como innovación; Año 2007 – régimen normativo 
bonificaciones en la cuota de la SS personal investigador; Año 2009 – eliminación del límite 
aplicación temporal para la aplicación de deducciones fiscales. 
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Figura 1. Evolución de las solicitudes de Informe Motivado. Fuente: MICINN 

Dado que se pretendía obtener datos multisectoriales de las empresas de nuestro país, 
independientemente de su tamaño (pyme o gran empresa), se ha realizado el estudio 
focalizado a consultoras, puesto que se considera este sector estrechamente vinculado con el 
crecimiento de las empresas, y está demostrado que actúa como revulsivo en materia de  
apoyo a la competitividad. El impacto del sector de la consultoría en nuestro PIB es, según 
datos publicados por el INE y por la AEC y FEACO, del 10% en 2009. 

Partimos de la hipótesis:  

 La normalización y estandarización de los procesos de I+D+i crea una serie de 
externalidades medibles. Los incentivos (subvenciones, préstamos, incentivos 
fiscales,…) actúan como instrumentos de estímulo de la I+D+i y la certificación de la 
I+D+i y su motivación actúa como revulsivo a la aceleración del proceso de 
implantación de sistemas de gestión de la I+D+i y la mejora de la calidad de los procesos 
innovadores. Pero se persigue confirmar que la creación de este sistema  de evaluación 
ha promovido el crecimiento de la actividad económica en consultoría y la creación de 
empleo. 

Sin ánimo de convencer a defensores y detractores de los sistemas de normalización y 
estandarización, resulta interesante exponer los resultados del estudio, que permiten ver la 
transformación que ha sufrido el mercado español de consultoría asociada a la innovación en 
los últimos 10 años, y cómo ha afectado a la composición y fragmentación del mercado de la 
consultoría en I+D+i, ya que este mercado está muy vinculado a las necesidades de las 
empresas por su rapidez de adaptación ante los cambios de mercado. 

2. La creación de nuevos mercados derivada de la sistematización de la I+D+i 

Entre los pilares que cita el WEF en el Global Competitiveness Report se encuentra la 
innovación. Citan 12; las instituciones, la infraestructura, el entorno macroeconómico, la 
sanidad y la educación primaria, la enseñanza superior, la eficiencia del mercado de bienes, la 
eficiencia del mercado laboral, el desarrollo del mercado financiero, la preparación de la 
tecnología, el tamaño del mercado, la sofisticación de los negocios y, la innovación;  que, 
combinados, conforman un entorno amigable al crecimiento económico. 
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Los efectos de la innovación en las organizaciones han sido ampliamente estudiados, desde 
autores como Hamel, o en el caso español, Valls y Escorsa, Solé y Sánchez, entre otros.  

Evaluar el impacto en el entorno socio económico de la actividad de asesoría y consultoría en 
I+D+i aporta nuevas evidencias sobre las externalidades y sus efectos indirectos. 

2.1. Las externalidades generadas por el actual sistema de certificación de I+D+i 
en el ámbito estatal 

Entendemos que la estandarización aparece como revulsivo de la sistematización de la I+D+i, 
siendo la normalización una de las maneras más plausibles y medibles. Para poder aglutinar el 
mayor número de sectores posibles se ha focalizado el estudio en uno de los mayores 
dinamizadores de las empresas: cómo son las consultoras. Su rol en la sistematización de la 
I+D+i se ve materializado por la transmisión de conocimiento por un lado y por el otro su rol 
de acompañamiento y asesoramiento durante todo el proceso de implantación de sistemas de 
gestión de proyectos y de procesos de I+D+i. 

Para identificar la dimensión del mercado de asesoría de I+D+i y su evolución anual, se ha 
desarrollado una encuesta, que ha permitido obtener de primera mano los datos y opiniones de 
los distintos agentes y actores implicados en este subconjunto del sistema de apoyo al 
fomento de la innovación, la consultoría y la certificación, además de una aproximación del 
sector que, aporte datos desagregados que no aparecen publicados por organismos nacionales 
e internacionales.  

En la última década, el sector de la consultoría en I+D+i  ha experimentado un crecimiento 
exponencial tanto en el activo acumulado, la cifra de ventas y el nº de empleados dedicados a 
consultoría en I+D+i (duplicándose en 5 años), así como la aparición de entidades de 
certificación, pasando de 1 a 15 en 10 años. Este crecimiento ha venido acompañado por la 
consolidación del sistema de informes motivados (vinculados a la normalización de la I+D+i, 
tanto de proyectos como de personal investigador y que aportan seguridad jurídica ante 
Hacienda), para empresas que desean utilizar un instrumento de política tecnológica tan 
potente como las deducciones fiscales para esta actividad, cosa que reafirma el mayor interés 
de las empresas en este sistema voluntario.  

El fomento público de una mayor inversión en gasto privado en I+D+i se traduce en un apoyo 
al crecimiento socioeconómico, no sólo a nivel empresarial sino también a través de  
externalidades vistas en este caso sobre los cambios generados en consultoras y entidades de 
certificación. El impacto en la competitividad de las empresas, así como la generación de 
valor, son factores asociados a la propia actividad tanto de consultoras como empresas de 
certificación, que permiten con su labor, no sólo la aparición de nuevos mercados, sino una 
mayor y más rápida penetración en ellos. Algunos estudios citan los beneficios de la 
estandarización cifrándolos en un 1% del PIB (Verlag) en el caso de Alemania a finales de los 
90. 

No hay que olvidar que son muchos los factores que influyen en dicho crecimiento, pero en 
este caso se pretende analizar el caso de España, que se encuentra entre los países europeos 
que aplican mayores deducciones fiscales por I+D+i. La revisión continua del sistema de 
I+D+i (que incluye la normalización y estandarización de la misma) ofrece por ende una 
mayor seguridad a las empresas en la aplicación de instrumentos públicos de fomento a la 
innovación. 
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2.1.2. Metodología 

El impacto de la certificación en el mercado se estudia en dos dimensiones clave del sector de 
la I+D+i vinculados a la estandarización: por un lado consultoras que realizan actividades de 
consultoría/asesoría en I+D+i y por otro las entidades de certificación de la I+D+i. 

A continuación se analiza la actividad generada, así como el impacto que ha tenido en ambos 
sectores la aparición de un sistema de evaluación de la I+D y la innovación a través de la 
certificación de la I+D+i y las normas nacionales relacionadas (familia UNE 166:000) para la 
mejora del uso de los incentivos fiscales a la I+D+i; en el caso español, las deducciones 
aplicables a proyectos de I+D+i y las bonificaciones en la cuota la SS del personal 
investigador. 

En el estudio se han obtenido datos actualizados desagregados del sector general de la 
consultoría, y se han contrastado con datos publicados por el Registro Mercantil, permitiendo 
visualizar el impacto de la actividad del sector de la consultoría en I+D+i y la certificación de 
la I+D+i en el entorno socio económico español.  

Se ha realizado una explotación de los datos depositados en el Registro Mercantil tanto de  
consultoras como de certificadoras, contrastándolos con los obtenidos mediante encuesta. El 
estudio se ha realizado sobre una muestra de 60 consultoras identificadas que realizan 
actualmente actividades de asesoría/consultoría en I+D+i, en base a los códigos CNAE que 
definen su sector de actividad, realizando un posterior filtrado a través de las encuestas 
personalizadas. El resultado es de 28 respuestas válidas, casi un 50% del universo.  

2.1.3.  Resultados 

Se ha obtenido una imagen de la composición de las consultoras en I+D+i, que resulta en su 
mayoría formadas por equipos multidisciplinares, aunque en algunos casos el 100% de su 
negocio está orientado a la I+D+i (por ejemplo en la identificación de actividades de I+D+i, o 
consultoría económica y financiera sobre los distintos tipos de financiación de la I+D+i).  

La distribución geográfica de las consultoras es más notable en zonas con mayor 
concentración de empresas. En la cabeza se sitúa la CCAA de Madrid, con un 30%, seguida 
de Cataluña con un 25%, País Vasco con un 10% y Navarra y Castilla la Mancha con un 8%. 
Ver Tabla 1. Se observa una distribución diferente si se tiene en cuenta el volumen de negocio 
(facturación), situándose en la cabeza la CCAA de Madrid con un 47%, Cataluña con un 25% 
y Navarra con un 14%. Según la Encuesta sobre Innovación Empresarial (INE), las 
comunidades con empresas que realizan mayor gasto en innovación son Madrid, Cataluña y 
País Vasco, por lo que, como era de esperar, las consultoras se ubican donde hay mayor 
concentración de empresas innovadoras. 

Tabla 1. Consultoras. Distribución geográfica por sede y por volumen de facturación 

CCAA - Consultoras Distribución geográfica 
por sede 

Distribución geográfica por 
volumen facturación 

Madrid 30% 47% 
Cataluña 25% 25% 
País Vasco 10% 5% 
Navarra 8% 14% 
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Lo mismo sucede con las certificadoras, aunque se observan mayores diferencias teniendo en 
cuenta la sede vs el volumen de facturación, concentrándose un 75% en Madrid, un 14% en 
Cataluña, un 6% en Valencia, y un 5% en el País Vasco. Ver Tabla 2. 

Tabla 2. Certificadoras. Distribución geográfica por sede y por volumen de facturación 

CCAA - Certificadoras Distribución geográfica 
por sede 

Distribución geográfica por 
volumen facturación 

Madrid 56% 75% 
País Vasco 22% 5% 
Comunidad Valenciana 11% 6% 
Cataluña 11% 14% 

Se han considerado los hitos legales para estudiar el inicio de actividades de I+D+i en las 
consultoras (2003, 2005, 2007 y 2009). Desde 2003, fecha de creación del sistema de 
Informes motivados, se observa que, cada periodo bianual, coincidiendo con los hitos legales, 
existe un incremento prácticamente del 20% en el número de consultoras que empiezan a 
realizar actividades de I+D+i. Ver Tabla 3. 

Tabla 3. Evolución de las consultoras que realizan actividades de I+D+i y las certificadoras 

 2000 2003 2005 2007 2009 
Certificadoras que realizan actividades de I+D+i 17 29 40 52 60 
Certificadoras --- 1 6 9 11 

Este mayor dinamismo en el sector impacta directamente sobre la facturación de las 
consultoras, que ha pasado de 23 millones en 2003 a 84,5 millones en 2009. Suponiendo un 
incremento de facturación de un 264%. El impacto en el sector, en cuanto al volumen de 
empleo generado, es también notable, puesto que el número estimado de empleados de dichas 
consultoras se duplican en el periodo estudiado (2003-2009), pasando de unos 400 empleados 
en 2003, a más de 900 en 2009. Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Consultoras I+D+i. Estimación del volumen de negocios y creación de empleo 

Volumen negocio (miles de euros) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

23.218 24.112 30.445 41.502 60.897 74.901 84.566

Empleo generado (nº empleados) 

429 384 408 535 750 846 929

Teniendo en cuenta que el negocio de certificación está directamente relacionado con el 
número de informes motivados solicitados al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
considerando también una media de facturación por expediente de 3.000 €, podemos deducir 
de forma muy aproximada los ingresos derivados de la certificación de la I+D+i. 

Tabla 5. Certificadoras. Estimación del volumen de negocios y creación de empleo 

Volumen negocio (miles de euros) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

890 1.680 2.700 3.600 5.200 7.600 n.d.

incremento 88% 61% 34% 44% 45% ---

Empleo generado (nº empleados) 
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41 57 70 82 89 105 98

La evolución de la facturación en las certificadoras ha experimentado crecimientos superiores 
al 40% en los últimos 5 años. En 2003 se movía alrededor del millón de euros, siendo en 2009 
de casi 8 millones. En cuanto al volumen de empleados, se ha duplicado, siendo en el último 
lustro cuando ha aparecido un estancamiento, coincidiendo con la crisis.  

Hemos visto el volumen de negocio generado por las consultoras que realizan actividades de 
asesoría/consultoría en I+D+i, pero interesa identificar la parte de dicho negocio que está 
directamente relacionada con la I+D+i. Se ha solicitado la diferenciación de actividades a 
través de encuesta, estableciendo rangos de facturación, marcando límites en 0,2 M€, 0,5 M€, 
1 M€ y 3 M€ (M€: millones de euros). Se obtiene que el 27% de las consultoras analizadas 
facturaron en el año 2009 entre 1 y 5 millones de euros en servicios de consultoría y sólo el 
8% factura más de 5 millones. De esta cifra, el volumen generado por servicios vinculados a 
la I+D+i es inferior, siendo el 36% inferior a 0,2 M€, el 20% entre 0,2 y 0,5 M€, el 17% entre 
0,5 y 1 M€, el 17% entre 1 y 3 M€, y el 10% superior a 1 M€.  

En los primeros años de aparición del sistema de certificación (2003, 2004) el volumen de 
negocio asociado a la I+D+i era mayor (56%) y ha ido estabilizándose en los últimos años 
entorno al 26%, pudiendo suponer que las consultoras tienden a una mayor diversificación en 
sus servicios. Aunque la facturación por actividades de I+D+i prácticamente se ha duplicado, 
pasando de los 13,5 millones de euros en 2004 a más de 22 millones en 2009, experimentando 
crecimientos anuales entorno al 10%. Ver Tabla 6. 

Tabla 6. Volumen de negocios de consultoras I+D+i vinculado a actividades de 
asesoría/consultoría en  I+D+i 

Volumen negocio (miles de euros) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 24.112 30.445 41.502 60.897 74.901 84.566

I+D+i 13.500 13.700 15.850 17.700 20.500 22.050
Porcentaje 56% 45% 38% 29% 27% 26%
Crecimiento   1% 16% 12% 16% 8%

La muestra está compuesta por consultoras de distinto tamaño: el 50% son microconsultoras, 
el 27% presenta de 5 a 10 empleados, el 17% menos de 30 empleados, y un 7% más de 30 
empleados. Ver Tabla 7. 

Tabla 7. Tamaño y nº de empleados en las consultoras de I+D+i 

  
Porcentaje de 
consultoras 

Porcentaje de empleados 
dedicados a I+D+i 

Nº empleados promedio 
dedicados a I+D+i 

Menos de 5 empleados 50% 45% 2,25 

Entre 5 y 10 empleados 27% 75% 7,5 

Entre 16 y 30 empleados 17% 73% 21,9 

Más de 30 empleados 7% 90% 27 

La encuesta permite determinar el número de empleados medio que está destinado a 
actividades de I+D+i según su tamaño, que se estima entre 2 y 27 empleados, dependiendo 
del tamaño de la consultora. Existe una relación directa entre el tamaño de la consultora y el 
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porcentaje de personal especializado en I+D+i, llegando al 90% en el caso de consultoras de 
más de 30 empleados. Ver tabla 7. 

2.1.3.  Conclusiones 

Las tasas de crecimiento detectadas, que se mantienen en tiempos de crisis, con una tendencia 
de aumentos de un 10% en el sector I+D+i dentro del ramo de la consultoría, llevan a concluir 
que dicho sector goza de buena salud y de reconocimiento en el mercado, en cuánto al valor 
que aportan a las empresas españolas.  

La aparición de un sistema de certificación de la I+D+i ha generado beneficios más allá de los 
que se podían preveer y que mostraba el análisis de estudios relacionados con el impacto de 
los procesos de estandarización en la mejora de la competitividad empresarial. El sistema  de 
financiación de la I+D+i que se ha analizado, ha creado más de 1.000 puestos de trabajo 
cualificado indirectos, duplicándose durante el periodo analizado, siendo un 10% 
directamente relacionado con las certificadoras de I+D+i. generando un volumen de mercado 
superior a 22 millones de euros en consultoras, y de 7,6 millones de euros en facturación de 
entidades certificadoras, estimando que aproximadamente entre un 26% y un 50% de dicha 
facturación se debe a actividades directamente relacionadas con la asesoría en I+D+i a 
empresas. Y suponiendo una facturación de 30 millones de euros. 
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1. Introduction 

Applied scientists and engineers work for the Navy in technology development, in the design 
of certain critical components, to ensure safety and to determine the appropriate tradeoffs 
regarding performance, schedule, and cost. To carry out this work submarine engineers and 
designers must possess special knowledge beyond that required for building most other kinds 
of warships. Many systems must be designed for greater compactness and quietness than is 
needed for surface vessels, in this way, it is possible for these systems to resist the physical 
pressure of operations at sea. That is why the design process of a submarine is a task to 
integrate knowledge and complex technologies which must work simultaneously and which 
need the complement of the knowledge of the different agents related with the shipyard. In 
this work framework, the lack of suitable knowledge and experience of the staff could lead to 
an increase in construction costs due to changes or failure to adapt the uncompleted designs. 
Also, it has been consistently described the technology as a significant, powerful shift in the 
workplace climate, pedagogy and resulting learning (Davis, 2003). 

Moreover, despite the fact that the Spanish Naval Industry invests time and resources in order 
to obtain certain knowledge, it takes an average time of 5 years to carry out controlled random 
tests. A great deal of this highly valuable knowledge gets lost due to several reasons, 
including, for example, either the lack of agreement between those who generate the 
knowledge, or staff rotations within the shipyards which make it impossible to obtain an 
overview of the construction process of a submarine, since people take fragments of that 
knowledge with them. In this situation, certain mechanisms must be developed in order to 
preserve knowledge in the Spanish Naval Industry and therefore to make it so that such 
knowledge can be reused for the local and global development of shipyard activities 
(Willcoks & Sauer, 2000). 

On the other hand, when it comes down to knowledge preservation, it is necessary to speak 
about technologies and specifically about Information Technologies (IT). IT are mainly 
focused on acquiring and sharing information in order to create knowledge on the part of the 
user of the technological tool who interprets the information stored in that tool (Dewett & 
Jones, 2001). A good use of IT tools leads to better meeting the requirements of customers.  
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Considering the previous paragraphs, the aim of this paper is to analyse the knowledge 
learning process and systematisation used in the construction process of a conventional 
submarine. To do so, each building phase is analysed as well as the presence of IT in order to 
generate the required knowledge for each phase. The methodology followed consisted in 132 
interviews to people linked to a naval shipyard. The most important contribution of the work 
is that it considers the different points of view of the different agents related with the shipyard 
(customers, suppliers, retired people, engineers and managers) on the usefulness of 
knowledge and IT which facilitate its creation and management.  

In the next section, to help with the development of the research, the different conventional 
submarine construction phases and the process of learning required in the design and 
construction of a conventional submarine will be described. 
 

2. Learning in Submarine Design Program 

The design process for a conventional submarine is exceedingly complex and requires a range 
of designers and engineers who possess not only the requisite technical knowledge, but also 
practical experience in submarine design. In order to reduce the probability of not obtaining 
enough knowledge or of gaining non-critical knowledge it is necessary for the shipyards to 
have suitable IT. It is only with the presence of these IT that the required mechanisms to 
obtain, keep and update knowledge from the different internal and external agents will be 
promoted. Also, it is important to be updated using IT, because for example, traditional 
mechanisms that support legitimacy, such as laws and customs are particularly ineffective in 
the cyberspace of today with its flexible, dynamic character, (Whitworth and de Moor, 2003). 
For example, different agents can be engaged in directed work relating to their own agenda. 
This has been successfully combined with collaborative discourse in computer-mediated 
conferencing through the use of cooperation scripts (Hron and Friedrich, 2003). In this 
context, the term “organizational learning” refers to the acquisition, distribution, 
interpretation and storage of knowledge which is essential for the organizational success of 
the shipyard (Huber, 1991). The above statements match those by Nevis et al (1995) when 
they say that all organizations are learning systems because they have processes and 
structures for the acquisition (where capacities and relationships are created and developed); 
distribution (where acquired knowledge is spread); interpretation and storage of knowledge 
(when knowledge is acquired and spread, the new knowledge is adapted to the working 
structure of the company). 

Consequently, the performance of a shipyard is positively affected by the acquisition, 
distribution, interpretation, and storage of knowledge as long as the shipyard has already 
implemented IT for the creation of the so-called open organizational context. As shown in 
Figure 1 (own elaboration after interviewing and asking different shipyard agents about the 
project’s progress and the deadline for completion of the conventional submarine) in order to 
design a conventional submarine, five phases are required: conceptual design phase, 
preliminary design phase, contract design phase, detailed design phase and production phase . 
Although all these phases require certain knowledge and are very important for the final 
design of the submarine, the learning mechanisms and the types of knowledge generated are 
different for each phase. The required learning mechanisms for each phase are specified in the 
following paragraphs. 

During the Conceptual Design Phase the new submarine’s purpose, principal operating 
and performance characteristics, and basic dimensions are defined. Initial estimates are 
developed for the cost of building the conceptual design. For this phase, the acquisition of 
knowledge is necessary. Furthermore, Cohen (1998) states that the new knowledge is not only 
acquired from outside the organization, but also from outside the reorganization of existing 
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knowledge itself, within the organizational memory. Later on, initial exploratory researches 
give way to a Preliminary Design Development Phase, during this phase, future threats and 
missions are assessed and weighed up in relation to the availability of future technologies 
suitable for carrying out the required missions. It is obvious that a great deal of this 
information is also acquired by means of the collaboration of internal and external agents. For 
example, thanks to the collaboration of suppliers we can encourage, persuade, deal and learn 
about the future requirements and requests of current customers (the Spanish Navy) or 
potential ones (Navies from other countries) (Kaplan & Norton, 2000). 

Figure 1.  Design phases for first conventional submarine Source: Own Elaboration 
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In the Contract Design Phase, the top-level requirements are transformed into contract 
specifications for detailed design and construction of the submarine. Subsystems are defined, 
initial analyses and testing are completed, projected costs are established, and an initial set of 
ship specifications and contract drawings is prepared. A request for proposal is issued so the 
shipyard can respond and negotiate the price. In this phase the distribution of knowledge is 
essential, it is necessary to find some way of transferring the knowledge in the Spanish Naval 
Industry in order to make it available to external and internal members of the company. 
Failure to transfer the knowledge is likely to have a negative impact on the performance 
(Shane et al., 1995). For this reason, efficient and secure knowledge sharing is critical to the 
success of this third phase (Chen et al., 2001). After this, in the Detailed Design Phase, the 
shipyard initiates a phase in which the contract drawings and ship specifications of the 
contract design phase are transformed into the functional documents of the different 
installations and drawings necessary to construct, outfit, and test the submarine - with the 
interpretation of knowledge being a necessary factor. In order to review own and existing 
knowledge, IT tools facilitate the update and review of procedures, rules and processes in the 
Spanish Naval Industry. Moreover, the knowledge transfer and transformation processes 
previously described also make it easier. While transfer processes produce experiences at 
personal level, transformation processes allow the development of collective sources (Katz, 
1982).  

Finally, the Production Phase of the submarine starts before all drawings are complete. 
Production is limited by the drawings that are available, and changes to arrangements and 
specifications can lead to reworking during the construction process. In this phase, it is 
important to use the knowledge learnt, which should have been stored. The shipyard can use 
multiple tools to store knowledge and re-use it. However, the most used are IT (Arjonilla & 
Medina, 2002). IT also help this individual knowledge to be transformed into social 
knowledge, this transformation is due to a social process between groups and individuals 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). The IT are a key factor which enables competitive advantage, by 
cementing relationships (Rambo & Beahler, 2003).  
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3. Method 

In order to analyse the learning mechanisms during the construction process research into the 
different cases was carried out. The research was done between February 2008 and September 
2010 coinciding with the final phase of the detailed design phase and the beginning of the 
production phase of the new submarine in construction for the Spanish Navy. According to 
that established by Yin (1994), the results were analysed by different authors independently 
and from different perspectives. Moreover, the shipyard of Cartagena has been chosen 
because it is important in the Spanish Naval Industry, with long experience in submarine 
construction and a leading shipyard in naval construction. Also, it must be highlighted that 
this shipyard is big and thanks to its commitment with innovation and technology has more 
than 1100 employees and it is the only shipyard in Spain dedicated to submarine construction.  

To analyze Implementing Knowledge Practices and their impact on knowledge transfer, four 
weeks of interview sessions were conducted.  132 people were interviewed and participants 
were divided into six categories: customers, workers, managers, engineers, suppliers and 
retired or pre-retired workers. Customers, suppliers and retired or pre-retired workers belong 
to the external agents of the company and the workers, managers and engineers belong to the 
internal agents of the company. Interviews were semi-structured and conducted face-to-face. 
The interviews lasted between 35 and 50 minutes each. No interviews were taped, but 
extensive notes were taken during and after the interview and the interview notes were 
typewritten into protocols and coded, being divided accordingly into each category. Before 
the interviews, we asked the computing department and different leaders in the company who 
all confirmed to us the different IT tools used in the company and the different applications of 
the different tools.  

Figure 2. Theoretical model 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Source: Own Elaboration 
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model shown in Figure 2. This model begins with the process of acquiring the knowledge, 
since, in the conceptual design phase it is important that the shipyard knows what the clients 
want and need; in the preliminary design phase, the shipyard also needs to be in contact with 
the most important suppliers because there are specific installations for submarines in which 
there are between only 4 and 7 suppliers in the world, such as is the case for the system of 
hoistable masts, and therefore the shipyard needs to know the technology that the supplier 
offers. Moreover, the supplier knows the market because it has supplied other shipyards, and 
the shipyard should also make sure that the supplier is prepared to supply the shipyard. In 
addition, in this phase of acquiring knowledge, retired personnel are important because they 
contribute a great deal of theoretical and practical knowledge at the beginning of the design. 
After that we continue with the process of distributing and interpreting the knowledge, since, 
just as has been seen in the contract design and detailed design phases of the submarine, it is 
very important that the acquired knowledge is distributed and interpreted by the shipyard’s 
agents; and efforts should be made to conserve it. The knowledge should be stored by means 
of IT so that it can be used correctly in the production phase.  

In the model, the need for feedback of the knowledge by the different agents of the shipyard 
has been considered, for the Navy, because the Navy is the authority with the last word to 
approve the design of a submarine and is responsible for the engineering qualification of the 
completed product and all its sub-systems. Authority entails not only the technical acceptance 
of the design from a functional and safety point of view, but also the capacity of the design to 
meet the requirements of the program. Furthermore, the Navy is liable for guaranteeing that 
the finished product is fully tested and that it meets its own requirements. For this reason, the 
information exchange between the members of the shipyard and the Navy is essential and 
feedback is necessary in order to acquire the practical experience required for the building of 
the submarine. This is so for the suppliers, because during the design process and until the 
submarine is handed over, a technical harmony must exist to avoid future problems of 
integration and design of the equipment between the suppliers and the shipyard even in the 
smallest details. An example of this is what norms are employed by the shipyard with regard 
to the flange of the pipes to the different equipment of the submarine, since said norm should 
coincide with that used by the supplier in its equipment. This is important to ensure that no 
problem can arise in the future with regard to the integration between the supplier’s 
equipment and the pipe incorporated by the shipyard, by the removal, because at certain 
moments of the design and production as well as for future improvements in subsequent 
submarines the experience is very valuable. Finally, the shipyard must provide feedback and 
share that information with the engineers and other members of the staff in charge of 
providing engineering knowledge necessary for the development and design improvement of 
the product (Chen et al., 2001). 

To contrast the model, in-depth interviews were carried out to agents who were likely to have 
useful and valuable knowledge to be reused in future designs and constructions of the Spanish 
conventional submarine.   

In this study, 12 different customers belonging to the main customer of the shipyard were 
interviewed; they did not declare any problem with the technical infrastructure of the 
company. However, they only had access to approximately 15% of the IT tools used by the 
shipyard. They affirmed that they would like to use more tools because although they have 
direct contact with members of the shipyard they could not see different designs and 
documents, and they also affirmed that although the Navy people evaluate different 
documentation received from the shipyard, they need more detailed information to help and 
give different ideas to the shipyard to improve the different designs and develop the 
equipment included in the vessels. Also, the Navy people manifested a favourable position to 
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the use of IT after receiving the product, this means that by using IT they would be able to 
solve every type of problem and interchange knowledge with shipyard internal agents.  

Also, forty-four workers belonging to different offices and workshops of the shipyard with 
more than 10 years experience working in the company were interviewed, and they 
emphasized the experience of the employees and the possibility of distribution and 
application of their knowledge in activities related with the organization. These ideas were 
attractive for them and motivating in order to learn how to use new tools and create new 
processes to develop their work. It is important to consider that an effective way to 
understand users of new technology is to use to the user in the following roles of the design 
process: as users, as testers, as informants and as design partners (Druin, 2002). Furthermore, 
the interviewed people highlighted that personal motivation was reinforced when they knew 
that the shipyard took into account their opinions and suggestions about acquiring external 
knowledge. On the other hand, some of the workers complained because only 20% of them 
had access to the different IT used by the shipyard. In their opinion, the lack of access to IT 
by all the workers was the reason for their unhappiness and the possible reason for the loss of 
knowledge. They suggested a suitable access to IT which would enable them to have a better 
interaction between them and the intermediate level engineers. Some underlined that this 
improvement would produce benefits for the rest of the shipyard because the relationship 
between departments would be improved. 

It has not to forget, it is important to stress that in the Naval Industry the suppliers play an 
important role. Technology advances very rapidly and there are many installations which 
become obsolete in a short time such as, for example, Combat System equipment. Twenty-
three suppliers of different companies were interviewed, ten of whom had worked with the 
shipyard on other projects previously. As with the customers, regarding the technical 
infrastructure of company, the suppliers declared that they have no problem, but complained 
that they could access only a few internal IT tools of the shipyard to be able to adapt their 
work to the philosophy of the company. Some of the suppliers of the shipyard mentioned the 
need to have greater access to the shipyard documentation (especially to technical 
specifications and standards used by the shipyard) since, like other examples, they mentioned 
that when they had to obtain a perfect coupling between a pipe connection provided by the 
shipyard and the flange that they provided, then standards or details used which differed from 
those used by the shipyard would cause losses sometimes to the supplier and sometimes to the 
shipyard itself.   

At the same time, twenty-seven intermediate level engineers were interviewed who had been 
working a minimum of eight years in the shipyard, practically all of them had good technical 
infrastructure and access to 80% of the IT tools used by the company. Some of them could 
not have access to classified information or to information from other departments. But the 
real problem is that the intermediate level engineers emphasized that they did not have all the 
knowledge they wanted because a lot of subordinates did not have access to the IT used by 
the company.  

But the most important, it was the interview to retired and pre-retired staff. Seventeen ex-
workers of the shipyard were interviewed; they were between 59 and 68 years old. In the 
interview, we detected that retired and pre-retired people were unaware of the evolution of the 
technical infrastructure in the company from the time that they had left the company. We 
asked several retired and pre-retired workers about their availability to collaborate with the 
company (these people were pre-retired when between 52 and 55 years old during the last 13 
years), 55% of them totally agreed to cooperate with the company and showed interest in 
receiving information about using different IT tools employed by the shipyard. The remaining 
45 % did not want to know anything about the company because they want to have free time. 
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In the opinion of those interviewed, a great deal of their knowledge had not been transmitted 
to new generations in recent years because they had not had the opportunity to do so. 
Obviously this knowledge is important knowledge which has been lost by the company. As 
Srdoc et al., (1999) highlight, a retired person is able to make reliable calculations of a 
recurrent problem.  

Finally, nine managers were interviewed belonging to different departments and they had 
worked a minimum of 20 years in the shipyard; managers had good technical infrastructure 
and access to all information and were an interface between intermediate level engineers and 
other managers of different departments. In our interviews, we discovered that they were 
aware of the fact that customers, suppliers, workers and retired workers hardly knew the 
different applications used by the shipyard and that the managers and engineers knew almost 
all the applications although they admitted that they did not use some of them. They also 
underlined that it was logical that the retired and pre-retired workers did not know the 
applications, especially because the evolution of the company in the past years had taken 
place at the same time as many of them had retired and IT were implemented. Table 1 
includes a general summary of the results of the different interviews.  

Table 1. Summary of the conclusions reached in the interviews 

SUBJECT CUSTOMER WORKER SUPPLIER ENGINEER
RETIRED 

WORKERS MANAGERS
 

Access to the technical 
infrastructure of the 

shipyard. 

 
 

YES 

 
 

YES 

 
 

YES 

 
 

YES 

 
 

NO 

 
 

YES 

Access to IT tools used 
by the shipyard YES a YES b NO YES NO YES 

Direct contact with 
members of the 

shipyard. YES YES YES YES NO YES 
 
a Access to only 15% of IT tools  
b Access to only 20% of IT tools  
 

4. Discussion and Conclusions 

Technical knowledge and practical experience are important assets in the design of a 
submarine, with the appropriate use of both we can prevent mistakes which would result in a 
great increase of the shipyard costs. But the problem with knowledge is that the person with 
the knowledge is the person who manages it, therefore an important contribution of the 
research is the model presented and the process proposed to codify knowledge which is 
individual when it is acquired by the people, and becomes social when it is distributed and 
utilised. On the other hand, in accordance with the 132 interviews, the use of IT allows 
reusing existing designs and achieving a higher efficiency in the performance of workers and 
engineers. These circumstances may lead to a reduction of working hours and work with 
quality technology for the next design. Also, thanks to the use of IT, the relationships with 
external agents of the company can be reinforced. Maybe that is why the Spanish shipyards 
are trying to improve their results by means of investments in information technologies. 
However, previous studies show that investment in IT is not associated to better business 
results (McGowan & Mady, 1998). On this matter, Chiasson and Lovato, (2001) suggest that 
the adoption of IT is a complex process that is influenced by numerous factors. Some of the 
factors mentioned include knowing what customers want and need, and fomenting the 
implementation of the process and organizational factors that promote IT use for different 
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agents.  Consequently, if the introduction and use of IT does not follow a lineal process in the 
model proposed, if, for example, it is poorly planned and developed, then the results obtained 
can be expected to be different. 

In addition, this research has justified that an open learning context must promote the 
acquisition of knowledge from external agents to the shipyard. The later distribution and use 
of that knowledge among the members of the shipyard is promoted and facilitated by the use 
of IT. According to these results, the Spanish Naval Industry must redesign their IT tools 
taking into account the advice from internal and external members of the company because 
they both help and provide knowledge to it. A good use of IT increases the product and 
services complying with that stated by Dewett and Jones (2001) who state that: “the presence 
and good use of IT increase communication speed more accurately and facilitates the 
information communicated to be stored and classified easily and with lower costs”. 

Another contribution obtained from this research is the relationship between knowledge 
codification and implemented information technologies. For this task the shipyard needs to 
acquire knowledge from external members and distribute and use it in the shipyard as per the 
previous steps. All those who have been interviewed agree with this statement. The relevance 
of this result is that it has to be distributed from the environment to the shipyard, allowing 
every community to make its own interpretation explicitly (Bonifacio et al., 2002). The 
results obtained confirm the opinion of Hsiu-Fen and Gwo-Guang (2005): they agree with the 
personal knowledge application circumstance that facilitates the workers to use the existing 
knowledge and to create new knowledge starting from codified knowledge. Both processes -
codification and reutilization of knowledge- are necessary to adopt and are a good use of IT. 
The shipyard has to be more conscious of the benefits obtained in a working environment to 
implement IT (Gossain & Kandiah, 1998). By understanding how users perceive and use the 
IT of the shipyard, managers shall be able to design and implement a higher grade of utility of 
the systematized knowledge between their users. 

In the case analyzed the results suggest that it is important to say that giving  the customers 
and suppliers greater access to the IT tools used by the shipyard, then these groups would be 
more satisfied before, during and after receiving the products. Also, customers could help the 
company in the design, use, safety, trials, etc., of the different equipment. Ultimately, the 
customers are the operators of the final product and have a vision and knowledge which can 
execute the knowledge existent in the shipyard. 

Interviews also suggest that a larger quantity of workers should have more access to the 
different IT tools used by the company and can participate in the use of IT tools. In this 
manner, intermediate level engineers could access the knowledge from workers to develop the 
work better and ensure a better knowledge transfer to other departments, managers, and 
external members of the company. Completing the above, it is necessary for the engineers to 
have tools such as laptops at home to have access to the IT tools of the company and so be 
able to coordinate professional and personal life. Another measure to apply could be the 
consideration of incentives for targets of codified and upgraded knowledge which can be 
applied to managers as well. With regard to retired and pre-retired workers it is necessary that 
they have direct contact with the different shipyard members; access to the shipyard 
infrastructure; and access to IT tools used by the shipyard; since the importance of both the 
codification as well as the reutilisation of the knowledge should not be forgotten. Only when 
the technologically advanced solutions are combined with the human creativity and the 
knowledge, will the shipyard be able to create a real competitive advantage in the market. 
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1. Introducción 

En el diseño y planificación de una obra civil a menudo hay que tomar decisiones complejas e 
importantes para el futuro del proyecto, estas decisiones no solo tienen que ver con la parte 
técnica estructural sino también con la parte constructiva y económica, siendo de gran riesgo 
en muchos casos para el éxito del proyecto. Estas variables pueden estar relacionadas con: 
Establecer la maquinaria a utilizar, el balance de las cuadrillas de trabajo, la ruta o 
trazabilidad de ejecución, los materiales a utilizar, el método constructivo, etc. Para tomar 
esta decisión el ingeniero podría hacer un ensayo de campo para cada una, pero esto resultaría 
muy costoso, también podría generar un modelo matemático o estadístico de simulación, pero 
resultaría lento y se necesita grandes habilidades matemáticas además de dejar de lado 
múltiples variables imposibles de incluir en el modelo. 

Las herramientas de visualización y modelación de construcción surgen como una alternativa 
en la cual apoyarse para la toma de decisiones y la planificación de proyectos, debido a que 
permiten la detección de problemas tempranamente, las deficiencias de los sistemas 
constructivo y perdidas de recursos más elevados en las distintas fases del proceso, 
permitiendo tomar los correctivos necesarios mucho tiempo antes de que suceda el problema. 

La simulación de procesos constructivos es la representación de un proceso o sistema a través 
de un modelo computacional, con el cual se puede experimentar y probar distintas 
alternativas, de modo de tener una mejor base para tomar la decisión correcta. Esto nos 
permitiría poder ver desde diferentes puntos de vista las diversas maneras en que pudiera 
desarrollarse dicho proceso. La simulación es una metodología que permite apoyar la toma de 
decisiones.  

En el diseño de sistemas, antes de que estos sean construidos, se pueden analizar los 
diferentes escenarios del proceso y del avance de la obra, pudiendo observar e identificar los 
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posibles causantes de retrasos o trabas en los el desarrollo de la obra, probando diferentes 
políticas de operación, antes de que estas sean implementadas. 

Por sí misma, la simulación de procesos constructivos no resuelve los problemas, sino que 
ayuda a: 

 Identificar los problemas de tipo más relevantes. 

 Evaluar cuantitativamente las soluciones que pudieran aplicarse. 

 Determinar cuál de las soluciones sería la más apropiada, pudiendo ser evaluada 
desde diferentes puntos de vista, esto con el fin de poder seleccionar la mejor 
alternativa y hasta la más económica. 

Las Ventajas  con respecto de análisis tradicionales se pueden listar: 

 Se incorpora el efecto de la variabilidad en el rendimiento del proceso productivo. 

 Permite modelar relaciones lógicas complejas. 

 Utilización de recursos y mejor distribución de los mismos. 

 Rendimiento de los trabajadores. 

 Restricciones. 

 Cantidad máxima de trabajadores por espacio. 

 Asignación de prioridades a trabajos más importantes. 

Esta simulación puede dirigirse a diferentes procesos constructivos; en este caso particular es 
la construcción de una edificación de tipo residencial en la cual se presentan diferentes 
procesos repetitivos que fueron simulados con el fin de determinar los retrasos originados en 
el desarrollo de la obra  y así optimizarlos. También se establecieron comparaciones entre la 
planificación teórica del proyecto y la ejecución real existente hasta una fecha determinada. 

Como objetivos generales del proyecto se planteo la aplicación de diferentes herramientas 
computacionales de simulación para optimizar y gestionar un proyecto de obra civil, así como 
también el diseño de la trazabilidad teórica o secuencia constructiva ideal de los elementos 
estructurales de la infraestructura y superestructura de la obra, la evaluación de las diferentes 
alternativas de la programación y secuencia del proceso constructivo utilizando  simulación 
4D, analizando así las diferentes variables que pudieran influir en el rendimiento de la obra. 
Esto permitió establecer comparaciones entre la trazabilidad teórica y la trazabilidad real 
ejecutada, así como también entre la programación inicial y el cumplimiento de lo 
programado, analizando las variables que pudieron influir en dicha variabilidad. El caso de 
estudio fue la obra “Parque La Música Residencial”. 

 

2. Metodología 

La simulación se enfocó directamente en prever las dificultades que podían presentarse en el 
desarrollo y construcción de la obra en estudio (Parque la Música Residencial) y de la 
comparación entre el modelo de simulación con la realidad del proceso. Esto constituyó por lo 
tanto un análisis y su respectiva localización de las fallas y retrasos que se presentaron con el 
fin de poder optimizar el proceso constructivo. 

Para la realización del modelo se necesitó crear un plan estratégico de construcción virtual  
guiado desde la concepción del proyecto hasta el inicio de la ejecución de la obra, para ello 
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fue necesario recurrir a herramientas computacionales modernas que interactúan entre sí para 
formar el concepto de simulación 4D como una integración. 

La simulación 4D define la inclusión de la cuarta dimensión a los modelos 3D conocidos 
anteriormente permitiendo de esta manera visualizar en tiempo real el avance de la obra y 
poder crear cambios dentro de la trazabilidad de ejecución sin necesidad de pruebas de campo 
que a la larga se traducen en costo y tiempo perdido dentro del proyecto.  

Como un paso inicial se estableció y definió lo que se quería simular, dentro de las múltiples 
variables que pudieran encontrarse en un proyecto fue necesario establecer el rango de 
estudio. Para el caso de este trabajo de investigación se delimitó el estudio a los elementos 
estructurales de la infraestructura (cabezales y vigas de riostras) y superestructura (pantallas y 
losas) de los seis primeros niveles de la torre “A” del proyecto. 

La empresa promotora y constructora  proporcionó la información técnica del proyecto 
referente a los planos digitales de la edificación y todos los detalles constructivos que fueron 
necesarios para la elaboración del modelo, así como la información pertinente a los 
rendimientos esperados en función de la cantidad de personal, materiales y equipos 
disponibles para la ejecución de la obra. 

Utilizando como base la planta de fundaciones (cabezales y vigas de riostra) de la torre “A” y 
torre “B” de la edificación, se analizó  la trazabilidad de ejecución planificada para la 
realización del proyecto. 

Seguidamente se comenzó la creación del modelo partiendo de los planos estructurales de la 
planta de cada nivel y se elaboraron los elementos en tercera dimensión con la utilización del 
software “Autocad Architecture 2008”, es decir los elementos estructurales en dos 
dimensiones  se convirtieron en sólidos o figuras en tercera dimensión. 

 

Figura 1: Conversión de elementos estructurales de dos a tres dimensiones. 

 

Estos sólidos se clasificaron e identificaron cuidadosamente por “Layers” o capas según el 
orden de ejecución esperada, tratando de crear nombres o códigos para estos layers de fácil 
manejo debido a que los mismos serían utilizados en otras partes de la programación. 
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Una vez levantadas las plantas estructurales de cada nivel en tercera dimensión, se acoplaron 
secuencialmente según orden de construcción con el objetivo de descartar incongruencias en 
los diseños geométricos de los elementos así como también colisiones entre los mismos. Estas 
colisiones están referidas directamente a la disposición de ejecución de los elementos 
estructurales planificados que pudieran generar un retraso en la programación original 
establecida y ocasionar cambios en la trazabilidad  diseñada. 

Posteriormente se procedió con la creación de una base de datos recurriendo al programa 
“Microsoft Office Access 2007”, dicha base de datos fue la encargada de realizar la interface 
entre el modelo 3D y la programación de obra esperada. En ella se encuentran incluidos cada 
uno de los Layers que identifican los diferentes elementos estructurales que componen el 
modelo, acompañados de una codificación o “Level” que los relaciona dentro del ambiente 
del programa SmartPlant Review (SPR) y del respectivo archivo al cual pertenecen.  

La asignación del tiempo de ejecución, fecha de inicio, fecha de fin, precedencias de 
construcción, recursos (horas hombre, materiales) entre otros, estuvo basada en el Diagrama 
de Gantt y la Teoría de Precedencias y es lo que hizo posible la inserción del tiempo como 
una cuarta dimensión al modelo tridimensional existente. Estos tiempos de duración de 
construcción de los elementos fueron calculados en base la cantidad de cuadrillas disponibles 
para la realización de los mismos y teniendo en cuenta la existencia de los equipos y 
materiales necesarios para garantizar que no existiesen retrasos en su elaboración. La 
planificación fue realizada en obra con bases en una planificación previa realizada por los 
ingenieros de producción y proyectistas. Una vez realizada dicha planificación fue discutida 
con el personal que se encargaría directamente de su ejecución con el fin de lograr su 
aprobación y establecimiento de plazos de ejecución de la estructura en estudio.  

La interface del modelo tridimensional con el tiempo como una cuarta dimensión se realizó en 
el software Smartplant Review, una vez acoplados se procedió a la ejecución del programa de 
simulación, en el cual se visualizó el avance teórico de la obra en tiempo real. 

Una vez ejecutado el proceso de simulación se procedió a establecer evaluaciones de 
rendimientos de obra y comparaciones entre lo planificado y lo ejecutado mediante la 
construcción de gráficas que representaban la evolución del proceso y el porcentaje de 
cumplimiento de lo programado. Los datos recogidos permitieron comparar y relacionar la 
actualidad de la obra para así poder optimizar los procesos que estaban ocasionando algún 
retraso, lo cual genero una serie de resultados que sirvieron para decidir hasta qué punto era 
posible optimizar el proceso. Esta optimización estuvo dirigida directamente al ahorro del 
factor tiempo, generando así un proceso más preciso y libre de retrasos. 

 

3. Resultados 

3.1. Diseño de la secuencia constructiva ideal de los elementos estructurales de la 
infraestructura y superestructura de la obra “Parque la Música Residencial”. 

Para la elaboración de la secuencia constructiva de los pilotes se ensayaron distintas rutas de 
trabajo en función de mantener ciertos criterios normativos y de constructabilidad que fueron 
discutidos con los contratistas para la perforación de los pilotes. La trazabilidad definitiva 
aprobada por el departamento de producción del proyecto, permitió facilitar el acceso a los 
camiones de concreto sin hacer interferencia  con otros contratistas de otras actividades. 
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3.2. Determinación de  incongruencias en los diseños geométricos de los elementos 
estructurales así como también colisiones entre los mismos. 

La simulación de procesos constructivos requiere una serie de pasos previos en los que se 
debe hacer una revisión de los planos del proyecto, esto permite detectar errores de diseño así 
como de dibujo. Por otro lado también se debe hacer una revisión general del cronograma de 
ejecución del proyecto. 

 
Figura 2: Detalle del elemento estructural desplazado 

      

En el caso de los planos, una vez realizadas la clasificación de las plantas por separadas estas 
son levantadas en modelos 3D para después ser ensambladas en función a una referencia 
externa una a una hasta construir el modelo general del proyecto con los elementos que se van 
a simular. 

En el proceso del ensamblaje de los elementos estructurales del proyecto en estudio se detecto 
un desplazamiento en una pantalla ubicada en el nivel E2 con respecto al cabezal donde sería 
ubicada ésta. 

El hecho de detectar incongruencias geométricas en los planos es una de las bondades de la 
modelación 4D, puesto que la superposición de plano es un paso previo a la generación de la 
simulación dinámica. 

3.3. Evaluación de las diferentes alternativas de la programación y secuencia del 
proceso constructivo utilizando  simulación 4D, analizando las diferentes 
variables que pudieran influir en el rendimiento de la obra. 

La obra cuenta con una octava versión de su  programación general, puesto que se han hecho 
mejoras en el proceso y se ha tratado de acercar lo más posible el programa teórico a la 
realidad. Variables como las duraciones de ciertas actividades, detectar solapes de actividades 
que dependen entre si y hacer más sensato el programa son las que han motivado a cambiar la 
fecha de entrega, el uso de la simulación 4D como herramienta de apoyo para la toma de 
decisiones se hace de una meritoria importancia que le da al gerente del proyecto una visión 
más clara y una proyección más precisa de la obra. Antiguamente Para resolver este tipo de 
problemas se usaron técnicas durante años como lo es la línea de balance, las empresas 
contratistas involucradas en proyectos de envergadura la utilizan para resolver problemas 
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logísticos, sin embargo con la implementación de las tecnologías de la información 
(Simulación 4D) se facilita y simplifica aun más la línea de balance pudiéndose obtener una 
perspectiva más clara del proyecto. 

Para el mes de mayo de 2008, la obra contaba con poco cumplimiento en las actividades 
planificadas cada semana. Para mejorar esta situación se hizo una investigación de la 
producción semanal asociada a los recursos, determinándose el personal necesario para 
disminuir el atraso gradualmente a lo largo de 3 meses, obteniéndose una proyección de la 
obra.  

Modelo real Modelo teórico 

     
Figura 3: Estatus de la obra al 15 de mayo de 2008, momento en el que se hizo el ejercicio. 

El ejercicio involucró los recursos usados en obra con la producción de cada semana, para 
determinar si la manera en que se estaba trabajando era óptima para mantener los estándares 
de productividad deseado. Mediante la modelación 4D se pudo observar el estatus  de la obra 
para una fecha concreta, detectándose de esta manera que las metas propuestas por la 
planificación inicial no se estaban cumpliendo, por tanto se decidió aumentar la producción y 
medir el impacto en las cantidades de obra producidas. 

El correctivo consistió en organizar las cuadrillas de trabajo de manera de avanzar 
simultáneamente en vaciado de placa como en vaciado de pantallas, incrementando y 
especializando el personal de estas actividades con el objetivo de favorecer la curva de 
aprendizaje.  

3.4. Visualización de la programación de obras 

Generalmente las programaciones que se realizan en PERT, CPM o en GANTT no se 
visualiza el avance de la obra de manera racional, sino a través de barras, nodos, etc. Sin 
embargo con esta simulación se puede apreciar literalmente como se va construyendo el 
edificio virtualmente. No se requiere imaginación, ni preparación para entender e interpretar 
la información presentada. 
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Figura 4: Diversas fechas de simulación 

4. CONCLUSIONES 

Con la investigación realizada se pudo comprobar que la simulación de procesos 
constructivos utilizando tecnología 4D es una herramienta de gran utilidad en la planificación, 
ejecución y control de proyectos de edificación. 
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Desde el punto de vista de planificación permite enfocar de una manera más específica la 
programación de la ejecución de las diferentes actividades de la obra con mayor cautela y 
seguridad, permitiendo así que no existan choques entre el desarrollo de los elementos que 
componen la obra ni retrasos por los mismos. 

Respecto a la ejecución se demostró que tiene gran utilidad en el seguimiento de la obra y el 
manejo de los tiempos reales de ejecución estimados en la planificación del proyecto. El 
control en cuanto a la ejecución y construcción de los elementos fue manejado de una manera 
más sencilla, puesto que con la simulación se logró dar un mejor trato de la planificación a 
corto plazo y a su vez permitió dar un control más directo en relación a la estimación de 
cantidades de obra. 

Por otra parte la simulación del proceso constructivo de la obra “Parque la Música 
Residencial” permitió lograr el diseño de una secuencia constructiva,  así como también  crear 
varias opciones de trazabilidad para la creación de diferentes frentes de trabajo que logró el 
mejor desenvolvimiento de los procesos dentro de la obra, permitiendo así que los mismos no 
generaran interferencias entre unos y otros. Igualmente permitió detectar incongruencias entre 
los elementos estructurales de la infraestructura y superestructura de la edificación. 

La simulación 4D permitió establecer comparaciones entre un modelo de seguimiento teórico, 
el cual estaba ajustado a una programación creada por los ingenieros del departamento de 
producción y un modelo real que se regía por el seguimiento diario de las actividades que se 
desarrollaban en la obra, así como la medición de rendimientos existentes en el desarrollo y 
ejecución de la edificación. Con esta comparación entre el modelo real y teórico de avance de 
obra, la cual arrojó como resultado el cálculo del retraso de la obra respecto del cronograma 
original esperado, se tomaron acciones correctivas en cuanto a la planificación realizada 
semanalmente y a corto plazo con el fin de disminuir el retraso existente. 

     Las técnicas de construcción virtual son una potente herramienta gerencial en los 
proyectos civiles, permitiendo así disminuir activamente la probabilidad de incrementar los 
tiempos  y costos usados en la construcción. Agregar variables a los modelos es el objetivo de 
los investigadores de esta área, pudiendo así bajar los tiempos que se toman los gerentes en 
tomar una decisión clave para el futuro del proyecto; actualmente los costos se ingresan al 
modelo como una quinta dimensión, y en un corto periodo de tiempo las conclusiones que se 
pueden sacar de una propuesta van más allá de las implicaciones en el tiempo, estas 
repercuten directamente en el análisis financiero y el control presupuestal. Estas tecnologías 
son el punto de inicio de un nuevo mundo que se avecina en la gestión eficiente de los 
proyectos de construcción. 
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1. Introducción 

En el actual mercado global, la competitividad y el crecimiento de la industria depende en 
gran medida del movimiento hacia sistemas industriales altamente innovadores y redes de 
empresas ágiles a través de la creación y consolidación de Redes de Fabricación No 
Jerárquicas de PYMEs (NHN, Non-Hierarchical Networks) multinacionales frente a las redes 
basadas en grandes empresas. 

Las tradicionales Redes de Fabricación Jerárquicas (HN, Hierarchical Networks) se basan en 
modelos centralizados, donde la mayoría de las empresas involucradas deben adaptarse a las 
restricciones definidas por una minoría de empresas dominantes. En los actuales mercados 
altamente dinámicos, el modelo de HN genera ineficiencias importantes en el funcionamiento 
de la red de suministro (RdS). Con el fin de hacer frente a las soluciones globales que 
demandan los clientes, de una manera eficiente, la colaboración entre las empresas de una red 
es un mecanismo de vital importancia. Las redes de empresas colaborativas requieren un 
intenso intercambio de información (Ortiz et al., 2003) un fuerte apoyo de tecnologías de la 
información (TI) y una gran motivación del personal directivo con el fin de lograr soluciones 
de integración que proporcionan la visibilidad y el intercambio de transacciones necesarias 
para hacer ágil la red de las empresas (Ortiz y Hawa, 2002). El rendimiento de las HN puede 
ser mejorado significativamente a través de un modelo de toma de decisiones descentralizado 
basado en la colaboración. 

Las NHN proporcionan importantes beneficios (Poler, 2010) sobre todo en términos de 
mejora de la competitividad de toda la red, innovación y adaptabilidad de los integrantes de la 
red, eliminación de las ineficiencias en los procesos, mejora de calidad del trabajo y las 
habilidades de los recursos humanos e incremento de la satisfacción de los consumidores 
finales. En las HN se tienen en cuenta, en mayor medida, los objetivos de los nodos 
dominantes, mientras que los nodos secundarios deben adaptarse a los requerimientos de los 
primeros. La principal innovación proporcionada por las NHN es que, para los aspectos que 
afectan a la RdS global, todos los socios participan en la identificación y definición de los 
problemas y sus soluciones, y en la gestión común de sus procesos de una manera 
colaborativa. La toma de decisiones descentralizada permite mejorar el compromiso de cada 
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nodo en los objetivos generales de la red de empresas, además de mejorar la comunicación, la 
cooperación, la coordinación y los flujos entre los nodos, considera todos los nodos de la RdS 
y ayuda a las PYMEs a posicionarse en el mercado global. 

La NHN transforma la forma de hacer negocios en una red de empresas. De este modo, las 
empresas evolucionan desde la cooperación a la colaboración donde se produce la ejecución 
de algunos procesos de negocio conjuntamente para mejorar las ganancias y reducir los costes 
(Rodriguez et al., 2008). 

2. Estado del arte  

En el contexto de redes colaborativas, está disponible una gran cantidad de conocimiento, 
pero existe la necesidad de consolidar estos conocimientos y sentar las bases para el 
desarrollo de un marco que permita conocer los modelos, metodologías y herramientas 
utilizadas para el soporte de procesos colaborativos, concretamente en el contexto de NHN. 

En este artículo se analizan los problemas de las HN causados por las barreras inter-
organizacionales tales como la falta de confianza, la falta de intercambio de conocimientos, la 
falta de liderazgo, la falta de visión de cambio y la falta de previsión de flujo de conocimiento 
(Poler et al., 2002). Se recopilan las soluciones que dan soporte a esos problemas y se 
determina en qué medida estas soluciones pueden ser adoptadas para hacer frente a problemas 
colaborativos en el contexto NHN. 

Según Gupta y Maranas (2003) la toma de decisiones en las redes, se puede descomponer de 
acuerdo a tres horizontes de tiempo: estratégico (E), táctico (T) y operativo (O). Así, los 
problemas y soluciones que dan soporte a los procesos colaborativos de las redes se clasifican 
en función del nivel de toma de decisión al que pertenecen.  

Desde una perspectiva general, y basándose en el análisis de la literatura, los problemas y 
soluciones aportadas en el nivel estratégico son amplios. En el nivel más elevado aparece el 
diseño de redes colaborativas, donde diferentes autores presentan modelos y metodologías 
para la creación de redes (NHN) (Camarinha-Matos et al. 2008) y (Carneiro et al. 2010). 
Desde el punto de vista de los sistemas de soporte a la creación de redes de empresas 
virtuales los Virtual Breeding Environment (VBE) proporcionan la preparación de los 
miembros de la NHN de forma rápida y comprometida en los procesos colaborativos. 
Camarinha-Matos y Afsarmanesh (2007) abordan los conceptos clave para la generación de 
redes colaborativas (CNOs, Collaborative Networked Organzations) en el contexto de 
PYMEs. Otro ámbito de análisis es la toma de decisiones colaborativa, Lario et al. (2004) 
propone una solución a este problema a través de la metodología de las redes decisionales. 
Huang et al. (2004) y Koprulu et al. (2007) presentan soluciones para la selección de socios 
de la red. Para el problema de ubicación de instalaciones la metodología adoptada, por 
Karabakal et al. (2000), es la simulación, para analizar las oportunidades que permiten reducir 
costes de transporte en la RdS. Por otra parte la integración empresarial posibilita la 
integración de los nodos de la red para que los procesos se puedan coordinar de forma 
descentralizada a un mismo nivel (Ortiz et al., 2006), (Errasti y Poler, 2008), (Chen et al., 
2007). En el nivel estratégico, la alineación de estrategias es un problema al que deben hacer 
frente los socios de las NHN, Martinez y Bititci (2006) proponen una herramienta para que 
los miembros clave de la RdS alineen sus estrategias y, de esta forma, mejorar la propuesta de 
valor de la red. Y, por último, los mecanismos de  negociación colaborativa de contratos de 
los socios de la red permiten establecer acuerdos de de colaboración entre los socios (Gupta y 
Weerawat, 2006), (Jiao et al., 2006).  
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En el nivel táctico se han clasificado seis problemáticas que afectan a la toma de decisiones 
colaborativas. Diferentes autores constatan la importancia de analizar la problemática de la 
planificación colaborativa como uno de los procesos más relevantes para la consolidación 
de NHN, es decir, la alineación de planes de operaciones de distintos miembros de la RdS. 
Stadtler (2009), Jung et al. (2008) y Hernández et al. (2008) proponen modelos, metodologías 
y herramientas para coordinar la producción, el inventario y las decisiones de transporte a 
través de varios dominios de la red. Alemany et al. (2010) presenta un marco para definir los 
requerimientos de interoperabilidad en el proceso de planificación colaborativa. Yue y Liu 
(2006) analizan los beneficios generados por compartir información sobre previsiones de 
demanda. Para hacer frente al problema de previsión colaborativa, Poler et al. (2007) 
presenta un modelo estructurado de previsión colaborativa en redes de empresas. Por otra 
parte, se detecta el problema de reaprovisionamiento colaborativo, la mayoría de los 
artículos que tratan este problema utilizan la metodología CPFR, y los MAS (sistemas multi-
agente) como herramienta (Caridi et al., 2005), (Sari, 2008). El problema de gestión del 
conocimiento es estudiado y tratado en el artículo de Poler et al. (2002), tomando como base, 
para superarlo, la metodología IE-GIP (Integración de la Empresa - Gestión Integrada de 
Procesos). Desde otra perspectiva, otro problema detectado es el de medición el rendimiento 
(SMR) de RdS, permitiendo conocer cuál es la contribución de cada miembro de la red y el  
rendimiento goblal (Alfaro et al., 2005), (Bititci et al., 2005), (Gunasecaran et al., 2004). Y, 
por último, se ha considerado el problema de gestión de la incertidumbre en la toma de 
decisiones, que puede apoyarse en las soluciones aportadas para otros problemas, tales como 
la integración empresarial, los contratos, las previsiones colaborativas entre socios, los 
mecanismos de coordinación, las negociaciones de fechas de vencimiento, la eliminación del 
efecto bullwhip, la gestión del intercambio de información, la interoperabilidad y la conexión 
entre los procesos de los socios de la NHN. 

En el nivel operativo la revisión de la bibliografía ha permitido identificar los problemas que 
se enumeran a continuación. Al tratarse de NHN, serán necesarios los mecanismos de 
coordinación que permitirán dar soporte a problemas distribuidos considerando el reparto de 
tareas y el intercambio de resultados, entre diferentes autores se destaca la aportación de 
Fugate et al.(2006) y Xu et al. (2009). El problema de la programación colaborativa de la 
producción, relacionado con la planificación, es considerado en la literatura por Gomez et al. 
(2009). Otro problema a  estudiar es el relacionado con la negociación de precios y fechas de 
vencimiento, que permite coordinar las actividades de adquisición con los departamentos de 
producción y comercialización para conseguir cumplimiento de la orden del cliente 
(Cakravastia y Nakamura, 2002). De forma relacionada, Alarcón et al. (2009) presenta un 
marco conceptual para la caracterización del proceso de comprometer pedidos (OPP) en 
RdS colaborativas. Por otra parte, una de las dificultades más latentes en las NHN es la 
gestión de inventarios, Silva (2003) y Kesen (2009), entre otros, abordan esta problemática. 
De forma paralela, el análisis de la cantidad a pedir al proveedor,  resuelve el problema de 
negociación del tamaño de lote (Beamon y Chen, 2001). La información objeto de 
intercambio entre los diferentes nodos constituye uno de los pilares para la construcción de 
vínculos entre los socios de la NHN, las distorsiones en la información intercambiada entre 
socios es un problema conocido como efecto bullwhip, en el artículo de Lee et al. (1997) se 
analizan las fuentes de este efecto y las acciones que se pueden tomar para mitigar el impacto 
negativo de la distorsión de información. La gestión del intercambio de la información es 
también un problema a tener en cuenta, por ello diferentes autores constatan la importancia de 
analizar problemática de la interoperabilidad a la hora de establecer procesos colaborativos 
(Franco et al., 2009), (Camarinha-Matos et al., 2009), (Xu et al., 2009). La predisposición de 
los socios a establecer la conexión entre procesos supone un problema que, según Osorio y 
Camarinha-Matos (2008), puede solucionarse a través una plataforma computacional 
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distribuida que permita que los procesos sean ejecutados de forma colaborativa, gracias a una 
red de ordenadores conectados a través de sistemas y redes heterogéneas. 

El análisis de la literatura ha permitido detectar diferentes problemas que afectan a la 
colaboración desde los tres niveles de toma de decisión (E/T/O). La medida en que las 
soluciones aportadas, a los problemas detectados, son válidas en el contexto de NHN se 
detalla en la siguiente sección 

3. Matriz de clasificación de Problemas y Soluciones en Redes de Empresas 

A partir de la revisión del estado del arte sobre la problemática derivada de la colaboración 
inter-empresarial, se propone una matriz (Tabla 1) para la clasificación de los trabajos más 
relevantes, en la que se observa los diferentes problemas existentes, tanto en HN como en 
NHN, y las soluciones aportadas, clasificadas según el nivel de decisión en la red y con un 
análisis del grado de cobertura. 

La búsqueda de problemas se ha realizado de forma general, tras un estudio previo se han 
filtrado aquellos artículos que estudian problemas colaborativos relevantes para el soporte de 
procesos colaborativos en redes de empresas. Se define el problema tratado y la solución 
aportada en cada artículo y se cataloga en uno de los tres niveles de decisión (E/T/O), 
siguiendo la clasificación de Gupta y Maranas (2003) en función de si el problema/solución 
tratado se identifica en el largo, medio o corto plazo.  

Tras la identificación y clasificación de problemas, en función del nivel de toma de decisión 
al que pertenecen, se determina si el artículo se establece en el contexto de HN o NHH. Si el 
artículo proporciona solución a un problema de estudio en el contexto de NHN, la solución 
propuesta es directamente válida y, por tanto, el grado de cobertura del problema es completo 
para NHN. En caso contrario, si el problema tratado en el artículo se establece en un contexto 
de HN, se determina si la solución aportada es aplicable a NHN. 

Es destacable que todos los problemas encontrados presentan más de una solución. Existen 
problemas para los cuales las soluciones aportadas siguen una misma línea. En otros casos las 
soluciones siguen diferentes líneas, esto significa que para un mismo problema acotado se 
presentan diferentes líneas de solución, donde cada línea servirá para definir una parte del 
problema, quedando éste total o parcialmente cubierto. 

La cobertura se determina a partir del grado de aplicación de las soluciones, aportadas a un 
problema determinado, en el contexto de NHN. Desde una perspectiva general, a cada 
problema se le asocian varias soluciones. En la medida en que la solución pueda aplicarse, o 
no, al problema colaborativo en el contexto de NHN se le otorgará un grado de cobertura 
deficiente, insuficiente, aceptable, satisfactorio o excelente.  

Si la solución aportada no es aplicable a NHN se clasifica en el nivel de cobertura deficiente 
( ). En este nivel se situarán aquellas soluciones que son claramente definidas para HN y 
que no son aplicables a NHN por diversos motivos.  
Cuando la solución aportada es válida de forma parcial en el contexto de NHN el grado de de 
cobertura se divide en tres categorías: insuficiente, aceptable y satisfactorio en función de la 
adaptabilidad de las soluciones.  

La solución es catalogada con un nivel de cobertura insuficiente ( ) cuando el 
concepto/idea/diseño de la solución puede adaptarse a NHN, pero la solución en sí no puede 
aplicarse por estar sujeta a un contexto HN. Para el problema de “Alineación de Estrategias” 
se presenta una solución cuyo diseño e idea se puede utilizar en el contexto de NHN, pero no 
es una solución completa para resolver el problema ya que se queda en la identificación de los 
miembros de la RdS, sus competencias, capacidades y propuestas de valor pero no define una 



640 

 

metodología para alinear las estrategias de forma que los socios colaborativos vinculen sus 
estrategias y objetivos para mejorar la propuesta de valor de la RdS. 

El grado de cobertura aceptable ( ) se asocia a aquellas soluciones que pueden adaptarse a 
NHN pero que, en principio, se han diseñado para HN. En este caso, a pesar de ser soluciones 
esbozadas para HN, presentan  metodologías o herramientas aplicables a NHN. En este 
sentido, recordando que el problema tiene más de una solución, unas líneas de solución se 
adaptan mejor al escenario NHN mientras que otras no se adaptan. En el problema de 
“Selección de Proveedores” las soluciones que se presentan siguen dos líneas, en este caso la 
primera línea de solución no especifica que la relación que se busca es colaborativa, por tanto 
es una solución que se puede utilizar para selección de socios colaborativos utilizando la idea 
general de las soluciones que se presentan (Six Criteria, QFD, AHP, PGP, AHP). La segunda 
línea de solución (VBE) va más orientada a las empresas virtuales y por tanto tiene mayor 
aplicabilidad a las NHN. Las dos líneas de solución pueden aprovecharse pero la segunda 
línea de solución se ajusta más al escenario colaborativo de estudio (NHN). 

El grado satisfactorio ( ) se asigna a aquellas soluciones para las cuales la mayoría de las 
líneas de solución son adaptables a NHN o se definen en el ámbito de NHN. El problema de 
“Toma de Decisiones Colaborativas” se puede modelar a través de la metodología GRAI con 
la herramienta DGRAI (Lario et al., 2003). La solución propuesta, aunque se aplica en un 
contexto HN (en concreto para OEM), soluciona el problema a través del modelado de la 
toma de decisión colaborativa. Esta solución es aplicable a NHN teniendo en cuenta que en la 
toma de decisiones participan todos los socios y se realiza de forma descentralizada. 
En referencia al problema de “Planificación Colaborativa”, Lario et al. (2003) propone un 
modelo denominado OPS (Operador de Planificación y Secuenciación) adaptando la 
metodología GRAI al caso de planificación en una empresa extendida. Aunque el caso se 
aplica en un entorno HN, la solución considera todos los centros de decisión que forman parte 
de la toma de decisiones en la planificación, por lo tanto es aplicable en un entorno NHN, la 
clave está en que necesita información de los centros de decisión y lo más complicado es 
cómo conseguir la información de los centros de decisión pertenecientes a los socios. El 
problema se resuelve de forma parcial, ya que no se determina cómo se intercambia la 
información y por ello se clasifica en un grado de cobertura satisfactorio. 
Al problema de “Previsión Colaborativa” se le asocian diferentes soluciones, todas ellas en 
una misma línea (CFAR. CPFR. CFM, V-CFM, web service), estas soluciones son aplicables 
y diseñadas para NHN. La principal limitación de esta línea de solución es la no proporción 
de herramientas concretas de previsión colaborativa.  

Y, finalmente, a una solución se le adjudica el grado de cobertura excelente ( ) si ha sido 
diseñada de forma expresa para NHN, o bien si todas las líneas de solución son aplicables en 
el escenario NHN. 
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Tabla 1. Matriz de problemas y soluciones en redes de empresas 
Nivel Problema HN NHN Solución Cobertura 

E
st

ra
té

gi
co

 

Diseño de Red  



Metodología: Modelling Strategic Supply Chain Design (Goetschalkx et al, 2005), Creación de VO en 
VBE. VOmap roadmap V-CHAIN, ARCON (Camarinha-Matos et al., 2009)  

Toma de Decisión    Metodología: GRAI, DAROMS. Herramienta: DGRAI  

Selección de proveedores 


 
Metodología: Six Criteria. QFD. AHP. PGP, AHP, “Two-stage Manufacturing Partner Selection” 
Framework VBE  

Ubicación de Instalaciones   Modelo: DNDRP, CFLP.  Herramienta: Simulación  
Integración Empresarial   Metodología: CIMOSA. GRAI. PERA. GERAM.  
Alineación de estrategias   Metodología: Matriz de Valor, Value Chain Tool Kit (Martinez y Bititci, 2006)  
Contratos   Modelo: Descuento por cantidad, Políticas de retorno, Revenue-sharing contract. Herramienta: MAS  

T
ác

ti
co

 

Planificación  


 Metodología: MASCOPP, Framework para la PC descentralizada (Stadler, 2009) 
Modelo: OPS, SCAMM-CPA, Modelado Planificación de Producción (Hernández et al., 2008)  

Previsión de Demanda   Modelo/Metodología: CFAR. CPFR. CFM, V-CFM (Poler et al., 2006), Web Service  
Reaprovisionamiento   Metodología: CPFR, VMI, QR, CRM. Herramienta: MAS  
Medición del Rendimiento   Metodología: PMS-SC, PMS-EVE, EE-BSC, KPIs (Camarinha-Matos y Abreu, 2007)  

Gestión del Conocimiento 


 
Metodología: Unified Model of Dynamic Knowledge Creation (Nonaka et al., 2000). GNOSIS, IE-GIP 
(Vista del Conocimiento) (Poler et al., 2002)  

Gestión de la Incertidumbre   Metodología: Supply-Chain Uncertainty Scale. Herramienta: VLAM-G (Belloum et al., 2003)   

O
pe

ra
ti

vo
 

Mecanismos de Coordinación  
Metodología: Coordinación Con/Sin Precios y de Flujo (Fugate et al., 2006), proyecto IST Project 
CO.OPERATE (Xu et al., 2009). Herramienta: MASCOT. SOA. Web services. CNOOSB. e-collab  

Programación de la Producción   Herramientas: ECOSELL Platform (Gómez et al., 2009), MASSYVE, PSLX  
Negociación precios y fechas   Método: Interactive Weighted-Tchebycheff (Cakravastia y Nakamura, 2002)  
Proceso de Comprometer 
Pedidos 




Metodología: Marco conceptual para la caracterización de la OPP (Alarcón et al., 2009), ECOSELL. 
Herramienta: MAS, myOpenFactory (Xu et al., 2009)  

Gestión de Inventarios   Metodología: Cross Docking, VMI y CPFR. Balanced Stock Rationing  
Negociación de Tamaño de Lotes   Modelo: Markov Decision Problem, EOQ, POQ, LTC, (Q, R), EQS  
Eliminación del efecto Bullwhip   Metodología: VMI. CPFR. EPOS, EDLP. Herramienta: EDI, XML   

Gestión Intercambio Información  
Proyectos: PRODNET, OSMOS, ECOLEAD ICT-I Reference Architecture. Herramienta: EDI, UEML, 
Servicios de Seguridad DRACO MODEL, Servicios de informes XML, HTML, EAI.  Web Service, 
SOA, Web 2.0, myOpenFactory, portales Hub, e-procurement



Conectividad de Procesos    Herramienta: SOAP. WSDL. Web Service. XML, BPEL, “CNO–open service bus” (CNO-OSB) 
Interoperabilidad   Metodología: Interoperability Framework (INTEROP, ATHENA). Web Service, UEML  

Grado de cobertura del problema por las soluciones propuestas en un contexto de colaboración:  deficiente  insuficiente   aceptable  satisfactorio  excelente 
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4. Conclusiones  

En el apartado de estado del arte se pone de manifiesto la existencia de numerosos tipos de 
problemas que afectan a la colaboración inter-empresarial, aunque la gran mayoría están 
pensados para un contexto de Redes de Fabricación Jerárquicas (HN). En el presente trabajo 
se ha propuesto una matriz que relaciona los diferentes problemas estudiados en la literatura, 
relevantes en el contexto de la colaboración, y las soluciones aportadas.  

La columna “Cobertura” de la matriz indica si las soluciones aportadas en la literatura son 
adecuadas para resolver el problema identificado en un entorno colaborativo. De esta forma se 
observa que las soluciones aportadas a los problemas asignados a nivel estratégico referentes 
a la alineación de estrategias y contratos para definir la estrategia de intercambio de 
información, privacidad o de compartir costes, no proporcionan una cobertura suficiente. Los 
problemas detectados a nivel táctico relativos a la gestión del conocimiento y gestión de la 
incertidumbre también presentan soluciones con grado de cobertura insuficiente en el 
contexto de NHN. Y, por último, a nivel operativo, los mecanismos de negociación de fechas 
de entrega tampoco son suficientes para adoptarse en un entorno colaborativo 
descentralizado. Por otra parte, los mecanismos de coordinación deberían de establecerse en 
un grado más, de integración de socios, y definirse para la colaboración entre empresas.   

Como líneas futuras de investigación se plantea la construcción de un Marco de Colaboración 
para Redes de Fabricación No-Jerárquicas (NHN) en el que se proporcione un conjunto de 
soluciones a los diferentes problemas que aparecen en las redes de empresas en entornos 
colaborativos. Las soluciones tomarán como punto de partida las propuestas de la literatura, 
no obstante se ampliarán y particularizarán en el ámbito de las NHN. Se prestará una especial 
atención a los problemas que no hayan sido objeto de estudio en la literatura y a las 
soluciones que, en la actualidad, no proporcionan un grado de cobertura excelente o 
satisfactorio, para generar nuevas propuestas de soluciones a dichos problemas. 
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1. Introducción 

En la gestión de los neumáticos de una flota de vehículos el mejor ratio para ello es el coste 
del neumático dividido por las Horas o Km. realizados por el neumático, pero existen flotas 
de vehículos que por sus características de uso no se puede realizar un seguimiento de las 
horas o Km. que realiza el neumático en su vida útil ya que son vehículos que son utilizados 
por un gran número de conductores en diferentes turnos al día. Este tipo de flotas suelen 
operar en entornos urbanos y son: Vehículos destinados a la limpieza viaria, recogida de 
basuras, mantenimiento de jardines, Policía, Guardia Civil, Bomberos etc. así también en 
menor medida flotas de empresas, renting de vehículos, alquiler de vehículos etc. por ello se 
propone un modelo de gestión de neumáticos para una flota de vehículos en los que no se 
puede hacer un seguimiento de las horas o kilómetros realizados por el neumático en su uso.  

2. Costes de una flota de vehículos 

Existen dos tipos de costes que tenemos al adquirir y hacer uso de un vehículo: Costes fijos: 
Son aquellos costes en los que se incurren por adquirir el vehículo y son: Amortización del 
vehículo, intereses por la financiación, seguros y costes fiscales. Costes variables: Son 
aquellos en los que se incurren por la utilización del vehículo y son: Neumáticos, 
combustible, mantenimiento y reparaciones. Si tenemos en cuenta los costes fijos más los 
costes variables el coste de los neumáticos ronda alrededor del 5% del coste total del uso y 
adquisición del vehículo durante su vida útil. Si nos atenemos solo a los costes variables los 
costes de los neumáticos están en una franja entre el 10-20% de los mismos. Además de poder 
actuar en el gasto de combustible, donde más se puede hacer para reducir los costes variables 
es en la gestión de neumáticos, ya que el mantenimiento viene fijado por el fabricante y las 
averías es un fenómeno aleatorio.  
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3. Objetivos  

El modelo propuesto está compuesto principalmente por dos indicadores: 

 Utilización del neumático: Es un ratio que nos mide el uso real de un neumático 
comparado con el uso teórico del mismo y nos da un valor del aprovechamiento del mismo. 

 Coste del neumático por mm: Es un ratio que nos da el valor del coste euro/mm del 
neumático donde se incluyen todos los costes del neumático durante su vida útil (coste de 
adquisición, montajes, pinchazos etc.)  

Lo ideal seria tener una utilización del neumático lo más cercano al 100% con el menor coste 
posible, ya que por ejemplo podríamos tener un ratio de utilización del neumático muy alta 
pero con un coste muy elevado o por el contrario una utilización del neumático muy bajo con 
un coste muy bajo. Con estos dos ratios podemos saber: Que marcas de neumáticos, perfiles 
etc. son los mas apropiados a nuestra flota de vehículos, seguir el valor de los 2 ratios y su 
tendencia, comparar entre marcas de neumáticos, comparar entre marcas de vehículos, rutas 
etc. que montan determinados neumáticos, etc. 

4. Factores de la duración de un neumático 

Los factores que afectan a la duración de un neumático son varios: Estructura del neumático, 
compuesto del neumático, profundidad de rodadura, diseño del neumático etc. pero lo efectos 
mas significativos son: La tasa de desgaste del neumático varia según la fuerza de fricción 
que soporta el neumático y aumenta de forma exponencial cuanta mayor es esta fuerza de 
fricción  (Braghin F, et al 2006), por otro lado cuanto menos es la profundidad de rodadura 
del neumático, la tasa de desgaste y la resistencia al rodamiento disminuyen (Michelin S.A). 

5. Modelo propuesto 

5.1. Metodología 

Las hipótesis iniciales son: 

 Hipótesis H1: La tasa de desgaste es constante independientemente de la profundidad de 
rodadura del neumático, la presión de fricción no tiene influencia en el desgaste del 
neumático y se considera que todos los neumáticos son utilizados en las mismas condiciones. 

El modelo se aplica en una población cerrada de n neumáticos en los cuales los motivos de 
retirada pueden ser: 1º Gastado, 2º Dañado, 3º Desinflado-pinchado, 4º Desgaste irregular, 5º 
Rodaje sin presión, 6º Daños en el costado, 7º Roces en el costado, 8º Diferencia profunda 
entre gemelas. Cuando un neumático tiene un pinchazo este es reparado y el neumático es 
vuelto a incorporarse a nuestra flota de neumáticos, en el resto de causas de retirada el 
neumático no tiene reposición en nuestra flota de vehículos. Cuando se repone un neumático 
por pinchazo, este es como si se montase un neumático nuevo de menor profundidad de 
rodadura, ya que se repone en unas condiciones totalmente nuevas (vehículo, conductor, etc.). 

 Hipótesis H2: Al reponer un neumático proveniente de un pinchazo existen las mismas 
probabilidades que se produzcan los motivos de retirada como si se montase nuevo.  
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El modelo y la notación es la que se muestra en la figura 1: 

 

Figura 1. Modelo propuesto. 

C=motivo de la retirada del neumático (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8); p= Pinchazos que tiene un 
neumático (0, 1,2,…n) Empezando por el numero 0; PCP: Probabilidad de retirada de un 
neumático por la causa C en el pinchazo p; NCP: Numero de neumáticos retirados por la causa 
C en el pinchazo p; LCp: Longitud usada de los neumáticos retirados por la causa C en el 
pinchazo p. Operativa utilizada: Tenemos una muestra de neumáticos n, que se retiran por las 
diversas causas nC0 antes comentadas con unas profundidades de uso Lc0, con estos datos 
calculamos nCp, PCp,LCp  y Lrp. Los neumáticos pinchados, reparados y repuestos tienen las 
mismas probabilidades que causan su retirada PC0 y su formula genérica a partir de un 
pinchazo es (1):  

1*3 01   pPcPPc pp  (1) 

Los neumáticos pinchados, reparados y repuestos tienen las mismas probabilidades que 
causan su retirada PC0 y su formula genérica para calcular el número de neumáticos por los 
diferentes motivos de retirada a partir de un pinchazo es (2):  

1*3 1   pPcnnc oPp  (2) 

La formula genérica del uso de la profundidad de uso de los neumáticos pinchados, reparados 
y repuestos a partir de un pinchazo es (3): 

13 11   pLLrLr ppp (3) 

Profundidad de uso de los neumáticos pinchados, reparados y repuestos: En el ejemplo de la 
figura 1, tenemos unas longitudes de uso de los neumáticos L10, L20, L30, etc. al sufrir el 
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neumático un pinchazo y reponerlo este neumático es como si fuera uno nuevo con una 
profundidad de rodadura de Lr1 y este  neumático repuesto tiene las misma probabilidades de 
retirada P10, P20, P30, etc., pero la profundidad de uso de este neumático reparado depende de 
Lr1 y L10, L20, L30, etc. tal como mostramos a continuación. Si Lr1< LC0 el motivo de retirada 
del neumático será desgate y la profundidad usada de este neumático reparado será Lr1. Si 
Lr1> LC0 el motivo de retirada del neumático será el correspondiente a C y la profundidad 
usada de este neumático reparado será LC0.  Si Lrp<LC0 el motivo de retirada del neumático 
será desgaste y la profundidad usada de este neumático reparado será Lrp. Si  Lrp>LC0 el 
motivo de retirada del neumático será el correspondiente a C y la profundidad usada de este 
neumático reparado será LC0. 

5.2. Utilización del neumático 

Cuando se repara y se repone un neumático que ha sufrido un pinchazo este neumático se 
considera que tiene las mismas probabilidades de retirada como si fuese nuevo Pc0, y así 
sucesivamente como muestra la figura 1. Por lo tanto para calcular el porcentaje de uso de los 
neumáticos se emplea la formula 2, en el denominador tenemos la profundidad del  neumático 
nuevo por el número de neumáticos montados y en el numerador los milímetros totales 
usados (4): 

    (4) 

 

L10=La profundidad del neumático nuevo en mm; Lcp= La profundidad del neumático 
utilizada cuando se retira este por cualquier motivo en mm; n: Numero de neumáticos nuevos 
montados; c: Causa de la retirada (1,2,3,4,5,6,7,8); p= Pinchazos sufrido en el neumático; ncp: 
Numero neumáticos que se han usado en cada motivo de retirada; Lm= Profundidad media 
del neumático utilizada. Como  ncp=Pcp*n, que es la probabilidad multiplicada por el número 
de neumáticos n, sustituyendo en (4), se obtiene (5): 

(5) 

 

Por lo que la expresión final es la que se muestra en (6): 
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En el cálculo, la longitud L10 se considera la longitud total entera del neumático para eliminar  
las variaciones de la profundidad que le resta al neumático en el momento de su retirada ya 
que esta puede variar (por ley 1,6mm). 
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5.3. Coste del neumático por mm 

La expresión empleada para el cálculo del coste del neumático por mm, teniendo en cuenta 
que un neumático pinchado se repara cuantas veces sea necesario hasta su uso final, como si 
fuese un neumático nuevo con un sobrecoste que es la reparación del pinchazo es la mostrada 
en (7), en el denominador tenemos los milímetros totales usados y en el numerador tenemos 
el coste total del uso de los neumáticos. 

 

(7) 

 

n=Numero de neumáticos totales; np=Numero de pinchazos totales; Cn=Coste del neumático 
+montaje +nfu +varios…; Cp=Coste de reparar un pinchazo; p=Pinchazos que tiene el 
neumático; Ci= Coste de la incidencia: Coste de no poder realizar el servicio, coste de no 
tener disponible el vehículo, coste del servicio móvil, coste de la grúa  etc. Como Ci es un 
parámetro difícil de estimar (7) quedaría simplificada a (8): 

iCKKC *21  (8) 

Donde (9), (10): 
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  (10) 

Con K1 y K2 tenemos los índices del coste del neumático que nos sirve para saber los costes 
por mm del neumático, con estos índices podemos saber los objetivos marcados en el punto 3. 

6. Conclusiones 

Se presenta un modelo para la gestión de los neumáticos de flotas de vehículos en los que no 
es posible hacer un seguimiento para saber el coste de los mismos en horas o Km realizados. 
Con este modelo obtenemos unos ratios que nos sirven de referencia para saber el coste de los 
neumáticos por mm y el grado de utilización de los mismos. El presente modelo debería ser 
usado junto a la técnica matemática de tablas de contingencia atendiendo al motivo de retirada 
del mismo para comparar si hay significación entre los neumáticos entre rutas, vehículos, 
marcas etc. Una vez aplicado el modelo y la técnica matemática de tablas de contingencia se 
tendrá la información necesaria para tomar las decisiones que correspondan para optimizar la 
flota de neumáticos. 
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1. Introduction 

In the last decades, many manufacturing companies are suffering a trend toward multisite 
location and greater fragmentation of theirs productive and logistic processes. This fact out 
lights that the open of boundaries in Eastern Europe and the irruptions of countries in the 
global trade economy, have forced to develop value added activities such as engineering, 
purchasing, manufacturing and assembly in different places, even in different countries. 
According to Ferdows (2006) and Farrell (1997), there are four main reasons that explain this 
phenomenon:  

Off shoring: access to low cost production in developing countries through owned or partly 
owned (joint venture) facilities. 

Entering new markets: Companies enter new countries to expand demand where new facility 
is needed because there is a trade barrier or transport/logistic lead time that avoid supplying 
this market from the headquarters.  

Disaggregating value chain and reengineering value chain: design and produce the different 
engineering, purchasing and production activities of the value chain in the most suitable 
location in terms of cost, quality and service. 

Creating new product and market: identifying new markets with new product/process far 
beyond the traditional activities carried out in the company.  

Complementary reasons to begin the internationalisation process are: diversification of risk to 
compensate for temporary losses in some regions with the gains in others (Thompson and 
Strickland (2004), Jarillo and Martínez, 1991); getting economies of scale in their production 
activities, R+D, distribution and procurement, among others, this allows a reduction in costs 
(Deresky, 2000); capitalizing major investments and compensating the reduced cycle life of 
products with the relative homogeneity of markets (Jarillo and Martínez, 1991, Yip and Bink, 
2007); acquiring prestige and carrying on growing globally and gaining competitiveness 
(Jarillo and Martínez, 1991). 



653 

 

Thus, the internationalisation of manufacturing networks implies carrying out disaggregated 
value chain activities (i.e. engineering, purchasing, manufacturing and distribution) beyond its 
traditional market, which require a greater coordination to get acceptable levels of quality, 
flexibility and cost. The new manufacturing and supply configuration, when facing a 
internationalisation process to enter new markets with new facilities implementation abroad, 
is a topic which is becoming relevant in the operations management science (Johansson and 
Vahlne, 1977,  Ferdows, 1997, Errasti, 2011). 

Nevertheless, the process of designing these manufacturing networks and how to accomplish 
the integration of the multisite and fragmented production system has not been studied in 
depth.  

Thus, this paper after showing the literature of the relevant issues in Global Operations 
strategy when designing a new manufacturing network, explores the supply strategy and how 
simulation techniques could aid designing the supply strategy. To demonstrate the 
effectiveness of the proposed techniques, the researchers have been involved in a case 
research of a wind power sector company. 

2. Literature Review 

2.1 Business Strategy and the Ramp up of the Operations in an Internationalisation 
Process 

Some authors (Moneska et al., 2009) state that Business strategy should be linked with 
Operations strategy. In this context, the production and logistic system strategy or Operations 
strategy conditions the decisions and reengineering projects to be accomplished in the 
medium and short term in a company to improve the competitive advantage of the supply 
chain. The Operations strategy has to gain more effectiveness and efficiency of operations 
resources through defining and implementing the suitable operations strategy decisions, 
managing the tangible resources, developing operations capabilities to reach the performance 
objectives of the market requirements. 

The decisions to be accomplished in a new manufacturing network configuration in an 
internationalisation process are: manufacturing facilities location, supply strategy, productive 
and logistic operations activities design, integration or fragmentation of productive and 
logistic operations, facility strategy role in the global network design, suppliers and 
distribution network design. 

The ramp up concept describes the period characterized by product and process 
experimentation and improvements (Terwisch and Strickland, 2004), which strictly speaking 
starts with the first unit produced and ends when the planned production volume is reached 
(T-Systems, 2009). Nevertheless, in order to manage such a ramp up with a high degree of 
precision, first of all a planning period phase is necessary, starting with the design of the 
product, the process and the supply chain network (Kurtila et al, 2009; Sheffi, 2006). 

2.2 Supply strategy in a multisite and fragmented production system 

Among relevant Operations strategies, the Quick Response Supply Chain strategy consists of 
reducing the lead time of the supply chain and allows a synchronized and demand driven 
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production system, integrating manufacturers and suppliers. The production capacities of all 
echelons are balanced and there is a tangible takt time trying to optimize the materials flow in 
terms of quantity, response time, stock and equipment efficiency (Simiche et al., 2000)  

Nevertheless, in a multisite and fragmented production system, where the suppliers network is 
composed by local or domestic suppliers and offshore suppliers and manufacturing facilities, 
these offshore suppliers and facilities need the coordination of quality control and long 
delivery times. Here is the problem; due to the fact that Quick Response Supply Chain and 
Just in Time principles are not applicable in depth, and the gap between customer delivery 
time and supply chain lead time needs forecast driven manufacturing, supplying and 
purchasing decisions. Besides, multiple Decoupling Points and the Order Penetration Point 
have to be fixed to assure the supply strategy. 

According to the strategy to respond the demand, it could be to differentiate two concepts: 
Order Decoupling Point (ODC) and Order Penetration Point (OPP). The lead time gap 
between the production lead time, i.e. how long it takes to plan, source, manufacture and 
deliver a product (P) and the delivery time, i.e. how long customers are willing to wait for the 
order to be completed (D) is key element of the supply chain (Sheffi, 2006). Based on 
comparing P and D, a firm has several basic strategic order fulfilment options: Engineer to 
Order (ETO) – (D>>P), Make to Order (MTO) – (D>P), Assemble to Order (ATO) – (D<P) 
and Make to Stock (MTS) or Build to Forecast (BTF) – (D=0).  The OPP is defined as the 
point in the manufacturing Value Chain for a product, where the product is linked to a 
specific customer order. Sometimes the OPP is called the Customer Order Decoupling Point 
(CODP) to highlight the involvement of a customer order. Nevertheless is not the same, 
because in a fragmented international material flow there could be various ODCs, but the 
OPP is one. Thereby, the OPP is one of the strategic decisions because of its impact in the 
supply chain performance in terms of service and cost. 

The Global Operations tendency arises multiple configurations. Meixel e Gargeya (Meixall 
and Gargeya, 2005)  state that the raw materials, components, manufacturing and assemblies 
stages could be locally or globally configured. As a result, the internal functions such as 
engineering, purchasing, manufacturing, and external suppliers have to coordinate the 
decision points and the action points to ensure the smooth functioning of the manufacturing 
system. Thus, the coordination between agents of the supply chain and the supply strategy 
response to a highly dynamic and volatile environment when entering a new market could 
cause ramp up delays in time and volume, production losses, especially when new factors are 
introduced (Abele et al., 2008). 

2.3 Digital Factory and simulation techniques: DGRAI and Discrete Event 
modelling simulation 

To accomplish the production process and network development, the Digital Factory concept 
and tools related such as simulation techniques could be appropriate to plan and test the 
different configurations in order to reduce time to market (Spath and Potinecke, 2005). 

Simulation techniques have been used in industry for many years, but the increase in the 
power of computers has expanded the scope of simulation tools, as well as facilitating their 
use in smaller companies. One definition of computer simulation is the following: “The 
practice of building models to represent existing systems, or hypothetical future systems, and 
of experimenting with these models to explain system behaviour, improve performance, or 
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design new systems with desirable performances” (Khoshnevis, 1994). Computer Simulation 
is a technique that uses the computer to model a real-world system, especially when those 
systems are too complex to model with direct mathematical equations without disturbing or 
interfering with the real system (Banks et al., 2010). The main advantages of simulation arise 
from the better understanding of interactions and identification of potential difficulties that 
simulation offers, allowing the evaluation of different alternatives and therefore, reducing the 
number of changes in the final system. There are several simulation techniques; however, 
Discrete Event Simulation is the most commonly used (Jahangirian et al., 2010). 

Among simulation tools, the DGRAI tool could be useful to plan and test the decision centres 
of the operational planning and scheduling system. This system contains the decision of plan, 
source, make and/or deliver of different agents in the supply chain and the impact in customer 
delivery and the coordination problems of the simulated supply strategy (Poler, Lario and 
Doumeingts, 2001). This simulation allows coordinating the decision points and action points 
to ensure the adequate functionality of the manufacturing and supply system (Errasti, 2008). 

3. Research Methodology 

Our examination of the literature revealed that simulation techniques could aid configuring 
the supply strategy in an international manufacturing network design. Therefore, in order to 
test this proposition, a two phase research design based on the principles of Action Research 
(AR) was devised, i.e. a theory building and a theory testing phase.  

The objective of the theory building phase was to define a methodology/guide that could be 
used by practitioners in real organizations to implement the supply strategy configuration 
aided by simulation tools.  

In the theory testing phase, the approach used is experimented and the results of the 
implementation process are shown. AR is a variation of Case Studies, where both researcher 
and client are actively engaged in solving a client-initiated project dealing with a certain 
business problem (Schein, 2006). 

3.1. Theory building: Globope Framework 

The Globope Model is a framework for the design of operations in manufacturing networks 
(Errasti, 2008). The methodology/guide takes into account the position of the Business unit in 
the Value Chain and sets the stages which should help value creation. An analysis stage is 
used to analyze the factors and choose the content of the strategy. In the analysis stage, the 
operations process is revised and when studying the supply strategy, DGRAI and Discrete 
Event modelling simulations techniques are used. The analysis contributes to a definition or 
formulation of the new facility ramp up process and then, a deployment stage of the 
formulated design is set. The deployment is a project-oriented task, where a process of 
monitoring and reviewing to facilitate the alignment of the organization to the Operations 
strategy is set. The full framework is illustrated in Fig. 1. 
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Figure 1 Schematic representation of the Globope framework 
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3.2. Case Research 

The case company is a wind generator company which supplies these generators for the Eolic 
Wind sector. The company has a facility in the north of Spain, but due to the formulation of a 
global Business strategy to enter new markets, specially the North American market, there is a 
need of implementing a new facility in the USA. For the ramp up process, the defined 
Operations configuration is that the first stage of the generators are manufactured in Spain and 
the second stage (balanced and assembly) are made to order in the USA facility.  

This supply strategy proposes that generators are assembled to order in the USA facility and 
there is a need of strategic inventory of subassemblies in the USA, which are replenished 
based on forecast by the Spanish facility. Thus, the OPP of the system is the inventory of 
subassemblies.  

The Spanish facility has to settle down also strategic inventory of critical parts, which are 
replenished based on forecast. Thus, there is an ODC of the company in the critical parts 
storage to assure the manufacturing of first stage of the generator when needed.  

Thus, the gap between customer delivery time and supply chain lead time needs forecast 
driven manufacturing, supplying and purchasing decisions and multiple decoupling points and 
the OPP implementation along the supply chain.  

Besides, the coordination needed in the production planning and scheduling between agents 
of the system has high complexity and the strategic inventory quantity of subassemblies and 
parts have to be fixed depending of the demand pattern and procurement and supply 
uncertainty.   

The researchers monitor de Decision system of the production planning and scheduling 
through DGRAI to highlight the problems related to the decision coordination from a 
dynamic point of view (Fig.2) 
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Figure 2 Production planning and scheduling simulations with DGRAI 

 

Secondly, the possible demand patterns and the supply uncertainty are simulated with 
Discrete Event Simulation through the software AnyLogic 6.5.0 (Fig.3) to fix the strategic 
inventories of subassemblies in USA and critical parts in Spain. For this purpose, the 
company managers set four different scenes: regular demand and certain supply, variable 
demand and certain supply, regular demand and uncertain supply and finally variable demand 
and uncertain supply.  

Figure 3 Discrete Event Simulation with Anylogic 6.5.0 

      

These simulations let us to choose the obtained Service level to customer and the 
subassemblies and critical parts stock needed, aiding to fix the right Service Policy. The 
Discrete Event simulation aids defining the Inventory Policy (s, S) of subassemblies and 
critical parts, the security stocks, the reorder points and the replenishment quantities taking 
into account different demand patterns and supply uncertainty due to maritime transport of 
subassemblies. 

4. Conclusions 

The analysis of the supply strategy to guarantee the service policy becomes more complex 
due to longer lead times and the management of different stocks and ODPs, in a multisite and 
fragmented international production system.  

The simulation techniques used with a structured approach could aid to increase effectiveness 
when configuring the supply strategy.  
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Thereby, in the initial Operations design should consider the following properties on a 
network level: adaptability to product demand changes, flexibility to product demand variety 
and contingency operability. 

Firstly, the adaptability let them handle a variety of requirements that could change such as 
product volumes. Thus, the proposed design would have the ability to be scalable and 
adjustable at reasonable costs to future needs coordinating decisions of different agents of the 
supply chain. Secondly, the flexibility let them handle the product mix, so the proposed 
design would have the capacity to accomplish constraints due to the increase of information 
and material flow complexity related to product mix increase. Finally, the possible 
contingency plans need to cover supply uncertainty. It will allow confronting the unforeseen 
events due to their high impact even if the probability of occurrence of these events is not 
high. 
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1. Introducción 

La globalización de los mercados, la velocidad con la que se producen avances en el área 
tecnológica, la intensidad de la competencia a nivel mundial generan un nuevo escenario en el 
ámbito industrial. Las empresas en general y las pequeñas y medianas empresas (pymes) en 
particular, sufren este entorno incierto, que hace tambalear la rentabilidad de sus negocios. La 
habilidad para afrontar los cambios depende no sólo de la flexibilidad de la propia empresa 
sino de la adaptabilidad de sus proveedores a las nuevas circunstancias. Es por ello que toma 
relevancia la red de personas, empresas, tecnologías y conocimientos cuya función es la 
obtención de materias primas, su transformación en productos semi-elaborados y/o 
terminados y su distribución a clientes, lo que se recoge en el concepto de cadena de 
suministro. 

La innovación se ha convertido en un filo que permite abrirse paso entre tanta incertidumbre. 
Una vía por la que las empresas consiguen generar mayor valor, buscando sorprender a los 
clientes con productos nuevos y/o mejorados, tratando de fidelizar una demanda cuyas 
necesidades y gustos cambian a un ritmo incesante. Esa necesidad de las empresas por 
innovar exige una capacidad que, en muchas ocasiones, no se encuentra puertas adentro de la 
organización. Este problema se agrava en las pymes por su limitado número de personas y la 
escasez de recursos económicos y de producción. Sin embargo, estas empresas tienen como 
fortalezas su flexibilidad, la rapidez en la toma de decisiones y su mayor grado de 
cooperación entre las personas de la empresa, lo que puede tomarse como un punto de 
apalancamiento sobre el que trabajar su relación con los diferentes agentes que conforman su 
cadena de suministro. 

El objetivo de este trabajo consiste en sentar las bases sobre las que desarrollar un modelo 
para el diseño de una estrategia de I+D+i basada en la innovación colaborativa entre la pyme 
y su cadena de suministro. Este trabajo forma parte del proyecto financiado por el Gobierno 
Vasco con título: Metodología orientada a pymes para la Innovación Colaborativa en las 
Cadenas de Suministro (PMO1005). 

1.1. Metodología 

La investigación parte de la revisión de la literatura con objeto de identificar el trabajo 
desarrollado en esta área. Por un lado la búsqueda de publicaciones científicas se centra en el 
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contexto en el que la pyme debe diseñar su estrategia de I+D+i. Por otro y dado que ésta 
problemática depende de la relación de un número importante de variables, se focalizó en 
modelos basados en la dinámica de sistemas. A partir de la definición del marco en el que se 
plantea la estrategia de I+D+i por parte de la pyme, se propone la base sobre la que 
desarrollar un modelo que permita analizar el efecto colaborativo de la empresa con su cadena 
de valor. 

2. La pyme en el contexto de su cadena de suministro 

Desde el punto de vista de la pyme, el interés por la gestión de la cadena de suministro es 
creciente si se atiende el número de publicaciones que abordan esta temática en revistas 
científicas en los últimos años (Thakkar et al., 2008). Sin embargo gran parte de los estudios 
se centran en la adopción por parte de estas empresas de tecnologías para la información y 
comunicación (TICs) para la relación con sus proveedores y clientes, dejando de lado lo que 
la gestión y la colaboración con la cadena puede aportar al valor de la empresa. Existe por 
tanto la necesidad de incorporar nuevas capacidades más allá de los medios o herramientas 
por los que compartir información. 

2.1. El interés de la pyme por la gestión de la cadena de suministro 

El interés de las pequeñas y medianas empresas por gestionar la red de proveedores y clientes 
de una manera integral suele quedar fuera de sus prioridades (Kim et al, 2008). 

Según Vaaland y Heide (2007) y su estudio realizado sobre 200 pequeñas y medianas 
empresas, las pymes prestan mucha menos atención a los métodos de planificación y control 
en relación a las grandes empresas. Las propias estructuras organizacionales que caracterizan 
a grandes y pequeñas empresas puede ser un motivo suficiente para esta diferencia de 
intereses (Beekman and Robinson, 2004; Richbell et al., 2006). Por un lado las grandes 
empresas cuentan con estructuras lo suficientemente grandes para permitir un alto grado de 
especialización tanto en el área técnica como en el de gestión. Por otro las pymes al basar su 
fortaleza en la flexibilidad y rapidez de respuesta no se pueden permitir trabajar con 
estructuras complejas que ralenticen su operativa. 

Por ello, partiendo de la limitación de recursos y del interés de las pymes por contar con 
estructuras organizativas no complejas tiene sentido que el concepto de cadena de suministro 
y su gestión, queden apartados de su interés si no se logra demostrar el impacto que puede 
tener sobre la generación de valor en su negocio. Algunos otros aspectos que hacen difícil 
demostrar el beneficio de implementar prácticas de gestión de la cadena de suministro para 
una pyme: 

 La visión de la gestión de la cadena de suministro (en inglés: supply chain management 
– SCM) como un ejercicio de poder de sus clientes, percibiendo que las actividades 
generadas van a beneficiar exclusivamente a dichos clientes. 

 Pensar en la SCM como un instrumento que beneficia exclusivamente a la empresa 
grande por su estructura de gestión ya consolidada, su posibilidad de inversión en TICs. 

 La gestión que las grandes empresas hacen de las pymes es en algunas ocasiones como si 
éstas últimas fueran parte de las primeras, haciendo entender que si quieren continuar 
manteniendo esta relación comercial deben acatar las normas impuestas por la empresa 
dominante. 

 Las pymes pueden llegar a perder oportunidades de negocio si entra en un contrato de 
largo plazo con un cliente en particular. 

 La fácil reemplazabilidad de la pyme si ésta falla. 
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Desde trabajos de investigación realizados con la pyme como objeto de estudio se recogen 
gran cantidad de aspectos que pueden entorpecer la implementación de prácticas SCM en una 
empresa de ese tamaño (Faisal et al, 2007): falta de confianza y sinceridad, estructuras 
organizativas pasadas de moda, consideración de las TICs como una moda y no como parte de 
la estrategia de negocio, vulnerabilidad inherente a la dependencia de los socios que 
colaboran en la SCM.  

2.2. La pyme en su relación con proveedores y clientes 

Precisamente por las barreras y riesgos identificados anteriormente, la relación de la pyme 
con su entorno suele limitarse a la ejecución de los acuerdos firmados, limitando el contacto a 
las relaciones comerciales. El papel que juega la pyme en las cadenas de suministro es cada 
vez más relevante, dado que participa con mayor asiduidad en actividades de creación de 
valor. Sin embargo, muchos estudios sobre la gestión de las CS se centran en la gran empresa, 
dejando a un lado el impacto que la pyme puede generar sobre los procesos proveedor-cliente. 
Con este objetivo es importante partir del profundo conocimiento de la pyme y sus 
prioridades competitivas, sus estrategias clave, la posición que ocupa en la cadena y la gestión 
que ésta hace de su cadena de valor (Thakkar et al, 2008; Hong y Jeong, 2006).  

3. La innovación colaborativa como estrategia de I+D+i de la pyme 

Está aceptado que una parte sustancial de los procesos de innovación ocurren entre 
compradores y vendedores en las CS (Lundvall, 1988). Las empresas deben ir más allá del 
análisis de sus recursos propios, para evaluar cómo los recursos y capacidades de los 
proveedores y clientes pueden utilizarse con el objetivo de generar el máximo valor añadido a 
los productos o servicios ofrecidos (Soosay et al., 2008). A través de la coordinación y 
colaboración se pueden desarrollar ventajas competitivas que permitan mejorar la posición de 
la empresa y por ende de la CS. Esta visión es también compartida por Lambert y Cooper 
(2000), destacando que una fuente real de generación de ventajas competitivas sostenibles en 
el tiempo, viene de la capacidad y habilidad de las empresas de la cadena para involucrarse en 
procesos de mejora y creación de valor a través de la innovación. 

La cadena de suministro ha sido generalmente considerada como una función operativa, 
muchas veces reducida al campo de la logística y de la distribución, quedando lejos de una 
visión estratégica. En este contexto, la innovación no ha sido uno de sus principales focos de 
atención. La innovación basada en una estrategia colaborativa, surge como una perspectiva 
interesante para las empresaas como fuente de ventajas competitivas, ya que la generación de 
valor añadido en la cadena genera fidelidad hacia el producto o servicio así como una mayor 
demanda. Dado que los modelos convencionales de negocio actuales no producen los efectos 
esperados en un entorno competitivo hostil, de cambio continuo y acelerado (Fine, 1998), las 
pymes podrían aprovehar la oportunidad involucrándose en la experimentación e innovación 
para reinventar la manera de crear valor. 

3.1. Marco para el lanzamiento de una estrategia de innovación colaborativa 

El marco derivado de la presente investigación trata de reducir la incertidumbre del entorno 
partiendo del conocimiento profundo de la pyme y su entorno. Con este objetivo se 
fundamenta en la definición de la estructura del sector, el posicionamiento estratégico de la 
empresa y su modelo de negocio. 
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Figura 1. Marco para el diseño de una estrategia de I+D+i 

3.2. Estructura del sector 

La perspectiva de la estructura del sector se enmarca dentro de la teoría de la gestión 
estratégica. Esta visión de la gestión estratégica de una empresa asociada a Porter (1980), 
sugiere que los rendimientos empresariales son, principalmente, una función de la pertenencia 
de la empresa a un sector con unas determinadas características estructurales. Para este 
análisis propone el estudio de los determinantes de la rentabilidad de un sector a través de su 
esquema de “las cinco fuerzas”, muy utilizado para el análisis de la competitividad y grado de 
madurez de un sector. Este esquema consiste en el análisis de cinco aspectos: el poder 
negociador de los clientes, el poder negociador de los proveedores, la amenaza de nuevos 
competidores, la amenaza de productos sustitutivos y la intensidad de la rivalidad entre 
competidores.  

3.3. Posición competitiva 

Respecto a la posición competitiva de la empresa, ésta se centra en el análisis de las 
diferencias de rentabilidad entre competidores, para lo cual sugiere la formulación de la 
estrategia en base al posicionamiento de la empresa y la actuación sobre el equilibrio de 
fuerzas por medio de movimientos estratégicos, como es el caso de la orientación a la 
eficiencia operativa (liderazgo en costes), la diferenciación y la focalización (Porter, 1986). 

3.4. Definición de la estrategia de I+D+i 

La estrategia de negocio de la pyme permite responder a la estructura del sector a través de su 
posicionamiento estratégico. Teniendo la satisfacción del cliente como prioridad los esfuerzos 
dedicados a la innovación de producto o la eficiencia operativa variarán en función del 
mercado. El ciclo de vida de los productos, las nuevas funcionalidades exigidas por los 
clientes, el precio y la rapidez del servicio, condicionan la dedicación de recursos a la 
actividad innovadora. 

4. Los procesos de innovación y la dinámica de sistemas 

Del análisis de la literatura se desprende como los procesos de innovación han sido estudiados 
desde múltiples perspectivas, pudiéndose resumir en dos grandes campos. El primero serían 
los estudios a nivel macro, donde se trata de modelar la complejidad de los sistemas de 
innovación a través de sus factores dinámicos (Warren, 2005; Galanakis, 2006). El segundo 
campo trata de explicar, con un mayor nivel de detalle, la relación de variables en la gestión e 
implementación de proyectos de innovación (de exploración y/o de explotación, radical y/o 
incremental) (Milling, 2002; Garcia et al, 2003, Kortelainen, 2008). 

Estrategia de Negocio de 
la PYME

Posición competitiva Estructura del sector

Definición estrategia 
I+D+i

Innovación Eficiencia operativa

Producto, Proceso, 
Organización, Marketing
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Las perspectivas utilizadas para el desarrollo de estos modelos se basan en la perspectiva de 
recursos y capacidades (Barney, 1991), existiendo diferentes modelos bajo la perspectiva 
basada en el conocimiento (Grant, 1996) o la de las capacidades dinámicas (Teece et al, 
1997). Desde estas perspectivas se enfatiza que la ventaja competitiva es el resultado de los 
recursos y capacidades que pertenecen, son gestionados y controlados por la propia empresa. 
Así, si las empresas competidoras se hacen con recursos no singulares (estándar), se dice que 
éstos no pueden ser causantes de ventajas competitivas puesto que son factores disponibles 
para el conjunto de empresas, siendo su coste de adquisición equiparable al valor que de ellos 
se genera (Barney et al, 2001). Algunos autores ahondan en la causa de esta ventaja 
centrándose en la habilidad de la propia empresa para transformar los recursos en capacidades 
(Teece et al., 1997). 

Esta perspectiva de la teoría de la gestión estratégica no está exenta de críticas. Entre ellas se 
encuentra su carácter estático (Foss, 1997: 358) e introspectivo (Porter, 1998). Por estático se 
refiere a que esta teoría no explica de manera clara la generación de nuevos recursos a partir 
de los ya disponibles, y el hecho de que se introspectiva se debe a que deja el entorno en el 
que compite la empresa fuera del análisis de los elementos clave que contribuyen a la 
generación de ventajas competitivas. Es por ello que la dinámica de sistemas completa esta 
perspectiva aportando dinamicidad en las relaciones causa-efecto que se dan en el sistema. 

4.1. Modelos para el diseño de una estrategia de innovación colaborativa 

La gestión estratégica y sus múltiples perspectivas de estudio han provocado la aparición de 
un número importante de teorías y modelos. En el ámbito del estudio de los procesos de 
innovación esta variedad de perspectivas de análisis se mantiene, por lo que son muchos los 
modelos que simulan este proceso. Sin embargo, la visión del mismo como un conjunto de 
etapas es la aproximación más común a su estudio: La etapa incipiente y la etapa de desarrollo 
y lanzamiento. En la primera se enmarcan actividades como la generación de ideas y 
definición de conceptos, el análisis de la potencial evolución del producto y su encaje en el 
actual portfolio de la empresa. En la segunda etapa se concreta el desarrollo de producto, la 
revisión del diseño y prototipado, se realizan las pruebas oportunas y se prepara la estrategia 
comercial. 

Oh y Kim (2001) proponen un modelo en el que analizan la interacción entre la estrategia 
para el lanzamiento de un nuevo producto y la estrategia de valor de la empresa a partir de la 
dinámica de sistemas. En sus conclusiones diferencia el nivel de integración de la empresa 
con su cadena de valor para obtener buenos resultados en función de su capacidad de 
aprendizaje. Si la empresa tiene una alta capacidad de aprendizaje se asume que utilizará de 
manera más efectiva la integración con el conjunto de la cadena de valor, si la capacidad de 
aprendizaje fuera más limitada repercutiría de manera negativa sobre la capacidad para 
integrar a otros agentes. 

Sobre este esquema también destacan los trabajos de Kortelainen (2008) y Luna (2006). El 
primero propone un modelo en el que interaccionan 4 módulos: capacidades (Marketing, 
Tecnológicas y de Proceso), proceso de innovación, productos en el mercado y área 
financiera. En base a ellos y las relaciones causales que plantea observa la evolución del 
sistema variando la capacidad de aprendizaje de la empresa. Las premisas sobre las que se 
basa son que: 

 el proceso de innovación es una función de la capacidad de la empresa, de la gestión 

de las personas directivas y de la inversión en los procesos; 

 el rendimiento del proceso de innovación puede dar buenos o malos productos; 
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 el aprendizaje mejora las capacidades de innovación de la empresa. 

El segundo de los modelos analizados (Luna, 2007) introduce en el sistema nuevas variables, 
como son la inversión en capital y el efecto causado por la capacidad de investigación de los 
Universidades e instituciones públicas, sobre la capacidad de inversión en I+D de las 
empresas. Este modelo reúne parámetros relacionados con la innovación de producto, 
capacidad de innovación de la empresa, relación con clientes e instituciones públicas 
(universidad y gobierno). Quedan excluidas del modelo la innovación en procesos, la 
capacidad para la evaluación de las inversiones, y la relación con proveedores. 

Del estudio de la literatura se han desprendido algunos modelos específicos para la pyme y la 
gestión de la innovación entre los que destaca el modelo para una pyme perteneciente al 
sector de la biotecnología (García, 2006). Caso en el que se describe un diagrama causa-
efecto en el que se considera la capacidad de la propia empresa a través del nivel científico 
propio y la capacidad de producción, la calidad de las líneas de productos existentes y su 
relación con la evolución tecnológica del entorno. 

4.2. Propuesta de modelo 

A partir de estos modelos se ha planteado un diagrama causa-efecto en el que se relacionen 
los módulos de estrategia, capacidad de innovación, proceso de innovación, productos y 
finanzas de la empresa. El modelo sienta las bases sobre la determinación de la estrategia a 
partir de la estructura del sector y el posicionamiento estratégico así como el rendimiento de 
los procesos de innovación, las capacidades existentes y los resultados financieros. 

 

Figura 2. Diagrama de relaciones entre módulos empresariales 

4.2.1. Módulo de estrategia 

Este módulo, en el que se funde la estrategia I+D+i con la estrategia de innovación 
colaborativa, es en función de la decisión de la dirección de la empresa muy motivada por la 
tendencia de los resultados económicos de la empresa. Así la toma de decisiones y la 
orientación de la estrategia y su alineación con la estrategia de negocio van a depender de la 
capacidad de inversión de la empresa. 

También forma parte de este módulo, el nivel de colaboración con los proveedores y los 
clientes, los socios para la I+D+i y la demanda del mercado. En función de la estrategia 
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planteada por la pyme se podrá reforzar el aprendizaje y por tanto la capacidad de ésta para 
innovar o comprar los recursos necesarios en el exterior y aplicarlos directamente sobre el 
módulo de procesos de innovación. 

4.2.2. Módulo de capacidad de innovación 

Es el centro de la innovación colaborativa que permite explotar todo el potencial de la 
empresa para innovar o desarrollar su eficiencia. Este potencial es función de factores internos 
como externos. La incertidumbre del entorno (obsolescencia del producto, impredecibilidad 
de los competidores, impredecibilidad de la empresa, cambios en los modelos de producción, 
el gobierno) no permite tener una visión a largo plazo de las consecuencias de las estrategias 
de la empresa. Por otro lado, la empresa consigue capacidades propias gracias a inversiones 
en la tecnología (en el capital), en el aprendizaje y en los procesos pero también con la I+D, el 
avance tecnológico del entorno y el rendimiento de la innovación. Este último factor, es 
función de la capacidad de las personas responsables de los proyectos o procesos de la 
empresa para tomar decisiones correctas. Se incluye también la posibilidad de que la empresa 
pueda invertir en su capacidad propia, por ejemplo, formando a sus empleados.  

La consecuencia de este potencial de capacidad de innovación es el impacto directo sobre el 
éxito del proceso de innovación (generación de ideas, desarrollo conceptual, desarrollo del 
nuevo producto o del nuevo proceso, diseño del prototipo y el lanzamiento). 

4.2.3. Módulo de innovación 

El papel de esto módulo es desarrollar los nuevos productos o procesos o mejorar los 
productos o procesos. Los rendimientos de la etapa incipiente de la innovación y la de 
desarrollo y comercialización forman parte del proceso de innovación. La primera etapa 
conduce a la generación de ideas con un concepto, una planificación y un estudio del 
mercado. Éste proceso relacionado con la capacidad de innovación, dará origen a buenas o 
malas ideas. El rendimiento de esta etapa en la que se seleccionan aquellas ideas que pueden 
seguir en el proceso de innovación. En efecto, las fases de desarrollo y comercialización se 
enfocan en el desarrollo del prototipo y de las pruebas en el mercado. Desarrollar un producto 
necesita una inversión más importante que generar la idea, por eso es crítico que el filtrado de 
ideas sea óptimo. 

Para tener éxito en este proceso de innovación, la empresa cuenta con recursos como: la 
capacidad de innovación, el potencial de capital tecnológico de la empresa y el valor añadido 
de la inversión en la mejora de procesos. 

El fin del proceso es el lanzamiento de un producto que se añadirá a los productos ya 
producidos por la empresa. Si el objetivo no era un nuevo producto sino la mejora de uno ya 
existente puede mejorar sus prestaciones, su calidad, la disminución de su coste… 

4.2.4. Módulo del producto (eficiencia operativa) 

Este módulo se ve influenciado directamente por el proceso de innovación, representa la 
cadena de producción de la empresa en la que se puede encontrar el lanzamiento de nuevos 
productos, por los que se puede registrar patentes, o el lanzamiento de nuevos procesos que 
mejoran la capacidad de producción, el tiempo de repuesta, la disminución de costes. El ciclo 
de producción es sencillo: los productos propuestos permiten encontrar clientes, los clientes 
hacen pedidos y a raíz de éstos la empresa realiza las entregas, (dependen de la capacidad de 
producción), y éstas permiten facturar al cliente. 

La satisfacción del cliente juega un papel importante porque, gracias a la mejora en los 
tiempos de respuesta, a la calidad de los productos o de los servicios, se podría hablar de un 
aumento en el número de pedidos, y en consecuencia, el aumento de los beneficios. 
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Así, se ve que la mejora del la eficiencia operativa aumenta la calidad, y por tanto los 
beneficios, y la capacidad de producción, y por tanto la fiabilidad de las entregas. 

4.2.5 Módulo finanzas (resultados de la empresa) 

Los resultados de la empresa irán en función de la producción. El beneficio aumenta con la 
facturación y con el ahorro de costes gracias a la mejora de los procesos. 

Sin embargo, la facturación no genera beneficios si no se tiene en cuenta el precio de los 
productos y servicios. Este precio es función del margen de calidad. Lo que el cliente está 
dispuesto a pagar por recibir un producto o servicio que cumple sus expectativas en cuanto a 
funcionalidad, tiempos de entrega, fiabilidad… Como se desprende de la literatura, hay que 
considerar el entorno externo de la cadena: al aparecer productos similares de la competencia, 
la empresa debe disminuir los precios para mantener a sus clientes. 

Los beneficios son la base de la inversión de la empresa, a pesar del hecho de que la empresa 
puede invertir con la ayuda de otros agentes interesados. Los tipos de inversión son: inversión 
en el capital, en la I+D+i, en la eficiencia de aprendizaje, en la capacidad y en los recursos de 
procesos. 

5. Conclusiones 

Teniendo como referencia la cercanía y el conocimiento de lo que el cliente quiere y necesita 
(orientación al cliente) la pyme puede identificar las áreas que son susceptibles de ser 
mejoradas. La clave no es la innovación colaborativa per sé sino lo que de ella se deriva. Un 
planteamiento de estrategia de I+D+i debe definir los esfuerzos dedicados a la innovación (la 
creción de nuevos procesos, productos, cambios organizativos y/o de marketing, etc) y los 
esfuerzos dedicados a la eficiencia operacional (mejora de los procesos reduciendo los costes 
asociados a la operativa, etc.). Para definir esta estrategia de I+D+i colaborativa se propone 
un marco para el que la pyme debe contar con su plan de desarrollo de negocio, su posición 
competitiva y las características estructurales de la industria en la que desarrolla su actividad. 

La pyme debe hacerse consciente de su papel en la CS y de cómo su estrategia de I+D+i 
puede llegar a tener un impacto directo sobre su cuenta de resultados. Partiendo del marco 
descrito como base para el diseño de una estrategia de I+D+i, se propone un modelo básico en 
el que se relacionan, desde una perspectiva basada en recursos, módulos significativos de la 
pyme. La estrategia de I+D+i debe atender a la realimentación proveniente de los logros y 
objetivos cumplidos o no, de la propia estrategia y de los cambios en la posición competitiva, 
el sector y en la estrategia de negocio. De esta manera se desarrollará una estrategia alineada 
internamente (con los planes de negocio de la empresa) y externamente (con el sector y la 
CS). 
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1. Introducción 

La logística en el comercio exterior es una herramienta clave de competitividad en el mercado 
global que según cómo se gestione puede constituir el éxito o el fracaso de los planes de 
expansión de una empresa. Según la afirmación anterior, para que un proyecto de exportación 
tenga sentido económico-financiero, un aspecto clave a considerar serán los costes del 
transporte internacional. Dichos costes tienen repercusiones económicas sobre la cadena de 
suministro y un impacto evidente sobre el precio final del producto y sobre su competitividad. 
Así, los costes del transporte internacional se configuran como un elemento más dentro de los 
costes de producción total de un bien, cuando estos incluyen lo necesario para que dicho bien 
se sitúe al alcance directo de sus potenciales consumidores finales. 

En este contexto, y sabiendo que existe en España un verdadero desconocimiento empírico 
sobre los costes logísticos internos e internacionales, el primer objetivo del trabajo es analizar 
cómo tarifican los operadores logísticos de frío (OLF) en el transporte comunitario de 
mercancías perecederas en carga fraccionada1, formulando un modelo que posibilite la 
identificación de los principales componentes que integran el precio final en dicho tipo de 
transporte. En segundo lugar, dada la disponibilidad de información real sobre los costes de 
producción derivados de la actividad de los OLF, se distinguirá en qué medida son relevantes 
los principales componentes (costes del productor y bonificaciones) que determinan los 
precios finales que cobran por dicho transporte. 

2. Formulación del modelo de tarificación 

A continuación se desarrolla el sistema de tarificación propuesto en este trabajo. Obsérvese 
que no se trata de un modelo basado en la literatura existente sino que, por el contrario, se 

                                                                  
1 El transporte de mercancías por carretera conforma un mercado complejo, por dos razones: elevado número de empresas con acusado grado 
de atomización, lo que provoca la existencia de rendimientos a escala constantes o ligeramente crecientes (Blauwens et al., 2007), y altos 
niveles de competencia en que se basa el desarrollo de su actividad (Quinet y Vickerman, 2004). Dado el entramado de empresas que ofrecen 
servicios de transporte por carretera (autónomos, agencias de transporte…), este trabajo enfoca su atención en la figura que más se ha 
consolidado en el sector de la alimentación perecedera, el operador logístico de frío, empresa especializada en la realización de una gama de 
actividades relacionadas con la logística a temperatura controlada: servicios de transporte y de gestión de transporte, servicios de gestión de 
la cadena de suministro, servicios de gestión de almacenes, gestión de sistemas de información… 
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deriva directamente de la información extraída de un estudio de casos (descrito con detalle en 
el siguiente epígrafe) y del procedimiento de tarificación particular de los OLF cuya realidad 
empresarial se analiza. El sistema de tarificación de los OLF más extendido en la provisión de 
transporte frigorífico en el ámbito europeo está compuesto por un elemento fundamental, 
denominado coste del transporte, al que se le añade el coste del seguro. El coste del 
transporte deriva del servicio principal prestado por el OLF, por lo tanto es la partida más 
importante en la factura y la que justifica su existencia. El segundo componente es un coste 
auxiliar, depende del coste del transporte y carece de sentido si no se da éste último. El coste 
del transporte se construye en términos unitarios a partir de una tarifa general ordinaria por 
palé (TGOpalé), calculada en función del destino de la mercancía, más una bonificación por 
cliente; después se multiplica por el número de palets. A su vez, 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 bonificación por cliente se aplica en función de los costes 
de producción del servicio y de la política comercial de la empresa: 

- Sinergias con el punto de destino (probabilidad de que el vehículo, en su viaje de 
regreso, lo haga cargado con nueva mercancía). 
- Grado de ocupación del vehículo o factor de carga (alto o bajo). 
- Volumen de negocio que supone el servicio contratado y frecuencia del mismo (envío 
único o periódico). 
- Importancia del cliente (sobre los ingresos totales anuales del OLF). 
- Volumen de negocio actual del OLF (necesidad de vender). 

En consecuencia, el coste del transporte unitario es personalizado, pues se calcula ad hoc para 
cada cliente como resultado de una negociación en la que confluyen factores tan diversos 
como el país de destino, el momento del año en el que se solicita el servicio2 o la situación 
macroeconómica. 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, 
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). Más adelante se detallará si la 
observación de una alta variabilidad en el coste del transporte unitario responde únicamente a 
diferencias en el coste de producción o también a la discriminación de precios entre distintos 
tipos de clientes. A efectos de este trabajo, se denomina precio final por palé (PFpalé) para 
cada servicio de transporte al coste del transporte unitario, es decir, a la TGOpalé más la 
bonificación (sin multiplicar por el número de palets)3. 

Como se relató más arriba, la TGOpalé se compone a partir de una tarifa interna más un 
margen bruto comercial. La tarifa interna, a su vez, se desagrega en cuatro tipos de costes de 
producción distintos para el OLF: coste de empresa, de recogida, de arrastre y de 
distribución. Dichas partidas de coste constituyen una información privilegiada de la empresa 
que los OLF sólo se han brindado a revelar para uso exclusivo en esta investigación, por lo 
que hemos asumido el compromiso de no desvelar el valor monetario de aquellas partidas que 
resultan más sensibles frente a la competencia. Siguiendo la notación de Álvarez et al. (2007), 
denominaremos coste medio por palé (CMepalé) a la tarifa interna, es decir, a la suma de los 

                                                                  
2 En España, el sector de la alimentación perecedera está afectado por un elevado grado de estacionalidad. 

3 El seguro es la última rúbrica de la factura, y refiere el importe que paga el cliente para que el OLF asegure su mercancía. Si durante el 
servicio la mercancía sufre deterioro, se pierde o se demora, el OLF entregará a su cliente una indemnización previamente establecida, a 
nivel internacional, de acuerdo con el artículo 23 del Convenio de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR). Dicha 
indemnización puede variar si existe acuerdo entre las partes y así se hace constar en el contrato. Dado su carácter opcional, el seguro queda 
excluido de nuestro análisis empírico. 
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cuatro componentes del coste del productor, que a continuación se describen. Obsérvese que 
aunque no se hace pública la información cuantitativa que disponemos, sí que se utiliza en los 
cálculos de este trabajo el desglose real del CMepalé en los componentes señalados. 

El coste de empresa proviene de imputar la estructura de costes directos e indirectos. Los 
costes directos se refieren a la explotación del vehículo frigorífico articulado en cada 
trayecto4. Al coste directo se le añaden los costes indirectos de gestión, personal, 
comercialización, etc… que en su caso soporte el OLF, que resultan difícilmente 
cuantificables al no guardar una relación directa con el volumen de transporte realizado por la 
empresa. Por ello los OLF los valoran como un porcentaje5, bien como porcentaje del coste 
directo por kilómetro recorrido, o bien como porcentaje 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 representa el coste de recogida de mercancía en las instalaciones del 
cliente. El coste de distribución se refiere al reparto local hasta el punto de entrega, conocido 
también como reparto capilar. Dada su importancia estratégica para los OLF de la muestra, 
sobre todo en el caso del reparto capilar, diremos para ilustrar su cálculo que se atribuyen por 
palé los costes directos del camión de reparto y remitimos al lector interesado a la nota 4. 

Los OLF disponen de rutas preestablecidas con un origen y un destino. De este modo, la 
mercancía realiza escalas, 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 por un valor promedio de 15,75 €/palé (por servicio de carga y descarga)6.  

El margen bruto comercial (MC) que aplica el OLF se valora como un porcentaje del 
sumatorio del valor de las anteriores partidas de coste. La expresión algebraica que recoge el 
cálculo de la TGOpalé para cada trayecto sería: 

TGOpalé = CMepalé + MCpalé                                                                                                [1] 

TGOpalé = (Crecogida + Carrastre + Cdistribución + Cempresa) + MCpalé                                          [2] 

                                                                  
4 Dado nuestro compromiso de no publicar su valor real por la importancia estratégica que tiene para las empresas de la muestra, para 
informar el lector interesado le remitimos al 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 2008, que ilustra la estructura de costes medios directos que la 
explotación de un vehículo frigorífico articulado genera a una empresa de transportes de mercancías tipo. 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. Según el 
citado Observatorio, el coste directo se estima en 1,092 €/kilómetro recorrido (o en 1,050 €/kilómetro en el caso del camión frigorífico de 2 
ejes). 

5 La asignación de los costes indirectos adolece de problemas de subjetividad (De Rus, 2003). Existen distintos métodos para calcular la 
fracción de los costes indirectos atribuida a cada servicio; en el caso de los perecederos el método está basado en los costes directos que sí 
son conocidos para cada servicio. 

6 Se ha extraído de las entrevistas un precio medio de descarga de 14,50 €/palé y uno de carga de 1,25 €/palé. 
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TGOpalé = m(C1 + C2 + C3 + 1,092K3/n3+ p


3

1i

Ci)                                                            [3] 

TGOpalé = m(1,050K1/n1 + C2 + 1,050K2/n2 + 1,092K3/n3 + p


3

1i

Ci)                                [4] 

donde m es el porcentaje aplicado en concepto de margen bruto comercial (m>1), C1 es el 
coste de recogida o 1,050K1/n1 (donde K1 es el número de kilómetros del trayecto de recogida 
y n1 la capacidad del camión frigorífico de 2 ejes en número de palés), C2 el coste de los 
arrastres (C2=0 si no hay arrastre), C3 el coste de distribución o 1,050K2/n2 (donde K2 es el 
número de kilómetros del trayecto de reparto y n2 la capacidad del camión frigorífico de 
reparto en número de palés), 1,092K3/n3 es el coste directo de empresa (siendo K3 el número 
de kilómetros del trayecto de transporte y n3 la capacidad del camión frigorífico articulado en 
número de palés) y p el porcentaje aplicado en concepto de coste indirecto de empresa (p<1). 
Si a [4] le incluimos la bonificación (BNpalé) obtenemos el PFpalé: 

PFpalé = TGOpalé ± BNpalé                                                                                                  [5] 

PFpalé = t[m(1,050K1/n1 + C2 + 1,050K2/n2 + 1,092K3/n3 + p


3

1i

Ci)]                             [6] 

donde t es el porcentaje aplicado en concepto de bonificación (t<1 en caso de descuento). 

3. Generación de la información primaria 

Como la información requerida para alcanzar el objetivo planteado en este trabajo no se 
encuentra recopilada en fuentes estadísticas ni bases de datos, se debe acudir a recogerla 
directamente de las empresas. Con ellose consigue disponer de datos fiables y actualizados 
que no podrían ser hallados de otro modo. En consecuencia, la investigación realizada se basa 
en un estudio de casos: se ha seleccionado una muestra de 8 operadores logísticos de frío 
(OLF) que trabajan en carga fraccionada o grupaje a nivel europeo y se han analizado en 
profundidad sus sistemas tarifarios. La información correspondiente a cada empresa se ha 
obtenido 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 elección de los OLF de la muestra se han seguido varias etapas: recogida de 
información sobre los OLF existentes, depuración de la información y selección de las 
empresas a entrevistar. En la designación de los OLF a analizar se ha privilegiado que estén 
incluidos en el ranking de las 17 primeras empresas del sector con red internacional, 
ordenadas por volumen de ventas en servicios frigoríficos, al menos 6 de ellas dentro del top 
10 en dicho ranking. Así se ha conseguido que los OLF considerados representen más del 50 
por ciento de la facturación total del sector. El 33 por ciento de los OLF entrevistados tiene 
matriz extranjera, originaria de Francia y Reino Unido, y todos disponen de delegaciones en 
la Comunidad Valenciana, que es el ámbito geográfico al que queda restringido el trabajo de 
campo. Dicha restricción geográfica es imprescindible, pues habría dificultado enormemente 
la recopilación de los datos. Todos los OLF entrevistados tienen también base de operaciones 
en otras regiones españolas. Tras hablar por teléfono con los directivos de las empresas a 
entrevistar, para explicarles la finalidad de la investigación y solicitar su colaboración, se les 
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ha pedido una cita a todos los que se mostraron dispuestos a colaborar. El trabajo de campo se 
realizó sobre una población objetivo de 14 OLF (se han constatado datos en los registros 
mercantiles para todas ellas). La tasa de rechazo para participar es similar a lo establecido en 
el Libro Blanco de los Operadores Logísticos en España (2005). Toda la información se ha 
obtenido por la autora del trabajo a partir de entrevistas personales con los directivos de las 8 
empresas seleccionadas. En este ámbito es necesario aclarar, para aproximar la fiabilidad 
interna de la investigación, que los perfiles de los directivos entrevistados han sido los de 
responsable comercial y responsable de operaciones y/o director de delegación. 

Se han registrado observaciones a cuatro niveles distintos. El primer nivel se corresponde con 
la tarifa general ordinaria por palé (TGOpalé) de cada OLF. Las observaciones de primer 
nivel incluyen 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 palés, 
con origen en los principales puntos de expedición de mercancía (Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Bilbao) y destino7 en las principales localidades de Francia, Alemania, 
Reino Unido, Italia y Portugal a las que se consigna la misma (62 destinos). Se han registrado 
1.240 observaciones de primer nivel por cada uno de los 8 OLF entrevistados. El segundo 
nivel se corresponde con el precio final por palé (PFpalé) ofrecido a cada cliente. Las 
observaciones de segundo nivel incluyen un valor por palé en función del número de palés y 
del destino; de esta manera, se dispone para cada cliente (128 clientes) 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 las principales localidades de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal a 
las que se expide mercancía (62 destinos). Se han registrado 248 observaciones de segundo 
nivel por cada uno de los 128 clientes8. El tercer nivel se corresponde con el coste medio del 
productor por palé (CMepalé) de cada OLF. Las observaciones de tercer nivel incluyen un 
valor por palé en función del número de palés y del trayecto; de esta manera, se dispone de un 
CMepalé para envíos de 1 palé, 2/3 palés, 4/6 palés y 7/10 palés, con origen del trayecto en 
Valencia y destino en las principales localidades de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y 
Portugal a las que se expide mercancía (62 destinos). Se han registrado 248 observaciones de 
tercer nivel por cada uno de los 8 OLF entrevistados. Por último, y a efectos de comparación 
con los precios finales en la carga fraccionada, el cuarto nivel se corresponde con el precio de 
una carga completa (camión completo) con origen del trayecto en Valencia y destino en las 
10 zonas geográficas en que agruparemos, en función de la distancia kilométrica, las 
observaciones de segundo nivel (tal y como se explica en el epígrafe 5). Se han registrado 10 
observaciones de tercer nivel por cada uno de los OLF entrevistados. Todas las observaciones 
se refieren al año 2008, año en el que se dispone de un mayor volumen de información, para 
transporte a temperatura controlada con mercancía paletizada sobre Palé EUR (0,80 x 1,20 
m.), con altura máxima del palé de 1,80 m. y peso máximo 800 Kg. Todas las tarifas y precios 
son independientes del tipo de mercancía, refrigerada o congelada.  

4. Tratamiento estadístico de los datos 

                                                                  
7 En la selección de los mercados de destino se ha considerado un informe elaborado por el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX, 
2007) sobre el comercio exterior de la Comunidad Valenciana. En dicho informe se establece que los principales países destino de las 
exportaciones de perecederos son países de la UE, concretamente Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal, que aglutinan el 65 por 
ciento de dichas expediciones. 

8 Las observaciones de segundo nivel puede estar incompletas, dependiendo del cliente, puesto que les falta el correspondiente valor por 
destino (no todos los clientes exportan a todos los destinos) o por número de palés. 
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Los datos suministrados por los OLF respecto a su sistema de tarificación internacional nos 
permiten disponer, para cada trayecto, del CMepalé y 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 que se ha 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 expresa del siguiente modo: 

TMGOpalé = 
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FiTGOipalé                                 [7] 

A partir de [7], y utilizando 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 las principales localidades de Francia, 
Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal a las que se expide mercancía. El calculador se ha 
elaborado ofreciendo la posibilidad de aplicar a la tarifa interna cualquier margen comercial, 
aumentando así su potencialidad: se dispone de una base de datos sobre costes medios por 
palé y tarifas generales por palé dinámica, que permite realizar múltiples simulaciones. 

Para obtener el PMFpalé para trayectos con origen en Valencia se han promediado las 
observaciones de segundo nivel, una por cliente, disponibles de PFpalé. Y para conocer e 
ilustrar el porcentaje de descuento medio que aplican los OLF en concepto de bonificación, se 
ha pensado en aproximar dicho porcentaje de bonificación 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 =

x

PFipalé
x

i

1                                                          [8] 

%BNpalé= CV = 100(

PMFpalé

s )                                          [9] 

donde x es el número de clientes que expiden mercancía a cada destino (x 128) y s la 
desviación estándar para cada trayecto. Para trayectos con origen en Valencia se ha calculado 
también la variable CTMepalé, como promedio de los CMepalé de los OLF de la muestra, 
ponderando por el porcentaje que la facturación anual de cada OLF representa dentro de la 
facturación total.  
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Para posibilitar la comparación entre carga fraccionada y completa se ha calculado el precio 
medio de un camión completo, ponderando el precio ofrecido por OLF en cada zona 
geográfica por el porcentaje que su facturación anual representa dentro de la total. Para 
conocer en qué medida la diferencia en los precios finales se explica por las diferencias en el 
coste total medio y en la bonificación, y en qué medida la distancia (expresada en 
kilómetros)9 explica las diferencias en el coste total medio, se han estimado las ecuaciones: 

LogPMFpalé = 0,50 + 0,91Log CTMepalé – 0,03LogBNpalé           [11] 

R²=0,93 
Coeficiente Error típico Estadístico t P-valor (α=0,05)
bo (0,50) 0,062 7,933 0,000 
b1 (0,91) 0,031 28,414 0,000 
b2 (-0,03) 0,004 -7,742 0,000 

Log CTMepalé = 4,57 – 0,82 Log Km                                                   [12] 

R²=0,30 

Coeficiente Error típico Estadístico t P-valor (α=0,05)

bo (4,57) 0,783 5,69 0,000 

b1 (-0,82) 0,266 -3,086 0,002 

donde BNpalé es la bonificación en euros que se aplica al cliente en cada trayecto y Km 
representa la distancia en kilómetros de los trayectos. En esta modelización, las ecuaciones 
son útiles para la predicción en el rango de valores observados de las variables independientes 
en los que tenemos información (es decir, para expediciones a Francia, Alemania, Reino 
Unido, Italia y Portugal), pues fuera de ese rango no conocemos como es la relación; la 
interpretación implica que no es posible extrapolar los modelos mostrados en [11] y [12] al 
caso nacional y para expediciones a destinos más alejados o que requieran intermodalidad. 

5. Resultados 

El Cuadro 1 muestra una simulación de los valores de la variable TMGOpalé, con origen en 
Barcelona y Madrid y destino en Portugal, con la aplicación de un margen comercial del 15 y 
del 25 por ciento respectivamente. El cálculo se ha realizado con el calculador construido en 
este trabajo. Nótese que la variabilidad en las TMGOpalé desde un mismo origen parece 
debida a diferencias en los kilómetros recorridos, pero también van a influir la existencia de 
arrastres y la mayor o menor complejidad del reparto capilar; veremos en qué medida el 
análisis estadístico lo confirma. El Cuadro 2 ofrece los principales resultados de la variable 
PMFpalé con origen en Valencia. Obsérvese que los destinos de las expediciones aparecen 
agrupados por zonas, en función de la distancia kilométrica con el origen del trayecto. La 
razón de proceder a esta agrupación nace en las observaciones de segundo nivel registradas, 

                                                                  
9 La distancia entre origen y destino se ha establecido siempre a partir de los kilómetros correspondientes al trayecto recomendado por 
ViaMichelín (www.viamichelin.es). 
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que están incompletas por destino, pues cada cliente no expide mercancía a todos los destinos 
(hecho que reduce inexorablemente el número de PFpalé disponible para los cálculos por 
trayecto). Así, el Cuadro 2 muestra para cada una de las 10 zonas definidas el PMFpalé en 
función del número de palés, así como el coeficiente de variación, que se utiliza como una 
aproximación del porcentaje medio de bonificación en cada zona. La variabilidad en los 
PMFpalé parece originarse, al depender estos últimos de las tarifas generales, en diferencias 
en el número de kilómetros recorridos, en la existencia de arrastres y en la mayor o menor 
complejidad del reparto capilar, pero también en el porcentaje de bonificación. De la lectura 
del Cuadro 2 pueden extraerse algunas conclusiones interesantes: 

Cuadro 1: Tarifas medias generales por palé en el año 2008 con destino en Portugal 
(euros/palé) 

Destino 1 palé 2/3 palés 4/6 palés 7/10 palés Destino 1 palé 2/3 palés 4/6 palés 7/10 palés
AVEIRO 176,21 148,94 132,18 105,75 AVEIRO 148,51 125,53 111,41 89,14
BEJA 174,47 147,46 130,87 104,71 BEJA 148,51 125,53 111,41 89,14
BRAGA 179,76 151,93 134,85 107,89 BRAGA 164,09 138,69 123,09 98,48
BRAGANÇA 200,61 169,56 150,50 120,41 BRAGANÇA 180,41 152,48 135,34 108,28
CASTELO BRANCO 174,47 147,46 130,87 104,71 CASTELO BRANCO 148,51 125,53 111,41 89,14
COIMBRA 151,73 128,24 113,82 91,07 COIMBRA 131,76 111,36 98,84 79,08
EVORA 151,73 128,24 113,82 91,07 EVORA 131,76 111,36 98,84 79,08
FARO 174,47 147,46 130,87 104,71 FARO 148,51 125,53 111,41 89,14
GUARDA 179,76 151,93 134,85 107,89 GUARDA 164,09 138,69 123,09 98,48
LEIRIA 137,32 116,06 103,01 82,42 LEIRIA 118,66 100,29 89,00 71,21
LISBOA 122,44 103,49 91,85 73,50 LISBOA 98,17 82,98 73,65 58,93
MARGEM SUL LISBOA 129,34 109,32 97,02 77,63 MARGEM SUL LISBOA 109,55 92,59 82,17 65,74
OPORTO 176,21 148,94 132,18 105,75 OPORTO 149,26 126,16 111,97 89,59
PORTALEGRE 174,47 147,46 130,87 104,71 PORTALEGRE 148,51 125,53 111,41 89,14
SANTAREM 137,32 116,06 103,01 82,42 SANTAREM 118,66 100,29 89,00 71,21
SETUBAL 137,32 116,06 103,01 82,42 SETUBAL 118,66 100,29 89,00 71,21
VIANNA DO CASTELO 200,61 169,56 150,50 120,41 VIANNA DO CASTELO 180,41 152,48 135,34 108,28
VILA REAL 179,76 151,93 134,85 107,89 VILA REAL 164,09 138,69 123,09 98,48
VISEU 175,33 148,19 131,52 105,23 VISEU 148,51 125,53 111,41 89,14

Origen Barcelona, margen del 15% Origen Madrid, margen del 25%

 
 

Cuadro 2: Precios medios finales por palé con origen en Valencia en el año 2008 
(euros/palé) 

Destino PMFpalé CV PMFpalé CV PMFpalé CV PMFpalé CV
ZONA 1 (650-750 Km) 243,22 20,90 217,00 23,97 200,83 23,32 187,01 22,12
ZONA 2 (750-850 Km) 252,72 13,77 234,70 14,67 217,85 12,97 208,70 15,61
ZONA 3 (850-950 Km) 251,62 7,90 225,29 7,55 209,03 7,30 196,17 6,53
ZONA 4 (950-1050 Km) 241,74 21,54 224,48 22,88 212,01 23,27 202,44 25,52
ZONA 5 (1050-1250 Km) 516,71 48,43 472,49 54,15 441,25 54,15 417,82 54,15
ZONA 6 (1250-1500 Km) 533,46 59,56 490,13 63,01 460,52 61,94 434,42 62,73
ZONA 7 (1500-1750 Km) 755,16 51,76 705,47 51,45 656,90 51,90 626,70 50,59
ZONA 8 (1750-2000 Km) 1088,89 16,34 995,69 18,27 929,86 18,27 880,49 18,27
ZONA 9 (2000-2250 Km) 1187,09 15,35 1085,49 16,82 1013,72 16,82 959,89 16,82
ZONA 10 (+ 2250 Km) 1359,42 18,75 1243,07 21,65 1160,88 21,65 1101,25 21,63

1 palé 2/3 palés 4/6 palés 7/10 palés

 

- Indudablemente, el transporte por carretera al exterior de nuestras fronteras conduce a una 
elevación de precios finales por palé. Este hecho justifica que se disponga de un número 
limitado de observaciones de segundo nivel, especialmente cuando se compara con los 
estudios realizados a nivel nacional (Andrés y Compés, 2009). La explicación reside en la 
existencia de cargas completas como alternativa de transporte, ofrecidas no sólo por los 
propios OLF sino también por autónomos y otras agencias de transporte. A modo de 
ilustración, el Cuadro 3 permite la comparación de precios medios finales entre carga 
fraccionada y carga completa para el caso de los OLF, denotándose los siguientes hechos. En 
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las zonas 1, 2, 3, y 4, lo que implica la consideración de un radio aproximado de 1.000 Km, 
los precios por palé no se distancian demasiado de los precios establecidos para las rutas 
nacionales comprendidas en ese mismo radio de acción, obsérvese que son necesarios envíos 
de un mismo cliente de 6 y 7 palés para igualar el precio de la carga completa. Sobrepasada la 
frontera de los 1.000 km los precios por palé se disparan, provocando que con 4 palés 
comience a ser rentable la carga completa entre las zonas 5 y 7, y en torno a los 2.000 km, en 
las zonas 8 y 9, basta enviar 3 palés para equiparar el coste del camión completo. 
- Los porcentajes medios de bonificación experimentan fuertes oscilaciones, destacándose los 
siguientes patrones zonales de comportamiento. Las zonas 1, 2 ,3 y 4 muestran una mayor 
similitud cuando se comparan con el intervalo en el que fluctúan las bonificaciones calculadas 
a nivel nacional en los trabajos antes apuntados. La razón estriba en que estas zonas, que se 
sitúan dentro de un radio aproximado de 1.000 km desde el origen del trayecto, abarcando la 
geografía portuguesa y el sur de Francia, son las zonas de mayor demanda para transporte 
comunitario dada su proximidad. En consecuencia, se les aplican porcentajes de bonificación 
semejantes a los trayectos nacionales, hasta un máximo del 22 por ciento. La evolución de las 
bonificaciones en las zonas 5, 6 y 7, comprendidas entre el 50 y 60 por ciento, viene 
determinada en gran medida por la nacionalidad de la matriz de los OLF de la muestra. En 
términos geográficos, el radio abarcado por las zonas 5, 6 y 7 comprende prácticamente toda 
Francia y el sur de Inglaterra, es decir, incluye los trayectos entre la matriz de los OLF y sus 
filiales españolas. La necesidad de vender los trayectos que comunican la matriz con sus 
filiales, por un lado, y la existencia de mayores sinergias en ellos, por otro, son las razones 
que explican por qué al tráfico en estas zonas se le aplica elevadas bonificaciones (mayor 
variabilidad en los precios finales). Por último, cuando se supera la barrera de los 1.750 Km, 
y el consignatario de la mercancía ya se ubica en países como Alemania y la mitad sur de 
Italia, se recupera la normalidad en los valores de descuento, cuya oscilación comprendida 
entre un 16 y 19 por ciento sugiere, por un lado, que los envíos de mercancía gozan de menor 
variabilidad en sus precios finales y, por otro, que el valor de la bonificación (recuérdese que 
el máximo en las expediciones más próximas a nuestro país era del 22 por ciento), supone un 
compromiso entre la necesidad de vender trayectos menos demandados y la confluencia de 
menores sinergias y grados más bajos de ocupación del vehículo. 

Cuadro 3. Comparación de precios medios finales entre carga completa y fraccionada con 
origen en Valencia 

Destino Carga Carga
completa fraccionada

ZONA 1 (650-750 Km) 1198,08 €/camión 6 palés x 200,83 €/palé
ZONA 2 (750-850 Km) 1216,51 €/camión 6 palés x 217,85 €/palé
ZONA 3 (850-950 Km) 1358,59 €/camión 7 palés x 196,17 €/palé
ZONA 4 (950-1050 Km) 1520,64 €/camión 7 palés x 202,44 €/palé
ZONA 5 (1050-1250 Km) 1698,24 €/camión 4 palés x 441,25 €/palé
ZONA 6 (1250-1500 Km) 2037,36 €/camión 4 palés x 460,52 €/palé
ZONA 7 (1500-1750 Km) 2471,04 €/camión 4 palés x 656,90 €/palé
ZONA 8 (1750-2000 Km) 2937,22 €/camión 3 palés x 995,69 €/palé
ZONA 9 (2000-2250 Km) 3231,36 €/camión 3 palés x 1.085,49 €/palé  

Los resultados a partir del modelo desarrollado, cuyas ecuaciones se presentaron en el 
epígrafe anterior, permiten sostener hipótesis ciertamente interesantes respecto a la 
tarificación del tráfico comunitario de mercancías perecederas por los OLF: 

- La teoría económica sugiere que existe una relación causal entre el PMFpalé y el CTMepalé 
y nuestros resultados parecen apoyar esta teoría. Así, a la hora de explicar la variabilidad de 
los precios finales nuestro modelo logarítmico lo hace en un 93 por ciento (R2=0,93). Como 
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se desprende del modelo, la repercusión del CTMepalé sobre las diferencias en los precios 
finales supera ampliamente al efecto que sobre el precio final ejerce la bonificación. Este 
resultado sugiere que los precios finales que cobran los OLF son reflejo del CTMepalé, antes 
que de la política comercial de la empresa o incluso de otros factores como el precio que 
aplican los rivales. Expresado con otras palabras, los OLF están tarificando según el coste 
total medio. La elasticidad de los precios finales con relación al coste medio por palé tiene un 
valor de 0,91, mientras que la elasticidad con relación a la bonificación por palé  es -0,03. 
- La escueta variabilidad porcentual del CTMepalé explicada en el segundo modelo 
logarítmico (R2=0,3), que ofrece mejor ajuste que los modelos lineales o cuadráticos, sugiere 
que los costes medios no son dependientes tan solo de la distancia sino también, incluso en 
mayor medida, de la existencia de arrastres y la dificultad en el reparto capilar; es decir, se 
desprende del modelo que una acumulación de arrastres o un reparto capilar complicado 
provocan que las partidas de costes correspondientes (coste de arrastre y de distribución) 
superen en valor al coste kilométrico (recogido en el coste de empresa). En este sentido, se ha 
profundizado en la relevancia de cada componente de coste dentro del CTMepalé ponderando 
el peso de los costes de recogida, arrastre, empresa y distribución; así, se ha determinado que 
la partida que más afecta al CTMepalé es el coste de distribución, que representa sobre un 60 
por ciento dentro del coste total, seguido por la partida coste de arrastre, que supera en 
importancia al coste de empresa en cuanto se acumulan dos arrastres o más; de esta manera, 
el coste de arrastre puede suponer de un 15 (1 arrastre) a un 20 por ciento, porcentajes entre 
los que también se desenvuelve la representatividad del coste de empresa, mientras que el 
coste de recogida no alcanza el 5 por ciento.  
- La elasticidad de los costes medios por palé en relación a la distancia del desplazamiento 
parece ser de -0,82, lo que implicaría que el CTMepalé se reduce con la distancia. El hecho no 
es inaudito, pues un destino más alejado pero con menos arrastres o con más fácil distribución 
local acumulará un CTMepalé menor. Además, la forma de trabajo del OLF a partir de rutas 
preestablecidas enmascara la distancia que realmente recorre la mercancía, que en ocasiones 
puede ser superior a la considerada en este artículo (trayecto recomendado origen-destino). 
- Los resultados obtenidos en la estimación del CTMepalé y de la función de costes medios 
por palé, aunque implícitamente, permiten sostener la hipótesis de existencia de economías de 
densidad en la provisión de transporte frigorífico por parte de los OLF, 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 coste medio por palé ante variaciones en el flujo total de 
palés transportados por envío: la evidencia empírica aportada por nuestro trabajo revela que el 
aumento de 1 palé adicional en el número de palés incluidos en el envío reduce el coste medio 
por palé, en promedio, un 4 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 precios finales por palé, en función del número de palés, que ha quedado 
debidamente ilustrado en el Cuadro 2 de este trabajo. 

6. Conclusiones 

Este trabajo trata la formación de precios en el transporte comunitario de mercancías en carga 
fraccionada, objetivo poco abordado en la literatura de Economía del Transporte, con énfasis 
en el caso de los productos perecederos y los OLF, 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. 
De esta manera, la bonificación que se aplica sobre la TGOpalé incorpora en la estructura 
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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, y no en función de la competencia o del mercado. 

De las implicaciones de los resultados para la práctica empresarial, nos gustaría resaltar 
algunas cuestiones fundamentales para la estrategia de la empresa cargadora usuaria del 
servicio y del OLF que se derivan del contenido de este trabajo: 

- El PFpalé ofrecido por el OLF es elevado, adolece de cierta complejidad en su cálculo y es 
muy variable. Se han caracterizado dos fuentes de variabilidad. La TGOpalé que se utiliza 
como referencia para la obtención de los precios finales 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. Por otro lado, a la TGOpalé se la aplica una 
bonificación, que depende de la red estructural del OLF (existencia de sinergias y el grado de 
ocupación del vehículo para cada trayecto) pero también de su política comercial; por 
consiguiente, el PFpalé cambiará no sólo en función del OLF que se considere, 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 los fabricantes de 
productos alimentarios, que actúan minimizando sus costes de producción. Si ponderan 
conveniente la idoneidad de trabajar con dos o más OLF como proveedores (con distintos 
orígenes para su matriz), y considerando no sólo el precio de la carga fraccionada sino 
también de la completa, obtendrán una excelente oportunidad para lograr una reducción 
sustancial de sus costes de transporte. En la expedición hacia Inglaterra, Alemania o Italia no 
parece estar justificado el recurso a la carga fraccionada, pues debido a sus precios más 
competitivos parece razonable el uso de un camión completo. 
- La determinación de las partidas que más afectan al coste medio por palé supone un valor 
añadido para los OLF, que podrán trabajar en su análisis y mejora frente a otras que presentan 
menores márgenes de actuación. 
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1. Introducción 

El transporte por carretera es el principal modo de envío de mercancías en el ámbito terrestre. 
Observando los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, el 
transporte interregional de mercancías en el año 2008 fue de 119.559 Tn·Km en el caso del 
transporte por carretera y de tan sólo 10.287 Tn·Km en el caso del transporte ferroviario. 

Esta contundente preferencia del mercado hacia la carretera se debe principalmente a una 
serie de ventajas que esta presenta para el movimiento de bienes dentro de España; entre ellas 
cabe destacar una gran flexibilidad de operación, la posibilidad de comenzar un envío desde 
cualquier lugar y en cualquier momento.  

Sin embargo, el aumento de la congestión en las principales vías españolas y la creciente 
preocupación por la sostenibilidad han hecho a los diferentes gobiernos buscar modos 
alternativos de transporte.  

Desde las diferentes administraciones, se está señalando al transporte intermodal como una 
alternativa. La intermodalidad, definida por la Comisión Europea como una característica de 
un sistema de transportes en virtud de la cual se utilizan de forma integrada al menos dos 
modos de transporte diferentes para completar una cadena de transporte puerta a puerta, 
permite mediante un planteamiento global una utilización más racional de la capacidad de 
transporte disponible. La intermodalidad no pretende imponer una opción modal, pero si 
permite utilizar de una forma más adecuada el ferrocarril, las vías navegables y el transporte 
marítimo, que por sí solos no permiten el transporte puerta a puerta. La intermodalidad, por 
tanto, hace uso de transportes que presentan una gran economía de escala (ferrocarril, 
marítimo,…) para llevar a cabo el mayor tramo posible del desplazamiento, siendo el 
transporte por carretera usado para llevar a cabo los trayectos finales o entre terminales. 

Para que la intermodalidad sea una realidad en trayectos inferior a los 700km se hace 
necesaria una reducción de sus costes (Escudero et al, 2007). Casi el 40% de los costes de 
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dicho modo de transporte se encuentran localizados en los trayectos finales (Morlok y 
Spasovic, 1994), por tanto una adecuada gestión de los mismos podría hacer de la 
intermodalidad un modo mucho más competitivo. Este transporte entre terminales y clientes 
finales es llamado acarreo o drayage. 

En el modelo planteado resuelve el problema del acarreo en un entorno donde los tiempos de 
transito de nuestros viajes no son deterministas, sino que presentan una cierta aleatoriedad. 
Para resolver el inconveniente del desconocimiento a priori de la duración de los viajes, se 
hace uso de la información que las nuevas tecnologías pueden proporcionar, gracias a las 
cuales se tiene conocimiento exacto de la posición de la flota y comunicación permanente con 
todos los conductores. De este modo, se podrán modificar la planificación diaria dependiendo 
de las circunstancias que se vayan produciendo a lo largo del día. 

2. Arquitectura propuesta 

La metodología propuesta para una asignación en tiempo real de vehículos a tareas de acarreo 
se basa principalmente en dos suposiciones. Por un lado se debe de disponer de una 
tecnología que permita conocer en cada instante donde se encuentran localizados los 
vehículos de nuestra flota y por otro lado debe de existir la posibilidad de comunicación 
inmediata con dichos vehículos. Ambas suposiciones pueden ser consideradas como ciertas; 
para la localización de la flota, gracias a los sistemas de posicionamiento vía satélite, como el 
americano GPS o el europeo GALILEO, o a los sistemas de posicionamiento por 
triangulación; y para la comunicación, gracias a las comunicaciones móviles como GSM, 
GPRS, UMTS, o incluso TETRA. 

El algoritmo que se ha desarrollado formaría parte de un sistema global de planificación que 
se llamará: Sistema GALILEO-Drayage. Este sistema recibiría diversos tipos de 
informaciones, que serían posteriormente utilizadas como datos para la ejecución del 
algoritmo: 

 Solicitudes de tareas, que serían incorporadas directamente al sistema por parte de los 
clientes del mismo (cargadores y receptores de mercancía). 

 Información sobre la posición de los vehículos en el viario, a través del sistema Galileo. 

 Información sobre la compleción de tareas, proporcionada por los conductores de los 
vehículos al sistema a través del correspondiente interfaz de comunicaciones. 

 Por último, y de manera opcional, el sistema podría contar con información actualizada 
sobre el estado del viario (fundamentalmente el grado de congestión y la velocidad 
media en los diferentes tramos del mismo), en caso de que esta información estuviera 
disponible. 

La Figura 1 muestra, de modo esquemático, la arquitectura prevista del sistema. La 
comunicación entre las interfaces y el sistema, o entre los clientes y el sistema, se realizaría a 
través de internet, lo que hace necesaria la existencia de interfaces de comunicaciones con los 
vehículos. Además, queda reflejada la ubicación del algoritmo de optimización dentro de la 
arquitectura global, como el encargado de asignar tareas pendientes a vehículos en tiempo 
real. Esta arquitectura permite al algoritmo de optimización realizar una asignación más 
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adecuada de las tareas, contemplando las incidencias que haya podido suceder en la 
realización en la realización de las tareas llevadas a cabo o en nuestros vehículos. De esta 
manera la asignación encontrada al principio del día podrá ir cambiando si las circunstancias 
lo requieren. 

La posibilidad de poseer información en tiempo real sobre el viario permitiría no sólo 
reorganizar las rutas atendiendo a incidencias en nuestros vehículos y en el tiempo de 
ejecución de las tareas previas, sino realizar una asignación más fina atendiendo a las 
circunstancias de tráfico en cada momento. 

 

 

Figura 1. Arquitectura del sistema GALILEO-Drayage. 
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3. Definición del problema 

El problema del drayage (DP)  puede ser definido como un VRPTW (Vehicle routing 
problem with time windows) con carga completa. Se trata de un problema donde los vehículos 
o bien están totalmente cargado si llevan un contenedor, o bien están vacíos en caso contrario. 
Además, por simplificar, se asumirá que los contenedores son homogéneos, todos del mismo 
tipo y tamaño.  

El problema consistirá en encontrar la mejor asignación posible de tareas a vehículos con el 
objetivo de minimizar los costes totales. Estos costes incluirán costes fijos por vehículo 
usado, costes por distancia recorrida, y al encontrarnos en entornos con tiempo de transito 
estocástico,  costes por llegada temprana o tardía al origen o al destino.  

Las tareas podrán ser de dos tipos, o tareas de recogidas de contenedores en la terminal, o 
tareas de entrega de contenedores en la terminal. Cada tarea Tt  , además de un origen y un 
destino, 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, 

aini
t ,bini

t , o por la finalización de la misma, afin
t ,bfin

t . 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, 
por el contrario si la tarea consistiera en la entrega del contenedor en la terminal, la ventana 
estaría fijada al final de la tarea. La penalización de llegar a una posición determinada fuera 
de la ventana temporal dependerá también de la tarea en cuestión, si se trata de la recogida de 
un contenedor de la terminal para llevarlo a su destino final, el llegar tarde supondrá una 

penalización por almacenaje que se supondrá proporcional al tiempo de espera, cW . Sin 

embargo, si se trata de la entrega de un contenedor en terminal para que este sea enviado por 
tren hacia otra terminal, la llegada tardía podría suponer la perdida del servicio y la espera en 
la terminal hasta una siguiente salida, por lo que el coste podría ser mucho más elevado y no 

sería proporcional a tiempo de retraso, cl . La Figura 2 superior hace referencia a una tarea de 

recogida de mercancías de la terminal, mientras que la figura inferior hace referencia a una 
tarea de entrega de mercancías.  

 

Figura 2. Ventanas temporales 
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4. Heurística de inserción, mejora y reparto 

Debido al carácter dinámico en la asignación de las tareas, y la posibilidad de que las 
condiciones del viario vayan cambiando a lo largo del día. Es necesario que el algoritmo de 
asignación de vehículos a tareas sea lo suficientemente veloz. El algoritmo propuesto es una 
modificación del algoritmo de Caris y Janssens (2009). Al poder realizarse reoptimizaciones a 
lo largo de todo el horizonte de planificación se ha añadido la posibilidad de que los vehículos 
estén en cualquier posición. Además, Caris y Janssens (2009) en su etapa de mejora, siempre 
intenta reducir el número de vehículos, esto lo consigue cargando de tareas a los vehículos 
mas baratos. El algoritmo aquí mostrado intenta reducir el número de vehículos nuevos a usar 
de esa misma forma, pero sin embargo reparte lo más uniformemente posible las tareas entre 
los vehículos que ya han sido usados. 

Como se ha comentado con anterioridad, los vehículos pueden encontrarse en cualquier 
situación, además este puede estar o bien ocupado, o bien libre, o bien asignado a una tarea 
que todavía no ha comenzado a realizar. Con el objeto de salvar la problemática que toda esta 
información conllevaría en un entorno dinámico, se ha considerado apropiado introducir toda 
esta información en unas tareas “ficticias”. De esta manera, el estado de los vehículos será 
tratada como una tarea más, con la condición de que tienen que ser las primeras en servirse. 
La información que contienen dichas tareas es simple, y dependerá del estado del vehículo: 

 Vehículos libres y asignados, el origen y destino será la posición actual, y su 
ventana temporal será asignada al origen y tendrá como limites temporales el 
momento actual. De esta forma esta tarea “ficticia” se hará inmediatamente. 

 Vehículos ocupados, el origen será la posición actual, mientras que el destino será 
el destino de la tarea que se está llevando a cabo. La ventana temporal en origen 
tendrá como limites temporales el momento actual, para forzar que la “tarea” sea 
inmediatamente llevada a cabo (obligar que el vehículo siga realizando la tarea), y 
la ventana temporal en destino será la ventana en destino de la tarea que el vehículo 
está realizando, en el caso de que esta exista. 

La heurística propuesta se divide en 2 partes, una heurística de inserción que construirá una 
solución inicial a partir de la unión de pares de tareas que supongan un ahorro, y una etapa de 
mejora que incluirá 3 búsquedas locales. La heurística de inserción consta de dos fases: una 
primera fase de emparejamiento de tareas y una segunda de la inserción de las mismas en 
diferentes rutas.  

La primera fase consiste en el emparejamiento de tareas de entrega (D) y de recogida (P) de 
contenedores, de esta forma se ahorrará recorridos innecesarios con la terminal (T), en lugar 
de realizar la secuencia de movimientos: Posición Inicial – D –T – P – T, se llevará a cabo: 
Posición Inicial – D – P – T. Este ahorro se muestra claramente en la Figura 3. 

Será necesario tener en cuenta que no todos los emparejamientos podrán ser llevados a cabo 
por cuestiones temporales y/o espaciales. Para cada enlace posible se evaluará el tiempo 
mínimo de espera y el ahorro que supone llevarlo a cabo. Atendiendo a estos dos valores, se 
ponderará la conveniencia de cada enlace, eligiendo los que sean más favorables y no 
presenten tareas repetidas.  
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Figura 3. Emparejamiento de tareas 

La segunda fase del algoritmo de inserción consistirá en la construcción de las rutas, los 
emparejamientos anteriores junto con las tareas que no han podido ser emparejadas se 
ordenan en creciente orden según su último tiempo de comienzo posible, y se van insertando 
en las rutas de los distintos vehículos, comenzando por vehículos de menor coste.  

Una vez que se ha construido la ruta inicial, esta será mejorada a través de una búsqueda local 
en con tres vecindades. La primera se vecindad se trata de cruzar parejas. Dos pares de P-D 
son seleccionados (i,j) y (g,h), se realiza el cruce (i,h) y (g,j), y se examina si es posible 
realizar el cruce e insertar después los pares en las rutas. De todos los posibles cruces se elige 
el que suponga mayor ahorro. La segunda vecindad consiste en la combinación de rutas, de 
esta forma se podría ahorrar en el uso de vehículos. La tercera vecindad intentará insertar 
pares de los vehículos con mayor coste en los vehículos más baratos. 

5. Re-optimización 

Como se ha comentado con anterioridad, la heurística propuesta posibilita la re-optimización 
a lo largo de la jornada laboral, de forma que dependiendo de las circunstancias reales de cada 
momento la planificación de la jornada pudiera ir cambiando y de ese modo ahorrar costes y 
esperas innecesarias. Los pasos a seguir cada vez que una re-optimización es llevada a cabo se 
muestran a continuación: 

Re-optimización 
1. Esperar a que ocurra un evento de re-optimización 
2. Leer la posición de los vehículos. 
3. Chequear el estado de las tareas (Pendientes, En Proceso, Realizadas) y de los vehículos 

(Libres, Ocupados, Asignados) 
4. Actualizar las tareas ficticias con la información de 2. y 3.  
5. Re-optimización (Algoritmo de Inserción). 
6. Actualizar todas las variables sobre el estado de los vehículos. 
7. Ir a 1. 
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Como evento de re-optimización se han considerado dos posibilidades. En la primera la re-
optimización se lanza cada vez que un vehículo termina una tarea, en la segunda el 
lanzamiento de la misma será cada un cierto tiempo fijo, en nuestro caso cada 15 min.  

6. Resultados 

Un resumen de los resultados alcanzados es mostrado en la siguientes tablas. El 
procedimiento fue testado en 4 clases de problemas con 10 instancias de cada uno de ellos. 
Estas 40 instancias resultantes se testaron en 100 entornos de velocidades diferentes. Todas 
las instancias tenían 30 tareas a realizar. El procedimiento fue comparado con el 
procedimiento clásico de realizar una planificación “ciega” al principio del día, tomando 
como datos los tiempos de transito esperado. Se utilizó el propio algoritmo de Caris y 
Janssens (2009) como punto de referencia. 

La Tabla 1 muestra tanto la mejora en costes media obtenida, como la mejora máxima, tanto 
en el caso de realizar la re-optimización cada un cierto tiempo fijo, o cuando una tarea es 
terminada. La Tabla 2 muestra un promedio de las tareas que son servidas con retraso. 

Tabla 1. Resultados: Media de mejora en Coste 

Clase de 
problema 

Tamaño 
del 

Hinterland 

Ancho de 
las 

ventanas 
temporales 

Mejora 
media (%) 

Máxima 
mejora (%) 

Mejora 
media  
(%) 

Máxima 
mejora 

(%) 

Finalizado 
de tareas 

Finalizado 
de tareas 

Cada  
15min 

Cada  
15 min 

1 50 60-120 9.66 33.85 12.17 37.98 
2 50 90-240 5.38 35.19 6.95 35.82 
3 100 60-120 3.91 33.23 5.05 35.80 
4 100 90-240 4.25 35.19 4.69 35.82 

 

Tabla 2. Resultados: Promedio de tareas realizadas con retraso. 

Clase de 
Problema 

Retrasos en origen Retrasos en destino 

Tipo de Re-optimización 

Sin 
Finalizado 
de tareas 

Cada 
15min 

Sin 
Finalizado 
de tareas 

Cada 
15 min 

1 2,52 0,15 0 2,64 0,92 0,63 
2 1,46 0,04 0 1,88 0,73 0,63 
3 2,23 0,25 0,09 2,64 1,01 0,87 
4 1,69 0,17 0,04 2,43 0,89 0,74 

 

7. Conclusiones 

A través de la adaptación de un algoritmo estático a un problema de asignación dinámica y su 
aplicación a una serie de instancias, se ha demostrado los beneficios de incorporar el 
conocimiento en tiempo real de la posición de los vehículos. En más del 95% de los casos 
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mejoramos al planteamiento clásico de realizar una sola planificación al principio de la 
jornada. Nuestros resultandos muestran una mejora media entre el 5-10% y una mejora en los 
retrasos en entrega. 

Para poder llevar a cabo esta metodología de asignación dinámica es necesario un algoritmo 
lo suficientemente veloz que nos de resultados en tiempos inferiores a un minuto, es por eso 
que se ha optado por este procedimiento heurístico.  
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1. Introducción 

Una cadena de suministro (CdS) incluye todas las actividades relacionadas con el flujo y la 
transformación de bienes y productos, desde la etapa del aprovisionamiento de materias 
primas hasta el consumo del producto acabado por el usuario final. La cadena considera gran 
cantidad de miembros, los cuales toman constantemente varias y simultáneas decisiones en 
un entorno complejo. Para comprender mejor el comportamiento de la cadena de suministro 
y poder plantear políticas y estrategias que mejoren la situación, existen diferentes enfoques 
de modelado en la literatura para simular, resolver y/o optimizar los diferentes tipos de 
problemas que pueden ocurrir dentro de las cadenas de suministro. Entre otros, cabe resaltar 
los trabajos de simulación basada en la dinámica de sistemas propuestos por Gonçalves 
(2003) o Campuzano et al. (2010); del enfoque de optimización propuesto por Wike (1999) y 
los métodos heurísticos planteados por Holmström (2004). Por otro lado, el entorno 
económico cada vez más globalizado e internacionalizado resulta en un aumento continuo de 
la complejidad de la gestión de las operaciones en las empresas. En el sector del automóvil, 
esta complejidad creció durante las últimas décadas debido a un acrecentamiento de la 
variedad de productos a fabricar (Fleischmann et al., 2006), a la reducción de los ciclos de 
vida de productos y/o a un aumento de la incertidumbre en la demanda (Mula et al., 2008). 

Durante años, las empresas, tal y como es el caso de la fábrica de motores estudiada en este 
trabajo (Garcia-Sabater et al., 2009), tenían como objetivo destacado minimizar los costes 
logísticos de la CdS y asegurar un nivel de servicio a los clientes lo más alto posible. 
Típicamente, las empresas proveedoras del sector del automóvil usan tres estrategias 
diferentes para coordinar sus políticas de distribución (Ben-Khedher y Yano, 1994). En 
cualquier caso, para gestionar los diferentes modos de aprovisionamiento, las empresas 
proveedoras del sector del automóvil han establecido contratos a largo plazo sobre la gestión 
de sus operaciones de transporte para el reaprovisionamiento. 

Para los clientes de bajo volumen, se pueden enviar productos directamente con el modo de 
recogida less than truckload (LTL). Alternativamente, los envíos a varios clientes cercanos 
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pueden consolidarse utilizando el modo de recogida milk-run (Jiang et al., 2010) en el que los 
vehículos se paran en las plantas de varios clientes. Cuando los clientes son responsables de 
altos volúmenes de demanda, los envíos se pueden realizar de forma directa con el modo de 
recogida denominado full truck load (FTL) hasta la planta final. Y este último modo es el 
caso que vamos a estudiar, una planta de ensamblaje de motores tienes que enviar todos sus 
productos a clientes llenando los camiones a su capacidad máxima. Recientemente, ha 
aparecido un nuevo desafío con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de las 
operaciones del transporte. Para conseguir este fin y gracias a la tendencia general del sector 
automovilístico a disminuir el número de miembros en su base de aprovisionamiento 
(Cousins, 1999), la empresas del primer nivel de estas cadenas de suministro han intentado 
orientarse hacia un transporte más ecológico asumiendo costes que antes no querían asumir.  

En este trabajo se pretende determinar la conveniencia de seguir una política de transporte 
FTL en una CdS trabajando con la filosofía de producción ajustada. El interés principal del 
presente trabajo es entender el problema y la influencia de diferentes parámetros externos por 
medio de un análisis del funcionamiento del sistema. Para ello, se estudia cómo es el 
comportamiento real y el proceso de toma de decisiones dentro de la CdS por medio de la 
dinámica de sistemas y el análisis experimental. El resto del artículo se ha estructurado como 
sigue. En primer lugar, se describe la CdS considerada. A continuación, se definen los 
objetivos de la simulación y después se presenta el modelo de simulación mediante la 
dinámica de sistemas. Seguidamente, se presenta la evaluación de los resultados de la 
simulación. Finalmente, se presentan las conclusiones y líneas futuras de investigación 
identificadas.  

2. Descripción de la cadena de suministro 

En este trabajo se considera la CdS de una planta de motores para automóviles (Figura 1). 
Esta planta de ensamblaje de motores la constituye no solamente una línea de montaje para la 
producción de dichos motores sino también cinco líneas de mecanizado. Estas líneas fabrican 
los llamados 5Cs (bloques, culatas, árboles de levas, cigüeñales y bielas), que se fabrican 
internamente debido a la madurez tecnológica de la planta de motores estudiada (Lloret et al., 
2009). La demanda en la planta de motores viene dada por las plantas de montaje final, las 
cuales entregan un programa de producción que se va actualizando día a día. A dicho 
proveedor se le comunica con anterioridad (entre el mes y los tres meses, dependiendo del 
caso) cuál va a ser la programación de la producción para cada uno de los días y, en 
consecuencia, la demanda de sus productos (a través de la lista de materiales). Estos datos son 
revisados  según se van acercando los días en cuestión, de manera que éste dispone de una 
información que se supone fiel a la realidad. La gestión se realiza mediante peticiones 
puntuales para cubrir el acumulado que debe cumplir en todo momento el proveedor. 

Cada una de las líneas tiene ritmos de producción diferentes y éstos se pueden ajustar pero 
con ciertas restricciones. Por ejemplo, los ritmos de producción no pueden modificarse más 
de una vez a la semana y los cambios son limitados. Por otra parte, debido a la crisis 
económica actual, existe una fuerte incertidumbre en los datos de demanda y en cualquier 
momento, la información de la demanda puede cambiar lo que supone un nerviosismo de la 
planificación importante en el sistema. 

Por último, los transportes se realizan según el modo de recogida FTL, lo que supone que 
cada camión debe salir lleno desde la planta de motores. Y eso provoca la existencia de dos 
tipos de backlogs: los backlogs positivos (retrasos en envíos o underdeliveries) y los 
backlogs negativos (adelantos en envíos u overdeliveries). 
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Figura 1. Cadena de suministro de una planta de motores para automóviles 

3. Objetivos de la simulación 

Los objetivos del modelo de simulación propuesto consisten en evaluar la política de 
transporte FTL en las empresas del primer nivel del sector automovilístico conjuntamente 
con una filosofía lean modificada en cuanto a su fabricación. Para simular esto, se plantea un 
caso de estudio sencillo en el cual se considera: 

‐ Una planta responsable de ensamblar los motores.  
‐ Dos plantas responsables de fabricar los componentes con características diferentes. 
‐ Diferentes niveles de incertidumbre en la demanda. 
‐ Diferentes niveles de flexibilidad en cuanto a cambios de ritmos de producción. 
‐ Dos tipos de modos de transporte alternativos: FTL y LTL. 
 
La Tabla 1 muestra los diferentes escenarios a simular en función de la incertidumbre de la 
demanda considerada, la política de recogida del transporte (FTL ó LTL, less than load) y el 
nivel de flexibilidad productiva. 

4. Modelo de simulación 

El modelo de simulación planteado se basa en la dinámica de sistemas (Forrester, 1961; 
Sterman, 2000). Por consecuencia, el diseño del modelo de simulación se inicia con la 
realización de los diagramas causales, que reflejan las relaciones entre cada una de las 
variables clave que forman el sistema. Posteriormente, se desarrollan los diagramas de 
Forrester o diagramas de flujos utilizando el software de simulación Vensim® para dicho 
propósito. 

4.1 Diagrama causal 

Para la construcción del diagrama causal (Figura 2) se han definido las siguientes variables: 
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Consumo planificado (t+dt) Mot: Es la cantidad de motores que pide un cliente durante la 
semana t para la semana t+dt. Esta planificación concierna los motores acabados listos para 
ser ensamblados dentro de un coche. Se considera únicamente la posibilidad de diferir la 
demanda de productos acabados (motores) en la planta del cliente. La tardanza de un pedido 
puede ser positiva (overdelivery o adelanto en envíos) o negativa (underdelivery o retraso en 
envíos). 

Tabla 1. Diferentes escenarios a simular 

Escenarios Incertidumbre 
en la demanda 

Política de 
transporte 

Flexibilidad 
productiva 

Escenario A 0 LTL Alta 
Escenario B 0 FTL Ninguna 
Escenario C 0 LTL Alta 
Escenario D 0 FTL Ninguna 
Escenario E 0,05 LTL Alta 
Escenario F 0,05 FTL Ninguna 
Escenario G 0,05 LTL Alta 
Escenario H 0,05 FTL Ninguna 
Escenario I 0,2 LTL Alta 
Escenario J 0,2 FTL Ninguna 
Escenario K 0,2 LTL Alta 
Escenario L 0,2 FTL Ninguna 

Consumo real Mot: Es la cantidad de motores que la planta ensambladora de coches 
consumirá para realizar el montaje en sus vehículos. Debido a los tiempos de tránsito largos, 
y a los tiempos congelados muy cortos para la secuenciación de coches (función de los 
pedidos en firme), el consumo real es función de la demanda planificada a la planta de 
motores y de los cambios debidos a las alteraciones del mercado o a la secuenciación de 
coches. 

Cambio de demanda (t+dt): Son modificaciones en la demanda planificada en la semana 
anterior. La planta ensambladora de coches tiene la posibilidad de cambiar la secuencia de 
ensamblaje de coches en función de pedidos en firme u otros factores. Como el cliente 
trabaja con 3 días congelados sobre 5/6 días de trabajo, la demanda se puede ver afectada de 
forma importante y es función de la cantidad pedida por él. Estos cambios de demanda se ven 
afectados por la cantidad planificada inicialmente y un factor de incertidumbre. 

Fabricación Mot: Representa la cantidad total de productos acabados que salen de la línea de 
montaje de motores para ser almacenados y enviados a continuación. Ésta vendrá 
determinada por la disponibilidad de componentes acabados disponibles y por el ritmo de 
producción de la línea de motores. 

Inventario Mot: Representa la cantidad de productos almacenados en cada planta. Esta 
variable se conoce para los productos y componentes acabados pero no para el cliente final 
(donde se conocen solamente los backlogs positivos o negativos). Este factor es limitativo ya 
que restringe los envíos en los camiones y varía a lo largo de la simulación en función de lo 
que se envía y produce. 

Envíos en camiones: Esta variable es la cantidad de productos que se carga dentro de los 
camiones. La carga es función de la política de transporte y de la capacidad de la flota de 
camiones utilizados. 

Capacidad Camión: Es la cantidad total de productos que caben dentro de un camión. Es un 
factor clave que permite gestionar los envíos por unidades de carga y es constante a lo largo 
de la simulación. 
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Recepción Mot: Es la cantidad que llega al cliente después del tiempo de tránsito desde el 
envío en el camión. 

Backlog Real: Es la cantidad en exceso o en déficit que tiene el cliente en función de su 
acumulado de consumo real y de recepción de productos. Si es positivo, significa que existe 
un adelanto en envíos u overdelivery (a carga de la planta de motores) y si es negativo, es que 
existe un retraso en envíos o underdelivery. 

DR Mot: Es la capacidad productiva actual de la línea o ritmo de producción (daily rate). El 
ritmo de producción deseado es aquel que permite alcanzar los niveles de cobertura de stock 
de productos y un retraso nulo. Es un factor dinámico y limitativo, ya que la fabricación de 
motores no puede superar en cada momento esta cantidad. 

Nivel de incertidumbre: Es el factor clave más importante del sistema ya que es su fuente de 
inestabilidad y el sistema es muy sensible a este factor. 

 

Figura 2. Diagrama causal de la cadena de suministro. 

En la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa el diagrama 
causal de toda la CdS considerada. Se puede ver que las plantas de componentes no son 
iguales de ágiles ya que algunos componentes tienen un tiempo de fabricación muy largo y 
otros no. La realidad es más compleja que esto, pero con esta diferencia, será interesante ver 
la contradicción que esto puede causar a largo plazo. Con respecto a las alteraciones en la 
demanda, este bucle es positivo. Se considera aquí de mucho interés ya que es la causa de la 
perturbación que hace que la planificación sea inestable. En pocas palabras, entre la demanda 
de producto y el consumo real en t+1, pueden ocurrir cambios en la demanda debido a un 
nivel de incertidumbre. Entonces, cuando aumenta la demanda de producto, el consumo real 
se verá afectado en el mismo sentido pero también habrán más posibilidades de que surjan 
cambios positivos o negativos.  

En cuanto al mecanismo de reajuste de la capacidad productiva en función de los backlogs. 
Como se puede observar, el bucle es negativo lo que hace que el sistema sea estable. A 
mayor ritmo de producción de una línea, más producción de productos. Cuando aumenta la 
producción de productos acabados, el inventario aumentará proporcionalmente y permitirá 
cargar más productos. Pero también, cuando más productos se encargan en los camiones, 
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menos inventario de productos estará en la línea. La carga de productos se verá afectada por 
la capacidad del camión en función de la política de transporte. Por ejemplo, si el transporte 
es el LTL, la capacidad del camión tendrá únicamente una influencia en los costes pero no en 
la carga de camiones ya que no se tiene que llenar el camión. Si la estrategia es FTL, 
entonces, cada camión deberá llenarse y a más capacidad de camión, más productos serán 
cargados cada vez. 

Los costes totales considerados son la suma  de los costes de almacenamiento de productos 
en las plantas del primer y segundo nivel, los costes de overdelivery/underdelivery, los costes 
de stock en tránsito y los costes de transporte (Figura 3). 

 

Figura 3. Diagrama causal asociado a los costes totales de la cadena de suministro. 

4.2 Diagrama de Forrester 

Los diagramas causales del apartado anterior son reformulados para obtener el diagrama de 
flujo o de Forrester (Figura 4) de la CdS considerada. Para ello, se ha utilizado el software de 
simulación Vensim©. El paso de las variables desde el diagrama causal hasta el diagrama de 
flujos se realiza identificando qué variables pasan a ser auxiliares, de nivel o de flujo (Aracil 
and Gordillo 1997). Las variables de nivel consideradas para el modelado y la simulación de 
la CdS son las siguientes:  

Backlog Real: Representan en cada momento lo que se recibe sumado a los backlogs ya 
existentes menos lo que se consuma para el montaje de coches. Si no hay incertidumbre, el 
nivel real tiene que ser el mismo que el teórico. 

Stock en tránsito dispo en 1 semana: Es una variable que representa todos los productos en 
tránsito destinados a la planta del cliente, aumenta con los envíos en camiones y disminuye 
con la recepción de productos.  

Inventario Mot: Representa los productos acabados que están en el almacén disponibles para 
ser enviados en camiones. 

DR Mot: Representa el ritmo de producción que se puede alcanzar.  

Las variables de flujo son las siguientes: 

Consumo real Mot: Representa el consumo físico de motores para su montaje en las líneas de 
ensamblaje de coches. Es la suma del Consumo planificado (t+dt) Mot y del Cambio de la 
demanda (t+dt). 
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Recepción Mot: Son todos los productos (cargados en Envíos en camiones) que llegan a la 
planta del cliente después del tiempo de tránsito. 

Envíos en camiones: Se consideran los envíos en camiones de materiales que modifican el 
nivel de inventario de productos y la cantidad de stock en tránsito. 

Fabricación Mot: Representa la cantidad de motores que se fabrican cada semana ya que 
todo lo que se produce se añadirá en el nivel de inventario. Esta variable es función del Daily 
Rate Mot pero también de los inventarios de componentes disponibles. 

Aumento DR Mot: Es una variable que aumenta DR Mot. 

Baja DR Mot: Es una variable que aumenta DR Mot. 

Las variables auxiliares definidas son: 

Nivel de incertidumbre: Es una variable que condiciona los cambios sobre la demanda 
inicialmente planificada a la planta de motores. La incertidumbre refleja cambios en la 
secuencia de coches o en la demanda del mercado. 

Cambio de la demanda (t+dt): Es una variable que es función de dos variables auxiliares: el 
Nivel de incertidumbre y el Consumo planificado (t+dt) Mot. 

Consumo planificado (t+dt) Mot: Representa la demanda que se había planificado en el 
periodo anterior (Demanda planificada Mot). 

Demanda planificada Mot: Representa las previsiones de ventas del departamento de 
marketing. 

Overdelivery/Underdelivery Inicial: Representa el nivel inicial de backlog. 

Capacidad Camión: Representa la unidad de carga para los envíos en camiones. 

Inventario deseado Mot: Proporciona el nivel objetivo de inventario e influye sobre los 
ritmos de producción deseados.  

Demanda t+1: Representa la demanda planificada en el periodo siguiente. 

Capacidad Turno: Representa el incremento/decremento que se puede conseguir en cada 
periodo para ajustar el DR Mot. Es un buen índice de la flexibilidad de las líneas en cuanto a 
los cambios de ritmos de producción posibles por la línea. 

DR deseado Mot: Representa el ritmo de producción deseado de la línea de motores. 

Existen picos de demanda aunque la demanda media se sitúa alrededor de 4500 unidades por 
semana. El consumo planificado se traslada a una semana. Esto es debido al hecho de que la 
demanda que recibe la planta de motores tiene en cuenta el tiempo de tránsito, que es 
considerado de una semana. Por lo que el consumo planificado del cliente es la demanda 
planificada de la planta de motores una semana antes. Además, la demanda del periodo 
siguiente es un factor fundamental para balancear los niveles de stock y planificar los ritmos 
de producción. El ritmo de producción que se considera durante una semana es el de la 
semana anterior más un aumento o menos una disminución que depende fundamentalmente 
de la diferencia entre el stock deseado y el nivel de inventario. La cantidad que se puede 
fabricar en cada momento en la línea de motores depende del nivel de inventario disponible 
de culatas y de bloques así como del ritmo de producción calculado. Así, se intentará siempre 
fabricar al máximo ritmo de producción cuando haya disponibilidad de los componentes para 
ensamblar un motor. El algoritmo debe diseñarse para alcanzar unos backlogs no negativos y 
que no sean muy altos. Además, los camiones deben cargarse por unidad de carga y si la 
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estrategia es FTL, los camiones deben llenarse. En este trabajo, un backlog positivo es un 
adelanto en envíos (overdelivery) y un backlog negativo es un retraso (underdelivery). Para 
modelar los cambios de demanda, se ha utilizado la función RANDOM UNIFORM. El nivel 
de inventario deseado tiene que alcanzar como mínimo la capacidad de un camión y como 
máximo la demanda actual más la de la semana siguiente más los retrasos en los envíos. 
Todas las líneas son dependientes. En este caso, solo se requiere un bloque y una culata para 
un motor así que no se ha introducido la lista de materiales.  Debido a las características de 
las líneas, siempre se deberá producir un mínimo de 2000 piezas cada día. Y el ritmo 
aumentará en función del inventario deseado de motores y el nivel actual de componentes. 
Por último, la línea de culatas tiene tiempos de fabricación largos. Por esta razón, se deben 
modelar los niveles de stock en curso (WIP).  

5 Evaluación de los resultados 

Para la evaluación de los resultados, se han planteado 3 modos de observar las consecuencias 
sobre los costes de la CdS. Primero, el nivel de incertidumbre puede coger tres valores: 0, las 
previsiones siempre se cumplen y el consumo del cliente resulta ser igual a sus previsiones. 
Es el caso utópico; 0.05, el cliente puede cambiar más o menos un 5% sus previsiones. Está 
situación es la habitual en este sector; y 0.2, El cliente puede cambiar hasta el 20% de sus 
previsiones de demanda. Por otra parte, se asume que todos los camiones tienen una 
capacidad de 144 motores pero a efectos de la  simulación, la capacidad es de 1 motor si se 
envía en LTL y de 144 si se envía en FTL. El número de camiones que se enviará en cada  
periodo será calculado para camiones de 144 motores de capacidad. Para tener en cuenta la 
flexibilidad de la línea de motores, se usa la capacidad de turno como variable de ajuste. Si se 
considera que hay poca flexibilidad en cuanto a los cambios de ritmos de producción de la 
línea de montaje de motores, en las dos semanas siguientes, solamente se podrá aumentar o 
bajar el ritmo de producción de 2000 unidades. Al contrario, si la línea es muy flexible, se 
pueden cambiar en cada momento los ritmos de producción en cualquier cantidad para 
ajustar los niveles de stocks. 

 

Figura 4. Diagrama de Forrester de la cadena de suministro considerada. 
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Como se puede observar en la Figura 5, si no hay ninguna incertidumbre, el transporte LTL 
es más económico que el FTL. Esto resulta lógico y permite verificar que el modelo es 
correcto. Con un transporte LTL, se enviará justo en el tiempo la cantidad que hace falta. Por 
esta razón, los costes son nulos. Además, se observa que el transporte FTL hace que los 
costes aumenten de manera más o menos lineal en el tiempo ya que en la media, el cliente 
tendrá medio camión de productos en sus almacenes. La línea azul y la curva negra son casi 
idénticas. Lo que significa que con 5% de incertidumbre, el LTL es igual de caro que en FTL 
sin incertidumbre. Cuando aumenta la incertidumbre, la diferencia entre los costes de 
overdelivery en FTL y LTL siguen existiendo pero no aumentan de forma notable. Al pasar 
de 5% a 20% de nivel de incertidumbre, los overdeliveries pasan de unos 23000 a 58000 en 
el caso de FTL (x2.5) y de 14000 a 50000 para LTL (x3.5). Como se puede observar en la 
Figura 6, cuando no hay incertidumbre los costes de underdelivery son nulos (ya que hay 
siempre disponibilidad de componentes y de motores para los envíos). Al pasar de un nivel 
de incertidumbre de 5% a 20%, los underdeliveries se disparan de manera proporcional en la 
cantidad total. Pero como los clientes siempre tienen un stock de seguridad, es necesario 
profundizar el estudio considerando los costes de parada de línea de los clientes. 

En la Figura 7 se aprecia que si no hay incertidumbre, no hay riesgos de que haya una parada 
de línea del cliente. Si la incertidumbre aumenta a un 5%, en el caso de un transporte FTL, 
los overdeliveries absorben las fluctuaciones y por consecuencia no hay paradas. Pero, si el 
transporte es LTL, existe un riesgo que se puede ver en la curva negra. Si la incertidumbre es 
del 20%, los cambios son tan drásticos que el FTL resulta ser la solución adecuada. Las 
paradas aumentan más rápidamente con el LTL que con el FTL. Por lo que podría ser 
interesante determinar cuál sería el nivel de backlog mínimo que se quiere en la planta del 
cliente en función de la incertidumbre. 

Como se puede observar en la Figura 8 y la Figura 9, los costes de inventarios no se ven muy 
afectados por el transporte y la incertidumbre. Pero, si que aparece una cierta tendencia 
cuando se analizan las diferencias. Parece que a efectos de inventarios, trabajar en LTL 
supone tener más inventarios y trabajar con más incertidumbre aumenta de la misma manera 
los costes.  

 

Figura 5. Costes totales de overdelivery de productos en función de la política de transporte 
y la incertidumbre. 
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Figura 6. Costes totales de underdelivery de productos en función de la política de transporte 
y la incertidumbre. 

En la Figura 10 se puede observar que trabajar en LTL o FTL no implica una gran diferencia 
sobre la cantidad total de camiones utilizados. Pero, como los costes de un camión son muy 
elevados, en la Figura 11 se ha ampliado la cantidad total a los largo de las 181 semanas. En 
esta última, se puede observar lo siguiente: A más incertidumbre, menos camiones. Esto se 
justifica por el hecho de que la incertidumbre en esta simulación ha tenido por consecuencias 
una bajada de demanda muy sensible. Cuando se trabaja en LTL, después de 180 semanas, se 
necesitan más o menos 200 camiones más, o sea un 5% más. En este caso, la pérdida de coste 
se deberá comparar con el sobre-stock que supone trabajar en FTL y el margen de seguridad 
a considerar con un overdelivery para evitar las paradas de líneas. 

 

Figura 7. Costes totales de parada de líneas del cliente en función de la política de transporte 
y la incertidumbre. 



699 

 

 

Figura 8. Costes totales de inventario en función de la incertidumbre y del tipo de transporte 

 

Figura 9. Costes totales de inventario en función de la incertidumbre y del tipo de transporte (2) 

 

Figura 10. Número de camiones utilizados en función de la incertidumbre y la estrategia de transporte 
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Figura 11. Número de camiones utilizados en función de la incertidumbre y la política de transporte (2) 

Por último, en la Figura 12 se observa que una flexibilidad alta permite bajar los costes un 
30% en comparación con una flexibilidad baja.  

 

Figura 12. Costes de inventarios en función de la flexibilidad, la incertidumbre y el transporte. 

4 Conclusiones 

En este trabajo se ha propuesto un modelo de simulación para la evaluación de las estrategias 
de transporte y de la flexibilidad en el cambio de ritmos de producción sometidos a diferentes 
niveles de incertidumbre en una CdS de una planta de motores del sector del automóvil. A lo 
largo de las diferentes simulaciones realizadas en este trabajo, se ha concluido que trabajar 
con la política de transporte FTL resulta más rentable que la LTL en cuanto al número de 
camiones usados y de los costes de backlog y parada cuando la incertidumbre en los datos de 
demanda aumenta. Cuando no hay incertidumbre, la estrategia LTL resulta ser la más 
rentable en todos los aspectos. La incertidumbre tiene una influencia mayor en los costes. El 
transporte LTL solamente tiene sentido cuanto no hay incertidumbre. Al aumentar la 
incertidumbre, el nivel medio de backlog es ligeramente más bajo en LTL que en FTL. Pero 
como los costes no son lineales y los retrasos tienen unos costes más altos que los adelantos y 
los costes de parada son también más altos, el uso en la práctica del transporte FTL se 
justifica en sí. 
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Al desarrollar este modelo de simulación, el objetivo consistía únicamente en determinar si 
era justificado el uso de la estrategia FTL en contexto de incertidumbre. También se 
introduce el concepto de flexibilidad en cuanto a los ritmos de producción para medir sus 
efectos aunque no se simularon roturas de stock. Como posibles ampliaciones de este trabajo 
se proponen las siguientes: (1) el desarrollo de un modelo híbrido, que combine la simulación 
con la optimización, para distinguir los diferentes productos y trabajar en las líneas de 
componentes con lotes en secuencia. Al pasar a un sistema multi-producto, el efecto del 
aumento de la variedad tendría unas consecuencias importantes en cuanto a la flexibilidad 
mínima y sobre el transporte; y (2) también, se podría incorporar otra problemática 
añadiendo a los proveedores, que pueden estar en otros continentes y cuyos tiempos de 
abastecimiento son bastante largos, por lo cual comparar diferentes estrategias en cuanto a la 
localización de los proveedores con datos reales tendría un gran interés. 
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1. Introducción. 

Son frecuentes en la práctica que se presenten este tipo de problemas, donde hay varios 
viajantes, varias rutas simultáneas de camiones o autobuses, etc. donde se trata de minimizar 
la distancia recorrida*. Tras varias experimentaciones, el problema que denominaremos 
MTSP resulta particularmente difícil porque puede proporcionar soluciones no equilibradas, 
es decir soluciones en las que unas rutas tengan más puntos de parada o más distancia que la 
media. En la literatura, se ha abordado este problema aplicando variados métodos heurísticos: 
metaheurísticas (Petersen and Madsen, 2009), colonias de hormigas (Bell and McMullen, 
2004;  Donati et al., 2008), algoritmos genéticos (Tao, 2008), redes neuronales artificiales 
(Masutti and De Castro, 2009), cúmulos de partículas (Marinakis and Marinaki, 2010), 
algoritmos meméticos (Duan and Yu, 2007), programación por objetivos (Hong. and Park, 
1999), etc.  

En orden a resolver este problema, nosotros hemos desarrollado un método heurístico que se 
ha dividido el algoritmo en dos fases principales. 

En la primera fase se trata de zonificar los puntos de destino agrupándolos en zonas que serán 
asignadas a un solo vendedor o camión. De los algoritmos disponibles para resolver este 
problema y aplicándolo a problemas de tamaño mediano (200 puntos) hemos optado por una 
heurística simple de intercambio aleatorio de pares entre zonas. Se parte de un número 
conocido de rutas y se asignan inicialmente todos los puntos a una zona. Se produce un 
intercambio de un punto de una zona a otra y se evalúa la suma total de las distancias 
cruzadas entre todos los puntos de una zona y de todas las zonas. De esta manera se evita el 
tener que calcular centroides. Si la distancia total es inferior a la anterior el cambio permanece 
y si no, el intercambio es deshecho. Así, repitiendo iterativamente el proceso se llega con una 

                                                                  
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
el Ministerio de Fomento, con referencia MFOM-08-E12/08, titulado “Análisis, Desarrollo y Evaluación 
de Sistemas Inteligentes de Transporte de Mercancías en un Entorno Intermodal”. 
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cierta rapidez a una zonificación satisfactoria. El inconveniente de este método es que en 
principio ese bucle es infinito y se trata de meterle un límite de iteraciones sin mejora que 
rompa el bucle y pase a la siguiente fase. 

En la segunda fase nos encontramos con que todas las zonas están pobladas y más o menos 
equilibradas, pero el orden de los puntos no responde a ningún criterio especial. Entonces, se 
pueden desarrollar estrategias de TSP simple para cada zona, como podría ser el intercambio 
aleatorio de pares o método de los ahorros (en nuestro caso este es el que se ha desarrollado), 
en que la ordenación varía por pares que se deshacen si se produce un incremento de la 
distancia de la ruta circular de una zona. Si bien los TSP simples se pueden desarrollar en 
paralelo, al ser separables, también se puede seguir un orden rotatorio (que es el que hemos 
utilizado) que está basado en la igualdad en el número de puntos de cada zona. 

2. Descripción del problema 

Aplicaremos esta metodología a la resolución de un problema real propuesto por una empresa 
logística. Este operador logístico recibe en las 7 campas repartidas por todo el estado 
(Ciempozuelos, Tarragona, Santander, …) vehículos procedentes de fabricantes e 
importadores, y tiene que distribuirlos a los más de 3000 concesionarios existentes en España 
y Portugal. El transporte se realizará por carretera en la península y en barco hacia las islas 
Baleares o Canarias. 

Las restricciones principales del problema son las siguientes: 

 Inicialmente se supondrá un número infinito de camiones, aunque en una fase posterior 
del proyecto, se tendrá en cuenta la flota real disponible en cada momento. 

 Existen varios tipos de camiones y medios de transporte, con diferente capacidad, si se 
establece una capacidad estándar del 100% para un camión de tamaño medio. En la tabla 
1 se puede observar la diferente capacidad de los distintos camiones o medios de 
transporte en relación al camión medio. 

Tabla 1. Capacidad de los camiones y medios de transporte disponibles. 

Tipo Camión Porcentaje de tamaño 
C/R MIXTO 100 
C/R PILARES 100 
C/R TIJERAS 100 
CANGURO CAMETAL 110 
EUROLOHR 21 110 
EUROLOHR 22 110 
EUROLOHR 22 SIN MARQUESINA 100 
EUROLOHR 22 Tijeras Tras 110 
EUROLOHR 23 110 
FORMULA 2000 110 
GABARRA CON MODIFICACIÓN 85 
GABARRA SIN MARQUESINA 80 
GABARRA CERRADA 50 
GRUA 2 VEHICULOS 20 
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GRUA SIMPLE 40 
METAGO/SUPERTRANS/VARIOTRANS 100 
RIGIDO Pilares 5 vhs cable 50 
RIGIDO Tijeras 4 vhs cable 40 
RIGIDO Tijeras 5 vhs 50 
RIGIDO Tijeras 5 vhs cable 50 

 

 De la misma manera, el tamaño de los vehículos a transportar es muy variable, desde el 
micro-coche hasta el mini camión. En la tabla 2 se muestra el número de unidades de 
cada tamaño que caben en un camión estándar. 

Tabla 2. Capacidad de un camión estandar en función del tipo de vehículo transportado. 

Tipo de vehículo 
Máximo número 

de unidades 
Micro coche 11 
Turismo pequeño 10 
Turismo mediano 9 
Turismo grande 8 
Gran turismo 7 
Monovolumen pequeño. Furgoneta rendida 7 
Turismo especialmente grande 6 
Monovolumen Grande. Todo terreno pequeño, 
furgoneta 

6 

Gran monovolumen. Todo terreno grande 5 
Furgoneta chasis / pequeña 4 
Furgon 3 
Maxi 2 
Mini Camión 1 
Micro Coche (CC 12) 12 
Micro Coche (CC 13) 13 

 

Como datos de partida, se dispone de la lista de vehículos a distribuir. Para cada caso, se tiene 
información de: número de pedido, tipo de vehículo (marca y modelo), zona de origen, 
origen, zona de destino, destino (concesionario), fecha máxima de entrega.  

Asimismo, se dispone de una base de datos con las distancias entre todos los distintos puntos 
de origen y destino, para que el algoritmo pueda optimizar las distancias recorridas. 

3. Flujograma 

El flujograma propuesto se puede ver en la siguiente figura. 
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Abrir  Fichero

Leer línea de 
fichero

¿Línea = # ó Línea = 
teco ó Línea = costa?

SI

NO

Almacena nombre 
ciudad,  coordenada 
X, coordenada Y y 

población

NO

¿Fin de 
fichero?

SI

FASE 1

C errar Fichero

Calcula distancias 
entre ciudades

Calcular distancia 
total

¿Distancia total
< Mínima 

distancia ?

SI

Actualizar mínima 
distancia

Imprimir Distancia 
Total, Zona y 

ciudades visitadas

NO ¿Iteración > 
2*Puntos*Puntos?

SI

Actualizar matr iz 
de población

NO

Asignar valores a: 
numero de vendedores, 

mínima distancia y 
puntos
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Actualizar 
variables: antesk y 

depuesk

Actualizar 
variables: antesl y 

despuesl

Asignar valor a 
temp1

Asignar valor a 
temp0

Actualizar 
distancias y 

distancia total

¿temp0 > 
temp1?

SI

¿sumadist < 
mini?

SI

Actualizar 
distancia mínima e 
imprimir solución

NO
Intercambiar 

valores de matr iz 
de población

Inicializar 
distancia mínima

NO

FASE 2

 

En dicho flujograma se presentan los siguientes elementos: 

En la primera fase, de zonificación, se realiza un intercambio aleatorio entre puntos de 
distintas zonas, siendo el criterio de aceptación la suma de todas las distancias cruzadas de 
puntos de una misma zona. En el momento en que dicha suma sea mínima y transcurran una 
serie de iteraciones sin mejora, se consideran las zonas formadas y se pasa a la siguiente fase. 
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En la segunda fase, de múltiples TSP en cada zona, se va iterando por cada zona y en cada 
una se eligen dos puntos distintos al azar A y B. Se computa: 

tmp0 = dist(A, prevA) + dist(A, postA) + dist(B, prevB) + dist(B, postB) 

y se compara con: 

tmp1 = dist(B, prevA) + dist(B, postA) + dist(A, prevB) + dist(A, postB) 

si tmp1 es menor o igual a tmp0 se procede a intercambiar los puntos: 

swap(A,B) 

De esta forma por el método de los sucesivos ahorros nos acercamos heurísticamente a la 
solución óptima. El programa puede darse por finalizado tras una serie de iteraciones sin 
mejora y se presenta un listado de zonas (viajantes) con los puntos ordenados en la secuencia 
resultante. Será irrelevante el punto de comienzo, posteriormente se sigue la secuencia de la 
lista, considerando que ésta es circular.  

En los anexos se puede ver el listado del programa en Perl (Anexo 1), un ejemplo de los datos 
de las ciudades (Anexo 2), y un ejemplo de la salida que proporciona el programa (Anexo 3). 

4. Conclusiones 

En este trabajo, se ha desarrollado un método heurístico para la resolución del conocido 
problema del viajante múltiple (MTSP). Se ha aplicado a un caso real de distribución de 
vehículos desde las campas de almacenamiento a los concesionarios, teniendo en cuenta las 
distintas restricciones de tipos de vehículos, tamaños de los mismos y tipos de camiones 
(capacidades distintas).  
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ANEXO 1. Código fuente en Perl. 

#!/usr/local/bin/perl -w 
 
open (IN, "<","coordenadas") || die "Cannot open coordenadas:$!"; 
while (<IN>){ 
    next if (/^#/); 
    next if (/^teco/); 
    next if (/^costa/); 
    chomp; 
    $n++; 
    @linea = split /\s+/,$_; 
    $nombre[$n]=$linea[0]; 
    $x[$n]=$linea[1]; 
    $y[$n]=$linea[2]; 
} 
close IN; 
 
for $i (1..$n){ 
    for $j (1..$i){ 
 $d[$i][$j]=sqrt( ($x[$i]-$x[$j])**2 + ($y[$i]-$y[$j])**2 ); 
 $d[$j][$i]=$d[$i][$j]; 
    } 
} 
 
$NN = 5;            # NUMBER OF SALESMEN! 
$PUNTOS = $n; 
 
for $i (1..$PUNTOS){ 
    for $j (1..$NN){ 
 if ($i <= $j*$PUNTOS/$NN && $i > ($j-1)*$PUNTOS/$NN){  
     $p[$j][$i]=$i; 
     $h[$i]=$j; 
 }else{ 
     $p[$j][$i]=-1; 
 } 
    } 
} 
 
# $ind=9e99; 
$MIN=9e99; 
$sqmin=9e99; 
for (;;){ 
    $iteracion++; 
    @r=(); 
    $suma=0; 
    for $j (1..$NN){ 
 for $i (1..$PUNTOS){ 
     next if ($h[$i]!=$j); 
     next unless ($p[$j][$i]>0);  
     for ($z=$i-1;$z>=0;$z--){ 
  next unless (defined $h[$z]);  
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  if ($h[$z]==$j && $p[$j][$z]>0){ 
      $r[$j] += $d[ $p[$j][$i] ][ $p[$j][$z] ]; 
      last; 
  }      
     } 
 } 
 $suma += $r[$j]; 
    } 
    $media = $suma / $NN; 
    $sqerr=0; 
    for $j (1..$NN){ 
 $sqerr += ($r[$j]-$media)**2; 
    } 
#    $pct_suma = (($suma - $MIN)/$MIN); 
#    $pct_sqerr = (($sqerr - $sqmin) / $sqmin); 
    if ($suma<=$MIN){ 
#    if ($pct_suma+$pct_sqerr<=$ind){ 
#    if ($sqerr<=$sqmin){ 
 $k++; 
# $ind = $pct_suma+$pct_sqerr; 
 $MIN=$suma; 
 $sqmin=$sqerr; 
 print "\n$0: Problema de $PUNTOS puntos, con $NN vendedores\n"; 
 print "Iteracion $iteracion, solucion $k, "; 
 printf "distancia %.3f, ",$suma; 
 printf "error %.3f\n", $sqerr; 
 for $j (1..$NN){ 
     print "Viajante $j distancia "; 
     printf "%.3f: ",$r[$j]; 
     for $i (1..$PUNTOS){ 
#  if ($h[$i]==$j){ print "$i "; } 
  if ($p[$j][$i]>0) { print "$p[$j][$i] "; } 
     } 
     print "\n"; 
 } 
    } 
##############################     
loop:  
     
    $i = 1+ int rand($PUNTOS); 
    $j = 1+ int rand($PUNTOS); 
    if ($j==$i) { goto loop; } 
     
    $ii= $h[$i]; 
    $jj= $h[$j]; 
    $z=$p[$ii][$i]; 
    $m=$p[$jj][$j]; 
    unless ($z>0 && $m>0) { goto loop; } 
#    if ($z==0 && $m==0) { goto loop; }       # ||? 
     
    $primero=$ultimo=$antesz=$despuesz=$ok=0; 
    for $p (1..$PUNTOS){ 
 if ($h[$p]==$ii){ 
     if ($p[$ii][$p]>0){ 
  if ($antesz==0){ $primero = $p; } 
  if ($p!=$i && $ok==0){ $antesz = $p; } 
  if ($p!=$i && $ok==1 && $despuesz==0){ $despuesz = $p; } 
  if ($p==$i) { $ok=1; } 
  $ultimo = $p; 
     } 
 } 
    } 
    $p[$ii][0]= $p[$ii][$ultimo]; 
    if ($antesz==0){ $antesz=$ultimo; } 
    if ($despuesz==0){ $despuesz=$primero; } 
    $d1 = $d[$z][ $p[$ii][$antesz] ] + $d[$z][ $p[$ii][$despuesz] ]; 
 
    $primero=$ultimo=$antesm=$despuesm=$ok=0; 
    for $p (1..$PUNTOS){ 
 if ($h[$p]==$jj){ 
     if ($p[$jj][$p]>0){ 
  if ($antesm==0){ $primero = $p; } 
  if ($p!=$j && $ok==0){ $antesm = $p; } 
  if ($p!=$j && $ok==1 && $despuesm==0){ $despuesm = $p; } 
  if ($p==$j) { $ok=1; } 
  $ultimo = $p; 
     } 
 } 
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    } 
    $p[$jj][0]=$p[$jj][$ultimo]; 
    if ($antesm==0){ $antesm=$ultimo; } 
    if ($despuesm==0){ $despuesm=$primero; } 
    $d2 = $d[$m][$p[$jj][$antesm]] + $d[$m][$p[$jj][$despuesm]]; 
    $temp0 = $d1+$d2; 
     
    $d1 = $d[$m][$p[$ii][$antesz]] + $d[$m][$p[$ii][$despuesz]]; 
    $d2 = $d[$z][$p[$jj][$antesm]] + $d[$z][$p[$jj][$despuesm]]; 
    $temp1 = $d1+$d2; 
     
    if ($temp0>=$temp1){ 
 $p[$ii][$i]=$m; 
 $h[$m]=$ii; 
 $p[$jj][$j]=$z; 
 $h[$z]=$jj; 
    }else { goto loop; } 
} 
 
__END__ 

 

ANEXO 2. Fichero de coordenadas, aquí se presentan 8 ciudades de las más de 200 que tiene 
el fichero: 

Adeje -1825 -1365 
Aguilas 184 -333 
Albacete 158 -157 
Alcala_Guadaira -193 -338 
Alcala_Henares 27 6 
Alcantarilla 215 -270 
Alcazar_S_Juan 41 -114 
Alcobendas 5 13 
       . . .  … … 

 

ANEXO 3. Salida del programa: 

 
FASE 1 
 
Distancia total 32121443.7260842581 
ZONA 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 
189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 
212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223  
ZONA 2:  
ZONA 3:  
ZONA 4: 13  
ZONA 5:  
ZONA 6:  
ZONA 7:  
ZONA 8:  
 
... 
 
Distancia total 720709.42168516047 
ZONA 1: 18 23 30 33 36 38 63 69 76 81 87 89 99 105 123 141 147 156 167 169 176 179 182 197 202 
218 223  
ZONA 2: 4 11 17 20 34 42 48 50 51 57 61 62 71 74 86 91 97 104 107 109 112 116 118 122 128 149 
150 153 159 161 166 175 180 198 204 208  
ZONA 3: 29 31 32 37 45 49 54 68 70 73 78 79 84 88 101 102 115 117 126 127 133 157 158 162 163 
170 171 172 173 174 183 190 191 201 209 211 212 213  
ZONA 4: 2 3 6 14 16 44 52 53 67 83 90 103 106 119 125 129 131 136 151 160 195 200 203 205  
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ZONA 5: 1 22 24 25 93 95 108 137 152 184 185 186 192  
ZONA 6: 5 7 8 9 19 21 26 28 47 56 58 60 75 80 85 94 98 111 113 120 130 142 144 148 165 178 187 
188 189 194 196 215  
ZONA 7: 27 43 55 72 82 92 100 110 121 132 135 138 139 145 146 155 168 181 207 210 214 222  
ZONA 8: 10 12 13 15 35 39 40 41 46 59 64 65 66 77 96 114 124 134 140 143 154 164 177 193 199 
206 216 217 219 220 221  
 
FASE 2 
 
./mtsp6: Iteración 2, Ahorro 468.37928190758366 
Soluci¾n 1: Distancia total = 25687.709640827312 
Viajante 1 -> distancia 3163.38505697927401: 18 23 30 33 36 38 63 69 76 81 87 89 99 105 123 
141 147 156 167 169 176 179 182 197 202 218 223  
Viajante 2 -> distancia 3868.80416821578694: 208 11 17 20 34 42 48 50 51 57 61 62 71 74 86 91 
97 104 107 109 112 116 118 122 128 149 150 153 159 161 166 175 180 198 204 4  
Viajante 3 -> distancia 2141.68825596431194: 29 31 32 37 45 49 54 68 70 73 78 79 84 88 101 102 
115 117 126 127 133 157 158 162 163 170 171 172 173 174 183 190 191 201 209 211 212 213  
Viajante 4 -> distancia 4650.45500018915745: 2 3 6 14 16 44 52 53 67 83 90 103 106 119 125 129 
131 136 151 160 195 200 203 205  
Viajante 5 -> distancia 999.746330035976856: 1 22 24 25 93 95 108 137 152 184 185 186 192  
Viajante 6 -> distancia 3668.66185920540492: 5 7 8 9 19 21 26 28 47 56 58 60 75 80 85 94 98 
111 113 120 130 142 144 148 165 178 187 188 189 194 196 215  
Viajante 7 -> distancia 3388.62061289063628: 27 43 55 72 82 92 100 110 121 132 135 138 139 145 
146 155 168 181 207 210 214 222  
Viajante 8 -> distancia 3806.34835734676363: 10 12 13 15 35 39 40 41 46 59 64 65 66 77 96 114 
124 134 140 143 154 164 177 193 199 206 216 217 219 220 221  
 
... 
 
./mtsp6: Iteración 55731, Ahorro 4.85668057792678116 
Soluci¾n 455: Distancia total = 10330.7389331237672 
Viajante 1 -> distancia 1293.0958836313539: 182 105 218 36 30 99 69 33 23 202 223 87 141 89 
156 176 63 76 81 167 197 169 147 179 123 38 18  
Viajante 2 -> distancia 1367.8787864096379: 198 118 208 17 150 128 204 107 61 4 180 42 112 86 
166 175 51 50 11 104 62 57 109 116 71 159 20 153 48 161 149 91 97 122 74 34  
Viajante 3 -> distancia 799.757091971762763: 78 211 68 32 170 183 29 126 84 209 133 73 79 37 
117 102 54 173 88 115 191 163 158 127 49 31 162 172 70 174 171 213 101 201 157 190 212 45  
Viajante 4 -> distancia 1649.99679448040837: 205 3 195 53 151 16 83 129 119 67 160 14 2 106 44 
6 131 200 136 125 52 203 90 103  
Viajante 5 -> distancia 942.96171962676496: 22 1 25 93 192 24 137 108 152 95 184 185 186  
Viajante 6 -> distancia 1495.9422408920559: 5 85 58 7 194 60 120 28 47 144 165 189 19 21 196 
187 56 188 8 111 148 9 130 98 80 142 75 113 94 215 26 178  
Viajante 7 -> distancia 1213.66169394086054: 72 132 110 135 145 121 92 138 27 82 181 100 139 
207 222 155 210 146 214 168 43 55  
Viajante 8 -> distancia 1567.44472217092285: 10 59 77 206 124 143 154 220 199 134 66 65 13 177 
35 64 114 140 41 164 39 217 221 193 46 216 40 96 12 15 219  
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1. La cadena de suministro eficiente y sostenible 

Las empresas, en el contexto competitivo actual, deben enfrentarse a los desafíos de la 
innovación constante de nuevos productos, disminución de los ciclos de vida de los 
productos, la proliferación de productos, la demanda de precios cada vez más bajos y 
estándares de calidad y servicio cada vez más elevados (Bolwijn y Kumpe, 1998; García y 
Prado, 2002). Esto ha ocurrido en mercados que pueden caracterizarse como cada vez más 
globales, turbulentos y volátiles (Brown y Eisenhardt, 1998) y ha obligado a muchas 
organizaciones a buscar como fuente de ventajas competitivas, una mejor gestión de la cadena 
de suministro (“supply chain management”, en adelante SCM) (Christopher y Towill, 2002; 
A.T. Kearney, 2009), incluyendo la posible deslocalización de procesos y actividades a países 
emergentes o de bajo coste (Skjoett-Larsen et al., 2007).  

En esta misma línea, está bastante extendida la visión de que la competencia en los mercados 
actuales ya no sigue un modelo de compañía contra compañía, sino que la competencia es 
entre cadenas de suministro (O´Marah, 2001; Christopher, 2005). Ahora bien, la búsqueda 
sistemática de alternativas más eficientes para diseñar y gestionar la cadena suministros 
pueden basarse, tanto en el ámbito de la reducción de costes (enfoque “lean”) como en el 
ámbito de la mejora de la flexibilidad (enfoque “ágil”). Tradicionalmente, ambos enfoques se 
han contrapuesto, si bien, más que conceptos excluyentes, ambos deben complementarse en 
un entorno cada vez más competitivo, en el que no es suficiente ofrecer productos que, o bien 
sólo sean baratos, que sólo tengan calidad o que sólo ofrezcan un buen plazo de entrega.  

Simultáneamente a esta búsqueda de alternativas eficientes en la cadena de suministro, 
diferentes partes interesadas o “stakeholders” (consumidores, accionistas, ONGs, 
administraciones públicas, sindicatos y organizaciones internacionales) han mostrado y están 
mostrando un creciente interés por los aspectos sociales y medioambientales de los negocios 
internacionales desde una visión integrada de cadena de suministro (Jenkins, 2001). Esta 
preocupación y sensibilidad se ha incrementado más si cabe por las frecuentes y crecientes 
deslocalizaciones de fabricaciones de productos y componentes a países emergentes de bajo 
coste (Andersen y Skoett-Larsen, 2009). El término de desarrollo sostenible, perdurable o 
sustentable se aplica al desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el 
documento conocido como Informe Brundtland (2000), fruto de los trabajos de la Comisión 
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Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. El ámbito del desarrollo 
sostenible puede fundamentarse en tres grandes pilares: el ambiental, el económico y el social 
(“triple botton line”).  

Un número creciente de empresas, especialmente grandes corporaciones multinacionales han 
desarrollado pautas o códigos de conducta éticas como soporte a una decidida estrategia de 
búsqueda de actividades sostenibles, en particular, en el ámbito productivo/logístico. Sin 
embargo, la mayor parte de las empresas han iniciado más tímidamente este proceso de 
implantación de la RSC limitándose, en muchos casos, a cumplir con sus compromisos 
legales a nivel individual, pero pasando de puntillas por su responsabilidad en la promoción 
de la sostenibilidad aguas arriba y abajo en la cadena. La principal dificultad para la extensión 
y generalización de la RSC en toda la cadena de suministro parece estar asociada a cierta 
percepción de incompatibilidad entre la eficiencia empresarial (en particular, en aspectos de 
flexibilidad y costes de los procesos productivos/logísticos) y la implantación de las 
actividades sostenibles (Andersen y Skoett-Larsen, 2009); en definitiva, la dificultad para 
materializar la correcta integración de los pilares social y medioambiental con el económico. 
En este contexto, existen diferentes estrategias que podrían incidir en una mayor integración 
de estos tres pilares en relación con la cadena de suministro y sus actividades 
productivas/logísticas asociadas; así, a lo largo de esta ponencia  se incidirá especialmente en 
como la RSC puede estar fundamentada, entre otros aspectos en el diseño de envases y 
embalajes (en adelante [E+E]), como una implicación más resultante de la aplicación del 
concepto “Packaging Logistics”. 

2. El “Packaging Logistics” y su contribución a la eficiencia y a la sostenibilidad 

Si bien, tradicionalmente, se han diseñado los envases y embalajes (en adelante, [E+E]) para 
proteger adecuadamente los productos desde los centros de producción hasta los puntos de 
consumo, esta misión básica ha sido ampliado en las últimas décadas a los requisitos 
comerciales y logísticos. Por lo tanto, simultáneamente a la adopción de estrategias de 
diferenciación del producto a través de sus [E+E], las empresas deben implantar políticas de 
reducción de costes para mantener o, deseablemente, mejorar la posición en los mercados en 
los que opera. Entre estos costes se encuentran los asociados a las actividades 
productivas/logísticas desarrolladas en la cadena de suministro.  

Más aún, esta visión logística debe contemplarse en su doble vertiente: la directa (desde los 
centros productivos hasta los puntos de consumo) y la inversa (el flujo generado por los 
residuos del producto, una vez usado, con destino a los centros de tratamiento para su 
reutilización, reciclado o valorización). Este último aspecto, fruto de una mayor 
concienciación medioambiental de la sociedad (uno de los pilares de la RSC), se ha traducido 
en el desarrollo de legislaciones específicas que tocan de lleno el ámbito de los [E+E], en 
particular, la ley 11/97 de envases y residuos de envases (que emana de la directiva 
comunitaria 94/62) y la ley general de residuos (Ley 10/98). En este contexto, autores como 
Jonhsson (1997), Henriksson (1998), Klevas, (2005), García y Prado (2008) o Bramklev 
(2009) asocian a los [E+E] tres grandes funciones: la función comercial, la logística (directa) 
y la medioambiental (logística inversa). Profundizando en esta variedad de funciones, en los 
últimos años se ha conceptualizado la integración entre la logística y el [E+E] (“packaging 
logistics”) haciendo especial hincapié en sus repercusiones estratégicas y organizativas 
(Bjärnemo, 2000; Hellström y Saghir, 2006; García y Prado, 2008). El enfoque del 
“Packaging Logistics” trata de integrar el diseño del [E+E] desde las primeras etapas del 
diseño del producto.  

Así, a partir de la definición de la estrategia empresarial, se establecen las políticas en las 
diferentes áreas de la compañía, en particular, en el ámbito comercial y logístico. Fruto del 
desarrollo de esas políticas, se definen el marketing-mix y el sistema logístico (directo e 
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inverso), lo que supone, en la práctica, el diseño y desarrollo conjunto del producto y los 
[E+E] y, de alguna manera, supone indirectamente una contribución activa para integrar los 
tres pilares perseguidos en la RSC (aspectos social, medioambiental y económico). Con este 
planteamiento en mente, el diseño y desarrollo de los [E+E] se estructura sobre tres pilares 
fundamentales (García y Prado, 2008): la definición de los requisitos de diseño (a partir de las 
necesidades comerciales, logísticas y medioambientales), la definición de una adecuada 
estructura organizativa que integre coordinadamente y participativamente todos los 
departamentos o áreas relacionadas (internamente en la empresa y externamente en toda la 
cadena de suministro) y la aplicación de las “mejores prácticas” (en aspectos, como la 
paletización, la modularidad, la estandarización, la reducción y selección de materiales de 
[E+E], la reutilización, el reciclado,…).  

Fruto de este análisis conjunto es posible abordar la búsqueda de [E+E] que satisfagan las 
necesidades de las empresas partiendo, para ello, de las múltiples posibilidades asociadas a las 
combinaciones en la jerarquía de los [E+E] (envase primario, secundario y terciario) y a la 
selección de los materiales, dimensiones, agrupaciones y “arte gráfica”.  En este contexto, una 
de las funciones más importante asociadas a los [E+E] está directamente relacionada con la 
búsqueda de la eficiencia logística, esto es, el aprovechamiento de los recursos de 
manipulación, almacenamiento, transporte, compras, aprovisionamientos y producción lo que 
repercute en una reducción de los costes asociados a los [E+E]. 

3. La Responsabilidad Social Corporativa en IKEA 

En el marco conceptual comentado anteriormente, esta ponencia tiene como principal objetivo  
ilustrar la aplicación del “packaging logistics” en la empresa sueca IKEA, identificando los 
aspectos claves para haber conseguido una mejora sustancial continua en la eficiencia 
logística de las actividades desarrolladas por la empresa. Asimismo, se profundiza en cómo 
esta estrategia de aplicación del “packaging logistics” contribuye a dar soporte a la propia 
estrategia de RSC de IKEA. La metodología empleada por los autores para la redacción de 
esta ponencia está asociada a la revisión, tanto de la bibliográfica empresarial y académica 
existente sobre el tema como de la observación de ejemplos prácticos observados en las 
tiendas de A Coruña (España) y Oporto (Portugal) y, metodológicamente, se encuadra dentro 
de la técnica de análisis del caso (Yin, 2003). 

La corporación IKEA, creada en 1943 por Ingvar Kamprad, es una multinacional de origen 
sueco con sede en Älmhult, dedicada al diseño y comercialización de muebles y objetos de 
decoración para el hogar. En el año 2010 contaba con 280 tiendas en 26 países y una 
facturación de 23.100 millones de euros, dando empleo a 127.000 trabajadores en todo el 
mundo. La mayoría de los productos que se comercializan vienen con una guía de montaje y 
las herramientas necesarias para armarlo, con el fin de llevar a cabo el concepto “Hágalo 
Usted Mismo” (“Do It Yourself”). Esto implica que el coste de montaje y de reparto capilar 
(entrega del producto en el hogar) es a cuenta del cliente. Su idea principal de negocio se 
sintetiza en la frase: “Ofertar una amplia serie de productos para la casa y la oficina que sean 
atractivos por su diseño, por su funcionalidad y por su precio”.  

La compañía diseña sus propios muebles y productos (el número de referencias en catálogo es 
aproximadamente 9.500 referencias) y con los mismos pretende cubrir todas las necesidades 
del hogar y las distintas edades; en este sentido, ofrece muebles, funcionales y de diseño a un 
precio relativamente bajo, pero intentando, simultáneamente, no renunciar a su compromiso 
social. Esta ética responsable forma parte de su estrategia de mercadotecnia y su imagen de 
marca y se pueden ilustrar por los siguiente aspectos (http://www.ikea.com): 

 Mantiene un enfoque continuo de mejora en la eficiencia sostenible de sus productos 
(incluidos sus [E+E]), en una programa que denomina “Sustanaibility Product Score 
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Card, con el fin de disminuir el impacto de los mismos), uso de las materias primas, agua 
y energía empleada, el nivel de uso de materiales reciclados y recuperados o en 
eficiencia de transporte (número de unidades por unidad de carga o contenedor. Para ello 
atribuye la característica de “producto más sostenible” a una de sus referencias si 
comparando con versiones anteriores del producto o en su comparativa de productos 
similares de la competencia mejora su sostenibilidad en una serie de puntos como los 
comentados anteriormente; el objetivo para el año  2015 es que el 90% de sus productos 
encaje en la definición de “producto más sostenible”. 

 A nivel de las condiciones de trabajo de sus trabajadores (“colaboradores”), potencia la 
interconexión y comunicación entre el personal y los equipos de gestión y dirección, las  
condiciones de trabajo seguras y sanas, el diálogo con sindicatos, la diversidad cultural y 
social así como la igualdad de oportunidades, el desarrollo de carrera individual dentro 
de Ikea, el mercado laboral transparente o la conciliación de la vida laboral y profesional. 

 Esta responsabilidad social se manifiesta no sólo a nivel interno sino, también, con otras 
empresas relacionadas de su cadena de suministro. Así, desde el año 2000 tiene 
implantado un código de conducta responsable (“IWAY”) de obligado cumplimiento por 
parte de sus proveedores; en el mismo, se incluyen aspectos como las condiciones de 
trabajo y sociales de los trabajadores, el no uso de niños en el trabajo, la no 
discriminación ni acoso por tema de sexo o raza, la disminución del impacto 
medioambiental de sus actividades o la, la dignidad en los salarios o la libertad de 
asociación o la lucha contra la corrupción interna y externa en todas sus manifestaciones. 

 Participa en más de un veintena de programas/organizaciones para el desarrollo 
económico de países en vías de desarrollo, la protección a la infancia o la preservación 
del medio ambiente; entre estas instituciones se encuentran Unicef, Save The Children, 
La Organización Internacional del Trabajo (ILO), WWF o Greenpeace. 

 Investiga en el aprovechamiento de los residuos generados por sus productos para 
convertirlos en materiales aprovechables para otros productos o, incluso directamente, en 
nuevos productos, en un proyecto iniciado con WWF en 2010 denominado “Closing the 
loops”. Entre los objetivos para el 2015 se encuentran el desarrollo de productos más 
sostenibles, creados y distribuidos en procesos sostenibles que contribuyan a reducir, 
tanto la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, como el consumo de agua, 
así como la eliminación total de materiales en los productos que vayan a vertederos 
(potenciando por tanto la recuperación, el reciclado, o la reutilización,,,); y todo ello, 
mejorando la responsabilidad social en materia de mejora de la intercomunicación con 
los trabajadores/colaboradores (los internos y los proveedores), potenciando la ayuda a la 
infancia y otros programas de desarrollo. 

4. La cadena de suministro eficiente en Ikea aplicando el “Packaging logistics” 

En relación con la descripción de la compleja cadena de suministro de la empresa, indicar que 
buena parte de las 9.500 referencias de muebles y artículos de decoración diseñado y 
comercializados por la empresa son fabricados por un grupo de 1.074 proveedores externos en 
55 países (año 2010). Los principales regiones de compra en 2010 eran Europa (62%), Asia 
(34%) y Norte América (4%). Tal como se ha comentado, todos estos proveedores tienen que 
asegurar el cumplimiento del código ético de conducta IWAY. No obstante, la propia empresa 
posee dos grandes grupos industriales que también proporcionan capacidad de producción 
para complementar su gama de productos; estos grupos propios son “Swedwood” (con 41 
unidades de producción en 9 países y 15.500 trabajadores) y  “Swedpan” (con 5 unidades 
productivas en 5 países y 500 trabajadores). 
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Para gestionar toda esta extensa y compleja red de aprovisionamientos, fabricación y 
distribución, en el año 2010 la empresa contaba con 29 oficinas comerciales en 25 países, 27 
centros de distribución y 11 centros de distribución a clientes en 16 países diferentes. A nivel 
de distribución la empresa ha establecido 8 áreas mundiales que son atendidas a través de los 
27 centros de distribución. En España, encuadrada en una misma área con Francia y Portugal 
se distribuye desde la población catalana de Valls.  

Los envíos directos desde el proveedor a la tienda son los más baratos logísticamente al 
eliminar etapas pero son también los menos habituales (menos del 20% de los envíos) dado 
que son pocas las tiendas que tienen ventas suficientes para justificar el envío de una unidad 
de transporte completa desde el proveedor a la tienda manteniendo la regla “sagrada” de no 
mantener en tienda stock para más de dos semanas de venta. Los principios sobre los que se 
sustenta la eficiencia logística de la cadena de suministro de IKEA, aspecto básico para lograr 
su estrategia de costes bajos, están íntimamente relacionados con los [E+E] y, por tanto, con 
la  estrategia de aplicación del “Packaging Logistics” (definición de requisitos de diseño, 
organización y adopción de mejores prácticas); estos principios se pueden sintetizar en los 
siguientes puntos: 

 Embalajes eficientes. Esto se logra haciendo que los embalajes sean “planos” para 
facilitar su paletización (por tanto deben ser de dimensiones modulares) y conteniendo el 
menor espacio vacío (“aire”) en su interior. El espacio vacío en los embalajes no sólo 
genera un problema de desaprovechamiento de la unidad de carga sino que, también, 
genera problemas de estabilidad, deterioros y roturas. En el año 1956 la empresa 
empieza a ofrecer sus famosos packs planos en algunos de sus productos, gracias a su 
venta por piezas para que sean montados por el cliente en su casa. Para ello el producto 
se diseña con una perspectiva logística y medioambiental conjuntamente con el [E+E]. 

 Reducción de los precios de los transportes, incrementando la eficiencia y la 
sostenibilidad en el uso de transporte, esto implica que los transportes (camiones, 
contenedores, vagones de tren) se aprovechan al máximo de su capacidad cada vez que 
se usan. De nuevo en este aprovechamiento es factible gracias a un correcto diseño del 
[E+E]. El principal modo de transporte es la carretera (73% del volumen de mercancía), 
marítimo (16%), ferrocarril (2%) y transporte combinado (2%). Casi el 2% del CO2 
emitido por la cadena de suministro global de la empresa (incluyendo sus proveedores) 
se genera en el proceso de transporte de mercancía, por lo que también participa en 
grupos de trabajo mundiales para buscar tecnologías eficientes de consumo de 
combustible y reducción de emisiones. 

 Reducción del impacto sobre el medio ambiente de las actividades desarrolladas por la 
empresa, en particular las vinculadas con la gestión logística (promoción del transporte 
por vía marítima y ferroviario) y con la reducción de residuos provocados por los [E+E] 
y la potenciación de materiales reciclados y recuperados. A nivel de [E+E], la empresa 
considera que el paquete plano de cartón marrón reciclable es uno de sus mejores 
diseños. 

 Mejora de la coordinación entre todas las etapas de la cadena de suministro para 
conseguir los objetivos anteriores (proveedor, almacén, transporte y tienda), 
adaptándolos a la realidad de las ventas (cantidades). En este sentido, las agrupaciones 
de [E+E] tienen que ser tales que permitan el fácil envasado/embalado del producto en el 
proveedor pero, también, una eficiente manipulación en los centros de distribución y las 
tiendas. De hecho se fomentan los formatos de unidades de carga SRP (“Shelf Ready 
Packaging” o embalajes listos para vender) que casi no requieren de ninguna 
manipulación en el punto de venta (ver figura 1). 
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Figura 1. SRPs empleados por IKEA en sus tiendas (adaptado de Klaesson y Lundgren, 2009) 

La estructura organizativa para el diseño de los productos y [E+E] ha ido adaptándose en 
función de las necesidades (klevas, 2005). A partir de los años 90 donde se van 
incrementando el peso de los proveedores orientales, se decide crear un área específica 
transversal de asesoramiento o consulta vinculado al diseño de los [E+E] (“Packaging 
Concept”), con objeto de mejorar la coordinación entre los diferentes equipos de diseño de 
productos (agrupados por unidad de negocio o “Business Area”) que hasta ese momento 
funcionaban de forma muy independiente y que incluían específicamente técnicos autónomos 
en el diseño de [E+E]. En la actualidad, cada unidad de negocio es responsable del desarrollo 
del producto en una determinada gama o familia e incluye un diseñador de producto, un 
estratega de compras y diferentes técnicos de productos. No obstante, dependiendo de la 
complejidad del producto también pueden participar técnicos específicos logísticos, técnicos 
de [E+E], técnicos  comerciales o gestores de tienda. Por otro lado, para desarrollar esta 
nueva área de consulta vinculada al [E+E] se establecieron tres niveles jerárquicos: 

 El “Strategic Packaging Council”, que agrupa a los directivos relacionados con el [E+E], 
pero también los principales representantes comerciales; su función es establecer las 
líneas maestras que deben cumplir los [E+E] en cada “Business Area”.  

 El “Packaging Council”, el nexo de unión entre el “council” anterior y el “fórum” que se 
comentará posteriormente. Está formado por los gestores de las “Business Area”s, el 
responsable del área medioambiental, representantes del área de distribución y de 
“Packaging Concept”, así como los técnicos de [E+E]. 

 El “Packaging Competence Forum”, que es el encargado, operativamente, de 
intercambiar y proponer soluciones relativas a problemas/mejoras cotidianos relativos a 
los [E+E] (roturas, problemas en los almacenes o en los transportes,…). Es el foro en el 
que todos los técnicos de [E+E] vinculados a cada “Business Area” se reúnen 
periódicamente. En esta estructura de diseño, además, gracias a la política de 
intercomunicación con el personal de la empresa y los proveedores (otro aspecto de la 
RSC) se consiguen ideas y mejoras novedosas para los productos y los  [E+E]. 

La base de la unidad de carga en IKEA es el palé EUR (1200*800 mm.), si bien, también usa 
variantes sobre la opción anterior como son el medio-palé (800*600 mm.) y el palé largo 
(2000*800 mm., empleado principalmente para muebles que exceden las dimensiones del 
palé EUR). Si bien el material principal empleados es estos palés es la madera, también usa 
palés de cartón ondulado para transportes de aprovisionamiento de larga distancia en 
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contenedor (principalmente, fuera de Europa), donde no compensa ni el peso y el volumen 
ocupado de los palés de madera tradicionales ni el coste asociado a su reutilización (pool), 
pero tampoco se quiere perder la eficiencia en los procesos de carga y descarga asociado al 
uso de cargas paletizadas. No obstante, son pocos los países con tiendas de IKEA que reciclan 
este palé de cartón una vez usado (aspecto que están potenciando), aprovechando el bajo 
impacto económico del “punto verde” asociado al residuo de cartón (no pasa así con el 
plástico). El objetivo de la empresa es eliminar al final del 2011 los palés de madera 
(mediante el uso de palés de cartón y el uso de “loading ledges”, elemento que será 
comentado posteriormente) lo que permitiría incrementar el nivel de ocupación del transporte 
y el retorno de los palés de madera usados y, consecuentemente, reducir las emisiones de CO2 
asociado al mismo; en 2010 la mayor parte de los proveedores norteamericanos y asiáticos y 
alrededor del 40% de los europeos ya habían prescindido del palé de madera. En esta carrera 
para incrementar el uso eficiente del transporte, la empresa ha decidido potenciar el empleo 
de los contenedores estándares de altura 2,4 metros a los contenedores marítimos “High 
Cube” con altura de 2,7 metros. Así, por ejemplo, combinando el uso del contenedor “High 
cube” y el uso de palés de cartón y “loading ledges” es posible incrementar el número de 
mesas “LACK” en un 25% respecto a la situación con contenedor estándar y palé de madera. 

De todas las potenciales actuaciones posibles para mejorar los [E+E] es quizás la 
estandarización de formatos y calidades de [E+E] la que puede generar un mayor impacto en 
la mejora de la eficiencia (Johansson et al., 1997). Así mismo, indicar que todos los esfuerzos 
de estandarización de los [E+E] deben ser coordinados para que puedan proporcionar 
beneficios a todos los eslabones de la cadena de suministro, lo que obliga a estandarizar, 
simultáneamente, determinados recursos y procesos logísticos, lo que pone de manifiesto el 
funcionamiento integrado del sistema logístico y del sistema del [E+E]. En este contexto, se 
ubican propuestas como la paletización, el sistema modular 600*400 mm. en las dimensiones 
de los [E+E]  o el empleo de contenedores. Lamentablemente, en este esfuerzo de 
estandarización logística no ha existido coordinación entre el mundo de los contenedores y el 
mundo de la paletización (y por extensión de los [E+E]) lo que genera la paradoja de que los 
palés de dimensiones estándar más habituales (salvo los de modalidad “pallet wide”) no 
permiten un uso eficiente de los contenedores estándares de 20 y 40 pies.  

En este contexto, para mejorar todavía más la eficiencia logística asociadas a la manipulación, 
almacenamiento y transporte de las unidades de carga, IKEA ha desarrollado la implantación 
del concepto del “Loading Ledge” (libremente traducido como el agrupador de la carga) (ver 
figura 2). Esta pieza, hecha de polipropileno, barata y que soporta pesos de hasta 2.500 
kilogramos (en estático), nace como solución a las pequeñas cantidades de productos que 
necesitaban las tiendas en las que los formatos tradicionales de palés no daban la solución 
más eficiente (salvo que se incrementase el stock).  

La empresa ha perseguido adaptar la unidad de carga al embalaje y no al revés. Su principal 
ventaja procede de la tradicional ineficiencia de las cargas paletizadas en los contenedores 
marítimos más empleados. Sus medidas y forma se adaptan perfectamente a los contenedores 
y a los productos y, asimismo, las unidades de carga se manejan fácilmente con las carretillas 
elevadoras. Además al ser apilable, una vez usado es muy barato de reutilizar (hasta 97% más 
económico el transporte de retorno si se compara con los palés tradicionales; en un 
contenedor cogen unos 55.000 Loading Ledges apilados). De acuerdo a las estimaciones de 
IKEA, su uso habitual podría en los casos más favorables, reducir entre in 3-5% los precios 
de venta de los productos, entre un 30-35% el espacio de almacenamiento, un 97% de 
reducción de necesidades de almacenamiento, entre un 8% y un 40% de mejora en el ratio de 
utilización del transporte. De hecho, sólo por sustituir los palés de madera con este nuevo 
sistema se consigue un incremento entre un 2 y un 3% sobre el ratio de llenado de camiones y 
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contenedores. Estas ventajas no son despreciables en un contexto de aprovisionamientos para 
la empresa con una creciente importancia de los proveedores procedentes de Asia. 

 

Figura 2. Visualización del uso del “Loading Ledge” (adaptado por los autores) 

En la amplísima catálogo de productos que la empresa ofrece a sus clientes existen 
innumerables ejemplos de [E+E], por supuestos respetuosos con el medio ambiente, pero 
simultáneamente, eficientes desde una perspectiva logística. Algunos ejemplos de [E+E] 
curiosos y eficientes están a la vista de cualquier curioso que se acerque a una tienda de Ikea. 
Entre estos diseños se encuentran almohadas envasadas al vacío para ocupar el menos 
volumen posible, copas cuyo envase sólo cubre la parte más sensible, SRPs combinados con 
adaptadores para mejorar la ocupación de los palés…., soluciones para las pantallas de las 
lámparas sean planas o que sus componentes vayan unos dentro de otros. A continuación se 
ilustran, más detenidamente, algunos de estos cambios planteados en el rediseño del producto 
y el de su envase/embalaje asociado: 

 La pequeña vela “GLIMMA” se presentaba inicialmente en una bolsa de 100 velas a 
granel, las cuáles se agrupaban en un “box-pallet” EUR (o SRP) que tenía capacidad 
para 252 bolsas. El hecho de que se colocasen a granel las velas dentro de la bolsa, 
generaba muchos huecos y espacio infrautilizado en cada bolsa y, por extensión, al 
conjunto del “box-palé”. La mejora del [E+E] de este producto ha consistido en una 
bolsa con velas ordenadas en capas (lo que supone un cambio en el proceso de 
envasado), que elimina ese “aire” (en la bolsa y en el palé) que no añade valor al 
producto pero sí añade coste logístico. Como consecuencia de este cambio, la capacidad 
por “box-pallet” se incrementa hasta las 360 bolsas (un 43%) (Gustafsson et al., 2005). 

 El archivador KASSETT, fabricado en un 80% con cartón reciclado, en la actualidad se 
transporta plegado y, por tanto, sin ocupar volumen innecesariamente, lo que supuesto 
que cada palé contiene cinco veces más archivadores que los que llevaba en su versión 
anterior sin plegar. Las emisiones de CO2 del transporte se han reducido en un 75%. 

 El sofá KLIPPAN, uno de los productos más populares de la empresa, es también uno de 
los más voluminosos, por lo que inicialmente era un producto poco eficiente 
logísticamente. Hace unos años, la empresa rediseñó el producto de modo que los brazos 
y el respaldo encajan en la base del asiento lo que permitía hacerlo más “plano” en el 
transporte y menos voluminoso, lo que supone duplicar el número de sofás por palés. 

 Uno de los trabajadores de la empresa (colaborador), propuso una forma de mejorar el 
embalaje de las lámparas de mesa ALÄNG. Este trabajador descubrió que la caja se 
podía reducir hasta un 30% con sólo reordenar los componentes. En la actualidad, 
gracias a esta iniciativa, en cada palé se cargan 24 lámparas ALÄNG en vez de las 18 
que se cargaban en su versión anterior (un 33% más). 
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 La silla giratoria VERKSAM se ha diseñado con un nuevo sistema de montaje que 
permite que las cinco patas de la base se repliegan juntas en el centro. De este modo, el 
montaje por el cliente es más fácil de montar para el cliente, sin perder su robustez y 
estabilidad. Simultáneamente, el número de sillas transportadas por contenedor se ha 
duplicado, lo que conlleva una reducción de emisiones de CO2. La idea de la empresa es 
rediseñar otras sillas de oficina comercializadas con similar desarrollo. 

5. Conclusiones 

Los mercados altamente competitivos en los que desarrollan sus actividades las empresas 
obligan a éstas a emprender planes de mejora en diferentes ámbitos, en particular los de 
gestión de la cadena de suministro. En muchos sectores y empresas la adopción de un diseño 
y gestión adecuados de su cadena de suministro conduce a la obtención de importantes 
ventajas competitivas que permite incrementar las posibilidades de supervivencia futura. 

Por otro lado, la mayor concienciación de la sociedad hacia la ética y actitud responsable de 
las empresas en el desarrollo de sus actividades está obligando a las mismas a la 
incorporación de los planteamientos de la RSC (en el ámbito social, medioambiental y 
económico) en sus estrategias corporativas. No obstante, todavía hoy en día muchas empresas 
(especialmente pequeñas y medianas) ven esta nueva demanda del mercado (la RSC) más 
como una amenaza que lastra la búsqueda de alternativas eficientes en el desarrollo de sus 
actividades productivo/logísticas, que como una verdadera oportunidad para competir. 

En este ámbito, las repercusiones estratégicas de un adecuado diseño de [E+E] no han sido 
suficientemente consideradas a la hora no sólo de contribuir activamente a la búsqueda de 
soluciones eficientes logísticas sino, también, como soporte de las estrategias de  aplicación 
de la RSC; este nexo común se integra en el término “Packaging Logistics”. El enfoque 
“packaging logistics” debería estructurarse sobre tres pilares fundamentales, esto es, la 
definición de los requisitos de diseño, la definición de una adecuada estructura organizativa 
que integre coordinadamente todos los departamentos o áreas relacionadas (internamente en 
la empresa y externamente en toda la cadena de suministro) y la aplicación de las “mejores 
prácticas”. La estrategia sostenible seguida por la empresa sueca IKEA, tal como se ha 
desarrollado a lo largo de esta ponencia, se ajusta perfectamente a este enfoque de “Packaging 
logistics” dando soporte a su posición de liderazgo que en la actualidad ostenta en la 
comercialización de muebles y complementos para el hogar. En este sentido, la empresa 
aprende de las mejoras en sus productos y facilita su extensión a otros productos y áreas, dado 
que dispone de un manual de mejores prácticas en sostenibilidad denominado “Our never 
ending job” que incluye aspectos de [E+E] o de gestión eficiente del transporte. 

Además de los ahorros de costes asociados a la racionalización de los materiales de [E+E] 
empleados, la empresa también ha logrado importantes ahorros a nivel logísticos, no sólo 
porque encuentra soluciones de embalajes que les permite jugar eficientemente con las 
cantidades de stock en tienda sino, también, porque consigue lograr una optimización en los 
costes de transporte. Así, con medidas como las indicadas a lo largo de esta ponencia la 
empresa ha logrado mejorar el nivel de eficiencia del transporte (nivel de llenado) entre el año 
2008 y 2010, en casi un 7% en la etapa de la cadena de suministro entre los proveedores y los 
centros de distribución y en un 3,5% entre los centros de distribución y las tiendas y, todo 
ello, en un contexto de incremento creciente en la complejidad de su cadena de suministro, 
tanto a nivel de aprovisionamientos como a nivel de distribución. Paralelamente, estas 
medidas de eficiencia en transporte han permitido reducir 56 gr de CO2 por m3 y km 
transportando entre el año 2005 y el 2010. Con las medidas en marcha iniciadas en la empresa 
se prevé que a final del 2012 esa mejora de eficiencia en el transporte se incremente hasta el 
16% en los flujos proveedores-centros de distribución y el 20% en los flujos centros de 
distribución-tiendas. 
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1. Introducción 

En esta última década ha aumentado el interés, tanto en el ámbito académico como en el 
empresarial, por la Responsabilidad Social Corporativa o Corporate Social Responsibility (en 
adelante, CSR), también llamada Responsabilidad Social Empresarial. Sin embargo, el 
concepto de CSR tiene una larga y variada historia, cuyo tratamiento en la literatura de 
manera formal se remonta a la década de los 50. 

Por otra parte, es en la década de los 70 cuando las organizaciones intergubernamentales 
comienzan a posicionarse e involucrarse en los temas concernientes a la CSR. En 1976 la 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) publica “Líneas 
directrices de la OECD para empresas multinacionales”. En 1977, la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) publica la “Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social”. Y una década más tarde, en 1987, la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, promovida por Naciones Unidas, elabora un informe 
titulado “Our Common Future”, más conocido como Informe Brundtland, en referencia al 
presidente de la comisión. En el informe se define por primera vez el término Desarrollo 
Sostenible como “La capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.  

En el terreno práctico, se ha producido también un incremento notable de iniciativas 
empresariales en este campo; las empresas más destacadas han comenzado a formalizar sus 
prácticas en materia de CSR y a difundirlas entre los grupos de interés (memorias de 
sostenibilidad, mejores prácticas, etc.); numerosas asociaciones y fundaciones diseñan 
modelos  y guías de implantación de la CSR en las empresas; también, son diversas las 
normas internacionales para alcanzar certificaciones en este campo (AA1000, SA 8000, …). 
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Con todo, consideramos que las implicaciones tan amplias que la CSR tiene para las 
organizaciones hace necesario profundizar en el estudio de sus diferentes ámbitos de gestión, 
en especial, la Gestión de la Cadena de Suministro o Supply Chain Management (en 
adelante, SCM), dada la importancia que ésta tiene en la competitividad de las empresas y 
sus impactos económicos, sociales y medioambientales. En este trabajo se presenta un marco 
de aplicación de la CSR a la SCM bajo una perspectiva completa (toda la cadena) y 
considerando todos los niveles de gestión (estratégico, táctico y operativo). 

2. CSR: estado del arte y necesidades de investigación 

En la revisión del estado del arte en la literatura sobre el tratamiento conceptual y empírico 
de la CSR destacamos dos amplios y profundos trabajos de recopilación. Por una parte, 
Carroll (1999), en su artículo “Corporate Social Responsibility. Evolution of a Definitional 
Construct”, recoge de manera exhaustiva la evolución del concepto CSR desde la década de 
los 50, considerada “la era moderna” con respecto a la investigación en materia de CSR a 
raíz de la publicación del libro de Howard Bowen en 1953 “Social Responsibilities of the 
Businessman” (y que le ha servido el apelativo de “padre de la CSR”), hasta finales de la 
década de los 90. Con perspectiva de futuro, Carroll considera que si bien las investigaciones 
teóricas todavía tienen amplias posibilidades, será la conjunción con los trabajos empíricos 
los que permitirán un desarrollo completo y enriquecedor en este campo.  

En segundo lugar, se debe citar el trabajo de Lee (2008), “A Review of the Theories of 
Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead”, que supone un 
interesante complemento al trabajo de Carroll, además de ampliar el horizonte temporal a lo 
más reciente. Lee describe la evolución del concepto de CSR en las últimas tres décadas 
como de “racionalización” en dos sentidos. Primero, en lo que respecta al nivel de análisis, 
las investigaciones han evolucionado de la discusión o enfoque sobre los efectos macro-
sociales de la CSR hacia el enfoque más organizativo del análisis de los efectos de la CSR 
sobre el beneficio. Segundo, en la orientación teórica, las investigaciones han evolucionado 
desde la visión de la normativa explícita y los argumentos basados en la ética, hacia la visión 
de la normativa implícita y los estudios basados en el desempeño en la gestión empresarial. 

En su retrospectiva, el autor marca cuatro etapas en consonancia con Carroll. Los 50 y 60 o 
“Responsabilidades Sociales de los Hombres de Negocio” haciendo referencia al libro de 
Bowen, con un marcado carácter macro-social y ético. Los 70 o “Inspiración de Progreso”, 
que supone más una corriente de pensamiento que un modelo teórico propiamente y que 
inicia la conciliación entre el interés social y económico de las empresas; no obstante, los 
conceptos de CSR y CFP (Corporate Financial Performance, Desempeño Financiero 
Corporativo) siguen separados y manteniendo su identidad.  

En los 80, con el “Modelo de Desempeño Social Corporativo”, llega el marco teórico 
conceptual esperado para la conciliación entre CSR y CFP con la publicación en 1979 en 
Academy of Management Review del trabajo de Carroll “A Three-Dimensional Conceptual 
Model of Corporate Performance”, el cual se convirtió en un referente para otros autores que 
lo tomaron como base para un mayor grado de desarrollo (Miles, 1987); la mayor aportación 
de este modelo es que no trata los objetivos económicos y sociales de las empresas como 
trade-offs incompatibles, al contrario, ambos objetivos empresariales son integrados en un 
marco de responsabilidad social total de los negocios que incluye categorías económicas, 
legales, éticas y discrecionales. Posteriormente, Wartick y Cochan (1985) amplían el modelo 
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de Carroll incorporando lo que denominan las dimensiones de principios, procesos y políticas 
(o aspectos de gestión). Con todo, este Corporate Social Performane Model (CSP) no 
consiguió un grado aceptable de aplicación, dado que carecía de un aspecto crítico de 
implantación: la capacidad para medir y testar empíricamente el modelo (Wood y Jones, 
1995).  

Finalmente, en la década de los 90, la “Gestión Estratégica” supone la aplicación del análisis 
relativo a los stakeholders (grupos de interés) a la investigación sobre CSR. Así, en contraste 
con la falta de aplicabilidad de los modelos anteriores, el modelo stakeholders resuelve el 
problema de la medida y el testado, identificando los actores y definiendo las posiciones y 
funciones de unos frente a los otros. Esta nueva corriente de pensamiento tiene un gran 
desarrollo en la época más reciente: la adopción de la llamada “Filantropía Estratégica” 
ofrece nuevas oportunidades para la innovación, abre mercados y desarrolla valiosas 
relaciones sociales que pueden contribuir a la mejora de la reputación de la empresa (Porter y 
Kramer, 2002); Hart (1997) afirma que, considerando los enormes cambios 
medioambientales que se están experimentando, si el concepto de sostenibilidad se liga a la 
estrategia y al desarrollo tecnológico, las empresas pueden alcanzar ventajas competitivas 
considerables; en la CSR estratégica, el concepto se aplica a todas las actividades del negocio 
así como al contexto competitivo de la compañía (Porter y Kramer, 2006). 

Tras esta retrospectiva, Lee señala que la racionalización del concepto de CSR y la 
convergencia entre CSR y el desempeño corporativo ha ido suscitando el interés en el tema 
entre los responsables de las compañías a todos los niveles. No obstante, el autor dedica la 
última parte de su trabajo a señalar las carencias de la investigación desarrollada hasta ahora 
en este campo y a proponer futuras líneas de investigación. En este sentido, señala varias 
oportunidades o líneas de investigación a reforzar: por una parte, si bien la CSR y la CFP se 
han acoplado a los largo de la décadas, es escasa la verificación empírica de la relación entre 
la CSR y su influencia en los resultados empresariales (la mayor parte de la investigación 
empírica se enfoca en conocer el por qué y cómo las empresas implantan CSR).  Es preciso 
seguir desarrollando indicadores de medida que contribuyan a verificar las actuaciones que 
las empresas digan llevar a cabo. Los aspectos organizativos y la influencia que la CSR tiene 
en los procesos de toma de decisiones de los gestores tampoco están siendo tratados de 
manera suficiente. Asimismo, es importante profundizar en la dimensión social de la CSR, 
no sólo desde la perspectiva de la responsabilidad social de las empresas sino también, de 
manera bidireccional, de la respuesta de la sociedad hacia las empresas “socialmente 
responsables”. Finalmente, los esfuerzos de investigación deben dirigirse a las pequeñas y 
medianas empresas, dada la importancia de su contribución al desarrollo económico y social 
de sus ámbitos de actuación. 

3. Logistics Social Responsability (LSR) y Sustainable Supply Chain Management 
(SSCM) 

En la mayor parte de los documentos, modelos o guías relativos a la CSR se menciona la 
necesidad de que las empresas entiendan su aplicación en el contexto más amplio de 
sostenibilidad, abarcando así todo lo referente a la cadena de suministro (en adelante, SC) 
(p.e. Comisión de las Comunidades Europeas, 2001; GRI, 2006; OECD, 2008, ISO 26000, 
2010).  
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Desde una perspectiva global o general, es lógico entender que la implantación de la CSR en 
las empresas no puede ser ajena a las estrategias y operaciones desarrolladas en el contexto 
de la SCM, ya sea por la propia definición de dimensiones interna y externa con la que las 
empresas deben enfocar su CSR, o por el diálogo/actuaciones que deben llevarse a cabo con 
las partes interesadas (“stakeholders”), entre ellas, proveedores, subcontratistas, 
competidores y clientes.  

No obstante, el tratamiento que en la literatura se ha venido dando a las implicaciones de la 
CSR en la SCM, o de manera equivalente en la gestión integrada de la logística, es limitado y 
relativamente reciente y, en la mayoría de los casos, responde al estudio de ámbitos 
concretos dentro de la cadena tratados de manera independiente. Así, las investigaciones se 
han centrado, por ejemplo, en los aspectos medioambientales de la logística/SCM, la 
seguridad en las operaciones de almacenaje y transporte o las cuestiones éticas de las 
relaciones ente fabricantes y proveedores. 

Carter y Jennings (2002) presentan una revisión bibliográfica que recoge esta visión 
fragmentada de la logística en lo relativo a la CSR en los campos más habituales: medio 
ambiente, seguridad, ética e inclusión o diversidad. De manera sintética, destacamos en 
cuestiones medioambientales: logística inversa (Stock, 1998,1992), SCM y el medio 
ambiente (Handfield et al. 1997), transporte de mercancías peligrosas (Sharp et al., 1991) y 
reducción del consumo de combustible y de las emisiones (McKinnon, et al., 1993). En 
cuestiones éticas, principalmente, se han estudiado las relaciones entre compras y 
proveedores de la industria de automoción y también de otros sectores industriales (Carter, 
2000a, 2000b). En temas de seguridad, destacan los estudios en la industria automovilística y 
aeronáutica (Weener y Wheeler 1992) y de mejora de la ergonomía en el almacén (Randall, 
1998). Por último, en cuestiones de inclusión, diversidad, igualdad, etc., destacan estudios 
acerca del nivel de profesionales femeninas en logística (Cooper and Gillyard, 2000), las 
compras procedentes de pequeños proveedores (Carter et al., 1999) o el respeto a los 
derechos humanos en plantas de proveedores de terceros países (Emmelhainz y Adams, 
1999).Más recientemente, debemos citar el trabajo de Porter y Kramer (2006), el cual 
responde al enfoque señalado por Lee (2008) como necesario en las investigaciones a llevar a 
cabo en la CSR, esto es, el involucramiento corporativo en la sociedad como enfoque 
estratégico. Para los autores, la integración de los negocios y la sociedad debe contemplar 
una doble dimensión: la vista de adentro hacia afuera, o trazar el impacto social de la cadena 
de valor, y la vista de afuera hacia adentro, o las influencias sociales sobre la competitividad 
de las empresas.  

En la línea de interés de nuestro trabajo, el impacto social de la cadena de valor puede tener 
un primer nivel, o de CSR reactiva, que implica mitigar el daño causado por las actividades 
de la cadena de valor, y un segundo nivel, o de CSR estratégica, que supone transformar las 
actividades de la cadena de valor para beneficio de la sociedad, reforzando la estrategia. La 
propuesta del impacto social positivo y negativo que todas las actividades de la clásica 
cadena de valor de Porter (1980) plantea un marco global en el que se ven reflejadas 
conjuntamente las actividades que abarca la gestión integrada de la logística en la empresa 
(abastecimiento, logística de entrada, operaciones, logística de salida y servicio postventa).  
Además, los autores plantean como evidente las actuaciones a llevar a cabo “…para la 
mayoría de los efectos de cadena de valor no hay necesidad de reinventar la rueda. La 
empresa debería identificar las mejores prácticas para lidiar con cada uno…”.  
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No obstante, si bien según Porter y Kramer el enfoque a seguir está claro, coincidimos con 
Carter y Jennings (2002) en que en el ámbito de la logística todavía no se han agrupado todos 
los aspectos bajo un marco o paraguas que permita responder a la cuestión de cómo una 
empresa puede ubicar de manera efectiva el papel global de la logística en la CSR; 
precisamente, a través de la revisión de la fragmentada literatura que llevan a cabo, se refleja 
la ausencia del marco o paraguas para crear una cultura de responsabilidad o un 
comportamiento que incremente la posición competitiva de la empresa a través de la mejora 
de las relaciones con los stakeholders (proveedores, suministradores, clientes…). Tras la 
revisión bibliográfica, el trabajo de los autores desarrolla una investigación empírica basada 
en entrevistas personales a 26 directivos de tres áreas funcionales de la logística, compras, 
almacenaje y transporte, con el triple objetivo de: identificar las actividades específicas que 
contempla la LSR, determinar las motivaciones o facilitadores y barreras para la LSR y 
determinar los resultados o consecuencias de aplicar la LSR, todo ello bajo un enfoque 
marcadamente cualitativo. Consideramos este trabajo un interesante punto de apoyo para la 
investigación que proponemos dado que, si bien el carácter exploratorio de la investigación 
de Carter y Jennings requiere la validación desde una perspectiva más cuantitativa, ofrece un 
marco de referencia para el estudio de la aplicación de la CSR a la gestión integrada de la 
logística y, por tanto, a la SCM, si bien, desde nuestra perspectiva, se debería incluir el área 
de producción, la logística inversa y el propio diseño de la SC.  

Además, entre las líneas de investigación a desarrollar que los autores señalan como 
recomendables, vuelven a mencionarse los aspectos organizativos, como ya se ha hecho 
referencia en la revisión del estado del arte de la CSR en general. A este respecto, 
consideramos dos cuestiones especialmente relevantes. Por una parte, los resultados 
exploratorios muestran que los gestores de logística (o de áreas funcionales), con su actitud, 
pueden influenciar positivamente en el desarrollo de la LSR dando forma a una cultura 
organizacional orientada a la CSR; de hecho, los resultados muestran que aunque una 
organización carezca de una cultura organizacional orientada hacia CSR, las iniciativas 
individuales de los gestores de logística, en base a su valores personales, pueden derivar en la 
implantación exitosa de programas y actividades de LSR. Por otra parte, la perspectiva del 
resto de agentes de la SC es necesaria, dado que una de las barreras más comunes en la LSR 
es la coordinación de objetivos y actividades entre las áreas funcionales internas (integración 
de la logística interna) y entre los diferentes agentes de la SC.  Tras la publicación del trabajo 
de Carter y Jennings (2002), la literatura más reciente muestra ya un enfoque más global 
hacia la relación entre CSR y la SCM. Aún así, son muchos también los trabajos que sólo 
analizan  ámbitos concretos de la cadena tratados de manera independiente. A modo de 
ejemplo, se pueden citar: gestión medioambiental (Handfield et al., 2005); suministro 
“verde” o ecológico (Sarkis, 2003; Vachon y Klassen, 2006; Mollenkopf et al., 2010); y ética 
en la gestión del suministro (Eltantawy et al., 2009). 

Pero, finalmente, conceptos como cadena de suministro sostenible (SSC), suministro 
ecológico o CSR en la SC implican ir más allá del enfoque de eficiencia puramente 
económica en el contexto competitivo actual.  Hacer ecológica la SC puede salvar recursos, 
eliminar o reducir los residuos, y mejorar la productividad y las ventajas competitivas al 
mismo tiempo (Porter y Linde, 1995). Así, respondiendo a un enfoque más global, 
recientemente, se han publicado tres trabajos en los que se aborda una amplia revisión sobre 
la gestión sostenible de la SC (Carter y Rogers, 2008; Seuring y Müller, 2008, Pagell y Wu, 
2009). En todos ellos se sugieren más o menos definiciones similares del concepto: “la 
gestión sostenible de la SC es la gestión de los flujos de material, información y capital, así 
como de la cooperación entre compañías a lo largo de la cadena que buscan lograr objetivos 
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en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, económica, medioambiental y social, 
teniendo en cuenta los requerimientos de los clientes y los demás stakeholders” (Seuring and 
Müller, 2008). De acuerdo con estos autores, la SSC está en total consonancia con la 
definición de desarrollo sostenible emanada del Informe Brundland (WCED, 1987) y que 
enfatiza la interdependencia ente los parámetros social, económico y medioambiental desde 
una perspectiva intergeneracional. Esta perspectiva también se corresponde con la idea de la 
“triple cuenta”, un concepto desarrollado por Elkington (1998, 2004), que simultáneamente 
considera y equilibra objetivos económicos, sociales y medioambientales bajo una 
perspectiva microeconómica. Así, la triple cuenta sugiere que en la intersección del 
desempeño económico, social y medioambiental, hay actividades en las que las 
organizaciones pueden tomar parte y en las que no sólo se afecta positivamente al entorno 
natural y a la sociedad, sino que también pueden proporcionar beneficios económicos a largo 
plazo y una ventaja competitiva para una empresa (Carter y Rogers, 2008). 

4. Modelos para la SSCM 

En este epígrafe se resumen las principales características de los tres modelos que se han 
desarrollado bajo el concepto de Gestión Sostenible de la Cadena de Suministro (SSCM), 
como paso previo a la definición de nuestro enfoque, el cual, no pretende cuestionar la 
validez de estos modelos, si no que, por el contrario, busca complementarlos con una 
perspectiva más aplicada o de despliegue de los conceptos planteados hacia toda la 
organización, de manera que las empresas puedan aprovechar sus actuales planteamientos 
estratégicos, de gestión y operativos y reenfocarlos o alinearlos con la CSR. 

4.1. El modelo de Carter y Rogers 

Carter y Rogers (2008) proponen un marco para la SSCM basado en la triple cuenta, 
definiendo la SSCM como “el logro de los objetivos sociales, ambientales y económicos de 
una organización, a través de la integración estratégica, transparente y la coordinación 
sistémica de los procesos clave de negocios, entre organizaciones, para la mejora del 
rendimiento económico a largo plazo de la empresa y de su SC”. Además, estas actividades 
deberían desarrollarse según las cuatro facetas que dan soporte a la triple cuenta: la 
estrategia, la gestión del riesgo, la cultura de la organización y la transparencia. En la figura 1 
se muestra el modelo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gestión sostenible de la cadena de suministro. Fuente: Carter y Rogers (2008) 
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Teniendo esto en cuenta, los autores consideran que las actividades, tanto ambientales como 
sociales, que debe desarrollar o adoptar una empresa a lo largo de su SC, son aquellas que le 
permitan conseguir los objetivos económicos. En este sentido, en consonancia con Carter y 
Jennings (2002), los autores sugieren que las organizaciones no deberían centrarse solamente 
en cumplir los objetivos sociales y ambientales relacionados con la SC; de hacerlo así, 
coincidiendo con Porter y Kramer (2002), estas empresas serían socialmente irresponsables, 
a menos que esas acciones estén consideradas dentro del contexto más amplio de los 
objetivos estratégicos generales y financieros de la empresa. Por este motivo aparecen los 
signos de interrogación en torno al término "bueno", ya que esa área del modelo tiene en 
cuenta las acciones sociales y medioambientales, pero omite el componente económico. En 
cambio, es “mejor” realizar actividades que permitan conseguir objetivos sociales o 
medioambientales separadamente, pero que tengan en cuenta el componente económico. 
Finalmente, la verdadera sostenibilidad se consigue al ser capaz de aunar los tres 
componentes de la triple cuenta. A este respecto, los autores recogen a través de una 
profunda revisión bibliográfica un conjunto de actividades enmarcadas en el área central de 
la sostenibilidad, en muchas de las cuales se busca la reducción de costes a través de 
actuaciones positivas en el ámbito social y medioambiental. Por último, como todo marco 
conceptual, los autores consideran su modelo como un punto de partida a través de cual se 
siga investigando en líneas como las creencias y motivaciones de las compañías para 
introducirse en la SSCM; la relación entre la cultura, estrategia, gestión del riesgo y 
transparencia en la SSCM; o el empleo del estudio de casos para evaluar el propio marco 
teórico o de un estudio longitudinal para evaluar el desarrollo económico a largo plazo. 

4.2. El modelo de Seuring y Müller 

En su modelo, Seuring y Müller (2008) tienen en cuenta también las tres dimensiones de la 
sostenibilidad y a todos los agentes que forman la SC. Los autores proponen un marco de 
referencia sobre el que poder crear SSCM el cual se basa en tres puntos: 

 Factores desencadenantes o facilitadores para la SSCM 
 Gestión del riesgo y desempeño de los proveedores 
 SCM para productos sostenibles 

 
En el primer punto, los factores desencadenantes, se identifican a través de la literatura 
cuáles son las presiones externas y los factores que incentivan a las empresas a gestionar la 
SC de forma sostenible, así como los grupos de presión que actúan sobre las mismas. En la 
figura 2 se muestra de manera gráfica los factores facilitadores para la SSCM, incluyendo 
también su relación con los otros dos puntos, gestión del riesgo y SCM para productos 
sostenibles. 

 

 

 

 

Figura 2. Facilitadores para la SSCM. Fuente: Seuring y Müller (2008) 
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En cuanto a cuáles son estas presiones e incentivos que actúan como facilitadores de la 
SSCM, los autores señalan una selección ordenada por la frecuencia de su aparición en la 
literatura: factores legales, demanda de los consumidores, respuesta a los grupos de interés, 
conseguir una ventaja competitiva, grupos de presión sociales y ambientales y pérdida de 
reputación. En el segundo punto, gestión del riesgo y desempeño, los autores analizan cuáles 
son los factores internos de la SC que dificultan adoptar una gestión sostenible, así como los 
factores que dan soporte y ayudan a implantar las SSC. Entre las barreras que se encuentran 
las empresas, los autores mencionan tres: los elevados costes, la complejidad y el esfuerzo 
para coordinar toda la SC, así como la falta de comunicación en la misma. Por el contrario, 
para Seuring y Müller, los factores que ayudan a desarrollar una SSC son: la 
intercomunicación entre las empresas; la adopción de sistemas de gestión (ISO14000, 
SA8000, etc.); la realización de seguimiento, evaluaciones, presentación de informes e 
imposición de sanciones; la formación de empleados y proveedores para la realización de las 
compras, y la integración en la política de la empresa. En el último punto, la gestión para 
conseguir productos sostenibles, los autores proponen a las compañías adoptar el método de 
la evaluación del ciclo de vida para especificar las características de los productos. En este 
punto se vuelve a hacer mención a la importancia que tiene la colaboración entre todos los 
agentes de la SC y el control que debe realizar la empresa principal para que la cadena 
completa cumpla las características de calidad y desempeño del proceso productivo 
definidas. 

Finalmente, los autores señalan como temas en los que seguir profundizando, entre otros: la 
definición de un amplio conjunto de objetivos de rendimiento en los que se tenga en cuenta 
la dimensión medioambiental y social y la necesidad de aumentar la cooperación entre todos 
los socios para la SSCM. 

4.3. El modelo de Pagell y Wu 

Pagell y Wu (2009) proponen un modelo basado en las prácticas que debe realizar una 
empresa para conseguir una SSC. El modelo fue desarrollado después de estudiar cuáles eran 
las prácticas que realizaban 10 empresas líderes en sostenibilidad dentro de su sector de 
actividad.Para los autores, los gestores de las SC deben identificar quién está presente en la 
cadena y cuál es el objetivo de la misma, deben asegurar que es efectiva y eficiente, y por 
último modificar la comunicación e introducir los problemas medioambientales y sociales 
como una manera de conseguir beneficios económicos para la empresa. Además, proponen 
que se implique a los empleados, para lo cual, es necesario proporcionarles la información 
necesaria para que puedan pensar sobre la sostenibilidad y compatibilizarla con los objetivos 
empresariales. 

En la figura 3 se resume el modelo propuesto por Pagell y Wu, donde es importante destacar 
como elemento diferenciador respecto al resto de modelos el que se considere que la 
sostenibilidad estará integrada en la organización cuando tenga, tanto la gestión orientada a 
la sostenibilidad, como la capacidad de innovación. Respecto a lo demás, hay bastante 
coincidencia en cuanto a la importancia de la comunicación y la participación de todos los 
agentes de la SC (proveedores, empleados y otros grupos de interés) para lograr desarrollar 
una verdadera SSC. En sus conclusiones, Pagell y Wu (2009) critican que los estudios 
existentes realizan el análisis de la SSCM bajo el mismo enfoque (¿qué deben hacer las 
empresas?). Su estudio presenta un enfoque diferente: exploran directamente lo que las 
empresas más sostenibles hacen de forma única y que, por lo tanto, pueden comunicar a otros 
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para que traten de seguir el mismo camino. Para futuras investigaciones, los autores 
proponen extender el estudio y examinar las prácticas de las organizaciones más típicas, no 
solo las de las compañías líderes en sostenibilidad de cada sector; además de examinar 
operaciones, diseño logístico y otras actividades con el fin de ver si existen otros 
comportamientos importantes que deban ser adoptados por las empresas, de la SC, líderes en 
sostenibilidad, que hayan podido ser omitidas en su estudio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Un modelo de prácticas de SSCM. Fuente: Pagell y Wu (2009) 

5. Modelo de aplicación/despliegue de la CSR en la SCM 

Tras la breve revisión de los tres modelos propuestos para lograr una SSCM, el objetivo de 
este trabajo es definir un enfoque que recoja la mayor parte de la visión compartida de estos 
modelos y los complemente con una perspectiva más aplicada o de despliegue de los 
conceptos planteados hacia toda la organización, de manera que las empresas puedan 
aprovechar sus actuales planteamientos estratégicos, de gestión y operativos y reenfocarlos o 
alinearlos con la CSR. Compartimos, como es lógico, la base de partida de los tres modelos 
en lo que se refiere a la triple dimensión con la que debe plantearse la sostenibilidad de la 
SC, económica, social y medioambiental. Compartimos también el marco conceptual acerca 
de los facilitadores o incentivos/recompensas que entran en juego para promover el 
desarrollo de una SSCM. Lo que nos parece necesario es incorporar los términos estrategia, 
organización, diseño y gestión que forman parte del desarrollo común de la actividad de las 
empresas y que puede ayudar a definir con mayor aplicabilidad  muchas de las prácticas que 
se plantean de manera más general en los modelos analizados. Por otra parte, si bien los 
modelos analizados plantean la necesidad de la colaboración entre los diferentes agentes de 
la SC, la necesidad de hacer que fluya la comunicación entre los mismos y, concretamente, 
Pagell y Wu promueven la implicación de los empleados, consideramos que no desarrollan 
suficientemente los aspectos organizativos que deben dar soporte a la SSCM. 

En la figura 4 se muestran los tres elementos que configuran el modelo propuesto en este 
trabajo: la integración de la estrategia de la SCM en la estrategia CSR de la empresa, la 
estructura organizativa de soporte al desarrollo de esta estrategia integrada y las herramientas 
necesarias para desplegar la estrategia a lo largo de toda la estructura organizativa de la 
SCM. 
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En primer lugar, en lo que respecta a relación de la estrategia definida para la SCM dentro de 
cada organización y el papel que juegue la CSR en la estrategia de la empresa, valoramos la 
visión de Porter y Kramer (2006) en su propuesta de evolucionar de un planteamiento 
reactivo de CSR que supone, en lo que respecta a la cadena de valor, tratar de mitigar el daño 
causado por las actividades de la cadena de valor, a un planteamiento estratégico de CSR, 
buscando trasformar las actividades de la cadena de valor para beneficio de la sociedad. En 
este sentido, la estrategia de la SCM debe integrarse dentro del marco más amplio de la CSR 
estratégica, contribuyendo al enfoque proactivo o de mejora continua con las que deben 
transformarse las actividades de la cadena de valor. Consideramos que los modelos como 
Lean Enterprise, EFQM, Total Quality Management, etc., que han venido aplicando las 
empresas en la últimas décadas en la búsqueda de ventajas competitivas a través de la 
orientación al cliente y la eficiencia en la reducción de costes, son perfectamente válidos para 
contribuir a la transformación proactiva en la SCM, que incorpore a la eficiencia la 
perspectiva de sostenibilidad, no sólo la del coste. Por otra parte, nos parece también acertada 
la perspectiva de Pagell y Wu (2009) al plantear que no debe descartarse el superar la 
aportación del Lean/TQM como enfoques de mejora continua o progresiva, integrando a la 
gestión para la sostenibilidad una capacidad de innovación que permita lograr, cuando sea 
necesario, los cambios radicales en la organización que permitan avanzar hacia una 
verdadera sostenibilidad. 
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Figura 4. Modelo de aplicación de la CSR en la SCM. Fuente: elaboración propia 

El segundo de los elementos del modelo propuesto es la definición de la estructura 
organizativa para la SSCM. Como se ha comentado, este aspecto no se define de manera 
explícita en los modelos anteriormente analizados y, sin embargo, en todos ellos se hace 
referencia a la necesidad de lograr la cooperación entre todos los agentes de la cadena, la 
comunicación y la implicación. Entendemos que todo ello debe desarrollarse a todos los 
niveles de interacción entre los agentes, haciendo que la gestión de flujos de material, 
información y capital esté orientada a lograr objetivos en las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible. Por otra parte, el logro de estos objetivos no responde sólo al cumplimento de una 
responsabilidad profesional, sino que existe un componente ético y de implicación con lo que 
ello conlleva y para lo que algunas personas pueden mostrar una predisposición natural y 
otras, en cambio, pueden necesitar un estímulo a través de la formación y la sensibilización.  



732 

 

Desde este punto de visa, la definición de la estructura organizativa para la SSCM requiere el 
planteamiento de dos dimensiones. En primer lugar, una dimensión que se ha denominado 
orgánica y que hace referencia a la propia articulación de la estructura organizativa para la 
aplicación de la CSR en la SCM. En concreto, se propone una estructura basada en Grupos 
Estructurados de Participación, multijerárquicos, multidepartamentales y multiempresa. Las 
razones que justifican  esta propuesta son tres. En primer lugar, la participación debe 
entenderse como una práctica de la CSR dentro de la perspectiva social con la que dar 
respuesta a los intereses de los stakeholders internos, concretamente, los empleados de las 
organizaciones. Por otra parte, dado que una de las principales barreras para lograr una 
verdadera gestión integrada de la SC es la falta de coordinación, en lo que coinciden Carter y 
Jennings (2002) al señalar la falta de coordinación de objetivos y actividades entre las áreas 
funcionales internas (integración de la logística interna) y entre los diferentes agentes de la 
SC como principales obstáculos en la LSR, esta estructura favorece la coordinación en 
diferentes niveles de decisión de los procesos y actividades logísticas. Por último, la 
participación “dirigida” o alineada con los objetivos estratégicos puede contribuir a la 
transformación de las actividades en beneficio de la sociedad.  

En cuanto a la dimensión cultural, coincidimos con Carter y Rogers (2008) en que la cultura 
de las organizaciones tiene que ser uno de los pilares que deben dar soporte a la triple cuenta 
y que debe estar profundamente integrada, reflejar una ciudadanía corporativa y basarse en la 
ética y en unos valores. Dentro de esta dimensión cultural, como se ha señalado 
anteriormente, se plantea la formación y sensibilización de las personas como medio de 
crear/enriquecer la cultura organizativa hacia la CSR a través de los valores personales de 
todos los miembros de la organización. Por último, los aspectos de  diseño y la gestión de la 
SC a los que se enfrentan las empresas, las relaciones entre los diferentes agentes, la 
conducta y transparencia en el desarrollo de las actividades o la valoración del desempeño 
alcanzado en todas las actividades son considerados en los anteriores modelos estudiados. 
Estos aspectos, también se integran en el modelo propuesto en este trabajo como tercer 
elemento de configuración, bajo el concepto herramientas necesarias para el despliegue de la 
estrategia a lo largo de toda la SC. 

En primer lugar, consideramos estratégica la decisión de elegir los “socios” (en especial, los 
principales proveedores) que formarán parte de la SC y, como señalan Pagell y Wu (2009), 
definir nuevas conductas para la sostenibilidad. El diseño de la SC juega asimismo un papel 
fundamental en la contribución a la triple cuenta de la SCM; basta considerar las 
implicaciones que la red de infraestructuras (fábricas, almacenes, medios de transporte, etc.) 
de la SC tienen en el ámbito social (por ejemplo, creación de empleo local), medioambiental 
(por ejemplo, consumo de recursos naturales como materias primas, combustible,…) y 
económico (por ejemplo, en la propia rentabilidad de la actividades logísticas). A este 
respecto, consideramos que el uso de las técnicas de simulación puede suponer una ayuda 
muy eficiente a la toma de decisiones en las que entran en juego múltiples variables y una 
gran incertidumbre. En segundo lugar, a nivel táctico, la implantación de sistemas de gestión 
ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 ha permitido crear en las empresas una dinámica de 
gestión orientada a los procesos y a la mejora continua, además de crear un marco común de 
referencia sobre la gestión de las empresas en materia de calidad, medioambiente y seguridad 
laboral que nos acercan a los planteamientos de la CSR. De manera similar, la necesidad de 
crear un marco de referencia para la implantación de la CSR en las empresas ha originado la 
aparición de diferentes guías, estándares y modelos, algunas de las cuales cubren todos los 
ámbitos de definición de la CSR (económico, social y medioambiental), si bien otros sólo se 
centran en alguno de estos aspectos. A modo de ejemplo se puede citar AA1000, SA8000 o 
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ISO 26000. A pesar de que la proliferación de guías y estándares puede crear confusión en 
las empresas a la hora de definir la manera en la que deben integrar la gestión CSR 
internamente y a los largo de la SCM, confiamos en que a medida que las iniciativas por 
parte de las empresas sean más abundantes y consistentes, se produzca una convergencia 
hacia móldelos o estándares universales.  

Por último, de aplicación desde el ámbito estratégico, pasando por el táctico y, finalmente, 
por el operativo, las mejores prácticas que favorezcan la eficiencia y la sostenibilidad son las 
terceras herramientas que consideramos necesarias para el despliegue de la CSR en toda la 
organización y a lo largo de la SC. Si bien son ya diversas las mejores prácticas que se han 
adoptado para la mejora de la gestión en la SC (desde una perspectiva de ahorro de costes) y 
que, además, contribuyen a la mejora de aspectos medioambientales y/o sociales, diferentes 
autores, entre los que se incluyen los de los tres modelos estudiados, señalan la necesidad de 
investigar más profundamente para detectar nuevas y mejores prácticas que pueden adoptar 
las empresas para garantizar la sostenibilidad de la SCM.  Finalmente, el desarrollo de un 
sistema de indicadores, apropiado a cada uno de los niveles de gestión y adecuado para cada 
uno de los procesos y actividades logísticas, permitirá medir el desempeño alcanzado y 
definir las acciones correctoras y preventivas que contribuyan a la mejora continua. 

6. Conclusiones y siguientes desarrollos 

En este trabajo se han recogido las principales revisiones llevadas a cabo en lo relativo a la 
literatura general de la CSR y a la que incorpora el área funcional logística (o algunas de sus 
actividades) dentro de su estudio. En lo que respecta a esto último, el tratamiento que en la 
literatura se ha venido dando a las implicaciones de la CSR en la SCM es limitado y 
relativamente reciente y, en la mayoría de los casos, responde al estudio de ámbitos concretos 
dentro de la cadena tratados de manera independiente. Sin embargo, en los últimos años, el 
concepto de sostenibilidad aplicado a la SCM, apoyado  a su vez en el concepto de la “triple 
cuenta” desarrollado por Elkington (1998, 2004), ha permitido crear un contexto sobre el que 
poder definir teorías y plantear estudios empíricos en un campo todavía muy poco explorado.  

Precisamente, este trabajo pretende ser una contribución teórica a este campo al 
complementar la visión ofrecida por los tres modelos existentes que se han identificado en la 
literatura sobre SSCM. Con el modelo propuesto se pretende ofrecer una perspectiva más 
aplicada o de despliegue de los conceptos planteados en los tres modelos analizados hacia 
toda la organización, de manera que las empresas puedan aprovechar sus actuales 
planteamientos estratégicos, de gestión y operativos y reenfocarlos o alinearlos con la CSR. 
Dentro del modelo, destacamos especialmente la incorporación de manera explícita de los 
aspectos organizativos que deben ser tenidos en cuenta para implicar a todos los agentes de la 
SC en la sostenibilidad de la gestión, logrando a su vez  actuaciones coordinadas a los largo 
de toda la cadena. En este sentido, consideramos que una organización basada en sistemas de 
participación estructurados multijerárquicos, multidepartamentales y multiempresa 
constituyen una solución muy adecuada para conseguir tales objetivos. 

Los trabajos analizados en la literatura señalan la necesidad de profundizar todavía más en 
los planteamientos teóricos de esta nueva realidad empresarial. Descubrir las motivaciones de 
las empresas para introducirse en la aplicación de la CSR en la SCM o, lo que es lo mismo, 
transformar la SCM en sostenible, conocer las prácticas desarrolladas por la empresas líderes 
o avanzadas en la sostenibilidad de sus SC y descubrir prácticas innovadoras, estudiar la 
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manera de introducir a la Pymes dentro de este enfoque o definir los instrumentos para medir 
el rendimiento que se logra a través de la sostenibilidad, son sólo algunas de las cuestiones 
que se plantean en la literatura como necesarias para completar el marco teórico actual sobre 
SSCM. Las siguientes etapas de la investigación que están desarrollando los autores de este 
trabajo pasarán por definir de manera detallada cada uno de los elementos de este marco de 
cara a diseñar un modelo más desarrollado. Actualmente se está trabajando en la 
identificación de las implicaciones que las diferentes actividades de la SCM tienen en la 
CSR, incorporando las áreas de producción y logística inversa. Tras ello, el estudio pasará a 
su fase empírica con objeto de validar el modelo en el contexto empresarial.  
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1. Introducción 

A partir del siglo XX han sucedido diferentes acontecimientos que aceleraron de manera 
drástica la evolución y desarrollo de los puertos. Entre los más importantes esta la aparición 
del contenedor en el transporte marítimo, lo cual redujo considerablemente los tiempos y 
costes de manipulación de la carga, ocasionando una disminución en las tarifas de los fletes y 
por ende un incremento en el flujo de los negocios. De igual forma un aspecto importante ha 
sido el crecimiento del comercio mundial, con una tasa media que duplica la de la producción, 
gracias a los acuerdos comerciales, los avances tecnológicos, entre otros. Por lo tanto cada 
vez sea más importante aumentar el rendimiento de las terminales portuarias. 

Las terminales portuarias son un nodo básico en las redes de transporte mundiales, por lo cual 
todas las operaciones de estas deben ser optimizadas con el fin de lograr la máxima 
productividad global en este nodo de la red, Ambrosino et al (2004). Diferentes autores han 
realizado una división de la operativa de la terminal marítima de contenedores en sub-
sistemas, lo cual permite un mejor aprovechamiento de los recursos debido a la diversidad en 
la maquinaria que se emplea para su funcionamiento. 

En la literatura encontramos trabajos como los realizados por Steenken et al (2004) y 
Steenken D y Voß S. (2008) en los cuales los autores recopilan los principales trabajos 
relacionados con la gestión de las terminales de contenedores. Los autores agrupan los 
diferentes trabajos según el sub-sistema de la terminal gestionada. Se debe tener en cuenta 
que la operativa de cada terminal depende de su tipo, lo cual a su vez depende de factores 
como tamaño, tipo de mercancía manipulada, etc. Entre los diferentes tipos de terminal los 
dos principales grupos son las terminales de contenedores especializadas “hubs” y los 
terminales de contenedores multipropósito. A continuación se realiza una clasificación de los 
principales subsistemas que se pueden encontrar en una terminal marítima de contenedores. 

 Operativa de Buque 
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o Asignación de muelle 
o Planificación de estiba en el buque 
o Programación de grúas de muelle 

 Operativa de almacenaje y apilado 

o Localización  de contenedores en la explanada 
o Relocalización de contenedores 

 Operativa de transferencia 

o Optimización del transporte en los muelles 
o Optimización del transporte terrestre 
o Optimización y programación de las grúas 

Las terminales marítimas con poco tránsito de contenedores en la mayoría de los casos no 
tendrían la clasificación de sub-sistemas u operativas mencionados anteriormente ya que por 
sus características particulares disponen de sus propias operativas, o bien agrupan algunas de 
ellas, ya que su complejidad es mucho menor. 

En este trabajo se realiza una clasificación de los diferentes trabajos relacionados con la 
operativa de buque en las terminales marítimas de contenedores (TCP), De igual forma se 
realiza un selección de los trabajos más relevantes de cada sub-sistema para posteriormente 
realizar un análisis más detallado de estos. Por último se analiza la importancia de la operativa 
de buque en las TCP. 

2. Operativa de Buque 

El aviso de que un buque portacontenedores llega a una TCP, genera tres importantes 
preguntas que se deben resolver mucho antes de que este llegue. Los incrementos en el 
tamaño de los buques y en el flujo de contenedores en el comercio mundial han generado que 
dichas preguntas se conviertan en verdaderos problemas para las TCP. Se relacionan a 
continuación: 

 El problema de asignación de muelles o Berth allocation problem. 
 La planificación de las estiba dentro del buque / plan maestro de muelle o Stowage 

planning problem / Master bay planning problem. 
 Problema de programación de grúas pórtico o The quay crane scheduling problem. 

Estos tres problemas comparten un mismo objetivo el cual es minimizar el tiempo que los 
buques portacontenedores permanecen en la TCP. Este tiempo está conformado a su vez por 
el tiempo de operaciones de carga y descarga de contenedores y por los tiempos de espera. A 
continuación se explica cada situación.  

2.1. Asignación de muelle “Berth allocation” 

Cada vez que un buque llega a una TCP, son tenidas en cuentan sus características básicas 
tales como: tamaño, cantidad de contenedores a descargar y cargar, y las localizaciones de 
estos, para decidir que muelle se le debe asignar. Dichas características proporcionan cierta 
información que se debe utilizar previamente para planificar la asignación del muelle teniendo 
en cuenta las siguientes situaciones: 
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 Según la localización del muelle asignado, los contenedores que le serán cargados 
deben estar almacenados lo más cerca posible. De igual forma se debe reservar 
espacio en la zona de almacenaje (ZA) lo más cerca posible para los contenedores 
que serán descargados y así minimizar las distancias recorridas por las carretillas. 

 Planificar el tiempo que estará ocupando el muelle por cada buque y por ende 
sincronizarlo con los otros buques que llegaran. 

Muchos autores han realizado diferentes adaptaciones del Berth Allocation Problem (BAP) 
para proponer métodos de solución, por ejemplo Imai et al (2001), Imai et al (2003) y 
Nishimura et al. (2001), determinan el BAP como un problema de asignación de muelle 
dinámico (DBAP) el cual es una generalización del problema de asignación de muelle 
estocástico (SBAP). Ellos proponen un algoritmo genético en sistemas de muelles públicos 
que pueden ser adaptados a una aplicación real. 

Liu et al (2006) y Lim (1998), consideran que el BAP y el problema de programación de 
grúas pórtico (QCSP) son un único problema ya que el tiempo que un buque estará atracado 
en un muelle dependerá del numero de grúas que le sea asignadas. Imai et al (2005b) e Imai et 
al (2006a), resuelven el BAP en TCP con sistema de multi-usuarios. En el primer trabajo los 
autores usan un espacio de localización continuo y en segundo trabajo ellos resuelven el 
problema mediante el uso de algoritmos genéticos en un puerto con muelles interiores 
(idented berth), en los cuales los mega-portacontenedores y los feeders son servidos con alta 
productividad de muelle. Imai et al (2003), considera las relaciones entre las TCP y las líneas 
marítimas de transporte ya que algunas de estas exigen prioridad de servicio en algunos de sus 
buques, los autores modifican el BAP para convertirlo al BAP con servicios prioritarios. 

Park y Kim (2003), proponen un método para la asignación de los muelles y la programación 
de las grúas pórtico, consideran el BAP y el QCSP de forma conjunta basándose en que el 
tiempo total que permanece un buque en muelle depende directamente del número de grúas 
asignadas a éste para realizar las tareas de carga y descarga ya que a mayor numero de grúas 
trabajando menor será el tiempo de operación. 

Para la interpretación de los datos y como herramienta de ayuda los autores diseñan un 
grafico donde se ilustran las soluciones admisibles obtenidas del modelo, en la figura 1 se 
muestra una solución admisible del problema para 5 buques portacontenedores, en la cual se 
puede ver por ejemplo, que el buque B comenzara operaciones en el instante de tiempo 5 con 
3 grúas pórtico y terminara en el 9 con 2 grúas pórtico, además el muelle utilizará 7 unidades 
de muelle las cuales están entre el punto 7 y el 13. 

El eje horizontal representa el tamaño total del muelle de la terminal (toman el muelles como 
una línea costera continua) y el eje vertical representa el tiempo disponible para realizar la 
carga y descarga de contenedores. Cada uno de los rectángulos en el grafico que están 
señalados con letras representa buques portacontenedores. Los cuadros pequeños que  
representan unidades de tiempo y longitud de mulle y los números dentro del grafico en el eje 
vertical corresponden a la cantidad de grúas asignadas a un buque en cada instante de tiempo. 

En la tabla 1 se realiza una clasificación de algunas de las referencias más relevantes en 
la gestión muelles que se encuentran en  la  literatura. El objetivo predominante en estos 
trabajos es minimizar el tiempo total de servicio el cual incluye, el tiempo de espera del buque 
para entrar al puerto y el tiempo de operación de carga y descarga. 



739 

 

 

Figura 1. Solución admisible del BAP 

Tabla 1. Clasificación de las referencias que trabajan la asignación de muelles 
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2.2. Planificación de Estiba en el buque o Plan maestro de muelle “Stowage 
planning Problem / MBPP – Master Bay Planning Problem” 

En el pasado el plan de apilado de contenedores dentro del buque (Stowage Planning Problem 
- SPP) era planificado por las líneas navieras. Ellas diseñaban su plan de estiba debido a que 
necesitaban maximizar su capacidad de carga y cumplir protocolos de seguridad que 
permitieran la estabilidad del buque. Todo esto se basaba en que eran estas quien tenían gran 
cantidad de información de la carga mucho antes que la terminal Dorndorf et al (2007). 

En la actualidad las navieras continúan realizando un plan de estiba para cada TCP que 
visitan. Este es entregado a los operadores con el fin de ser cumplido y por lo tanto sea 
minimizar el espacio utilizado. Esto genera algunos inconvenientes ya que de igual forma las 
TCP realizan su plan de estiba y en muchos casos al ser diferentes genera problemas. En Imai 
et al (2006b) plantean un modelo multi-objetivo para dar solución a esta situación en el cual 
se busca maximizar la estabilidad del buque y minimizar las relocalizaciones en la ZA. 

Los principales objetivos del SPP son maximizar la utilización del buque y minimizar el 
tiempo que permanece atracado en la terminal y algunos trabajos como Alvarez (2006) 
adicionalmente tienen en cuenta la estabilidad de cada uno de los bloques de contenedores. 
Para diseñar el plan de estiba se considera el plan que las líneas navieras realizan como un pre 
plan, además de aspectos como: tamaño, peso, puerto de destino (para los que se cargan y los 
que ya están abordo), entre otros. Generando así un plan de estiba exacto.  

En algunos casos el SPP es llamado  plan maestro de localización de contenedores dentro del 
buque (MBPP- Master Bay Planning Problem) como en Ambrosino et al (2004), los autores 
determinan cómo se deben apilar un conjunto C de n contenedores de diferente tipo dentro de 
un conjunto L de m posible localizaciones en un buque. Tienen en cuenta algunas 
restricciones estructurales y operacionales, relacionadas tanto con el buque como con los 
contenedores. El objetivo es minimizar el total de tiempo de apilado, el cual depende del 
tiempo requerido para cargar todos los contenedores a bordo y minimizar el coste de 
relocalización de contenedores. 

En algunos trabajos el SPP es abordado como un problema de embalaje. Por ejemplo 
Sciomachen y Tanfani (2006) abordan el problema considerando los contenedores como 
artículos y el buque un recipiente de embalaje. El objetivo es minimizar el tiempo de estiba. 
En este objetivo coinciden la mayoría de los trabajos ya que todas las navieras toman como 
criterio en las decisiones de las TCP que visitaran en sus rutas; la productividad de las TCP 
medida en “operaciones de manipulación de contenedores por hora”. 

En el trabajo de Ambrosino et al (2006) Para resolver el problema tienen en cuenta la 
estructura y el tamaño del buque. Los autores identifican cada localización con tres índices 
que da su posición en tres dimensiones: 

 Sección en el buque con respecto a su división transversal desde la proa a la popa 
representada por i.  

 Hileras que dan la posición con respecto vertical, división del buque de lado a lado 
(se inicia la numeración del centro hacia fuera), representada por j. 

 Nivel el cual da la posición con respecto a las posiciones horizontales en las 
correspondientes secciones (se comienza a numerar del fondo de la bodega a la 
parte superior del buque) representada por k.  
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Se debe tener en cuenta que los números de identificación de la posición del contenedor en el 
buque dependen del sistema adoptado por cada compañía marítima, en este trabajo los autores 
eligieron uno de los más usados; una clasificación incremental con respecto al primer índice, 
esto se puede observar en la Figura 2. 

 

Figura 2. Sistema de división de un buque portacontenedores 

Las secciones son numeradas de proa a popa, para los contenedores de 20’ están numeradas 
con números impares (1,3,5, etc.) y dos secciones impares contiguas convencionalmente 
representan una sección de 40’ que está numerada con números pares (2, 4, 6). Para el 
segundo índice, correspondiente a las hileras, las localizaciones están dadas en números pares 
si estos están localizados de lado al mar o en números impares si están del lado al muelle. 
Finalmente para el tercer índice, correspondiente a los niveles, son numerados del fondo del 
buque a la cubierta, con números pares salvo los niveles que se encuentran por encima de la 
cubierta a los cuales se le asignaran números superiores a 50 (72, 74, 76), con el objetivo de 
diferenciar los contenedores que están dentro del buque y sobre el buque. En la tabla 2 se 
relacionan otros trabajos consultados. 

Tabla 2. Clasificación de las referencias que trabajan el plan de estiba 
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2.3. Problema de programación de grúas de muelle “The Quay Crane Scheduling 
Problem/The Crane Split” 

La programación de las grúas de muelle o grúas pórtico (QCSP) se realiza con el principal 
objetivo de minimizar el tiempo total de operaciones de carga y descarga de cada buque, lo 
que por ende minimiza el tiempo que estarán estos en la terminal atracados. Al resolver el 
QCSP se debe obtener la siguiente información: 

 Cantidad de grúas que atenderán a cada buque en las operaciones de carga y 

descarga. 

 El tiempo que permanecerá cada grúa asignada a un buque. 

 Cuál será la secuencia de tareas que realizará cada grúa (como cargar y descargar). 

 Como estarán distribuidas las grúas asignadas a lo largo del buque (una grúa por 

sección). 

Para resolver este problema es necesario tener indicadores de movimientos de grúa/hora, ya 
que estos darán los datos de entrada al modelo. En la figura 3 se muestran tres grúas pórtico 
asignadas a diferentes secciones de un buque.   

 

Figura 3. Grúas pórtico de muelle en operación 

Peterkofsky y Daganzo, (1990) afirman que un buque de carga pasa el 60% de su vida útil en 
puerto, por lo tanto existe la necesidad de minimizar este tiempo, aumentando el rendimiento 
del muelle y la disminución de las demoras operativas. Para construir el modelo consideran 
un buque tipo portacontenedores, teniendo cada bodega una parte del trabajo a realizar y 
tomando el rendimiento de las grúas como constante, programan la operatividad del buque 
como un taller con n maquinas idénticas en paralelo (las grúas) que trabajan en varias 
bodegas, con trabajos independientes, de una sola etapa y preestablecidos. En la práctica esto 
implica pocos buques y muchas bodegas, en consecuencia la programación es muy compleja 
para mantener la eficiencia global operativa. Se busca que las grúas mantengan la eficiencia 
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global y minimizar el coste por demoras mediante una ponderación de las mismas y una pre-
asignación de las tareas de cada grúa. 

En la literatura se encuentran diferentes trabajos relacionados a la programación de grúas 
pórtico, si bien se pueden identificar enfoques predominantes. Autores como Zhang y Kim 
(2008), Moccia et al (2006), Ng y Mak (2006) y Tavakkoli-Moghaddam et al (2008) dan gran 
importancia a determinar la secuencias de tareas que deben realizar cada grúa pórtico, con el 
objetivo de minimizar tiempo. En otros trabajos son propuestas nuevas estrategias para la 
carga y descarga, Goodchild y Daganzo (2006; 2007) consideran un nuevo método llamado 
doble ciclo, en el que se busca minimizar los movimientos sin contenedores realizados por las 
grúas pórticos (carga y descarga de contenedores simultanea). Al estar todas sobre las mismas 
vías para el desplazamiento, autores como Lim et al (2004) y Lee et al (2006) tienen en cuenta 
la interferencia entre las grúas pórtico. En la tabla 3 son relacionados otros trabajos que se han 
enfocado en la programación de las grúas de muelle. 

Tabla 3. Clasificación de las referencias que trabajan la programación de grúas pórtico 

 

3. Conclusiones 

En la mayoría de los trabajos los autores coinciden que los muelles son un recurso crítico que 
determina la capacidad de las TCP, esto debido a que el coste de construir un muelle es más 
alto que cualquier inversión en otro tipo de instalación, lo que obliga a realizar tareas de 
planificación en las terminales para optimizar la utilización de los muelles con el propósito de 
aumentar la productividad. 

De igual forma coinciden en que esta operativa es una de las más importantes en la terminales 
de contenedores portuarias ya que las grúas pórtico pueden ser catalogadas como la 
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maquinaria de manipulación más costosa de la terminal, además de ser la única maquinara 
que permite realizar las operaciones de carga y descarga de contenedores en el transporte 
marítimo. La óptima gestión de estas permite que la mayor cantidad de grúas puedan estar 
disponibles para ser asignadas a otros buques. La complejidad de la operativa de buque hace 
prácticamente inviable abordarla de forma conjunta. De hecho, como hemos visto 
anteriormente, en la mayoría de los casos, suele subdividirse el funcionamiento en 
subsistemas. A pesar de ello los autores tienen en cuenta que los subsistemas interactúan unos 
con otros, por lo cual existe una dependencia entre ellos.En cada uno de los trabajos los 
autores utilizan diferentes herramientas tanto analíticas como informáticas para gestionar 
estos sub sistemas, tales como modelos heurísticos, matemáticos, meta-heurísticas, software 
de simulación, etc. Aún teniendo en cuenta todas estas variables y parámetros, el modelo 
nunca será un fiel reflejo de esta realidad compleja, aunque sí se pueden sentar las bases para 
una toma de decisiones más objetiva y sistematizada que mejore la eficiencia. 

La eficiente gestión de la operativa de buque es percibida principalmente por las líneas de 
transporte marítimo Del número de TEU/hora que la terminal sea capaz de gestionar (Un TEU  
equivale a un contenedor de 20 pies) dependerá en gran medida el número y la cuantía de los 
contratos que la autoridad portuaria obtendrá de las diferentes navieras. Así, no sólo es 
importante disponer de gran cantidad de recursos, sino evitar cuellos de botella en los 
diferentes procesos que tienen lugar en la operativa del buque, reduciendo así los tiempos que 
permanecen los buques portacontenedores en el muelle el mínimo posible. 
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1. Introducción y objetivo 

Dentro de un conjunto de opciones (alternativas), se denomina decoy (señuelo) a aquella 
opción que se incorpora al conjunto con la única finalidad de aumentar el atractivo percibido 
de una de estas opciones; en lo que se conoce como efecto de las alternativas 
asimétricamente dominadas (Huber, Payne y Puto, 1982). No se pretende que la opción decoy 
se constituya como una alternativa válida dentro del conjunto de opciones, sino que su 
utilidad radica en dirigir la atención del usuario/consumidor hacia una opción en concreto 
dentro del conjunto, la opción target, en detrimento de la opción alternativa, el competitor. 

La efectividad de la adición de terceras alternativas que actúen como decoys dentro de un 
conjunto de opciones con el objetivo de aumentar el atractivo percibido de una de ellas es un 
hecho ampliamente contrastado en productos que poseen atributos fácilmente identificables. 
Es decir, en aquellos productos sobre los que el consumidor posee un amplio conocimiento y 
experiencia previa (e.g., Dhar y Glazer, 1996; Huber y Puto, 1983). Sin embargo, el marco 
teórico que intenta explicar estos efectos se encuentra actualmente en desarrollo ya que al 
enfrentar las teorías existentes con los resultados empíricos (Pechtl, 2009) éstas no 
proporcionan una explicación robusta al fenómeno. 

Esta investigación es una contribución a la evolución de la teoría mediante la aportación de 
dos elementos significativos. El primero es la comprobación de la existencia de posiciones de 
decoy inferiores que no producen efecto alguno sobre la opción target reforzando la idea de 
que los procesos que gobiernan los efectos contextuales, value shift y value added, se 
producen de manera simultánea y se compensan el uno al otro anulando el efecto del decoy 
(Pechtl, 2009). Además, en el presente estudio se propone una solución para la aplicación de 
estrategias de venta que incorporan decoys en la venta de billetes de avión. Del mismo modo, 
se evalúa la interacción que presenta un diseño concreto de decoy con el efecto marca. Es 
decir, si la introducción de la variable marca dentro de los distintos conjuntos opciones 
originales-decoy tiene implicaciones significativas. 

El estudio se ha realizado a través de encuestas a estudiantes de la UPC (Universitat 
Politècnica de Catalunya) y de la UIC (Universitat Internacional de Catalunya). 
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2. Decoy y efectos de marca  

El desequilibrio que existe entre el peso de los distintos atributos en el proceso de compra es 
susceptible de afectar el diseño y a la funcionalidad de los decoys que se incorporen al 
conjunto de opciones originales. El diseño de la opción decoy se ha abordado desde la teoría 
de rango y frecuencia y tomando como referencia estudios realizados con decoys dominados 
parcialmente por la opción target (Huber et al., 1982, Ariely & Wallsten, 1995; Pan & Leh 
mann, 1993; Pettibone & Wedell, 2000).  

Hay  numerosas posiciones en las que puede situarse un decoy en función de la configuración 
de sus atributos. Esta posición determina en gran medida los efectos de la opción decoy sobre 
el conjunto. En la Figura 1 se pueden apreciar las diferentes zonas que se identifican en 
relación a la introducción de decoys dentro de un conjunto de opciones: la zona 
asimétricamente dominada (ZAD) donde cualquier atributo de la opción decoy siempre 
presentará un nivel menor (esto es, menos atractivo) que el atributo correspondiente de la 
opción target; y la zona parcialmente dominada (ZPD), donde uno de los atributos de la 
opción decoy presentará un nivel ligeramente superior en uno de los atributos y niveles muy 
inferiores en el otro. Los niveles de los distintos atributos para opciones que se hallen en la 
ZPD son cuestión de calibración, cuya finalidad es que la percepción global que el usuario 
tenga sobre la opción decoy sea de clara inferioridad respecto a la opción target. La diferencia 
sustancial que existe entre situar un decoy en la ZPD respecto a situarlo en la ZAD es el 
eliminar las dudas e incertidumbre que podría generar en el usuario el hecho de identificar 
una opción claramente inferior e inexplicablemente inútil dentro del conjunto de opciones. 

Existe una posición decoy que se ha revelado como ineficaz a pesar de que la mayoría de las 
teorías sobre este campo no predicen este comportamiento. Esta posición, identificada como 
una opción parcialmente dominada inferior, o un decoy en frecuencia para los dos atributos, 
no genera variación en el atractivo de la opción target que el consumidor percibe ni tampoco 
en el porcentaje de usuarios que escogen esa opción (Pechtl, 2009) Como uno de los objetivos 
principales del estudio es evaluar los efectos de la variable marca sobre conjuntos de opciones 
que incorporan decoy, se considera interesante evaluar los efectos de marca sobre una opción 
decoy de estas características, con la finalidad de apreciar de manera más clara qué procesos 
suceden en estas condiciones. 

No se han encontrado antecedentes de estudios realizados sobre la influencia de introducir la 
variable marca en conjuntos de opciones que incorporan alternativas decoy ineficaces. Sin 
embargo, se puede considerar que la introducción de la variable marca dentro del conjunto 
conlleva una reducción de la eficacia del efecto decoy, ya sea a través de procesos de 
categorización (Aaker y Keller 1990; Maheswaran, Mackie y Chaiken 1992) o de reducción 
del poder de impacto de la información existente (Anderson 1971; Kim, Park y Ryu, 2006). 

3. Explicación del efecto decoy 

Son dos los procesos que gobiernan los efectos contextuales inducidos por la presencia de 
decoys: el proceso de value shift y el proceso de value added. Los procesos de value shift 
aparecen al producirse un cambio en el atractivo global percibido de la opción target o 
Competitor debido a la presencia del decoy. Existen diversas teorías que intentan explicar 
cómo sucede este cambio en el atractivo percibido de las opciones originales, pero ninguna ha 
sido capaz de explicarlos de manera sólida para un número significativo de casos. Para el  
decoy con el que se ha realizado el estudio, se produce un proceso de value shift negativo 
donde la introducción del decoy produce un impacto negativo en el atractivo de la opción 
target (Pechtl, 2009).  
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Por otro lado, los procesos de value added tienen su origen en la dificultad que implica 
realizar una elección entre dos opciones cuando una de ellas es superior en un atributo pero 
ofrece un valor poco atractivo en el otro. En este caso, los consumidores introducen criterios 
adicionales en su proceso de toma de decisiones (Pettibone & Wedell, 2007). Uno de estos 
criterios adicionales es la capacidad de justificar la decisión tomada de una forma sencilla, 
ante uno mismo y ante los demás.  

Una forma de evaluar la intensidad de los procesos de value added es determinar si existe 
entre los usuarios una inversión de preferencias bajo la presencia del decoy. Una inversión de 
preferencias sucede cuando el usuario tiene predilección por uno de los atributos del producto 
y, sin embargo, la opción final que escoge es aquella en que este atributo presenta unos 
niveles menos atractivos. La vinculación de este proceso a la presencia de opciones decoy es 
una manera de determinar la intensidad de los procesos de value added que acontecen (Pechtl, 
2009). 

4. El billete de avión como producto: implicaciones en el diseño de opciones 
decoy 

Las características específicas del billete de avión como producto/servicio que cabe 
considerar en relación al diseño de decoys son las siguientes: en primer lugar, una fuerte 
inclinación del usuario por el precio (se produce un desequilibrio entre la importancia del 
atributo principal, el precio, y la del resto de atributos que caracterizan el producto), y 
dificultad en el usuario para identificar un segundo atributo global y relevante en el producto, 
debido a la diversidad de atributos adicionales en forma de servicios añadidos que presentan 
las distintas compañías aéreas. 

Habitualmente, en este tipo de estudios, el producto queda representado por dos atributos 
independientes. Los atributos deben representar una variable continua o al menos, tener los 
suficientes niveles para que puedan ser considerados como tal. Dada la importancia del precio 
en los billetes de avión, éste será el primer atributo. El segundo atributo que se ha empleado 
es la flexibilidad, entendida como el porcentaje del precio del billete que es devuelto al 
usuario en caso de que el vuelo sea cancelado. 

Escoger la flexibilidad como segundo atributo tiene tres implicaciones importantes. La 
primera es que está relacionada con el precio (ya que en última instancia también puede 
medirse en unidades monetarias) y por tanto puede compensar la, a priori, gran importancia 
que el precio tiene sobre la decisión de compra. No obstante, el atributo flexibilidad mantiene 
su independencia respecto del precio, ya que están relacionados entre sí por la probabilidad de 
cancelar el vuelo que percibe el usuario. La segunda es que es un atributo que no es específico 
de ningún segmento de mercado dentro de la aviación comercial, es decir, puede ser 
generalizado para todo el abanico de ofertas que existen actualmente. Finalmente, implantar 
una oferta de flexibilidad tiene un coste relativamente bajo, posibilitando así la viabilidad 
operativa del estudio desde el punto de vista de la compañía aérea. 

5. Hipótesis 

Investigaciones previas han demostrado que para el tipo de decoy inferior, constituido como 
decoy parcial en frecuencia, el proceso de value added compensa el proceso de value shift 
negativo, obteniendo un funcionamiento nulo del Decoy (Pechtl, 2009). Así pues: 

H1: La opción decoy inferior no generará variaciones en el atractivo percibido de la opción 
target ni en el porcentaje de usuarios que eligen esa opción. 

Respecto a la interacción entre el funcionamiento de opciones decoy bajo la influencia de 
efectos de marca, es posible afirmar que, de forma general, la introducción de la marca reduce 
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la eficacia del decoy. Sin embargo, se quieren considerar las implicaciones que introduce el 
hecho de incluir una marca cuyos valores principales refuercen alguno de los atributos del 
producto ofertado. Se considera que aquellas marcas de las cuales los usuarios tengan unas 
elevadas percepciones de calidad reforzaran la posición de aquellos productos cuyo nivel en 
el atributo calidad sea elevado. Así pues: 

H2: La introducción de la variable marca bajo la presencia de decoy dentro de un conjunto de 
opciones, tiende a disminuir la eficacia de éste. 

H3: Aquellos productos que presenten niveles atractivos en atributos que coinciden con 
valores que, por defecto, forman parte de los propios de la imagen de marca, tenderán a verse 
reforzados dentro del conjunto de opciones. 

6. Diseño del estudio 

Una vez definidos los dos atributos principales del producto, precio y flexibilidad, se procede 
a crear las opciones originales, aquellas que serán influenciadas por la tercera opción decoy en 
el estudio. Se presentan en la Tabla 1. 

Como puede verse en la tabla, el rango de precios de las diferentes opciones es relativamente 
reducido. Dado que los informantes tienen una renta reducida, serán muy sensibles al precio. 
Por otra parte, es de esperar que pequeñas variaciones en el precio deban compensarse con 
grandes variaciones en la flexibilidad. Así las diferentes opciones presentan variaciones 
pequeñas en precio, y grandes en flexibilidad. Finalmente, los valores absolutos del precio 
son reducidos. Dada la evolución del mercado de aviación comercial, es probable que en el 
corto plazo la mayoría de compañías aéreas puedan ofrecer billetes, ni que sean 
promocionales, en los niveles de precios de las opciones que se han definido. 

Tabla 1. Configuración de las opciones originales y decoy 

 Precio ($) Flexibilidad (%) 
Opción A (Target) 35 25 
Opción B (Competitor) 38 65 
Opción C (decoy) 36 27 

 

La opción C se constituye como decoy parcial en frecuencia respecto la opción A (Tabla 1). 
En el conjunto final, la opción A permanece como la opción más atractiva en su atributo 
dominante (precio) y comparte la última posición dentro del conjunto en su atributo más débil 
(flexibilidad) con la opción decoy. Puede verse representado en la Figura 1. 

Para evaluar las implicaciones derivadas de la introducción de la variable marca se han 
elegido las compañías Ryanair e Iberia. Se han elegido estas marcas por su sólido 
posicionamiento en el mercado, de modo que el conocimiento previo que el usuario tiene de 
estas compañías es suficientemente consistente y general como para que el posible efecto 
marca sea visible. Por otra parte, ambas marcas representan modelos de negocio antagónicos, 
uno de ellos (el de Ryanair) fuertemente centrado en el precio, y otro (el de Iberia) centrado 
en la oferta de servicios complementarios, como la flexibilidad de cancelación. 

En línea con H3, se considera que la marca Ryanair, debido a los valores de marca que 
transmite, es capaz de situar al usuario en un contexto donde valore más la opción con el 
precio más atractivo y con menos servicios añadidos (opción A). Del mismo modo, se 
considera que el usuario a quien ha sido asignada una encuesta con la marca Iberia será más 
susceptible de encontrar más atractiva la opción con más servicios añadidos (opción B), 
debido a que se encuentra más en consonancia con los valores que transmite la marca. 
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Para contrastar la hipótesis H1 se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con AT como 
variable dependiente, considerando la inclusión o no de decoy en el conjunto de opciones 
como variable independiente, siempre sin presencia de marca. Del mismo modo, para evaluar 
si la presencia del decoy afecta el porcentaje de usuarios que eligen la opción target se realiza 
una regresión logística con ET como variable dependiente en función de la presencia o no de 
decoy en el conjunto de opciones. Ninguno de estos estudios obtiene resultados significativos 
(p>0,1) confirmando H1. 

 Respecto a la comprobación de H2, se realizaron análisis de varianza para las variables AT y 
AC, considerando la presencia o ausencia de decoy, la presencia o ausencia de marca (IB y 
RY) y la interacción entre marca y decoy. Asimismo, se evaluó en impacto de la marca y el 
decoy en la probabilidad de escoger el target mediante una regresión logística en la que ET es 
la variable dependiente, siendo las variables independientes DP, la variable representativa de 
la marca (IB o RY) y la interacción entre marca y decoy. Los resultados de los análisis se 
encuentran en las tablas 2 (para Iberia) y 4 (para Ryanair). 

Para contrastar H3, hemos de evaluar si presentar los billetes de avión como una oferta de 
Ryanair aumenta el atractivo de la opción más barata (opción A), y si presentar los billetes 
como una oferta de Iberia aumenta el atractivo de la opción con más flexibilidad (opción C). 
Por tanto, se han realizado para la opción B análisis similares a los definidos en el párrafo 
anterior para la opción A. Dichos análisis se encuentran en las tablas 3 y 5. 

Tabla 2. Resumen A de los resultados para el 
subgrupo IB   (‘*’: p<0,05; ns: no 

significativo) 

 ETmod.1 ETmod.2 AT 

DP ns ns ns 

IB * (-) ns ns 

DP*IB  ns ns 

Tabla 3. Resumen B de los resultados para el 
subgrupo IB   ( ‘*’: p<0,05; ns: no 

significativo) 

 ECmod.1 ECmod.2 AC 

DP ns ns * (+) 

IB * (+) ns ns 

DP*IB  ns ns 

Tabla 4. Resumen A de los resultados para el 
subgrupo RY (‘**’: p<0,01; ‘*’: p<0,05 ‘.’: 

p<0,1; ns: no significativo) 

 ETmod.1 ETmod.2 AT 

DP . (-) ns ns 

RY ns ns ns 

DP*RY  * (-) ** (-) 

Tabla 5. Resumen B de los resultados para el 
subgrupo RY (‘**’: p<0,01; ‘*’: p<0,05 ‘.’: 

p<0,1; ns: no significativo) 

 ECmod.1 ECmod.2 AC 

DP ns ns * (+) 

RY ns ns ns 

DP*RY  * (+) ns 

 

 

8. Resultados 

Los resultados confirman que el decoy definido en la figura 1 no afecta a la percepción del 
atractivo del target (AT), ni a la probabilidad de escoger éste (ET). Por tanto, queda 
confirmada la hipótesis 1. Este resultado confirma los resultados de Petchl, H. (2009).  
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En cuanto al efecto marca, vemos que el efecto es diferente para las dos marcas. En el caso de 
Iberia, la introducción de la marca no afecta a la valoración del target, pero sí afecta a la 
probabilidad de escoger éste en el sentido esperado, ya que según la hipótesis 3 la marca 
Iberia tenderá a favorecer la opción B, aquella con más servicios añadidos.  

Por lo que respecta a Ryanair, el decoy actúa en el sentido contrario al esperado, pero 
únicamente cuando se presenta conjuntamente con esta marca. Por tanto, el efecto de 
introducir la marca en el experimento no es el reflejado en la hipótesis 2 y es, en cualquier 
caso, bastante más complejo de lo esperado. 

Como se ha comentado anteriormente, en lo que respecta a la hipótesis 3, vemos que en el 
caso de Iberia los atributos de la marca influyen las decisiones del consumidor en el sentido 
esperado. Presentar el billete como de Iberia hace que disminuya la probabilidad de escoger la 
opción barata (target), y que aumente la probabilidad de escoger la opción cara (competitor), 
aunque hay que destacar que esta tendencia desaparece en cuanto incorporamos la interacción 
en el modelo. 

Para el caso de Ryanair las variaciones en el comportamiento del consumidor son contrarias a 
lo esperado: en presencia de decoy y de la marca Ryanair disminuye la probabilidad de 
escoger la opción target, y aumenta la probabilidad de escoger el competitor. Para el caso de 
Iberia no puede afirmarse que su inclusión tenga repercusión sobre el atractivo de la opción 
target ni sobre el atractivo de la opción competitor. 

Una posible explicación a estos resultados puede establecerse teniendo en cuenta que un 
decoy actúa induciendo efectos de value shift y value added. Los resultados muestran que, si 
no viene acompañado de marca, un decoy en la zona parcialmente dominada no provocará 
alteración del comportamiento del consumidor, dado que ambos efectos se compensan 
(Petchl, 2009).  

Una posible forma de detectar el value added es comprobando si existe inversión de 
preferencias. Tendremos inversión de preferencias cuando el consumidor, al valorar la 
importancia de precio y flexibilidad en la decisión de compra, otorga una puntuación superior 
a una de ellas, adquiriendo luego la opción que presenta unos niveles menos atractivos en ese 
atributo. Es decir, si un consumidor manifiesta una elevada preferencia por un precio atractivo 
en su decisión de compra pero finalmente acaba adquiriendo la opción B, la menos 
económica, se ha producido una inversión de preferencias. 

Para evaluar la intensidad con la que se produjo la inversión de preferencias, se realizaron 
varios test de McNemar (1947), tomando como control la presencia o ausencia de decoy, y la 
marca con la que se presentó la oferta. El objetivo del test era comprobar si la introducción de 
una marca o de decoy variaba significativamente el número de informantes que tenían 
inversión de preferencias. Los resultados de la tabla 6 muestran que la introducción de 
Ryanair en el cuestionario varía significativamente la proporción de individuos que muestran 
inversión de preferencias.  

Es interesante notar que a pesar de que la disminución del atractivo de la opción target se 
produce cuando existe interacción entre la presencia de decoy y la presencia de marca, la 
inversión de preferencias es significativa para Ryanair cuando no se incorpora decoy al 
conjunto. Si antes se constataba que la hipótesis 3 únicamente se validaba para Iberia ya que 
en el caso de Ryanair los consumidores experimentaban una disminución del atractivo 
percibido de la opción target, el estudio de inversión de preferencias, confirma aún más este 
comportamiento anómalo de la marca Ryanair sobre la opción más económica. 
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Tabla 6. Relación entre una inversión de preferencias en el consumidor y las variables Decoy y marcas 
según el test de McNemar (‘.’: p<0,1; ns: no significativo) 

DP=0 DP=1 

RY & Inversión 
�2 = 2,881 

RY & Inversión ns 
. 

IB & Inversión ns IB & Inversión ns 

9. Conclusiones 

En primer lugar, observamos que introducir la opción decoy no conlleva un aumento 
significativo del atractivo de la opción target. Del mismo modo, tampoco aumenta la cantidad 
de usuarios que finalmente eligen esta opción. Este resultado está en la línea de experiencias 
previas con decoys situados en la ZPD (Petchl, 2009). 

Al introducir la variable marca, el decoy sí introduce un cambio en las preferencias del 
usuario, aunque lo hace en la dirección contraria a lo esperado. El hecho de introducir la 
variable marca, es decir, cuando o bien Ryanair o bien Iberia estaban presentes en las 
encuestas, implica que se produce un aumento significativo en el porcentaje de usuarios que 
eligen la opción B (competitor), aunque en el caso de Ryanair sólo se produce este fenómeno 
cuando tenemos decoy y competitor simultáneamente. 

Para entender cómo sucede este fenómeno, es necesario analizar primeramente el proceso de 
value shift en función de la presencia de las distintas marcas. Como puede apreciarse en la 
Tabla 4 el atractivo de la opción target disminuye considerablemente para aquellas encuestas 
que ya incorporando una opción decoy, además incorporen Ryanair. Partiendo de la base que 
la sola presencia de una opción decoy ya induce un proceso de value shift que beneficia la 
opción competitor como puede verse en la Tabla 3 y Tabla 5 cabe decir que mientras que la 
introducción de Iberia no tiene repercusiones sobre el atractivo percibido de la opción target o 
competitor, el comportamiento de Ryanair es completamente opuesto, comportando una 
disminución del atractivo percibido de la opción target. 

Sin embargo, esto no es suficiente para explicar que bajo la presencia de ambas marcas se 
produzca un aumento en el porcentaje de usuarios que eligen la opción B. 

En el caso de Ryanair este comportamiento parece sobradamente justificado por la variación 
que los usuarios presentan en el atractivo percibido de la opción target y que parece suficiente 
para provocar que un número significativo de usuarios elijan la opción B en esas 
circunstancias. Es destacable, también, la influencia que tiene la incorporación de la marca 
Ryanair sobre la inversión de preferencias en los usuarios al escoger una u otra alternativa. 
Este comportamiento, que provoca que usuarios que manifiestan predilección por un precio 
atractivo acaben escogiendo la alternativa menos económica, puede ser provocado por la 
imagen de marca de la propia compañía que presenta unos niveles poco atractivos, 
comparados con los de Iberia, en diversos parámetros que podrían asociarse con el atributo 
dominante de la opción competitor: flexibilidad y puntualidad. 

En el caso de Iberia, la variación en el porcentaje de usuarios que elige la opción B no está 
ligada a la presencia de decoy y a su interacción con la marca como en el caso de Ryanair. Se 
considera que, siguiendo la hipótesis 3, la marca Iberia desencadena un proceso de value 
added, entendido como facilidad de justificar la elección, que favorece la opción B, debido a 
la consonancia que existe entre los valores de marca de esta compañía y las características de 
la propia opción, que aporta un nivel más atractivo en el atributo que refleja los servicios 
adicionales del billete que el que incorpora la opción A. 
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Los procesos de value added que favorecen a la opción target son inexistentes en presencia de 
decoy y de las marcas, por lo que, en el caso de Ryanair al no poder compensar la 
disminución del atractivo relativo de la opción target sobre la opción competitor, se genera un 
funcionamiento inverso del decoy. En el caso de Iberia, el proceso de value added es también 
inexistente para la opción target, sin embargo, el funcionamiento inversión del decoy en 
presencia de Iberia se explica por la presencia de un proceso de value added positivo sobre la 
opción competitor en vez de a través del proceso de value shift como sucede con Ryanair. 

Debido a las características propias del billete de avión, las opciones originales propuestas 
definían un rango muy reducido del atributo precio. Con esto se pretendía obtener dos 
opciones de igual manera atractivas que permitieran apreciar los efectos objeto de estudio de 
manera clara. Este objetivo se ha conseguido, ya que los porcentajes de usuarios que escogen 
la opción A y la opción B para la encuesta que no incorpora ni decoy ni marca como variables 
son 43% y 57% respectivamente, es decir, no existe un desequilibrio entre los atractivos 
percibidos y globales de las opciones originales. 

La conclusión global del estudio, con sus muchas particularidades, es que al introducir la 
variable marca en un conjunto de opciones dónde existe una opción decoy ineficaz, la marca 
contribuye a aumentar el porcentaje de usuarios que acaban escogiendo la opción competitor, 
bien sea a través de procesos de value shift que perjudican la opción target y benefician a la 
opción competitor, como en el caso de Ryanair; o a través de procesos de value added que 
favorecen a la opción competitor, como en el caso de Iberia.  

El distinto comportamiento que exhiben ambas marcas puede estar condicionado por la 
percepción tan distinta que el usuario tiene de cada una de ellas en los distintos atributos que 
se seleccionaron: puntualidad, confort, tarifas atractivas, flexibilidad y seguridad dónde, para 
cada uno de los atributos, las diferencias entre Ryanair y Iberia resultaron significativas. 

Es posible que marcas que presenten unos niveles atractivos en los atributos genéricos y 
característicos de un producto sean más susceptibles de provocar procesos de value added, no 
ya a través de inversión de preferencias, sino en un nivel superior, dónde la imagen de marca 
es tan fuerte que es capaz de modificar de antemano el contexto dónde se toma la decisión al 
proveer una justificación sólida para la elección de aquella opción que le es más cercana en 
cuanto a imagen de marca. 

En el caso de Ryanair, puede justificarse que la inversión de presencias aun cuando no existe 
decoy, viene generada por la pobre percepción que los usuarios manifestaban sobre la marca 
en los atributos antes mencionados. Sin embargo, la variación significativa en el porcentaje de 
usuarios que elige la opción B aparece bajo la presencia de decoy, que es cuando no aparece 
inversión de preferencias.  

Parece que para el caso en que se introduce Ryanair en el conjunto, se eliminan los procesos 
de value added asociados únicamente a la marca y se refuerzan los procesos de value shift 
negativos asociados al decoy. Y este refuerzo sí que genera un aumento en el número de 
usuarios que elige la opción competitor   

Futuras investigaciones deberían determinar si los distintos comportamientos de ambas 
marcas son fruto de la clara diferenciación que existe entre ellas y, en el caso de Ryanair, 
aportar algo más de luz sobre cómo una marca con bajo valor percibido interacciona con una 
opción decoy. Además, se debería determinar si este comportamiento es exclusivo de la 
variable marca como tipo específico de información dentro del conjunto o si este fenómeno 
sucede con otras categorías de información que podrían ser asociadas a un producto. 
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1. Introduction 

Although there are many definitions of SME's there is no globally accepted definition of a 
small or medium-sized enterprise.  Small Medium Enterprises (SME)  the  catalyst  
in  economic growth  &  development of the country, are facing  tough  competition in 
market  place  and  in establishing themselves  as credible supplier of quality product and 
services. In India they are producing more than 8000 different products.  The common 
perception is that small to medium businesses have very little options in terms of CRM 
solutions. This is clearly not the case. SME's now have a lot of options and can exercise same. 
Businesses are shifting from product centric to customer centric. Long before the advent of 
technology, businesses have always recognized that the customer is the soul of every 
business. Businesses try to have personal relationship with their customers. Moving towards 
customer centric approach is a multi prolonged efforts that requires transformation of process, 
culture and strategy from top level to every individual employee. Technology has a crucial 
role in providing tools and infrastructure to support this. CRM supports SMEs in their 
business customer loyalty. 

CRM is referred in short for Customer Relationship Management. Maintaining customer is 
one of the significant skills to maintain any business. It is an approach for winning, retaining 
& servicing of customers. CRM is at the core of any customer focused business strategy & it 
also even for SME’s especially, small businesses have to focus on customer relationship in an 
endeavor to sustain existing customers and to develop more business. The key to success of 
any small business relies wholly on CRM. Customers have always a wide choice, so there are 
all possibilities that if a small business lacks CRM, it will lose its custom ers. Customers are 
the actual base of any small business.  As the information technology is becoming important 
in business many companies cosider it as an opportunity to reduce customer service cost, 
improve customer relationship and most important further personalize marketing messages 
and enable customization. ECRM is being adopted by companies because it increases 
customer loyalty and customer retention by improving customer satisfaction, one of the 
objectives of eCRM. 

The purpose of this paper is to develop what is a striking link by investigating the role of 
internet technologies in the customer relationship management of SME based in Sangamner 
region of Ahmednagar district in Maharastra were analyze. 
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2. Objectives 

The purpose of this paper is to discuss the influence of customer relationship managementat 
small and medium sized enterprises in sangamner. To study the use of eCRM in SMEs’ in 
Sangamner. To study the long term and profitable relation between eCRM & customer 
satisfaction hence customer loyalty. 

3. Hypothesis 

The study seeks to clarify several prepositions that revolve around the central theme of the 
study. The hypothesis was being formulated in synchronization with the purpose and 
objectives of the study.  Past research suggest use of eCRM is related to customer satisfaction 
& hence customer loyalty. The following states of hypothesis were being formulized and were 
being cross examined and tested to draw certain inference and conclusion about the study. 

H1: The better the eCRM  maintained, the better  the  customer information and customer 
communication of SMEs 

H2:.The use of eCRM  results in customer satisfaction & hence customer satisfaction. 

4. Review of literature 

Gilbert (1996) postulate that relationship management (RM) can reduce the long- term 
expenses on attracting new customers by increasing the length of time they would stay with a 
company.Customer retention for greater profitability,favourable referrals and market share is 
agiven benefit. 

Reichheld and Sasser (2000) in their study of the Internet clothing market, found thatcustomer 
acquisition cost is 20 per cent to40 per cent greater than acquiring a new customer in the 
traditional retailing marketplace. This leads to higher losses in the early stages of the 
relationship, but in months 24 to 30, the Internet customers are likely to spend twice as much 
as they did in the first six months. 

Internet based business transactions are very common among larger organizations but are less 
common for SMEs (Brown and Lockett, 2004). However, using the internet for transactions 
with customers provides opportunities for digitizing customer information (Bauer et al., 2002) 
and improving relationship with customers (Chaston and Mangles, 2003). 

5. Methodology 

The study took an exploratory outlook and a quantitative approach for data collection.  A self-
completion questionnaire was distributed to a sample of 50 SMEs in Sangamner region in 
Ahmednagar district in Maharastra. This exploratory research has shed some light on the 
marginalized subject of e-CRM in SMEs. 

6. Conclusion 

This study has demonstrated that customer loyalty can be improved when eCRM is used   in 
small & medium enterprises. The findings reinforce the need to develop eCRM, as it can lead 
to greater customer loyalty. It was found that e-CRM implementation effort linked to the 
loyalty experienced by  customers towards SME in Sangamner. In all, it adds to a sense of 
expectation and loyalty being instilled within the consumer and the development of a 
relationship between company and customer that competitors find hard to break. 

The findings of this study also illustrate that SMEs are implementing fundamental electronic 
customer relationship management (e-CRM) practices and reaping the benefits of it.It is 
hoped that this exploratory research has laid the foundation for further examination of e-CRM 
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in the SME context. Future studies should be able to replicate the process in other regions and 
on a larger scale. The potential also exists for in-depth qualitative research and its practical 
implications. The paper concludes that e-CRM may have to move on to a more strategic and 
integrated level if SMEs has to compete. 
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1. Introduction 

Supply chain management works to bring the supplier, the distributor, and the customer into 
one cohesive process. The Supply Chain Council defined supply chain as ‘Supply Chain: The 
flow and transformation of raw materials into products from suppliers through production and 
distribution facilities to the ultimate consumer., and then Sunil Chopra and Meindl,(2001) 
have define Supply chain management as ‘Supply Chain Management involves the flows 
between and among stages in a supply chain to maximize total profitability.’ After 1950, 
supply chain management got a boost with the production and manufacturing sector getting 
highest attention. The inventory became the responsibility of the marketing, accounting and 
production areas. Order processing was part of accounting and sales. Supply chain 
management became one of the most powerful engines of business transformation. It 
is the one area where operational efficiency can be gained. It reduces organizations costs and 
enhances customer service. With the liberalization of world trade, globalization, and 
emergence of the new markets, many organizations have customers and competitions 
throughout the world, either directly or indirectly. Business communities are aware that 
global competitiveness is the key to the success of a business. Competitiveness is ability to 
produce, distribute and provide products and services for the open market in competition with 
others. The supply chain, a critical link between supplier, producer and customer is emerged 
now as an essential business process and a strategic lever, potential value contributor a 
differentiator for the success of any business. Supply chain management is the management of 
all internal and external processes or functions to satisfy a customer’s order (from raw 
materials through conversion and manufacture through logistics delivery.). Goods-either in 
raw form or processed, whole sale or retailed distribution, business or technology services, in 
every day life- in the business or household- directly or indirectly supply chain  is 
ubiquitously associated  in expanding socio-economic development. Supply chain growth 
competitive performance and supporting strong growth impulse at micro as well as micro 
economic levels. Keeping the India vision at the core of the objective, the role of supply chain 
is to take up social economic challenges, improve competitive advantages, develop strategies, 
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built capabilities, enhance value propositions, adapt right technology, collaborate with 
stakeholders and deliver environmentally sustainable outcomes with minimum resources.  

Major forces among those shaping the topography of supply chain operational landscape are: 
accelerated pace of ongoing globalization of markets, social economic landscape are: 
accelerated pace of ongoing globalization for markets, societal demands for the higher 
environmental performance, regulatory complications, financial market demands for 
increased profitability and capital productivity, dynamic expectations of the customers, 
shorter economic life cycles of product & technology and changing work force 
requirements.(S.N.Panigrahi, 2007) 

Today Indian automotive industry is fully capable of producing various kinds of vehicles and 
can be divided into three broad categories: Cars, two-wheelers and heavy vehicles. The 
automobile industry in India is the ninth largest in the world with an annual production of 
over 2.3 million units in 2008 — is expected to become one of the major global automotive 
industries in the coming years. A number of domestic companies produce automobiles in 
India and the growing presence of multinational investment, too, has led to an increase in 
overall growth. The Indian automotive industry has grown at a CAGR of 14 per cent p.a over 
the last 5 years, with total sales of vehicles reaching around 9 million vehicles in 2005-06. It 
has the potential to emerge as one of the largest in the world. The industry has emerged as a 
key contributor to the Indian economy.  

The Indian auto-component industry has internationalized rapidly after the economic 
liberalization in 1991. The key source of international competitive advantage for the industry 
has been the low-cost position coming from low labor costs. In several component segments, 
Indian firms enjoy a 10-30% cost advantage over international prices. This has enabled them 
to confront international competition in spite of the presence of several disadvantages. A 
severe threat to the cost advantage comes from lower labour productivity, and higher cost of 
raw materials and logistics than elsewhere in the world. Serving the right customers, finding 
the right supplier and, developing trust with the right supplier have a great impact on today’s 
as well as future business performance. Hence there is need of well established supply chain 
for the competitive advantage for auto component industry. This supply chain must focus on 
strengthening linkages with customers and supplier, understanding long term technology 
needs, and adoption, forming collaborative relationships with the stakeholders, reducing risk 
and cost of operations, gaining access to global networks, promoting sustainable growth. 
Hence detail study of key factor for supply chain need to be studied.  

The Indian automobile ancillary sector is transforming itself from a low-volume, highly 
fragmented one into a competitive industry, and backed by competitive strengths, technology 
and transition up the value chain.  Broadly the Indian automotive component industry can be 
divided into the organized and the unorganized segments. While the forte of the organized 
sector is the high valued added precision engineering products, the presence of a large 
unorganized sector is characteristic   especially of the lower value-added segments of the 
industry (Radhakrisshnan et al.). 

2. Research methodology 

The approach of the research is exploratory in nature. The survey instrument designs were 
focused in generating a good response rate and at the same time helping to develop a sound 
instrument. Three questions were asked to measure effectiveness of supply chain of supply 
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chain management for auto component manufacturing industries. Likert scale of measurement 
is used to measure some items. 

The survey was done among 101 leading auto component manufacturers in and around Pune. 
There were on an average 3 respondents from one company. In all we got 307 responses from 
respondent SCM professionals. Researcher used chi square test method for analysis. The 
responses were collected from a sample of supply chain professionals in a randomly selected 
sample from identified list of auto component manufacturing industries gathered through 
various sources. SCM professionals can be defined as persons who may be involved in the 
analysis, operations, and decision processes relative to transportation from supplier to 
customer. 

3. Literature review 

Supply chain management theories say that partnerships can be an important source of 
competitiveness where both partners can win with the close collaboration. These beneficial 
partnerships require strategic thinking and openness from both parties in order to succeed 
(Christopher-Jüttner, 2000). In our development stages model in SCM we also found strategy 
as a prerequisite to become from a transaction dominated company into an internally 
integrated company. Only if strategy exists and internal integration took place can a company 
develop its external relations on the long run, and become an externally integrated company 
with well developed inter-organizational processes and coordination  systems, and with 
strategic partners. Certainly, it does not mean that companies have to make strategic 
partnerships with all of their partners (Bensaou, 1999), but a consistent set of values and 
content of strategy is required to operate successful partnerships (Dyer – Nobeoka, 2000). So 
the way how supply chain is developed and managed is highly dependent on the existence and 
content of the strategy that the collaborating partners have.  

4. The strategic role of supply management 

Supply chain management has become popular during the past decade is because of the 
phenomenon of globalization. Increased competition has made business look for core 
competencies for enhanced performance. Then the success mantra would be strategic roel of 
supply chain in global environment.    
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Good 141 52 193 
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Good 

42 0 42 

Total 255 42 307 
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Chi-Square Tests 

 Value df P value 

Pearson Chi-Square 36.978(a) 3 0.000 

 

Researchers tried to find out does auto component industries focus on strategic plan for its 
supply chain. A Chi square test is applied to know the association between two different 
categories.  Result of Chi Square test (P value = 0.00) shows that there is statistically highly 
significant association between supply chain strategic plan and success of Supply Chain. 
Hence researcher could infer that the companies having a clear supply chain strategic plan are 
managing their supply chain effectively. 

Himangshu Paul and Sakun Boon-itt did the research on Thai automotive industry to 
understand the importance of Supply Chain. They concluded that, it is important to recognize 
that effective and efficient management of supply chain requires integration of all processes 
that go beyond purchasing and logistic activity. They took 112 first-tier suppliers in 
automotive industry. With reference to inference 1 & Inference 2, researcher could infer that 
the companies having a clear supply chain strategic plan & separate supply chain department 
are managing their supply chain effectively.  

5. Conclusion 

This paper reflected that effectiveness of supply chain is winning tools for business of auto 
component industry. The world economy is becoming borderless and integrated. The 
integrated world economy and global competitive arena is changing the way in which 
companies traditionally operated. There is also geographical, functional and sectorial 
integration, which gives a truly global playing field to the companies and results in global 
supply chains. Hence Global Supply Chin is playing vital role in Global competitiveness 
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1. Introducción  

El escenario económico actual se caracteriza por la alta competencia que existe entre las empresas 
en el mercado. Desde este concepto las empresas consiguen un reclamo para captar clientes, 
incrementando su nivel de competitividad. Por ello, es cada vez más común que se utilicen 
técnicas novedosas de diseño que se centran en investigar las percepciones del usuario para 
trasladarlas a los atributos objetivos del  producto a diseñar, cumpliendo las expectativas y deseos 
esperados. 

El punto inicial de este estudio se centra en la percepción entendida como el conjunto de 
sensaciones interiores que resultan de una impresión material hecha en nuestros sentidos. La 
novedad es que mediante técnicas metodológicas se evita el inconveniente del análisis de 
parámetros establecidos por expertos y, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de técnicas de 
desarrollo de productos, se identifica y utiliza un esquema conceptual definido por el propio 
usuario y cliente. Con esto se consigue dar un paso más, y establecer unos nuevos criterios en el 
diseño de producto como son los propios del usuario más perceptivos y sensitivo-emocionales de 
una manera científica, objetiva y parametrizada. 

La metodología consiste en hallar las relaciones que existen entre la percepción que un usuario 
tiene de un producto según su propio lenguaje, los distintos parámetros objetivos de diseño que 
definen dicho producto y la valoración del producto en su conjunto (Nagamachi, 1989; 1991). Esta 
metodología surge en la década de los 70 en el Kure Institute of Technology (Hiroshima, Japan) y 
recibe el nombre de Ingeniería Kansei recibiendo las siglas inglesas de KES (Kansei Engineering 
System).  

La Ingeniería Kansei ha sido utilizada con éxito como herramienta de desarrollo en industrias 
potentes como la automovilista. Así, se ha estudiado cómo incide en el usuario el diseño del 
espacio interior  del vehículo (Tanoue, 1997; You H., 2006), la parte frontal del automóvil 
(Nagamachi, 1995; 2002), o elementos concretos como el cuenta kilómetros y el volante (Jindo e 
Hirasago, 1997). También existen numerosas aplicaciones en el ámbito del diseño de productos 
industriales como teléfonos móviles (Lai, 2006;  Lin et al, 2007; Chuang et al., 2001), vasos de 
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mesa (Petiot y Yannou, 2004),  microelectrónica (Chuang y Ma, 2001), walkmans (Kitajima y 
Kim, 1997), calzado (Alcántara et al., 2005a), o interruptores de los vehículos de trabajo (Schütte 
y Eklund, 2005). En el ámbito de la edificación, sin embargo, son más escasas las aplicaciones. 
Así, la Ingeniería Kansei se ha utilizado como técnica de análisis de percepciones para el diseño de 
puertas (Matsubara y Nagamachi, 1997), fachadas  (Nagasawa, 1997), ofertas inmobiliarias 
(Llinares y Page, 2007; Montañana 2009) y barrios de una ciudad (Llinares y Page, 2008). 

La ventaja de la Ingeniería Kansei con respecto a otras técnicas de análisis de percepciones es que 
ésta parte de la base de que la percepción de un usuario depende de atributos físicos y atributos 
simbólicos y que, por tanto, la valoración global de un producto viene determinada por la 
combinación de ambos aspectos. Por otra parte, la propia valoración está condicionada no sólo por 
los estímulos, sino por el esquema de conceptos que maneja un determinado grupo de usuarios. Es 
decir, para que se valore adecuadamente una situación, las variables de valoración deben adaptarse 
a dicho esquema mental. Solamente una vez definida dicha estructura conceptual es posible 
establecer las relaciones entre cada atributo percibido, sea simbólico o material, sobre la 
valoración global del producto. Esta primera fase de la Ingeniería Kansei se lleva a cabo mediante 
la aplicación de semántica diferencial. 

El objetivo del presente estudio pretende analizar la respuesta emocional del observador ante una 
promoción inmobiliaria, utilizando para ello técnicas de Ingeniería Kansei, en concreto, la técnica 
de semántica diferencial. En concreto pretendemos contestar las siguientes cuestiones: ¿se pueden 
definir las variables que captan la percepción que el usuario tiene de una vivienda según sus 
propias palabras? Si esto es así, ¿se puede relacionar la respuesta emocional con la valoración 
global?, y ¿la respuesta emocional con la valoración de precio elevado? 

2. Material y Métodos 

El proceso experimental se llevó a cabo  en la ciudad de Valencia, una ciudad mediterránea de 
tamaño medio (809.267 habitantes en 2010, según el INE).  

El conjunto de impresiones emocionales que reflejan la percepciones que los sujetos tienen de las 
promociones inmobiliarias ofertadas en la ciudad se realizó aplicando Semántica Diferencial. Para 
ello se realizó un estudio de campo en el que participaron 150 sujetos, todos ellos personal de la 
Universidad Politécnica de Valencia. Se excluyeron sujetos relacionados con la Arquitectura o el 
Urbanismo ya que el objeto de esta primera fase era obtener la percepción de los usuarios (no 
expertos) expresadas en su propio lenguaje.  

El conjunto de estímulos utilizados para desarrollar el estudio de campo consistió en 112 imágenes 
de promociones inmobiliarias en oferta (Figura 1). En cada estímulo se incluyó toda la 
información propia de los catálogos publicitarios (imagen del exterior de la promoción, imagen del 
plano de la vivienda, datos de superficie, número de planta de la vivienda, orientación y resumen 
de la memoria de calidades). No se incorporaron referencias sobre la ubicación específica del 
edificio dentro de la ciudad y se pidió a los entrevistados que valoraran la oferta 
independientemente de su ubicación.  

El cuestionario recogía la información subjetiva correspondiente al Universo Semántico, formado 
por 60 adjetivos descriptivos de la reacción emocional de usuarios y profesionales del sector hacia 
la oferta inmobiliaria de la ciudad. Para la obtención de este Universo, se realizó una primera 
búsqueda de palabras (142 adjetivos) que tras aplicar los criterios de Jindo et al., (1995) se redujo a 
60. Además de este listado, se incluyó una variable que reflejaba la valoración global o decisión de 
compra, a partir de la expresión “Globalmente me parece una buena vivienda. Suponiendo que se 
adaptase a mis posibilidades económicas la consideraría una buena oportunidad de compra” y la 
variable que recogía la expresión “parece una vivienda de precio elevado”. Para la evaluación de 
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cada imagen se utilizó una escala de 5 niveles tipo Likert, con las valoraciones: totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, neutro, de acuerdo y totalmente de acuerdo.   

La técnica utilizada para la reducción del Universo Semántico fue el análisis principal de 
componentes principales. La ordenación que efectúa esta técnica sin embargo, a partir de los 
valores propios no cuantifica la influencia de cada eje en el grado de valoración de una vivienda. 
Esta relación debe cuantificarse de forma estadística, por ejemplo, a través de un coeficiente de 
correlación. De esta forma, la ordenación de la importancia de los ejes semánticos  respecto a la 
variable valoración global se realizó aplicando coeficientes de correlación no paramétricas de 
Spearman entre los ejes semánticos y las variables valoración global de la vivienda y percepción 
de precio elevado.  

3. Resultados 

El análisis principal de componentes principales redujo las 60 variables en 15 factores 
independientes que explicaban el 62% de la varianza. Estos factores fueron: original y de lujo, bien 
distribuida, de calidad y bien equipada, natural y ecológica, luminosa y exterior, amplia y familiar, 
juvenil e informal, de distribución flexible, tranquila, para toda la vida, privada, simple, formal, 
con buena cocina y buenos baños, inteligente y segura.  

La ordenación de los ejes de acuerdo a su relación con la valoración final se realizó mediante los 
coeficientes de correlación de Spearman. Este análisis identificó que los ejes para toda la vida y 
originalidad y lujo determinaban en gran medida la valoración final, con correlaciones positivas en 
el tramo 0,40-0,60 (Figura 2). Los siguientes en importancia serían los ejes amplitud y carácter 
familiar, buena distribución, luminosa y exterior, tranquila y de distribución flexible, situados en el 
tramo 0,20-0,40. De muy baja importancia para la valoración global se situarían los ejes calidad y 
equipamiento, carácter juvenil e informal, natural y ecológico, ambiente privado y de aspecto no 
serio, con correlaciones en el tramo 0,1-0,2. El resto de ejes, con correlaciones inferiores a 0,1, 
apenas incidían en la valoración global de la vivienda.  

Por otro lado, la ordenación respecto a la relación con la percepción de precio elevado presentó 
que el atributo de mayor incidencia es que la vivienda se perciba original y de lujo (0.497) (Figura 
3). Le siguen las percepciones de vivienda de calidad y bien equipada e inteligente y segura, con 
correlaciones superiores a 0.30. Los siguientes por orden de importancia son la buena distribución, 
de aspecto no serio, con amplitud y carácter familiar y la posesión de una buena cocina y baños 
con correlaciones en el tramo 0,10-0,15. El resto de los ejes semánticos con correlaciones 
inferiores a 0,10 poco relevantes en la valoración de la vivienda con respecto al precio. 

Esto demuestra que, para el sujeto, son diferentes los atributos que percibe para valorar 
globalmente una vivienda y los que se asocian a un precio elevado. Por tanto, desde un punto de 
vista comercial en la venta de promociones inmobiliarias, se justificará un precio alto de la 
vivienda para el sujeto cuanto más original y de lujo, de calidad, bien equipada, segura e 
inteligente se perciba. 
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4. Figuras 

 

Figura 1. Ejemplo de los estímulos utilizados a pie de campo. 
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Figura 2. Representación radial de los valores absolutos de los coeficientes de correlación de Spearman entre 
los ejes semánticos y la variable valoración global. 
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Figura 3. Representación radial de los valores absolutos de los coeficientes de correlación de Spearman entre 
los ejes semánticos y la variable precio elevado. 
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5. Conclusiones 

En este proyecto se ha realizado una aplicación de la primera fase de la Ingeniería Kansei, 
mediante la técnica de semántica diferencial,  para comparar la valoración global de la percepción 
del usuario de las ofertas inmobiliarias desde dos puntos de vista: la percepción de valoración 
global de la vivienda con la intención de residir en ella y la percepción de que la misma tiene un 
precio elevado. 

La metodología definida por la técnica Kansei ha permitido establecer los ejes dimensionales a 
partir de los atributos percibidos por el usuario y generar, a posteriori, la relación de la respuesta 
emocional con la valoración global y el precio de la vivienda. 

En cuanto a los resultados se han obtenido tres conclusiones: 

En primer lugar, se ha obtenido el espacio semántico que los usuarios utilizan para describir sus 
sensaciones y percepciones de las promociones inmobiliarias. Este espacio está representado por 
15 ejes dimensionales que representa el 62% de varianza del conjunto de expresiones utilizadas 
por los usuarios para describir la oferta inmobiliaria. 

En segundo lugar, se obtuvo la incidencia de cada factor con la valoración global del usuario de 
buena vivienda. Los resultados muestran que para que una vivienda se valore de forma positiva 
como una buena opción de compra los usuarios han de percibirla como una vivienda para toda la 
vida, original y de lujo.  Sin embargo, a la hora de asociar un valor o precio a la misma,  parecen 
más caras las viviendas que se perciben o dan la sensación de originales, lujosas, de calidad y bien 
equipadas, inteligentes y seguras. De esta forma, el sujeto diferencia los atributos de una buena 
vivienda con los asociados a un precio elevado. Por tanto, desde un punto de vista comercial, es 
interesante para el promotor inmobiliario conocer que el usuario no percibe del mismo modo el 
precio elevado con una buena vivienda lo que le servirá de apoyo para el diseño de la campaña 
publicitaria que debería incidir en distintos parámetros para reforzar cada una de estas 
percepciones. 

Sería interesante analizar en una segunda fase de la Ingeniería Kansei, qué parámetros objetivos de 
diseño causan cada percepción (subjetiva) del usuario y establecer una relación entre ambos 
(parámetros y percepciones) mediante técnicas como el análisis de regresión lineal (Jindo y 
Hirasago, 1997; Matsubara y Nagamachi, 1997) o lógica difusa  (Shimizu y Jindo, 1995). De esta 
manera se podrían enfatizar aquellos parámetros que nos interesen de nuestro producto para que 
sea percibido como deseamos. 
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1. Introduction 

The retail scenario in India is very unique in nature. The major part is in the 
unorganized sector, with over 12 million retail outlets of various sizes and formats. 
If you watch closely 96% of these retail outlets are less than 500 sq. ft. in size. The 
per capita retail space in India being 2 sq. ft. compared to United States figure of 16 
sq. ft., India’s per capita retailing space is thus the lowest in the world with more 
than 9 outlets per 1000 people; India has the largest number in the world. Most of 
them are independent and contribute as much as 96% to total retail sales. Because of 
the increasing number of nuclear families, working women, greater work pressure 
and increased commuting time, convenience has become a priority for Indian 
consumers. They want everything under one roof for easy access and multiplicity of 
choice. This offers an excellent opportunity for organized retailers in the country 
who account for just 4% (and modern stores 0.5%) of the estimated US $180 billion 
worth of goods that are retailed in India every year. Título del segundo epígrafe (Times 
New Roman, 9,5 puntos negrita, estilo ‘Título 1’) 

2. Objectives of study 

To estimate impact of malls on sales and turnover of small shoppers. 

3. Review of literature 

Zenia Kotval and John R.Mullin, The Economic and Fiscal Impacts, so far as concerned malls 
tend to have a positive fiscal impact for the host community. Some writers have made 
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conceptual links between shopping malls semiotic messages and consumer emotions, fantacy 
and acting (Kowinski 1985, Zepp 1986). Because the mall is enclosed it is protected from the 
outside world and controlled inside. 

According to Zenia Kotval and John R.Mullin, malls also provide decent second jobs or par 
time jobs for children spouses and senior citizens. Further they have mentioned their work 
about impacts and downtowns. According to them malls hurt downtowns! Local department 
stores, unable to compete with the mall in terms of prices and variety will inevitably close. 
Family owned stores will suffer and few will msurvive the transition. 

According to Anuradha Kalhan (2007) who have made a study in Mumbai “ only 14 percent 
of sample of small shoppers and hawkers has also so far been able to respond to the 
competitive threat of the malls”. Dionne Bunsha (2007) has highlighted in his paper, In 
Mumbai, where there is conflict over every inch of space, hawkers are losing the battle. In the 
past few years, several street vendors have been forced to vacate. The booksellers along Flora 
Fountain, as much a part of the landscape as the monument itself, have been evicted. The 
city’s trade mark vada pau stalls now function in clandestine corners ever since the Supreme 
Court banned cooking of food on the street.  

4. Research methodology 

The study has been conducted in Pune city (Maharashtra). There are around 100 malls in the 
city. Only four malls have been selected by random sampling method from those areas where 
malls have not been established in planned colonies / towns. The selected malls represent four 
corners of the city. From each selected mall area 50 each small shoppers (with in the radius of 
1 kilometer of selected mall), has been chosen randomly for comprehensive study. Thus, 4 
malls, 200 small shoppers have undergone for comprehensive study. 

5. Analysis 

Organized corporate retailing is poised to become the business of the decade in India. 
Retailing presently contributes about 10 percent of India’s gross domestic product (GDP) and 
6-7 percent of employment. With some 15 million retail outlets, India has the highest retail 
density in the world. But only 4 percent of these outlets are more than 500 sq. ft. in size and 
almost all are family owned shops and establishments (Mukherjee and Patel 2005). What is 
particularly disquieting is the pace at which corporate retail chains are entering and expanding 
in the retail market, with the analysts quoted as saying that India is attempting to do in 10 
years what took 25 – 30 years in other major global markets. However, to-date there is very 
little understanding of what the impact of corporate retail will be on the so-called unorganized 
retail sector and the agriculture sector (the country’s two largest sources of employment). This 
study is aimed at investigating the impact of malls on small shoppers and vendors. 

From the above study the researcher has found out that 73.5 percent shops were below 600 sq 
ft area. To be more specific 53.50 percent shops are functioning with floor area  less than 400 
sq ft. Only 26.50 percent shops have more than 600 sq ft floor space. This shows that most of 
the retialers are operating from a very small space. From the survey results it is clear that 
fixed fruits and vegetables business doesn’t need much space. In apparel category only out of 
37 shop keepers have been interviewed 3 shop keepers had less than 200 sq.ft. floor area, 16 
shop keepers have a floor area less than 600 sq. ft., 18 shop keepers have floorarea more than 
600 sq.ft. From the above table it is clear that 63.00 percent of shoppers are having a working 
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capital of less than 5 lakhs.  37.00 percent of shoppers are operating with more than 5 lakhs of 
working capital.  

From the study the researcher had found out that 54.00 percent of the shoppers have their 
fixed capital more than 10 lakhs. Only 3.00 percent shoppers have less than one lakh as fixed 
capital these shops are fixed fruit and vegetables because they don’t require much capital to 
start. These are perishable goods so they can’t store it for long time; it should be consumed 
with in that stipulated time. The general store which has less than 1 lakh fixed capital is not 
owned by the shopper which is on rent and the size is less than 200 sq. ft. 72.00 percent of 
shoppers have reported a turnover per annum of more than 10 lakhs, 13.00 percent have 
reported 5 to 10 lakhs and 15.00 percent reported less than 5 lakhs. From the above table it 
can be concluded that 72.00 percent of people are doing a business which has more than 10 
lakhs of annual turnover. 

Some of the employees have lost their job because of decrease in the sales due to malls. 
Around 8 shoppers have fired their employees, which is less than 2.00 percent of the total 
employment. Total 518 employees are working in 200 sample shoppers. So there is a 
negligible percent of job lose. As per the Table 5.12 the self employed family members is 
62.50 percent. So the sample was largely composed of the self employed shoppers.40.50 
percent had no employees other than family members and 37.50 had only employees no 
family members.Around 50% shoppers have reduced their high value customers to less than 
100. 93.50 percent shoppers have less than 300 customers in their credit. Those customers 
used to be in the books have decreased, previously there used to be 350 customers now 
reduced to 200. So there is a huge decline in the regular customers. The mall culture has 
enforced the people to go for branded products. 

53.40 percent of the shoppers reported falling of sales. Only 32.50 percent of the respondents 
were sales unaffected by the large retail chain malls. Only 14.00 percent reported an increase 
in the sales. These were shops offering products and services not available in the malls, e.g. 
stationeries, medicines, sweets etc. Most frequent shops reported a 20% fall in sales. 28.04 
percent shown less than 10 percent sales. Only 10.28 percent were shown a sales decline more 
than 40 percent. Out of 200 shoppers 107 shoppers have shown a sales decline due to various 
reasons. 89.72 percent shops were shown a sales decline less than 40 percent. The major sales 
decline is reported by the apparel shops. 67.56 percent of total sales decline which is highest 
as compared to general stores and groceries. This is because people started going to malls for 
branded apparels. 

Despite of 53.50 percent of decline in sales, 26.50 percent of respondents have not started any 
customer retention strategies. 73.50 percent of people have started the customer retention 
strategies. The main consumer retention strategies are discounts, home delivery, credit 
facility, quality, good service, keep all items, advertisement, good rapport with customers, 
reasonable rate. Out all these strategies the main is discount. People are inclined towards 
discount and second preference is given to home delivery.  In apparel discount, quality and 
advertisement is the main customer retention strategies. In general stores discount, home 
delivery and credit facility are the main customer retention strategies. 

The main customer retention strategy is discounts. People are still inclined towards 
discounts.The second one is home delivery since people are working they hardly have any 
time for grocery items so they prefer to have home delivered. And the third one is credit 
facility means people are use to the credit system but in malls there is no credit facility 
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available. So this is an advantage to our shoppers to retain the customers. Then comes the 
quality, this is also an important factor. Now a days customers are very concious about the 
quality of the product they are buying. They also see the service, if items are delivered on 
time or not for e.g. milk should reach by 8.00 o’ clock in morning. 

6. Conclusions  

It has been found that all the retailers are educated with 34.00 percent graduates, 22.00 
percent HSC holders, 17.00 SSC holders. 24.00 percent of the retailers were below SSC and 
3.00 percent were post graduates. 

73.5 percent shops were found below 600 sq ft area. To be more specific 53.50 percent shops 
are functioning with floor area  less than 400 sq ft. Only 26.50 percent shops have more than 
600 sq ft floor space. This shows that most of the retialers are operating from a very small 
space. 

25.00 percent shops have their own godowns in the study area. The maximum number of 
godowns found was in apparel and general stores. 64.00 percent of godowns were below 600 
sq. ft. area. 24.00 percent of shoppers had more than 1000 sq. ft. godown size. 

63.00 percent of shoppers are having a working capital of less than 5 lakhs.  37.00 percent of 
shoppers are operating with more than 5 lakhs of working capital. 54.00 percent of the shop 
keepers have their fixed capital more than 10 lakhs. Only 3.00 percent shop keepers have less 
than one lakh as fixed capital. These are mainly fixed fruit and vegetables shop because they 
don’t require much capital to start their business and also these are perishable goods. 

72.00 percent of shoppers have reported a turnover per annum of more than 10 lakhs, 13.00 
percent have reported 5 to 10 lakhs and 15.00 percent reported less than 5 lakhs. From the 
above table it can be concluded that a higher percentage of people are doing business with 
more than 10 lakhs annual turnover. 92.50 percent of shoppers have less than 5 lakhs monthly 
turn over and only 7.5 percent of shoppers have a monthly turn over more than 5 lakhs. 

The pattern of employment in these retail shops can be divided into 3 parts viz. self employed 
family members, employees and mixed. Nearly 40. 50 percent retail shops are looked after by 
self employed family members only. 37.50 percent stores are looked after by only employees 
and 22.00 percent sees a mixed employment.  

It was found that a few employees of retail stores have lost their job because of decrease in 
sales due to the arrival of malls. Around 8 shoppers have fired their employees, which is less 
than 2.00 percent of the total employment. Total 518 employees are working in 200 samples. 
So there is a negligible percent of job loss. 

7. Recommendations 

From the above study is clear that if the number of malls is increasing then the retailers have 
to take some preventive measures for their survival. The customers may be habituated with 
malls so the existence of small shoppers will be a question mark.  
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The people employed in the small shoppers are barely literate and cannot be replaced with the 
organized retail. The 40 million persons are currently employed in unorganized sector can not 
be replaced with the organized sector due to various reasons. 

The employment is the unorganized sector is informal employment. It implies the absence of 
contracts, rights, HR policies and bargaining power. Hence exploitation of employees in the 
sector will increase.  

In the present study the focus has been given completely on this segment and the impact of 
the malls on the small shoppers are harmful. If preventive measures were not taken then the 
competition may worsen the situation of small shoppers. 

From the above findings, it is recommended that grocery sector should be standardized for 
optimum results. The retail format has to be Indianized, in terms of communication, 
assortment, ambience, service and locational points, due to other retail product factors.  

Grocery is low involvement goods, customers hardly waste time in purchasing these goods. 
But the customers have become more aware regarding grocery still they are price sensitive. 

The retailers have to redesign the retail format strategies on the basis of customized regional 
approach. The analytical mass of the research makes it sufficiently evident exclusive 
showrooms and branded companies and goods (like Wal Mart) are not feasible in the Indian 
scenario and they have to reframe their strategies. 

It is amazing that only 4 percent of the total retailing is being catered to by the malls 
(organized sector) in India. The main reason for this is that the western pattern of retail format 
in India does not suit the people and culture.  

Blindly opting and replicating of western retail format without considering the differences in 
all types of micro and macro environmental factors would not give fruitful results. India is 
known for her diversities of socio-economic and cultural factors. 

The research should be extended using large sample areas across the country to the unaffected 
retailers to fully understand the income and employment impact. 
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1. Introducción 

Medir la satisfacción de los usuarios se ha convertido en un medio de valoración de la calidad 
de los HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning), permitiendo la verificación y 
validación de los sistemas de acondicionamiento de aire empleados en los edificios. Sin 
embargo, estos estudios se realizan a nivel general y sus datos se toman en consideración en 
su conjunto, pues la mayoría de los estudios tienen como objetivo fundamental la perspectiva 
ergonómica y psicosocial para optimizar las condiciones de trabajo según la ley de previsión 
de riesgos laborales (BOE, 1995) o para optimizar el bienestar térmico a través de las 
instalaciones del edificio según el Reglamento de las Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) (AENOR, 2007). 

Frecuentemente, los sistemas de climatización de los edificios tienen un sistema de control, 
pero la información de la que dispone dicho sistema de control para modificar sus 
condiciones de operación es muy limitada. Asimismo sucede que el dispositivo de control 
sigue una ley de modificación que es estándar y que, por tanto, no ha sido comprobada ni 
verificada en dicho edificio. En consecuencia es frecuente que el grado de satisfacción de los 
usuarios de un edificio respecto de las condiciones de confort térmico y de calidad de aire 
interior del mismo sea bajo. 

En la actualidad, el confort térmico tiende a ser analizado en base a modelos que sustentan la 
idea de que estos pueden ser aplicados igualmente a todo tipo de edificios. Los patrones de 
estos modelos se basan en estudios aplicados a cierta población en un cierto espacio, como 
ocurre con muchas investigaciones centradas en cómo alcanzar o mantener la temperatura de 
una sala en base al índice PMV (Predicted Mean Vote), otras combinan éste con metodologías 
como lógica difusa (Soyguder, 2009) (Dalamagkidis, 2007), redes neuronales (Liang, 2008), 
algoritmos genéticos (Magnier, 2010) y agentes (Dounis, 2008). Dounis (2009) presenta una 
revisión de los sistemas de control avanzados existentes, basados en el ahorro de energía y la 
gestión del confort en edificios. En la mayoría de los estudios, los controles térmicos se basan 
en el PMV, sobre el que muchos autores son críticos (Van Hoof, 2008). 

Los usuarios se sienten más cómodos cuando las temperaturas del ambiente son neutrales, ya 
que el cuerpo se mantiene en equilibrio térmico, sin sudar o temblar, igualmente el aumento 
de la humedad en la superficie de la piel puede conducir al malestar. Cuando los usuarios de 
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un mismo HVAC se encuentran en las mismas condiciones de espacio y acondicionamiento 
artificial surgen dificultades para que estos puedan mantener el equilibrio de sus cuerpos, 
pues las valoraciones sobre la satisfacción con la temperatura de los sujetos varía con la 
temperatura de su propio cuerpo (Shitzer, 1978).  

Los ocupantes de los edificios son la más valiosa fuente de información sobre el rendimiento 
de éste, su calidad ambiental interior, su confort y su gasto energético. La selección de la 
temperatura de un edificio en base a encuestas junto con la aplicación de sistemas de decisión, 
supone una mejora en el confort y permite evitar el despilfarro energético producido por la 
selección de valores fijos o programados sin tener en cuenta estas consideraciones. Existen 
situaciones en las cuales debe prevalecer el confort sobre el ahorro energético ya que los 
usuarios necesitan adaptarse a los cambios de temperatura producidos por la variación en la 
ocupación del edificio, la baja temperatura corporal en los momentos iniciales del día 
(Almirall, 1995), tras desayunos y comidas, etc. son hechos que afectan a las sensaciones 
térmicas humanas que suelen darse en conjunto. Claramente la adaptación a la temperatura 
depende de muchas condiciones, incluso externas a la persona (los ciclos de luz). Kelly 
(2007) presenta una revisión sobre la variabilidad de la temperatura corporal. La temperatura 
corporal nunca es lineal y por tanto su variación en el día afecta a la sensación de confort. 

Es clara pues la necesidad de dotar a estos sistemas de la capacidad de decisión suficiente 
para actuar sobre el confort ahorrando la mayor cantidad de energía posible. No obstante, 
existen situaciones para las cuales maximizar el confort debe prevalecer sobre maximizar el 
ahorro. Ajustar el confort para maximizar el ahorro puede suponer una pérdida de la calidad 
en el confort; en cambio, maximizar el confort durante un periodo de tiempo para permitir la 
adaptación de los usuarios, esperar y reducirlo a valores de maximización del ahorro puede 
permitir mejorar la calidad y aceptación de este ahorro. Esto permitiría mejorar la eficiencia 
energética del edificio con una alta aceptación por parte de los usuarios frente a los excesos 
energéticos actuales.  

En 1997 la Sociedad Americana de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 
(ASHRAE) patrocinó un proyecto de investigación (Dear, 1998) que estudiaba el confort a 
nivel mundial mediante una base de datos. Los resultados que se presentaron en el proyecto 
alentaron a revisiones significativas de confort del estándar de ASHRAE. Pusieron en relieve 
el potencial de reducción de las necesidades energéticas mediante el diseño de sistemas de 
ventilación híbrida en muchas zonas de clima templado del mundo (Dear, 2001). 

Algunos trabajos presentan condiciones térmicas neutras fuera de los rangos de confort del 
estándar de ASHARE (Roonak, 2009). Queda claro que la aceptación del estándar depende de 
la climatología del lugar y las condiciones del edificio. Por tanto sin despreciar la validez del 
estándar, se deben desarrollar sistemas de confort cuya ventilación y aire acondicionado estén 
basados en modelos de confort personalizados. Existen muchos ejemplos de estudios basados 
en web o papel (Huizenga, 2006) (Hwang, 2007) (Peretti, 2010) en los que se encuesta a 
personal de multitud de edificios en diversos países en momentos puntuales del día. 

Aquellos estudios que abarcan multitud de edificios tienen en cuenta la información sobre las 
características físicas del edificio y el lugar de trabajo donde se encuentra el usuario, pero no 
tienen en cuenta valores de confort asociados a la sala (Zagreus, 2004). Otros estudios se 
basan en espacios de trabajo ya sean oficinas o fábricas en los que se estudia el confort tanto 
con ventilación natural o artificial (Wijewardane, 2008). 
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En este estudio se observa la respuesta respecto del confort a lo largo del tiempo en un área de 
un edificio. Los usuarios son analizados frente a un conjunto estándar de preguntas clave que 
se utiliza para medir la satisfacción con los factores ambientales. 

2. Encuesta de confort vía web 

Se ha demostrado que a menudo existe una aguda discrepancia entre el confort objetivo y el 
confort subjetivo (Meir, 2009). Frente a la comodidad objetiva del confort térmico presentado 
por ASHRAE, en este estudio utilizamos la encuesta subjetiva como elemento fundamental de 
la toma de datos. Tomando como base la norma internacional ISO 10551 (AENOR, 2002) 
referida a la influencia del ambiente térmico empleando escalas de juicio subjetivo. Aun así, 
pese a las peticiones de los encuestados, todo sistema debe estar limitado a ciertas normas ya 
sean por decisión del ergónomo experto o por las leyes o normativas de un país. La encuesta 
se realizó en base a siete juicios de valor, tres basados en el estado térmico personal 
(evaluación perceptiva, afectiva y de preferencia térmica), dos basados en el ambiente térmico 
(aceptabilidad personal y tolerancia personal) y dos en base al estado emocional (grado de 
estrés y estado de ánimo). Siendo la información de la evaluación perceptiva la utilizada en el 
sistema desarrollado. En la tabla 1 se presenta el cuestionario principal.  

Tabla 1. Cuestionario principal de respuestas subjetivas  

Estado térmico personal 

Perceptivo ¿Cómo valora la sensación térmica? 

Calurosa, cálida, ligeramente cálida, neutra, 
ligeramente fría, fría, muy fría. 

Evaluación 
afectiva 

¿Cómo percibe la temperatura? 
Claramente aceptable, aceptable, inaceptable, 
claramente inaceptable. 

Preferencia 
Térmica 

¿Quiere la temperatura del recinto? 

Más alta, sin cambios, más baja. 
Ambiente térmico 

Aceptabilidad 
personal 

¿Cómo percibe la calidad del aire? 

Claramente aceptable, aceptable, inaceptable, 
claramente inaceptable. 

Tolerancia 
personal 

 ¿Cómo percibe la intensidad del olor? 

Sin olor, olor débil, olor moderado, olor fuerte, 
olor muy fuerte, olor abrumador. 

Estado emocional 

Grado de estrés La actividad que está realizando... 

Le estresa, es normal, le relaja. 
Estado de ánimo Usted está ahora mismo... 

Feliz, optimista, entusiasmado, normal, apático, 
deprimido, triste. 

 

Los usuarios cumplimentaron una segunda encuesta, realizada junto con la primera, una única 
vez en el día. La segunda encuesta contenía un cuestionario sobre datos personales, sexo, 
edad, estatura, peso y vestimenta. 
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Los grados o escalas elegidas para las respuestas se formularon en español sobre una muestra 
de población nativa, no existiendo efectos en la interpretación de las palabras utilizadas en las 
escalas de preferencia por el lenguaje o el contexto (Humphreys, 2008). Los grados y escalas 
del estado personal y del ambiente térmico pertenecen a la norma ISO 10551 (AENOR, 
2002). 

3. Metodología 

La metodología propuesta, Aparicio (2010), pretende mejorar las estrategias de control y las 
leyes de los sistemas de climatización. Actualmente, existe una necesidad de dominar todo el 
conocimiento existente y la experiencia necesaria para realizar mejoras en la eficiencia 
energética de los edificios.  

La metodología aplicada en este estudio proporciona un sistema de detección fiable pero a la 
vez de fácil implementación, el sistema se basa en la lógica difusa, ésta presenta 
características similares y el 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). 

El sistema se desarrolló a partir del estándar para implementar lógica difusa denominado FCL 
(Fuzzy Control Language) (IEC-TC65/WG-7/TF8, 1997), ya que facilita el desarrollo junto a 
librerías en diferentes lenguajes de implementación. 

Junto al sistema presentado [Aparicio, (2010)] se desarrolló una herramienta web para la 
cumplimentación de encuestas, los datos del usuario se almacenaban en una base de datos, 
que analizaba el sistema para la toma de decisiones. El sistema registra el confort personal, la 
valoración de éste, dónde y en qué medida. Además, se pueden registrar los cambios deseados 
sobre el estado de las salas. 

Anteriormente se estudiaron simulaciones de este sistema de lógica difusa que reflejaban su 
funcionamiento, aunque los parámetros se deben calibrar para su uso en un sistema real, como 
ocurre de manera general en los sistemas de lógica difusa. La metodología aplicada ofrece 
información que permite la toma de decisiones necesaria para lograr el mayor número de 
usuarios conformes y el ahorro gradual de la energía en los periodos en los que los usuarios 
estén adaptados, mejorando la eficiencia del edificio.  

4. Experimentación  

Los estudios realizados en la última década se centran en diversos aspectos del amplio campo 
del confort, en ellos se pueden distinguir dos tipos de estudios: Las pruebas de laboratorio en 
cámaras climáticas y las pruebas de campo en la gestión de edificios. Este artículo presenta un 
caso real mediante el cual se ha validado el modelo explicado anteriormente. 

La experimentación se realizó durante un día invernal de 2010 en dos espacios de trabajo de 
la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. El área de estudio se 
encuentra en una segunda planta, con ventanas en las que no hay luz directa del sol por su 
orientación, por lo que no se encuentra muy afectado por variaciones en las condiciones de 
ambiente exterior. El espacio analizado corresponde a 78´37 m2, el acondicionamiento 
térmico se realiza con dos sistemas fan-coil de un sistema de climatización centralizado. Para 
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este experimento, se realiza el estudio con un único sistema de climatización central, 
aportándose la misma decisión de temperatura sobre los aparatos de las diferentes áreas. 

El espacio tiene instalados 16 puestos de trabajo en conjunto. El estudio se realiza entre las 
8:30 horas a 14:30 horas. Los usuarios estudiados se encuentran en un rango de edad entre 25 
y 29 años, con buen estado de salud y forma física, la ropa mayoritariamente es pantalones de 
vestir, camisa de manga larga, jersey de manga larga, calcetines de invierno y zapatos. Las 
condiciones exteriores del día se mantuvieron entre los 9-13ºC y una humedad superior al 
80%. Durante el estudio se realizaron medidas de temperatura y humedad relativa del interior 
de cada espacio, véanse figura 2 y 3.  

 

Figura 1. Temperatura de la sala A 

 

Figura 2. Humedad de la sala A 

5. Resultados 

Junto con las mediciones que se realizaron en las salas, los usuarios cumplimentaron los 
cuestionarios mediante una herramienta web. En la figura 3 se presenta la respuesta 
perceptiva de los usuarios, en ésta se muestra el porcentaje de respuesta de todas las encuestas 
relacionadas con la primera pregunta. Durante el estudio ningún usuario valoró la temperatura 
como calurosa. El 28% de las respuestas representan sensación de confort o neutralidad, el 
44% insatisfacción por frío y el 28% insatisfacción por calor. 
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Figura 3: Respuesta perceptiva de los usuarios 

A lo largo del estudio, el 80% de las encuestas opinaron positivamente respecto de la 
percepción de temperatura (figura 4), igualmente un 80% de las encuestas indicaban que la 
temperatura fue neutra, ligeramente fría o cálida (figura 3), los resultados fueron muy 
positivos, ya que en los estudios de confort objetivo, un 10% de insatisfechos manifiesta una 
situación satisfactoria para la mayoría de las personas. Las ecuaciones de los modelos 
objetivos no contemplan situaciones ideales donde no exista ningún trabajador insatisfecho 
con las condiciones térmicas, estimando que, en las mejores condiciones de confort térmico, 
al menos un 5% puede no estar conforme. 

 

Figura 4: Evaluación afectiva de los usuarios 

Durante la experimentación sólo un 4% de las encuestas reclamaban que la temperatura fuera 
más baja, mientras que el 56% de las encuestas demandaban una subida de la temperatura 
(figura 5). 

 

Figura 5: Preferencia térmica de los usuarios 

Como se observa en la figura 6, la calidad del aire durante la experimentación fue altamente 
aceptable, existiendo una leve sensación de olor en el ambiente (figura 7). 
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Figura 6: Aceptabilidad personal del ambiente térmico 

 

Figura 7: Tolerancia personal 

Durante la experimentación el 80%, de las encuestas reflejó normalidad, frente al 20% de 
éstas que reflejaron estrés (figura 8). Sin embargo, el estado de ánimo de los usuarios siempre 
fue positivo o normal (figura 9). 

 

Figura 8: Grado de estrés de los usuarios 

 

Figura 9: Estado de ánimo de los usuarios 
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En la figura 10 se muestran las respuestas a la primera pregunta en tanto por uno, al igual que 
la ocupación. La ponderación de la solución se representa, para la cual un uno representa 
maximizar el ahorro, y un cero maximizar el confort. 

 

Figura 10. Resultado temporal del sistema de lógica difusa 

Como se puede observar en la figura 10, no existieron valores altos de maximización del 
confort como en las simulaciones [Aparicio, (2010)]. Para que se produzcan dichos resultados 
debe existir una mayor disparidad en las respuestas, esto podría ocurrir a las 9:45 pero al 
existir gran cantidad de conformes con la temperatura, la petición de maximización del 
confort es menor, reduciéndose el grado de necesidad de éste. Sin embargo, a las 11:15, 12:15 
y 12:45 se observaron momentos de prevalencia del confort, frente a los primeros y últimos 
instantes del día, donde la ocupación generó una clara tendencia al ahorro energético. 

El sistema reflejó la necesidad de buscar el ahorro y el confort, aunque la tendencia fue mayor 
al confort por la alta ocupación del espacio, que fue modificada en base a la respuesta al 
cuestionario de los usuarios. 

6. Conclusiones 

La aplicación de la metodología podría ser efectiva a falta de realizar investigaciones en la 
selección del valor de temperatura de la sala en base a las respuestas del cuestionario junto 
con la ayuda para la toma de decisiones que proporciona este sistema.  

La experimentación actual es poco significativa debido al tamaño de la muestra estudiada. El 
estudio se debe aplicar a un mayor número de usuarios en un mayor número de salas. De 
igual manera se debe realizar una experimentación en la que se modifique el periodo de 
tiempo entre respuestas. Igualmente se debe estudiar este sistema para salas en las que se 
efectúen modificaciones de temperatura desiguales. 

La aplicación de situaciones climáticas fijas aplicadas en la actualidad es poco eficiente. Las 
futuras investigaciones deben tener en cuenta las necesidades de los usuarios de forma 
dinámica. Por tanto, se deben investigar sistemas de información que maximicen la eficiencia 
energética teniendo en cuenta el confort de los usuarios en base a las respuestas realizadas en 
el momento y a modelos de espacio de confort de los ocupantes en base a las encuestas 
realizadas en el pasado. 
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1. Las nuevas conceptualizaciones.  

Históricamente no existía dificultad para definir un territorio rural, ello ha cambiado tal como 
lo reseñan Balsa y López Castro (2005), quienes presentan un resumen sobre las dificultades 
que existen en la actualidad para la conceptualización, iniciando tal discusión desde un 
aspecto simplemente histórico, pues siempre lo rural se asoció  con el predominio de 
actividades agropecuarias. Sin embargo los especialistas en Sociología Rural han estado 
debatiendo este concepto en un proceso que involucra el núcleo de su identidad académico-
profesional puesto que consideran si lo rural es asociado en exclusiva a unos determinadas 
coordenadas espaciales (que ahora quedan dentro de la periferia con las modernas vías de 
acceso y los veloces vehículos), hay dificultad para clasificar como rural la realización de 
actividades que están dentro del sector primario de la producción o para considerar el número 
de habitantes de la localidad dentro de este concepto. 

Fernández y cols (2000) afirman que se han acuñado novedosas conceptualizaciones como 
"nueva ruralidad", "multifuncionalidad", "comunidades posagrarias", "commuting zone", 
gradientes de diferenciaciones entre el espacio periurbano y la ruralidad "marginal", 
"ruralidad virtual", por nombrar sólo algunas. La discusión se centra en recordar que 
históricamente el criterio que se ha utilizado para diferenciar un área urbana de una rural ha 
sido la cantidad de habitantes que viven en una determinada localidad, utilizando el número 
de pobladores como un indicador. 

De algún modo este criterio es uno de los que proponen Chomitz, Buys y Thomas (2005) para 
distinguir áreas rurales de urbanas: la distancia (medida en horas de automóvil) a una ciudad 
de más de 100.000 habitantes. Estos autores justifican que la ruralidad es un gradiente y no 
una dicotomía; y denominan dos de las principales dimensiones que se pueden utilizar para 
identificar el gradiente como “densidad de Población” y “Lejanía a una ciudad poblada”. 
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Tabla 1:Tipos de Ruralidad. (Fuente: Balsa y López Castro (2005) 

 Dispersa  Localidades 
rurales 
(<2000)  

Localidades 
urbanas (2000-
5000)  

Ciudades de 
más de 5000 
habitantes  

Trabaja 
actividades 
primarias 

Rural 
agropecuaria 
dispersa  

Rural 
agropecuaria 
aglomerada  

Agrario 
urbanizado en 
pequeñas 
localidades  

Agrario 
urbanizado en 
ciudades  

No trabaja en 
actividades 
primarias 

Nueva ruralidad 
dispersa  

Nueva 
ruralidad 
aglomerada  

  

Tal como se deduce de la observación de la tabla 1, los diferentes tipos de ruralidad se 
concentran en la actividad agropecuaria (aglomerada y dispersa) y una forma diferente de 
producción que los autores denominan “nueva ruralidad”. La consideración de lo rural es 
importante cuando se trata de modelar condiciones para el desarrollo, esto lo analiza 
Manzanal (2002), quien interpreta el desarrollo rural como estrategia para atender 
históricamente a los pobres rurales y ahora es parte de una política territorial o de desarrollo 
local. Ello requiere un modelo en el cual se debe involucrar la población (los actores), para 
que se produzca la gestión y sean co – partícipes de la transformación de su propia realidad. 
En esto se conjuga lo urbano y lo rural, superando la histórica y tradicional dicotomía de 
análisis que los ha venido separando.  

Dado que lo rural se asocia con lo agropecuario, la atención se dirige a su definición, según 
Fernández Alsina y cols (2000) una PYME agropecuaria es “la unidad de organización de la 
producción, con una superficie no menor a 500 metros cuadrados (0,05 hectáreas), que 
independientemente del número de parcelas (terrenos no contiguos) que la componen”: 
produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales, y tiene una mano de obra que permite la 
obtención de estos bienes mediante la dirección de una gestión que asume los riesgos 
inherentes. 

Dentro de los nuevos parámetros de ruralidad se inscriben otros tipos de actividades 
económicas, dentro de las cuales se destacan las pequeñas empresas de turismo rural, las 
cuales al desarrollarse en lugares usualmente alejados de los centros urbanos se concentran en 
localidades que se mantienen con un acervo histórico destacado, que así se convierte en uno 
de sus principales soportes (Serrano-Barquín 2008). Esta última consideración conlleva a la 
afirmación de que el turismo rural tiene como principales atributos la personalización y la 
tranquilidad (Hernández, Muñoz, Santos y González 2002), por lo cual se busca una 
aproximación a la naturaleza que no se obtiene con el turismo de masas. 

2. Las nuevas conceptualizaciones de innovación y PYME rural. 

La innovación de la PYME rural que se estudió está bastante alejada del concepto clásico de 
“IyD”, para concentrarse en un modelo desarrollado por Mecha (2006), el cual encontró que 
los principales temas prioritarios y ejes de la investigación de cara a la puesta en marcha de 
actuaciones de dinamización económica y desarrollo, son los siguientes: 

— El papel de la cooperación de empresas y agentes. 

— La interacción entre la economía local y la global. 
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— La combinación del saber hacer y la innovación. 

Esta autora presenta la integración de estas temáticas que giran en torno a las ideas de 
cooperación interempresarial e innovación en el espacio rural, todo ello con el objetivo 
último de realizar aportaciones para las políticas de desarrollo territorial. Esto se ilustra en el 
gráfico que se presenta a continuación:  

 

 
Figura 1. Integración de lo rural, la innovación y los sistemas productivos (Mecha, 2006). 

 

Como resultado de su aplicación en un sector de Castilla La Mancha, la autora clasifica los 
ocho sectores productivos de Castilla la Mancha estudiados en categorías que van desde 
inexistentes hasta consolidados pasando por intermedios o en etapa de formación, en función 
del  establecimiento del sistema de relaciones existentes entre los actores que identifica en la 
figura 1.  

Afirma Mecha (2006) que estos modelos de desarrollo local consisten, en esencia, en una 
interpretación del territorio a través de las formas de producción. La hipótesis que se maneja 
está direccionada hacia la demostración de que los tejidos de pequeñas empresas organizadas 
en sistemas productivos locales deben generar innovación; y a éste último factor se le 
considera como el artífice del desarrollo local.  

En el estudio que se analiza, se refiere la metodología utilizada como: “.,.técnicas cualitativas 
de investigación (encuestas empresariales, entrevistas a agentes sociales y entrevistas en 
grupo)” y se plantea la siguiente hipótesis: “la capacidad que presentan las actividades 
industriales organizadas en sistemas productivos locales para generar innovación”… (debe 
promover) …”por tanto, desarrollo territorial en el espacio rural”. 

Aguilar,  Solleiro, Santoyo, y Reyes (2007) realizaron un estudio para fomentar la innovación 
en el sector agropecuario mexicano, utilizando un concepto de innovación amplio, que la 
entiende como las capacidades “…colectivas e individuales de mejorar lo que se está 
haciendo o de hacer cosas totalmente nuevas— debe ser abordado bajo un enfoque 
multidimensional, pues además de abarcar el ámbito de la tecnología, también incursiona en 
aspectos comerciales, sociales e institucionales”.  
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Un caso similar de nuevas conceptualizaciones se encuentra en los criterios de clasificación 
de las PYMES, para ello se cita el trabajo de Saavedra, Moreno y  Hernández (2008), en el 
cual se afirma que existen estudios considerando las siguientes variables: 1) número de 
trabajadores, 2) tipo de producto, 3) tamaño del mercado, 4) inversión en bienes de 
producción  por persona ocupada, 5) el volumen de producción o de ventas, 6) el valor de la 
producción, 7) el trabajo personal de socios y directores, 8) la separación de las funciones 
básicas (producción, personal, financiera y ventas) dentro de la empresa, 9) localización y 
ubicación, 10) nivel de tecnología de la producción, 11) orientación de los mercados, el valor 
del capital invertido, y 13) el consumo de energía. 

Arce (2009) afirma que no existe hasta la fecha, a nivel internacional, una definición oficial ni 
aceptada universalmente para describir una PYME. Las definiciones usadas varían, por 
mucho, entre cada país, y dependen de su fase de desarrollo económico, el tamaño del país, y 
de las condiciones sociales prevalecientes. En Venezuela existe una Ley de reciente data que 
intenta una clasificación. 

 
Tabla 2:Criterios de clasificación de la PYMI según la Ley de Promoción y Desarrollo de la 

Pequeña y Mediana Industria (PYMI) de Venezuela (2001). 

Artículo  Nº de trabajadores Ventas Anuales Equivalencia en $ USA 
3: Pequeña 
Industria 

no menor de once 
(11), ni mayor a 
cincuenta (50). 

Entre nueve mil una 
(9.001) Unidades 
Tributarias UT y Cien mil 
(100.000) UT 

Entre 136.062 y 
1.511.627. 

4: Mediana 
Industria 

no menor a 
cincuenta y un 
(51), ni mayor a 
cien (100). 

Entre cien mil una 
(100.001) U T y 
doscientas cincuenta mil ( 
250.000) UT 

Entre 1.511.643 y 
3.779.069. 

Nota: la última columna se calculó tomando como referencia que un dólar equivale a 4, 3 
BsF; y conociendo que la unidad tributaria para 2010 tiene un valor de 65 Bs F.   

Se puede comparar, al menos teóricamente, este tamaño con la definición aceptada por  la 
Comisión de las comunidades Europeas para las pequeñas industrias, que se resumen en la 
siguiente tabla. 

Tabla 3. Criterios de clasificación para Europa. 
 

Tipo Nº empleados Ventas anuales  
(millones de €) 

Activos 
(millones de €)  

Dólar USA 
Equivalente 

Micro Hasta 9 Hasta 2 Hasta 2 860.000 
Pequeña Hasta 49 Hasta 10 Hasta 10 4.300.000 
Grande Hasta 250 Hasta 50 Hasta 50 21.500.000 

Fuente: Comisión de las Comunidades Europeas, Resolución 2003/316/CE. 
Equivalencia dólar/euro, página web dólarparalelo.com 

La consideración de los datos de la última columna: ventas anuales calculadas en dólares 
estadounidenses para la pequeña industria venezolana ($136.062 y  1.511.627), y para la 
mediana ($ 1.511.643 y 3.779.069) respecto a las que muestra la tabla para la pequeña 
industria europea ($ 4.300.000) justifica la aseveración de que no existe un patrón científico 



795 

 

de comparación dada la diferencia en ingresos, la cual al menos debe explicar porque este tipo 
de industria en países desarrollados tiene como mínimo una mayor inversión en 
infraestructura tecnológica. En cualquier caso, el criterio usado en las naciones del primer 
mundo en referencia al tamaño de las empresas no parece ser adecuado para los países de 
América Latina. 

De cualquier manera, lo que si se tiene claro es que independientemente del rubro económico 
que se desarrolle en un Municipio rural, la producción debe realizarse a través de un sistema 
sustentable que permita el mantenimiento de rendimientos físicos y económicos a largo plazo 
y que contemplen, además, premisas ecológicas fundamentales.  

Chidiak y Murmis (2003) desarrollan un análisis interesante sobre el concepto de 
sustentabilidad, iniciando por el clásico de la Comisión Mundial sobre el Desarrollo y el 
Ambiente (WCED) que define al desarrollo sustentable como “aquél que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de 
satisfacer sus propias necesidades. Este concepto involucra tres dimensiones: social, ecológica 
o ambiental y económica”. Los autores in comento afirman que, aún cuando esta es una 
conceptualización ampliamente difundida, existen muchas dudas en materia de su 
aplicabilidad, sobre todo en lo relativo a si para garantizar la sustentabilidad es necesario 
incidir en cada una de sus dimensiones (social, económica y ambiental).  

El concepto de desarrollo se ha trasladado desde un carácter completamente cuantitativo a 
uno cada vez más cualitativo donde este no es un fin en sí, sino un instrumento para lograr 
mejorar la calidad de vida, que busca la integridad y aparece como un problema de 
compatibilización entre lo económico, lo social y lo ambiental dando origen al concepto de 
desarrollo sustentable y sostenido, que hace énfasis en la protección, la conservación y el uso 
racional de los recursos naturales; esta migración hacia la consideración de efectos netamente 
cualitativos para lograr el desarrollo es también explicada con detalle por Andrea (2009), 
quien expresa la relación que debe existir para producir el desarrollo local en forma sostenible 
como la integración, en un determinado territorio, de parámetros de sustentabilidad ambiental, 
equidad sociocultural y competitividad económico-productiva, todo ello apoyado en políticas 
locales de gobernabilidad.  

Ello origina que el desarrollo local ahora pueda ser entendido como la identificación de la 
compleja red de interrelaciones que se pueden dar entre factores antes impensables de 
considerar, tales como la tradición histórica de un sector económico que tenga poca o nula 
incidencia económica neta en las rentas de un municipio. 

3. Los estudios Prospectivos. 

Castellanos (2007) define prospectiva de una manera relativamente simple: “el esbozo y 
análisis de un cierto número de futuros posibles (“futuribles”); análisis a lo lejos (largo plazo) 
y desde lejos de la evolución posible de una situación, fenómeno o problema determinado” (p. 
3). Es una manera de hacerle frente al futuro, para facilitar la toma de decisiones en el 
presente. Godet (2000) creador de los métodos MICMAC y MACTOR, justifica la utilización 
de herramientas informáticas en prospectiva afirmando que es un proceso natural de la 
sociedad de la información, puesto que “la razón de ser del presente es el futuro, futuro 
construible en el marco de escenarios prácticamente implantados en la base psicomotora de 
nuestras sociedades”. 
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Es evidente que, debido a que el objeto de estudio es el presente, existe una infinita gama de 
sucesos que se pueden dar, por lo cual la consideración de estos escenarios ha de realizarse 
utilizando técnicas estadísticas que puedan considerar todas las interrelaciones que se 
pudiesen lograr entre el gran número de variables que han de existir. El estado ideal para 
estimar estas variables es contar con la participación de “los actores”, esto es, las opiniones e 
intereses de todos los organismos, instituciones y la población en general. 

4. La gestión del conocimiento a nivel Municipal. 

La Gestión del Conocimiento que llamaremos “clásica” fue desarrollada por Nonaka y 
Takeuchi (1995) para la gran industria corporativa, pero ha sido utilizada en otros contextos 
organizacionales como en este caso, en el cual la organización fue un municipio en el cual se 
efectúan procesos de gestión del conocimiento. La GC se implementa cuando se desea 
ampliar el conocimiento corporativo y mantener el que se genera de una forma sistemática. 
Este propósito fundamental también se aspira conseguir a nivel de regiones o comunidades, 
pues éstas también persiguen la competitividad y la implementación de planes para promover 
el crecimiento y desarrollo local (Gertler and Wolfe, 2004). Cuando la organización en la cual 
se desea implantar la GC es una región, se habla de procesos de “knowledge cities” concepto 
ampliamente discutido en un artículo de Ergazakis,  Metaxiotis & Psarras (2004); a partir de 
estos análisis se puede afirmar que este tipo de desarrollo conceptual no es aplicable al 
Municipio rural objeto de estudio. Esta afirmación se ratifica en el análisis de las memorias 
del Congreso “Gestión del Conocimiento en e-gobierno” (Wimmer, 2002), donde en más  de 
20 ponencias sobre proyectos ejecutados de (KM) en regiones de países europeos, se aplican 
conceptualizaciones imposibles de duplicar en Municipios rurales, representativos de otros 
existentes en países pobres de Latinoamérica y que no utilizan las TIC en su cotidianidad.  

Es por ello que en este proyecto se aplicó el constructo desarrollado  Rosales (2010) en su 
tesis doctoral que llamó Gestión del Conocimiento en la Comunidad (GCC), y cuya estructura 
básica se visualiza en el Gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. La Gestión del Conocimiento en la Comunidad (Rosales, 2010). 

Apropiándonos de este concepto, se convocaron a los actores sociales que brindaron la 
información necesaria para identificar las variables clave con las cuales se alimentó el 
Programa MICMAC y se realizaron actividades formativas, considerándolas como un 
componente fundamental para fomentar el desarrollo de las nuevas habilidades y actitudes 
necesarias para promover la colaboración, el trabajo en equipo y la participación, así como 
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para facilitar procesos de formulación de proyectos, planificación estratégica, implementación 
de acciones y el desarrollo en sí a nivel Municipal. 

El procedimiento seguido, que está enmarcado en el enfoque de “estudio de casos” partió de 
la caracterización del tipo de Municipio rural, siguiendo la metodología descrita por Ambroio 
(2007), se obtuvo como resultado que el Municipio objeto de estudio debe ser considerado 
como una “zona rural intermedia con escasos recursos”, o zona 4. Para caracterizar la PYME 
rural objeto de estudio, se triangularon datos monográficos (documentales) obtenidos de 
información de Internet y de los gobiernos locales con los resultados de las entrevistas 
realizadas; su alcance o nivel se considera descriptivo – analítico – relacional. Los 
fundamentos conceptuales de la caracterización se encuentran en Chomitz, Buys y Thomas 
(2005), Montero y Morris (2008), Mecha (2006), Tolón, Vincent y Ramírez (2003) y Acosta 
(2006). 

Para efectuar el análisis de las variables más representativas de la innovación tecnológica 
presente en estas PYMES  rurales, se utilizó como instrumento de recolección de información 
el grupo focal, del cual también se desprendió la matriz FODA. Para identificar variables se 
aplicó el análisis de contenido a las entrevistas a profundidad efectuadas y posteriormente, se 
logró su articulación / coherencia con trabajos similares encontrados, los cuales deben 
privilegiar su clasificación como de tipo explicativo, para encontrar las razones por las cuales 
se encontró la situación descrita, explicar las causas de los eventos y generar una teorización 
que abarque el fenómeno estudiado (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Aplicando la 
terminología de Mecha (2006), la innovación del Municipio tipo se puede considerar como en 
“proto etapa de formación”. 

Se resume la totalidad del procedimiento de la siguiente manera: se caracterizó al Municipio, 
luego a la PYME objeto de estudio, conjuntamente con actores sociales se identificaron las 
variables que van a impactar el desarrollo local con criterios de sostenibilidad, se aplicaron 
programas prospectivos y luego, se obtuvo la matriz de posicionamiento de actores, que 
permitió conocer el grado de implicación de los actores y la capacidad de implicación de los 
objetivos. También se obtuvieron resultados sobre la operabilidad de los objetivos 
estratégicos, destacándose los siguientes: 

• aporte del 50% de las fincas a las rentas municipales (91% de los actores) 

• incorporación del sector turismo (83% de los actores). 

A partir del constructo gestión del conocimiento comunitario se diseñaron formatos de 
seguimiento y evaluación para los aspectos epistemológicos y educativos de la GCC.  

5. Conclusiones.  

La escasa infraestructura tecnológica existente en Municipios rurales con características 
similares a los estudiados, que pueden ser considerados como “representativos” de la mayoría 
de los existentes en localidades insertas en pobreza, dificultan la aplicación de procesos 
enmarcados en “knowkedge cities” o ciudades del conocimiento debido a la escasa utilización 
de TIC en actividades económicas cotidianas. Es por ello que la aplicación de constructos 
tales como la gestión del conocimiento comunitario, que permite la inegración de actores 
sociales mediante su participación en actividades formativas, se considera como una 
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estrategia de favorecimiento hacia el futuro deseado para una promoción más sistemática del 
desarrollo local. 
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1. Introducción 

Durante las últimas décadas se han experimentado profundos cambios en el entorno 
competitivo, que han obligado a las empresas a apostar por estrategias que les permitan 
diferenciarse de sus competidores y ganar la confianza de los consumidores. Uno de los 
aspectos que se ha situado en el punto de mira es la responsabilidad medioambiental de las 
empresas (Del Brio et al., 2001). Las exigencias de las administraciones y de la sociedad en 
general entorno a estos temas han ido en aumento y como consecuencia de ello, empresas de 
todos los sectores económicos se han visto sometidas a una creciente presión regulatoria 
(Suarez et al., 1995). 

En Cataluña, las empresas están obligadas a cumplir con unas regulaciones 
medioambientales, en ocasiones más exigentes que en otras Comunidades Autónomas, que 
rigen las emisiones de aire y agua, y la manipulación y eliminación de residuos, entre otros. 
Ejemplos de estas regulaciones son la Ley de Intervención Integral de la Administración 
Ambiental (IIAA) y la declaración anual de residuos. El cumplimiento de todas estas 
regulaciones implica una inversión para adaptarse al nuevo marco legislativo en aquellas 
empresas que queden fuera de los límites establecidos, así como la instauración de acciones 
que permitan asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental aplicable.  

Tradicionalmente, el sector industrial ha considerado que existía un conflicto de intereses 
entre las mejoras medioambientales y el desarrollo económico de la compañía. Esta creencia 
ha sido avalada por numerosos estudios (Bragdon y Marlin, 1972; Gray y Shadbegian, 1993).  

Sin embargo, otras investigaciones han analizado la existencia de una relación positiva entre 
el desarrollo medioambiental y la consecución de objetivos de coste y calidad (Porter y Linde, 
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1995). Así es que, se ha empezado a tomar más concienciación medioambiental y se ha 
adoptado la premisa que el crecimiento económico y las actividades respetuosas con el 
entorno son dos términos compatibles (Bruntland, 1987). 

Con este nuevo enfoque, se han incorporado objetivos medioambientales a la estrategia 
general de la empresa y se han replanteado los modelos de gestión y de producción. Distintas 
empresas han desarrollado enfoques específicos para gestionar los aspectos medioambientales 
(Angell y Klassen 1999). Por ejemplo, la firma BMW ha abierto una planta para el 
desensamblaje de automóviles con la finalidad de poder reciclar y reutilizar componentes, y la 
industria química DuPont ha trabajado intensamente para sustituir los clorofluorocarburos 
(CFC) puesto que son altamente perjudiciales para el ozono.   

Los sistemas productivos han evolucionado y se ha pasado de los modelos tayloristas de la 
industria de principios del siglo XX, que se esforzaban por aumentar la productividad sin 
prestar atención a los efectos negativos ocasionados sobre el entorno, a sistemas de 
producción compatibles con la sostenibilidad medioambiental. Uno de estos sistemas es el 
lean manufacturing, que busca minimizar los despilfarros de recursos (Florida, 1996; EPA, 
2007). 

La relación entre la producción lean y la gestión medioambiental ha sido estudiada por 
diferentes autores (Miller et al., 2010). Sawhney et al. (2007) señalan que la eliminación 
sistemática de residuos, pilar fundamental de la filosofía lean, encaja perfectamente con la 
estrategia general de protección del entorno, y por tanto puede considerarse el lean 
manufacturing como un sistema productivo sostenible. La producción sostenible es definida 
por Allwood (2009) como un método de transformación de materiales sin emisiones de gases 
efecto invernadero, utilización de materiales no renovables o tóxicos, o generación de 
despilfarro.  

La producción lean (Womack et al, 1990) se emplea en muchas empresas como una 
herramienta para mejorar su productividad en cuanto a coste y cumplimiento de estándares de 
calidad y entregas. Este sistema productivo tiene como objetivo contribuir a un mayor 
entendimiento en cuanto a la relación entre las operaciones medioambientales y los procesos 
de gestión mediante la participación del trabajador (Rothenberg, 1999). 

De hecho, las habilidades y competencias necesarias para tener éxito en áreas de producción 
son las mismas que en el área de gestión medioambiental. En particular, la participación del 
trabajador es un aspecto importante a tener en cuenta para una gestión medioambiental 
adecuada. Además es particularmente atractiva como medio para alcanzar los objetivos 
medioambientales, ya que admite los conceptos de inclusión, conexión e igualdad, todos ellos 
componentes importantes para un desarrollo sostenible (Gladwin et al., 1995). 

Ante este contexto se plantea una investigación centrada en las prácticas Lean & Green del 
sector industrial Catalán. En este trabajo se presentan los resultados de un pre-test conducido 
con una muestra reducida de empresas, que servirá como base para probar la viabilidad de la 
investigación y para presentar unos resultados preliminares.  

2. Metodología 

La investigación se inició con el diseño de una encuesta que constituye la base fundamental 
para la recogida de la información primaria. Para el diseño de la encuesta se ha seguido el 
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modelo propuesto por Manrodt et al. (2005), y la versión final de la misma incluye 32 
preguntas que hacen referencia al análisis de operaciones en el entorno Lean, al cambio 
cultural y a la gestión medioambiental. Algunas de las preguntas incluyen escalas Likert 1-4 y 
otras son preguntas abiertas. La encuesta fue aplicada mediante entrevistas personales semi- 
estructuradas. 

La muestra objeto de estudio está formada por 30 empresas Industriales de Cataluña y se ha 
seleccionado mediante muestreo aleatorio estratificado, con el objeto de considerar diferentes 
empresas con situaciones diversas y de este modo asegurar una representatividad de los 
resultados.  Previo a las entrevistas se estableció contacto telefónico con las empresas para 
acordar una fecha con los responsables de las mismas. Las persones entrevistadas son 
conocedoras de todos los procesos de la empresas, y principalmente son propietarios, gerentes 
o encargados de producción.  

Para el desarrollo de las entrevistas se estableció un protocolo y se fijó un tiempo promedio 
de 30 minutos, el cual fue comunicado a los participantes. Las encuestas fueron realizadas por 
un único entrevistador evitando de esta forma diferencias entre entrevistadores.  Todas las 
entrevistas realizadas fueron válidas, por lo que la muestra final para el estudio resultó ser de 
30 empresas. 

Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el programa Minitab v.15. 

3. Hipótesis de trabajo 

La investigación conducida pretende dar respuesta a 4 hipótesis de trabajo: 

Hipótesis 1: Las empresas del sector industrial Catalán desconocen la filosofía Lean y las 
técnicas y prácticas que ésta recomienda. Aún así algunas características inherentes al proceso 
y al tipo de producto apoyan algunos de los principios Lean. 

Hipótesis 2: El concepto de valor es aplicado por las empresas del sector industrial Catalán en 
el desarrollo de sus procesos, aunque desconocen el término. 

Hipótesis 3: La adopción de procesos estándares, prácticas medioambientales y la trazabilidad 
ayuda a reducir la complejidad en la variación de productos y procesos.  

Hipótesis 4: Para las empresas industriales catalanas las personas son un factor importante y 
por tanto se las involucra en la mejora de los procesos.  

4. Análisis de resultados y contraste de hipótesis 

El análisis de datos del estudio de campo ha permitido dar respuesta a las 4 hipótesis de 
trabajo inicialmente planteadas. A continuación, se procede a presentar los resultados más 
relevantes y al contraste de hipótesis. 

Hipótesis 1: Las empresas del sector industrial Catalán desconocen la filosofía Lean y las 
técnicas y prácticas que esta recomienda. Aún así, algunas características inherentes al 
proceso y al tipo de producto apoyan algunos de los principios Lean. 
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Mediante el estudio se pudo observar un desconocimiento general en torno a la filosofía Lean, 
sus técnicas y herramientas entre el sector industrial Catalán. Solo entre las grandes empresas 
se detectó un conocimiento de algunas técnicas y prácticas. No obstante, en general, las 
empresas eran conscientes que ciertas tareas o actividades de su gestión sólo adicionaban 
coste al producto y que por tanto era necesario minimizarlas.  

La filosofía Lean propone a las empresas trabajar para eliminar derroches (operaciones que no 
aporten valor al producto), dado que esto puede representar una disminución del coste total. 
Porter (1985) define el valor como la cantidad que el cliente está dispuesto a pagar por un 
producto, por tanto el derroche se puede explicar como todo lo que adiciona coste al producto 
y por el que el cliente no está dispuesto a pagar. 

Los siete derroches que identifica el lean manufacturing son la sobreproducción, los defectos 
incontrolables, los inventarios innecesarios (exceso de existencias de materia prima), el 
procesamiento inadecuado, el transporte innecesario (largos transportes), el tiempo de espera 
(esperas en cola) y la falta de calidad en el producto. Algunos de los derroches se han descrito 
mediante otra denominación (indicada entre paréntesis) para facilitar el entendimiento de los 
encuestados. 

En el estudio de campo se preguntó a los encuestados, utilizando una escala de frecuencia, si 
su empresa se encontraba en situaciones de desperdicios o actividades que no adicionaban 
valor al producto. Se analizaron los 7 tipos de despilfarros (Figura 1): 

 

Figura 1. Los 7 tipos de despilfarro (Ohno 1988) en las empresas de la muestra. 

1) Sobreproducción: aparece ocasionalmente en el 46,7% de los casos y a menudo en el 
10%. El 43,3% de las empresas declaró que no se daba esta situación. La opción 
frecuentemente no se señaló.  

2) Exceso de existencias de materia prima: aparece ocasionalmente en el 33,3% de las 
empresas y a menudo en el 10%. El 53% de los encuestados afirmaron que nunca 
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llegaban a esta situación. La opción frecuentemente se señaló en un porcentaje muy bajo, 
un 3,3%. 

3) Esperas (producto en cola): aparece ocasionalmente en el 40% de los casos y a menudo 
en el 23,3%. El 33,3% señaló que nunca se encontraba en esta situación y el 3,3% señaló 
la opción frecuentemente.   

4) Largos transportes: el 26,7% de las empresas encuestadas nunca llegaron a 
esta situación, el 60% lo hizo ocasionalmente y el 13,3% a menudo. La opción 
frecuentemente no se señaló. 

5) Procesamientos inadecuados: aparece ocasionalmente en el 43,3% de los casos, a 
menudo en el 33,3% y nunca en el 20%. La opción frecuentemente se señaló en un 3,3%. 

6) Falta de calidad en el producto: el 26,7% de las empresas nunca llegaron a esta situación, 
el 56,7% lo hizo ocasionalmente y el 16,7% a menudo. La opción frecuentemente no se 
señaló en ningún caso. 

7) Defectos incontrolables: aparece ocasionalmente en el 20% de los casos, a menudo en el 
6,7%, y nunca en el 73,3%. La opción frecuentemente no se señaló. 

Del mismo modo que se puede hablar de despilfarros en producción, en el caso de flujo de 
información pueden existir situaciones que se podrían catalogar como desperdicios. Un 
ejemplo puede ser la infrautilización de recursos que faciliten su rápida y fiable transferencia. 
En el estudio de campo, también se preguntó a las empresas acerca de los recursos que 
utilizaban para comunicarse formalmente con clientes y proveedores. Los medios clásicos 
como el teléfono continúan utilizándose (33,3%) pero en los últimos años el correo 
electrónico se ha ido imponiendo (43,3%). Además, parece que cada vez más, se utilizan 
recursos como la transferencia electrónica de datos (EDI) con la finalidad de agilizar los 
procesos de transferencia de información. La información física solamente se utiliza en el 
23,3% de las empresas de la muestra. 

En lo que al cálculo y seguimiento de indicadores se refiere, el 83,3% de las empresas utiliza 
los indicadores clásicos de productividad. Mientras que la mejora continua es llevada a cabo 
por el 66,7% de las empresas, principalmente mediante procedimientos de equipos de mejora.  

Hipótesis 2: El concepto de valor es aplicado por las empresas del sector industrial Catalán 
en el desarrollo de sus procesos, aunque desconocen el término. 

El concepto teórico sobre el valor, en general, no está claro entre las empresas del sector 
industrial, pero es evidente que evitan incidir en aspectos considerados como desperdicios. Un 
elevado porcentaje no lo conocen por su nombre pero consideran que lo aplican. Mediante los 
comentarios abiertos se detectó que evitaban las operaciones o procesos que no agregaran 
valor al producto.  

De hecho, los resultados obtenidos en el análisis de los 7 tipos de desperdicios indican que el 
porcentaje de empresas en las que aparecen frecuentemente es muy bajo o nulo en la mayoría 
de casos.  
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Los encargados de analizar los procesos son conscientes de que algunas actividades concretas 
como el transporte de materiales o productos o la sobreproducción pueden llegar a significar 
costes que el cliente no está dispuesto a pagar. Algunos de los comentarios más relevantes en 
torno al concepto de valor fueron que lo aplicaban porque era la manera de trabajar para evitar 
sobrecostes. 
 
Hipótesis 3: La adopción de procesos estándares, medio ambiente y la trazabilidad ayuda a 
reducir la complejidad en la variación de productos y procesos. 

Se tienen evidencias objetivas para afirmar esta hipótesis, dado que las normativas en 
trazabilidad y medio ambiente ayudan a reducir la complejidad en la variación de productos y 
procesos. El 90% de las empresas gestiona el tema del medioambiente y casi el 100% el tema 
de la trazabilidad. 

Una gestión medioambiental adecuada es imprescindible dentro la producción lean. 
Preguntamos a las empresas si tenían una política medioambiental escrita (Figura 2) y si 
habían designado un coordinador medioambiental (Figura 3). 

Aproximadamente la mitad de las empresas encuestadas (56,7%) disponen de un política 
medioambiental escrita y el 16,7% declaró estar en proceso de implantación. 

N / NR
NO
En P roceso
SI

C atego ría

56,7%

16,7%

23,3%

3,3%

Tiene la empresa definida una Política Medioambiental?

Figura 2. Política medioambiental en las empresas de la muestra 

Por otro lado, el 53% de las empresas de la muestra han nombrado un coordinador 
medioambiental, y en un 40% de los casos, este coordinador medioambiental también tiene 
designadas responsabilidades en temas de seguridad y salud laboral. 
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N  / N R
NO
A  v eces
S I

C atego ría

53 ,3%

13,3%

26,7%

6,7%

Tiene la empresa Designada una Cordinación Medioambiental?

 Figura 3. Coordinador medioambiental en las empresas de la muestra 

Hipótesis 4: Para las empresas industriales catalanas las personas son un factor 
importante y por tanto se las involucra en la mejora de los procesos.  

Existen evidencias para refutar esta hipótesis. Las empresas encuestadas expusieron que entre 
los principales factores que dificultaban la integración del personal en la mejora de procesos 
está su nivel de formación.  

Not. Encargado
Not. Geréncia
Proc. No Comformidades
Equipos de Mejora

Categoría

26,7%

30,0%

23,3%

20,0%

Gráfica Gestión Sugerencias

 

Figura 4. Gestión de sugerencias 
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En general todas las empresas expusieron su preocupación por problemas de ausencia laboral 
y bajo perfil. Un 53,3% de las empresas reconocen que los trabajadores participan en procesos 
de mejora.  

Las empresas encuestadas gestionan las sugerencias de los trabajadores mediante notificación 
a el encargado (20%), notificación a director (23,3%), grupos de mejora (26,7%) y 
procedimientos de no conformidades (30%). En la figura 4 se representan los resultados. 

5. Principales limitaciones del estudio 

El estudio de campo se limitó a una muestra reducida de empresas con la finalidad de hacer 
un pre-test que proporcionara unos resultados preliminares. La continuación de la 
investigación iniciada, con una muestra mayor de empresas, que sea estadísticamente 
significativa, permitirá resolver estas limitaciones y extraer unas conclusiones representativas 
del sector industrial de Cataluña entorno a las prácticas Lean & Green.  

6. Conclusiones 

Con el objetivo de una eliminación continua de cualquier proceso, actividad y material que no 
añada un valor significativo al desarrollo del proceso, las iniciativas de la producción lean han 
ayudado a un sinnúmero de industrias a ser más eficientes y las ha conducido a un incremento 
de la producción y a una disminución de los costes (Womak, Jones y Ross, 1990). La 
investigación conducida ha permitido dar respuesta a las 4 hipótesis de trabajo indicadas. 

En el análisis de los despilfarros en producción e intercambio de información, en variables 
como la sobreproducción, exceso de materias primas, defectos incontrolables y falta de 
calidad en el producto, falta un compromiso más claro de las empresas, traducido en acciones 
concretas y de cara a eliminar o minimizar el despilfarro. Para el flujo de información, se 
utilizan principalmente medios clásicos como el teléfono, aunque en los últimos años el 
correo electrónico se va imponiendo. 

En cuanto al cálculo y seguimiento de indicadores, el 83,3% utiliza los indicadores clásicos de 
productividad. La mejora continua es llevada a cabo por el 66,7% de las empresas, sobre todo 
mediante los procedimientos de equipos de mejora. 

El lean manufacturing contribuye directamente a la sostenibilidad y mejora medioambiental 
mediante el ahorro de materias primas y energía y la minimización de residuos y 
contaminantes. Además, los requisitos de la gestión lean pueden facilitar la introducción de 
nuevas prácticas de gestión medioambiental, sostenibilidad y responsabilidad social de la 
empresa. 
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1. Introducción 

El objetivo de este documento es el de realizar un estudio del estado del arte sobre la 
metodología actualmente aplicada a problemas de optimización combinatoria para la 
resolución de un problema real y concreto. El problema en cuestión es el de una empresa de 
logística que se dedica a la distribución de vehículos a concesionarios mediante transporte 
por carretera, empleando para ello camiones con remolques de capacidad variable. Este 
problema se trata en realidad de un subproblema de un Sistema de Transporte Intermodal de 
mayor envergadura*.   

En una primera aproximación se podría clasificar el caso de estudio como un problema 
perteneciente a la bien conocida clase de problemas de enrutamiento de vehículos (VRP, 
Vehicle Routing Problem), al cual, posteriormente, se le irían añadiendo objetivos 
adicionales a conseguir para así ir incrementando la dificultad del planteamiento de forma 
progresiva. 

El problema VRP más básico supone la existencia de un depósito central que cuenta con una 
flota de vehículos homogénea y debe atender a un conjunto de clientes geográficamente 
dispersos. El objetivo es entregar bienes a este conjunto de clientes con demandas conocidas, 
al mínimo coste, encontrando las rutas óptimas que se inician y terminan en el depósito. Cada 
cliente es servido una única vez y los vehículos de transporte llevarán la carga sin exceder su 
capacidad máxima disponible. Las características de los clientes, depósitos y vehículos, así 
como las diferentes restricciones operativas sobre las rutas, dan lugar a diferentes variantes 
del problema. A continuación se citan algunas de las más conocidas: 

 Problema con restricción de capacidad (Capacitated VRP – CVRP) 

                                                 
* Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
el Ministerio de Fomento con referencia MFOM-08-E12/08, titulado “Análisis, desarrollo y evaluación 
de sistemas inteligentes de transporte de mercancías en un entorno intermodal”. 
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 Problema con ventanas de tiempo (VRP with Time Windows – VRPTW) 

 Problema con múltiples depósitos (Multiple Depot VRP – MDVRP) 

 Problema de entregas divididas con diferentes vehículos (Split Delivery VRP – 
SDVRP) 

Además de estas variantes existen muchas más, e incluso pueden formularse modelos en los 
que se combinen varias de ellas. 

El VRP es un problema de optimización combinatoria en el cual el número de soluciones 
factibles aumenta de forma exponencial con el número de clientes a visitar y se trata de una 
generalización del también conocido problemas TSP (Travelling Salesman Problem). El TSP 
es un problema NP-completo ampliamente estudiado debido a que es fácilmente descriptible 
pero difícil de resolver. Además, sirve de formulación para un gran número de casos 
prácticos del mundo real. Un problema NP es aquel para el que existe un algoritmo que 
verifica en tiempo polinomial para cada instancia si la respuesta “sí” es correcta. Se puede 
decir que los problemas NP-completo son los problemas más difíciles de la clase NP, por lo 
que existe una gran motivación para el estudio y obtención de heurísticas para su resolución. 

El origen del problema VRP fue introducido por Dantzing y Ramser (1959), quienes 
describieron una aplicación real acerca de la entrega de gasolina a las estaciones de servicio y 
propusieron la formulación matemática a este problema. Cinco años después, Clarke y 
Wright (1964) propusieron el primer algoritmo que resultó efectivo para resolverlo, dando 
comienzo así a la amplia investigación en el área del enrutamiento de vehículos. Esta 
actividad es frecuente y costosa para muchas empresas, por lo que pequeñas mejoras en su 
eficiencia pueden provocar grandes reducciones de costes. 

2. Planteamiento del problema 

La empresa de logística divide el mapa de la geografía española en zonas de operación, cada 
una de las cuales contiene uno o más depósitos a los cuales llegan los pedidos y de los cuales 
se recogen los automóviles a distribuir. La gestión de los camiones de cada zona es llevada a 
cabo por un operador de tráfico, cuya función es la de asignar cargas a los camiones de forma 
que éstos cumplan una serie de restricciones y objetivos perseguidos y, posteriormente, 
despacharlos hacia su destino. Las restricciones a seguir son relativas a la capacidad (el 
camión no podrá transportar más carga de la que su capacidad máxima le permita) y a 
ventanas de tiempo (los pedidos no pueden ser entregados más tarde de la fecha indicada). 
En cuanto a los objetivos a conseguir se pretende, por un lado, maximizar el coeficiente de 
carga de cada uno de los camiones. Por otro lado se desea minimizar la cantidad de 
kilómetros que el camión viaja en vacío o con un factor de carga considerado demasiado 
pequeño. Por último es también interesante evitar la dispersión geográfica, es decir, intentar 
que las ciudades de destino se encuentren relativamente próximas al emplazamiento en el 
cual se cargue el camión. 

Los camiones estarán disponibles para servir nuevos pedidos una vez que hayan finalizado su 
ruta actual y hayan entregado las cargas correspondientes. Puesto que se pretende evitar que 
los camiones se encuentren ociosos, es deseable que cada uno de ellos finalice su ruta en o 
cerca de lo que se denomina un punto de recarga óptimo (PRO). Un PRO se trata de un 
depósito en el cual, por experiencia previa y datos históricos, se sabe que llegará un gran 
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número de pedidos en instantes posteriores. De esta forma se evita tanto que un camión se 
encuentre estacionado en un almacén al que no llegan pedidos como que realice viajes con un 
bajo factor de carga. Esta forma de operar pone de manifiesto el hecho de que los camiones 
no realizan una distribución centralizada en torno a un único almacén, sino que pueden 
circular por todo el mapa saltando de zona en zona de operación. En otras palabras, no se 
impone la restricción de que un camión tenga que volver a su depósito de salida tras finalizar 
su reparto. 

3. Búsqueda de soluciones: Métodos de Colonias de Hormigas 

Una de las áreas de estudio más importante y prometedora de los últimos años es la 
investigación de algoritmos basados en comportamientos observados en la Naturaleza, los 
cuales permiten la obtención de métodos heurísticos no deterministas para la resolución de 
problemas de optimización combinatoria NP-hard. La Naturaleza presenta dos grandes 
mecanismos: la selección, que premia a los individuos más fuertes y penaliza a los más 
débiles; y la mutación, la cual introduce elementos aleatorios y permite el nacimiento de 
nuevos individuos. Aplicado a la obtención de heurísticas, la selección implementa la 
optimización y la mutación permite la realización de una búsqueda no determinista. Por otro 
lado, las heurísticas provenientes de la observación de la Naturaleza son adaptativas, ya que 
emplean técnicas de retroalimentación de información para así poder modificar los 
parámetros que describen el funcionamiento del modelo. 

En los últimos años se ha producido una fuerte tendencia a la resolución de problemas de 
optimización combinatoria mediante la utilización de algoritmos ACO (Ant Colony 
Optimization). Estos algoritmos pertenecen al campo de la swarm intelligence o inteligencia 
de enjambre, y están compuestos por individuos simples que cooperan de forma auto-
organizada, es decir, sin ninguna forma de control central sobre los miembros del enjambre. 
ACO es una técnica de optimización de propósito general basada en el comportamiento de 
colonias de hormigas reales, concretamente en las feromonas que depositan entre la comida y 
el nido para marcar de esta forma el mejor camino encontrado, Beckers et al. (1992) y Goss 
et al. (1989).  La cantidad de feromonas en un camino aumenta cada vez que una hormiga lo 
atraviesa. A medida que esta cantidad incrementa, la probabilidad de que una hormiga siga 
ese camino también lo hace, por lo que la cantidad de feromonas en el camino más corto será 
mayor después de un determinado tiempo y, como consecuencia, un mayor número de 
hormigas tenderán a seleccionar dicho camino. Sin embargo, la decisión de seguir un camino 
o no nunca es determinista, por lo que se permite la continua exploración de rutas 
alternativas. Estos algoritmos utilizan también un procedimiento de evaporación que reduce 
la cantidad de feromona a lo largo del tiempo, poniendo así más énfasis en nuevas 
direcciones de búsqueda para evitar quedarse estancado por decisiones pasadas. 

En la mayoría de estos algoritmos cada hormiga construye una solución según una regla de 
decisión basada en dos parámetros: valores de las feromonas locales (cómo de bueno era el 
movimiento en el pasado) e información heurística local (basada en una información a priori 
como por ejemplo la distancia del movimiento). Por tanto, uno de los aspectos más 
importantes en el estudio de algoritmos heurísticos es el balance entre intensificación y 
diversificación. Demasiado énfasis en la primera puede producir que los agentes converjan 
en un óptimo local y demasiado énfasis en la segunda puede causar un estado inestable. Sin 
embargo, estos dos factores son esenciales, ya que es necesario acelerar la convergencia y 
utilizar la diversificación para encontrar mejores soluciones. 
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3.1. Orígenes de los algoritmos ACO 

El primer algoritmo ACO, propuesto por Colorni, Dorigo y Maniezzo (1991-1992), recibe el 
nombre de Ant System (AS). Sus autores definen el término “hormiga” como un agente 
simple local que interactúa con el resto de agentes y que presenta las siguientes 
características: 

 Libera una sustancia denominada trail o rastro a lo largo del camino al viajar desde 
una ciudad a otra (las feromonas en las hormigas reales). 

 Elige la próxima ciudad a visitar con una probabilidad que es función de la 
distancia a la ciudad (su inversa recibe el nombre de “visibilidad”) y de la cantidad 
de rastro presente en el camino que las conecta.  

 Realiza un recorrido legal, ya que las transiciones hacia ciudades ya visitadas son 
inhibidas hasta que la ruta sea terminada, empleando para ello una lista tabú. 

En el algoritmo AS, cada hormiga genera una ruta completa seleccionando las ciudades de 
acuerdo a una regla probabilística de transición entre estados (las hormigas prefieren 
moverse hacia ciudades más cercanas y con un alto contenido de feromonas en su camino). 
Esta regla de transición presenta unos parámetros configurables que determinan la 
importancia relativa de la feromona (rastro) frente a la longitud del trayecto (visibilidad). 
Posteriormente se aplica una regla de actualización global de feromonas: se evapora una 
fracción de la feromona de los caminos no recorridos y cada hormiga deposita una cierta 
cantidad de la misma en los caminos pertenecientes a su ruta, en proporción a lo corta que 
ésta resultara. Finalmente se itera el mismo proceso.  

Las diferentes formas posibles de computar la variación de feromonas a lo largo del tiempo y 
la selección del instante de actualización del rastro producen diferentes instancias de este 
algoritmo basado en hormigas: Ant-density, Ant-quantity y Ant-cycle. Una explicación más 
amplia de estas variaciones del algoritmo original, así como un mayor número de resultados 
computacionales obtenidos tras su aplicación para la resolución del bien conocido problema 
del TSP, pueden ser hallados en un artículo escrito por los mismos autores, Colorni et al. 
(1991). Posteriormente, Bullnheimer, Hartl y Strauss  (1997) aplican el algoritmo AS a la 
resolución del problema VRP en su forma más básica, es decir, con restricciones de 
capacidad y distancias, un único almacén central y vehículos homogéneos. Para ello 
proponen un algoritmo AS híbrido, combinado el método original con una heurística 2-opt. 
Esta heurística consiste en que una ruta es mejorada borrando dos arcos, es decir, invirtiendo 
uno de los caminos resultantes y luego reconectándolos hasta que no pueda obtenerse 
ninguna mejora adicional. 

Dos años más tarde (1999), los mismos autores presentan una mejora para este algoritmo 
híbrido, la cual consiste en la introducción en la fase inicial de una lista de candidatos para la 
selección de los clientes más prometedores. Esta lista de candidatos es obtenida ordenando el 
conjunto de las localizaciones de menor a mayor distancia. Dorigo y Gambardella (1997) 
desarrollaron, basándose en AS y con el objetivo de mejorar su eficiencia, el algoritmo ACS 
(Ant Colony System), cuya estructura ya presenta un cambio más sustancial con respecto al 
original. ACS difiere de AS en tres aspectos principales: i) la regla de transición entre estados 
proporciona una forma directa de balanceo entre exploración de nuevos caminos y 
explotación del conocimiento acumulado a priori; ii) la regla de actualización global es 
únicamente aplicada a los caminos pertenecientes a la mejor ruta y iii) mientras las hormigas 
construyen una solución se aplica una regla de actualización local de feromona. El algoritmo 
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comienza con el posicionamiento de m hormigas en n ciudades elegidas de acuerdo a alguna 
regla de inicialización (por ejemplo de forma aleatoria). Cada hormiga construye una ruta 
aplicando la regla de transició entre estados. A medida que construye su ruta, la hormiga 
actualiza la cantidad de feromona en los caminos recorridos aplicando la regla de 
actualización local. Una vez que todas las hormigas han terminado su ruta, la cantidad de 
feromona en los caminos es modificada de nuevo aplicando la regla de actualización 
global.Stüzle y Hoos (2000) propusieron el algoritmo MMAS (MAX-MIN Ant System) como 
una mejora del AS inicial. Sus características principales son que únicamente la mejor 
hormiga actualiza el rastro de feromonas y que el valor de la feromona está acotado, tanto 
superior como inferiormente. Estas cotas son típicamente obtenidas de forma empírica y 
ajustadas según el problema específico considerado por Socha et al. (2002). 

3.2. Algoritmos ACO en la actualidad 

Recientemente se han propuesto nuevos algoritmos basados en colonias de hormigas con el 
objetivo de obtener mejores resultados y rendimiento en la búsqueda de soluciones de 
problemas de optimización combinatoria más complejos. A pesar de que los algoritmos ACS 
y MMAS han demostrado tener un buen rendimiento, pueden presentar el fenómeno de 
quedarse estancados en un mínimo local como resultado de la acumulación de feromonas. 
Los algoritmos genéticos (GA, Genetic Algorithms), inicialmente propuestos por el profesor 
John Holland (1992), están basados en la idea de la evolución Darwiniana y son una 
poderosa herramienta para la resolución de problemas de optimización combinatoria. 
Muchos algoritmos ACO nuevos han sido propuestos mediante la introducción de los 
operadores genéticos (cruce, mutación y selección) en los métodos tradicionales, Kaveh et al. 
(2008) y Lee et al. (2008),  para solventar los inconvenientes anteriormente mencionados, sin 
embargo, presentan una elevada complejidad y suponen un alto tiempo de computación. Por 
este motivo algunos autores han decidido incluir en los algoritmos ACO únicamente alguno 
de los operadores. Es el caso de la reciente propuesta del algoritmo MACO (Mutated Ant 
Colony Optimization), Zhao et al. (2010), en el cual se añade únicamente el operador de 
mutación. Esta mutación es utilizada para modificar de forma aleatoria uno o más elementos 
de la mejor solución local después de cada iteración. Si la solución mutada es mejor que la 
solución original, la primera sustituye a la segunda. En caso contrario, la mejor solución local 
permanece inalterada. De esta forma se mejora el comportamiento de la búsqueda local, se 
expande la diversidad de soluciones y se evita la convergencia prematura. La mutación se 
aplica al algoritmo MMAS (mutated MMAS o M-MMAS) y al algoritmo ACS (mutated ACS 
o M-ACS). 

Otro algoritmo propuesto para solventar el enrutamiento de vehículos es EA (Evolutionary 
Ant Algorithm), propuesto por Tsai et al. (2002), el cual introduce también mecanismos 
genéticos (operadores de cruce y mutación) para evitar los mínimos locales y un método 
llamado NN (Nearest Neighbour) para obtener una solución de forma más rápida. La 
heurística NN es un método de búsqueda local que consiste en que el viajante comienza en 
una ciudad y posteriormente visita la ciudad más cercana a la inicial. Seguidamente vuelve a 
visitar la ciudad más cercana a la última en la que se encontraba y así hasta que todos los 
nodos sean visitados y el viajante vuelva a la ciudad de origen. La ruta creada de esta forma 
sirve a modo de ruta inicial que posteriormente será mejorada por el algoritmo EA.HK-ACO, 
Li et al. (2008), es otro algoritmo mejorado de optimización con colonias de hormigas que 
emplea límites inferiores de Held-Karp para estimar la longitud de la ruta óptima. Esta 
medida, relativamente rápida y fácil de computar, resulta muy práctica a la hora de evaluar 
soluciones cercanas a la óptima en grandes problemas donde el verdadero óptimo es 
desconocido. 
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PDACO (Population Declining ACO), Wu et al. (2008), es una propuesta de algoritmo que 
pretende aumentar la capacidad de búsqueda global sin aumentar la complejidad 
computacional. Como ya se ha comentado con anterioridad, los algoritmos ACO presentan a 
veces la desventaja de no obtener un óptimo local debido a que la búsqueda cesa de forma 
prematura a medida que la cantidad de feromona va en aumento. Por otro lado, la población 
de hormigas se mantiene constante a lo largo de todas iteraciones, lo que supone un gasto de 
computación innecesaria en las fases finales del algoritmo ya que la población se mantiene 
muy grande y el espacio de búsqueda va decreciendo. En el algoritmo PDACO la población 
de la colonia es mucho más grande en las primeras iteraciones para aumentar así el rango de 
búsqueda. Posteriormente, a medida que se realizan iteraciones, la población va 
descendiendo para así disminuir la complejidad computacional. Esta propuesta se combina 
con diferentes algoritmos ACO, como MMAS (PDMMAS) y ACS (PDACS), para mejorar 
su funcionamiento. No modifica el algoritmo original ya que únicamente controla la 
población de la colonia. 

4. Resultados 

Uno de los resultados que se obtuvo durante la realización de experimentos con el algoritmo 
AS original fue la presencia de una sinergia en la interacción entre las hormigas. De hecho la 
calidad de la solución obtenida aumentaba al aumentar también el número de hormigas 
trabajando en el problema, hasta alcanzar un punto óptimo. Un segundo resultado obtenido 
fue la comprobación de la viabilidad del proceso de autocatálisis que desempeñaban las 
hormigas como metodología para la optimización y el aprendizaje. Esto es debido a que el 
proceso autocatalítico de una hormiga suele converger rápidamente en una mala solución 
subóptima pero, por otro lado, la interacción de muchos procesos autocatalíticos puede 
producir la rápida convergencia en un subespacio de soluciones, dentro del cual se buscará 
posteriormente la mejor solución.  

Por otro lado y tras varios estudios y pruebas computacionales, se llegó a la conclusión de 
que, a pesar de ofrecer resultados satisfactorios en la resolución del problema VRP, el 
algoritmo AS se comportaba peor que otras heurísticas más estudiadas y mejoradas hasta la 
fecha, como por ejemplo las listas tabú. 

En cuanto al algoritmo ACS, diversos estudios han demostrado que resulta muy eficiente a la 
hora de resolver problemas de la clase VRP, desde el caso estático (VRP con ventanas de 
tiempo y/o restricciones de recogida y entrega) hasta el caso dinámico (on-line VRP), 
estudiado por Montemanni et al. (2005). Típicamente, la primera cuestión que se plantea al 
emplear algoritmos metaheurísticos está relacionada con la convergencia en cuanto a sus 
posibilidades de encontrar siempre una solución óptima. En relación a los algoritmos ACO 
más antiguos, y para los dos más eficientes (ACS y MMAS), su convergencia ha sido 
comprobada por Dorigo y Stützle (2002, 2004). Desafortunadamente, estos resultados no 
pueden predecir el tiempo que se tardará en encontrar dicha solución óptima. Únicamente se 
ha presentado un marco analítico, Gutjahr (2006), que permite realizar predicciones teóricas 
de la velocidad de convergencia de algunos algoritmos ACO específicos. 

A modo de comparación cuantitativa, se ha extraído de la literatura una tabla comparativa 
(Tabla 1) que muestra el rendimiento de los tres algoritmos descritos anteriormente, orígenes 
para algunas instancias TSP simétricas y asimétricas extraídas de la librería TSPLIB. La 
comparación está hecha en base al mismo número de rutas construídas para cada algoritmo y 
los valores indicados se corresponden con la calidad media de la solución para cada 
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instancia. “opt” indica la solución óptima conocida para cada instancia.  

Tabla 1. Comparativa de rendimiento de algoritmos ACO para diversas instancias. 

Instancia simétrica opt AS ACS MMAS 

ei151 426 437.3 428.1  427.6 

kroA100  21282  22471.4 21420.0  21320.3 

d198  15780  16702.1 16054.0  15972.5 

Instancia asimétrica opt AS ACS MMAS 

ft70  38673  39596.3 39099.0  39040.2 

kro124p  36230 38733.1 36857.0  36773.5

ftv170  2755 3154.5 2826.5  2828.8

Los resultados computacionales de la Tabla 1 muestran que el algoritmo MMAS consigue el 
mejor rendimiento. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para el algoritmo AS se 
puede decir que su desempeño es muy pobre en comparación con el resto. Por otro lado, 
también es apreciable que la ventaja de MMAS sobre ACS con respecto a la calidad de la 
solución es más notable en las instancias simétricas que en las asimétricas. 

Algunos de los algoritmos ACO propuestos recientemente solventan los inconvenientes que 
presentan los métodos tradicionales  y proporcionan mejores soluciones. Es el caso del M-
MMAS y su predecesor MMAS, los cuales se aplican a la instancia Eil51 de la librería 
TSPLIB para poder realizar una comparativa. Ambos ejecutan las mismas iteraciones y 
utilizan el mismo número de hormigas. En el caso del M-MMAS se va aumentando el 
número de elementos (ciudades) mutadas para así también poder comprobar como el número 
de elementos mutados afecta a la longitud de la ruta de la solución, tal y como se puede 
comprobar en la Figura 1. La mejor solución conocida para esta instancia es 425. La Figura 1 
muestra que la longitud media de la ruta solución de la instancia Eil51 solucionada con M-
MMAS es más corta para cualquier número de ciudades mutadas que en el caso de MMAS. 

 

Figura 1. Longitud media de la ruta vs. número de ciudades mutadas en M-MMAS para Eil51. 

La segunda instancia utilizada es la St70, cuya mejor solución conocida es 675. Tanto 
MMAS como M-MMAS ejecutan el mismo número de iteraciones utilizando el mismo 
número de hormigas. En el caso de M-MMAS se va elevando el número de ciudades 
mutadas desde 1 hasta 7. La relación entre la longitud media de la ruta y el número de 
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ciudades mutadas para el caso M-MMAS se muestra en la Figura 2. Se puede apreciar cómo 
la longitud media de la ruta es menor para todos los casos resueltos con M-MMAS. 

 

Figura 2. Longitud media de la ruta vs. número de ciudades mutadas en M-MMAS para St70. 

Mediante la resolución de estas dos instancias típicas se puede llegar a la conclusión de que 
el rendimiento del algoritmo M-MMAS para la resolución de problemas de optimización 
combinatoria es superior al del MMAS. Para la comparación de los algoritmos ACS y M-
ACS se realiza el mismo proceso comparativo. La Figura 3 y la Figura 4 muestran las curvas 
que relacionan la longitud media de las rutas con el número de ciudades mutadas para las dos 
instancias resueltas. La conclusión obtenida es la misma que para el caso del MMAS y el M-
MMAS: el funcionamiento del algoritmo ACS mutado es mejor que el del ACS original. A 
partir de las figuras también se puede observar que el número de ciudades mutadas no debe 
ser muy alto ya que sino no se podrá obtener la mejor solución de la mejor solución local 
debido a que sufrirá un gran cambio. El número adecuado de elementos a mutar deber ser 
decidido en función de la escala del problema a resolver. 

 

Figura 3. Longitud media de la ruta vs. número de ciudades mutadas en M-ACS para Eil51. 

 

Figura 4. Longitud media de la ruta vs. número de ciudades mutadas en M-ACS para St70. 
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Otra propuesta mencionada de algoritmo ACO en el que se introducen los operadores 
genéticos de cruce y mutación es EA. Para demostrar su mejora de rendimiento frente al ya 
analizado algoritmo ACS, se muestra a continuación algunas simulaciones por ordenador 
extraídas de la literatura y realizadas sobre instancias de la librería pública TSPLIB. La Figura 
6, la Figura 7 y la Figura 8 muestran la comparación de la longitud de ruta de los algoritmos 
EA y ACS para la resolución de diferentes instancias. La Figura 9, la Figura 10 y la Figura 11 
muestran la comparación de la longitud de ruta de los algoritmos EA+NN y ACS+NN. La 
Figura 12, la Figura 13 y la Figura 5 muestran la comparación de la longitud de ruta para los 
algoritmos EA+NN, ACS+NN, EA y ACS. La Tabla 2 resume las comparaciones anteriores 

 
Figura 5. Comparación de longitud de ruta para EA+NN, ACS+NN, EA y ACS para la instancia 

kroa100. 

Tabla 2. Tabla comparativa de las longitudes de ruta de diversos algoritmos. 

Problema ACS ACS+NN EA EA+NN 
Eil51 438.3623 432.3149 429.5682 429.5036
Eil76 590.6458 584.7768 573.6383 573.189 

Kroa100 22468.93 22388.54 21705.3 21698.45

A partir de los resultados anteriores se puede observar cómo la utilización del algoritmo EA 
proporciona una mejora significante para la obtención de una solución óptima global o 
cercana a ella. Es más, según la información mostrada, la adición del método NN para la 
búsqueda de la solución inicial también mejora el funcionamiento. Finalmene, se puede 
apreciar que la utilización de EA+NN permite la obtención de mejores soluciones que con el 
resto de enfoques mencionados. 

Otra propuesta de algoritmo comentada anteriormente en este artículo es HK-ACO. Los 
resultados computacionales mostrados a continuación han sido extraídos de la literatura. La 
Figura 14 muestra una comparativa entre HK-ACO y una variante del algoritmo AS, 
Bullnheimer, Hartl y Strauss (1997), para la instancia eil51 extraída de la librería TSPLIB. La 
óptima longitud de ruta conocida para esta instancia de problema es 426. La imagen muestra 
como HK-ACO aumenta la convergencia, superando así al algoritmo AS. Por otro lado, la 
Tabla 3 muestra unos resultados comparativos para instancias de problemas más grandes, 
extraídos también de otros artículos, entre HK-ACO y el algoritmo MMAS. Para cada uno de 
ellos se muestran las longitudes de ruta más corta encontradas (mejor) así como las 
longitudes medias (promedio) para diez iteraciones. 

. 
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Figura 6. Comparación de longitud de ruta para EA y ACS 

utilizando la instancia eil51. 

 
Figura 7. Comparación de longitud de ruta para EA y ACS 

utilizando la instancia eil76. 

 

 
Figura 8. Comparación de longitud de ruta para EA y ACS 

utilizando la instancia kroa100. 

 

 
Figura 9. Comparación de longitud de ruta para EA+NN y 

ACS+NN utilizando la instancia eil51. 

 
Figura 10. Comparación de longitud de ruta para EA+NN y 

ACS+NN utilizando la instancia eil76. 

 

 
Figura 11. Comparación de longitud de ruta para EA+NN y 

ACS+NN utilizando la instancia kroa100. 

 

 
Figura 12. Comparación de longitud de ruta para EA+NN, 

ACS+NN, EA y ACS para la instancia eil51. 

 

 
Figura 13. Comparación de longitud de ruta para EA+NN, 

ACS+NN, EA y ACS para la instancia eil76. 
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Tabla 3. Soluciones obtenidas utilizando los algoritmos HK-ACO y MMAS para diversas instancias. 

Instancia (óptimo) HK-ACO 
(mejor)

HK-ACO 
(promedio)

MMAS 
(mejor)

MMAS 
(promedio)

d198 (15780) 15780 15780 15780 15780.9 

lin318 (42029) 42029 42051.3 42029 42051.8 

att532 (27686)  27686 27702.6 27693 27707.4 

pr1002 (259045) 259176 259266.6 259290 260025

 

 

Figura 14. Comparación entre HK-ACO y ASrank para la instancia eil51. 

La tabla anterior pone de manifiesto como para algunas instancias (d198 y lin318), la 
capacidad para encontrar la mejor ruta es la misma para ambos algoritmos, sin embargo, 
difieren en la estabilidad a la hora de obtenerla. Desde este punto de vista, HK-ACO muestra 
un carácter estable a la hora de resolver el problema. Para el resto de instancias, la solución 
generada por HK-ACO es mejor que la generada por MMAS, tanto en precisión como en 
estabilidad. En conclusión, HK-ACO proporciona mejores resultados que MMAS, hecho que 
pone de manifiesto que el enfoque que utiliza este algoritmo para ajustar la influencia entre la 
información heurística y las feromonas es una forma efectiva de mejorar el rendimiento de 
los algoritmos ACO tradicionales. 

Para observar el rendimiento del algoritmo PDACO se han extraído de la literatura algunas 
gráficas comparativas (Figura 15 y Figura 16), las cuales muestran los resultados obtenidos al 
resolver una instancia de problema típicamente conocido, utilizando tanto el algoritmo 
original como el mismo combinado con la técnica de disminución de la población. Se 
muestra la evolución de la longitud media de ruta obtenida para diferentes tamaños de 
población inicial en el caso PDACO. 

Los resultados de la simulación muestran que al resolver el problema con el algoritmo 
PDACO, la longitud media de ruta es menor que la obtenida con el algoritmo ACO para 
todos los casos de población inicial. Por tanto, el rendimiento de algoritmos ACO mejorados 
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con PDACO es superior al del correspondiente algoritmo ACO original en la resolución de 
problemas de optimización combinatoria. 

 

 

Figura 15. Gráfica comparativa del rendimiento de MMAS y PDMMAS  para  Eil51. 

 

Figura 16. Gráfica comparativa del rendimiento de ACS y PDACS  para  Eil51. 

5. Conclusiones 

Swarm intelligence o inteligencia de enjambre, un relativamente nuevo enfoque para la 
resolución de problemas, ha sido inspirado por el comportamiento social de algunos insectos 
y otros animales. Los algoritmos de inteligencia de enjambre están formados por simples 
individuos que cooperan a través de la autoorganización, es decir, sin ninguna forma de 
control central sobre los miembros del enjambre.  

En particular, las hormigas han inspirado un gran número de métodos y técnicas, entre las 
cuales, las más estudiadas y exitosas son las técnicas de optimización de propósito general 
conocidas como optimización con colonias de hormigas (ACO, Ant Colony Optimization). 
Los algoritmos ACO están inspirados en el comportamiento alimentario de algunas especies 
de hormigas. Estas hormigas depositan feromonas en el suelo para marcar un camino 
favorable que debe ser seguido por otros miembros de la colonia. Los algoritmos de 
optimización basados en colonias de hormigas utilizan un mecanismo similar para solventar 
problemas de optimización, la mayoría de los cuales se tratan de problemas NP-hard. 
Muchos de estos problemas pueden ser clasificados en una de las siguientes categorías: 
problemas de enrutamiento, como por ejemplo los presentes en la distribución de bienes; 
problemas de asignación, en los cuales un conjunto de ítems (objetos, actividades, etc.) deben 
ser asignados a un determinado número de recursos (emplazamientos, agentes, etc.) 
siguiendo algunas restricciones; problemas de programación temporal, los cuales están 
relacionados con la asignación de recursos escasos a tareas a lo largo del tiempo; y 
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problemas de subconjuntos, donde la solución al problema se obtiene mediante una selección 
de un subconjunto de ítems disponibles. Un punto común a muchas de estas aplicaciones es 
que los algoritmos ACO con mejor rendimiento utilizan de forma intensiva la fase opcional 
de búsqueda local.  

A día de hoy se han propuesto multitud de variantes de los algoritmos ACO originales, 
resultando algunas de ellas más exitosas que otras. La optimización basada en colonias de 
hormigas se trata de una metodología relativamente joven en comparación con otras tales 
como computación evolutiva, búsquedas tabú o simulated annealing. Aún así, se ha 
demostrado que estos algoritmos son bastante flexibles y eficientes. 

La revisión del estado del arte aquí expuesta, centrada en el estudio de la aplicación de 
algoritmos ACO a problemas TSP y VRP, permite realizar una primera aproximación al 
planteamiento del problema concreto a resolver que presenta la empresa logística. Algunos 
de los algoritmos estudiados podrían servir como herramienta para su resolución aunque, 
debido a la complejidad del problema, se prevé que la solución final estará implementada 
mediante un algoritmo híbrido que permita alcanzar todos los objetivos previamente 
descritos.  
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1. Introducción 

NetLogo es un entorno de programación gratuito enfocado a la simulación de modelos 
basados en agentes (Wilensky 1999). NetLogo ofrece un módulo denominado HubNet 
(Wilensky and Stroup 1999) que facilita la creación de aplicaciones interactivas en las que los 
participantes (clientes) disponen de una pantalla con cierta información desde la que pueden 
enviar sus decisiones a un nodo central (servidor) que puede agregar o combinar esa 
información según proceda y comunicar los resultados de la interacción de decisiones a los 
clientes. Los clientes pueden entonces modificar sus decisiones a la vista de los resultados. 

HubNet facilita el diseño y la realización de experimentos de interacción social. En particular, 
en el campo de la ingeniería de organización, es útil para realizar simulaciones de procesos 
logísticos, tráfico, mecanismos de intercambio (subastas a sobre cerrado, cruces oferta-
demanda,…) o decisiones de competencia empresarial bajo distintas estructuras de mercado 
(simuladores empresariales). Estas aplicaciones pueden usarse tanto para la docencia como 
para la investigación. Con carácter general, HubNet permite simular sistemas complejos 
basados en la interacción de las decisiones de distintos individuos. 

En este trabajo presentamos la estructura típica de un programa HubNet tomando como base 
la programación de un modelo sencillo y referimos algunos casos de ejemplo más avanzados 
(Pascual et al. 2009). Nuestro objetivo es transmitir una idea del proceso de creación de 
aplicaciones mediante HubNet y servir como guía de aproximación para profesores 
interesados o bien en desarrollar directamente este tipo de aplicaciones para sus clases y su 
investigación, o bien en plantear el desarrollo de aplicaciones sobre esta plataforma como 
proyectos para alumnos de cursos avanzados (principalmente proyectos fin de carrera o cursos 
de doctorado). Los ejemplos de código y pantallas que vamos a utilizar están basados en el 
programa de ejemplo denominado “Template” que viene incluido con Netlogo (ver la sección 
sobre derechos de reproducción al final del documento). El programa de instalación de 
Netlogo puede descargarse desde la dirección http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Aparte del 
manual de referencia que puede encontrarse en esas mismas páginas, existen varios otros 
manuales de introducción a la programación en NetLogo fácilmente accesibles en la red, tanto 
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en inglés (Izquierdo 2007) como en castellano (Poza 2009). Al programa “Template” se 
accede a través del menú File → Models Library → Hubnet Computer Activities → Code 
Examples → Template. 

2. El entorno gráfico de trabajo 

2.1. La pantalla de participante 

La pantalla de participante permite a los jugadores transmitir sus decisiones al ordenador del 
profesor, llamado también el ordenador servidor, o simplemente “el servidor” (palabra que en 
los tiempos actuales podría confundirse con el propio profesor) y recibir resultados e 
información provenientes de este último. 

A la zona de diseño de la pantalla de participante se accede mediante la ruta Tools → Hubnet 
Client Editor. Para el modelo de ejemplo “Template” obtenemos la vista de diseño que se 
muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Zona de diseño de la pantalla de participante correspondiente al modelo “Template”.  

Un menú desplegable en la parte superior de la zona de diseño permite introducir en la 
pantalla del participante: 

 Elementos de recepción de información, como el cuadro llamado “location” en la figura 
1. Principalmente se trata de cuadros informativos que mostrarán texto o números que pueden 
actualizarse durante la ejecución del programa. También puede tratarse de un área 
denominada “view” (cuadro en negro en la figura 1) que puede mostrar información espacial. 
Aunque es también posible mostrar gráficos, no se introducen desde esta zona de diseño. 

 Elementos para reflejar selección de decisiones, como el selector de valor de variable 
denominado “step-size” en la figura 1. 

 Elementos para tomar decisiones y enviar la información asociada. Principalmente 
botones para tomar y transmitir determinadas decisiones o acciones, como los que aparecen 
en la parte inferior izquierda de la figura 1. 
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La posición de los distintos elementos en la pantalla puede reorganizarse fácilmente 
seleccionando y arrastrando con el ratón. 

2.2. La pantalla de profesor 

La pantalla de profesor puede contener el mismo tipo de elementos que la pantalla de usuario 
y además puede también contener gráficos. Estos gráficos pueden mantenerse exclusivos para 
el profesor o mostrarse también a los participantes.  

Típicamente, la pantalla de profesor contendrá información más o menos agregada sobre los 
participantes y varios botones asociados al control de la práctica: botones para inicializar 
algunas variables, botones para parar o continuar el tráfico de información, etc.  

3. Control global de una práctica 

Para realizar una práctica participativa con Netlogo existen dos opciones: 

a) Trabajar en ordenadores conectados en red en los que se ha instalado NetLogo. El 
profesor debe entonces arrancar NetLogo y los participantes deben arrancar la 
aplicación que se instala automáticamente junto con NetLogo denominada 
“HubNet”. 

b) Instalar NetLogo y un servidor web en el ordenador del profesor. En este caso los 
participantes pueden acceder sin necesidad de instalar NetLogo: mediante un 
navegador web y cargando un applet Java que debe instalarse en el ordenador del 
profesor. 

Cuando el profesor abre una práctica, aparece una pantalla como la que se muestra en la 
figura 2. 

 

Figura 2. Pantalla de control global de una práctica. 

Esta pantalla de control permite: 
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 Ver los nombres de los participantes que se van conectando a la práctica y expulsar 
selectivamente. 

 Crear pantallas de participante en el ordenador del profesor, las cuales se van creando 
con los nombres de usuario “Local 1”, “Local 2”,... 

 Decidir si se muestra o no a los participantes determinada información: la que aparece en 
los gráficos y en el área denominada “view”. 

 Desconectar a todos los participantes y comenzar la práctica de nuevo. 

Cuando un participante abre la aplicación HubNet, le aparece una pantalla como la que se 
muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Pantalla de conexión de un participante a una práctica. 

En esta pantalla el participante observa la lista de prácticas o actividades que el profesor ha 
arrancado y a las cuales puede conectarse. El participante debe introducir un nombre que lo 
identifique y seleccionar una actividad de la lista para conectarse. A continuación accede a la 
pantalla de participante de la práctica seleccionada.  

4. Estructura típica de un programa en HubNet 

Comentaremos la estructura típica basándonos en el modelo de ejemplo “Template” incluido 
con NetLogo. 

4.1. La pantalla y variables de usuario 

En el modelo “Template” la pantalla de usuario (ver figura 1) viene creada con un cuadro 
informativo llamado “location”, un selector de valor de variable denominado “step-size” y 
cuatro botones de comando denominados “up”, “down”, “left” y “right”. También contiene el 
área denominada “view” (cuadro en negro en la figura 1) que puede mostrar información 
espacial.  

Cada vez que un usuario modifica el valor de un selector de variable como el “step-size”, o 
pulsa un botón de comando, o pulsa sobre un punto del área “view”, se envía un mensaje al 
servidor con información asociada. 



829 

 

4.2. Definición de variables globales  

Entre ellas el nombre genérico de los agentes que vamos a usar y sus variables asociadas. 
Normalmente un agente se identifica con un participante. Para el modelo “Template” 
encontramos el siguiente código tipo: 

breed [ students student ]   Breed indica que vamos a usar un tipo de agente cuyas 
variables asociadas definiremos después y al que damos el 
nombre genérico de students. Un agente particular de este tipo 
será un student. 

students-own [   A continuación se define el nombre de las variables asociadas a 
cada agente student, definidas entre los símbolos “[“ y  “]”. 

    user-id Creamos la variable user-id para guardar el nombre asociado a 
cada agente student. Haremos que tome el nombre elegido por 
cada participante al acceder. 

    step-size ] Creamos la variable step-size asociada a cada agente student. 
Cada agente elegirá un valor para esta variable. 

 

4.3. El procedimiento startup 

Un procedimiento es una subrutina o conjunto de instrucciones al que podemos referirnos con 
el nombre del procedimiento. El procedimiento startup es un procedimiento especial porque 
se ejecuta sólo al abrir el programa. 

to startup     Indica que a continuación se define el procedimiento 
denominado startup 

     setup    Llama al procedimiento setup, que está definido más 
adelante y que inicializa las variables. 

    hubnet-set-client-interface    
"COMPUTER" []   

Indica que los participantes van a usar ordenadores para 
conectarse. 

   hubnet-reset    Crea una sesión para que los participantes puedan 
conectarse y abre el centro de control de la sesión. 

end Indica el fin de la definición de un procedimiento 
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4.4. Inicialización de variables 

Las instrucciones de inicialización de variables se suelen agrupar en un procedimiento al que 
normalmente se le da el nombre setup: 

to setup  Indica que a continuación se define un procedimiento 
denominado setup 

   clear-patches  clear-drawing   Limpia el área denominada view 

   clear-output   Limpia los cuadros de texto que pueda haber 

   ask turtles [   Indica que a continuación se definen una serie de 
instrucciones que serán ejecutadas secuencialmente por 
todos y cada uno de los agentes. Turtles es el nombre 
genérico de todos los agentes en NetLogo. La variable 
user-id identificará al agente en particular que está 
corriendo el comando. 

      set step-size 1 Hace que la variable step-size del agente tome el valor 1. 

      hubnet-send user-id "step-
size" step-size  

Envía a la pantalla de usuario, al control llamado “step-
size” del agente que está corriendo el comando (el agente 
user-id) el nuevo valor de su variable step-size. 

     ] Indica el final de la secuencia de instrucciones que 
comenzó con ask turtles [ 

end   Indica el final de la definición del procedimiento 

 

4.5. Procedimientos de control de entrada y salida de participantes y de 
distribución de acciones asociadas a cada tipo de mensaje 

En el modelo “template”, el siguiente procedimiento go regula cuándo enviar información a 
los participantes y llama al procedimiento listen-clients definido más adelante para procesar 
los mensajes recibidos de los participantes.  

to go   Indica que a continuación se define un procedimiento denominado 
go. 

 listen-clients   Llama al procedimiento listen-clients, definido más adelante, para 
procesar los mensajes que vayan llegando de los participantes. 

 every 0.1  [display]  Hace que cada 0.1 segundos se actualice el área gráfica “view” en las 
pantallas de los participantes. 
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end Fin de la definición del procedimiento. 

En el modelo “Template” al procedimiento principal de esta parte se le ha llamado listen-
clients, y decide la acción a tomar según el tipo de mensaje recibido de los participantes. 
Listen-clients elige entre tres procedimientos de detalle: create-new-student, que definirá las 
instrucciones a ejecutar cuando un participante se conecta; remove-student, que definirá las 
instrucciones a ejecutar cuando un participante se desconecta; y execute-command, que 
definirá las instrucciones a ejecutar cuando el mensaje no es de conexión o desconexión. 

to listen-clients   Indica que a continuación se define un procedimiento 
denominado listen-clients. 

  while [hubnet-message-
waiting? ]   

Mientras haya mensajes de los participantes pendientes de 
procesar. 

    [   Inicio del bloque de instrucciones while. 

    hubnet-fetch-message   Toma el primer mensaje pendiente de procesar en la cola. 

    ifelse hubnet-enter-message?  Si el mensaje es de conexión de un nuevo participante 
ejecuta el primer bloque [] de instrucciones siguientes. Si 
no, ejecuta el segundo bloque [] de instrucciones. 

      [ create-new-student ]  Este bloque entra si el mensaje es de conexión. Llama al 
procedimiento create-new-student que definiremos 
después. 

      [   Este bloque entra si el mensaje no es de conexión. 

      ifelse hubnet-exit-message?   ¿Es un mensaje de desconexión de participante? Sí -> 
primer bloque [] de instrucciones siguientes. No -> 
segundo bloque [] de instrucciones. 

          [ remove-student ]   Este bloque entra si el mensaje es de desconexión. Llama 
al procedimiento remove-student que definiremos 
después. 

           [ask students with [user-
id = hubnet-message-source]  
[execute-command hubnet-
message-tag ] ] 

Pide al agente que envió el mensaje que ejecute el 
procedimiento execute-command, definido más adelante. 
El procedimiento execute-command recibirá el valor de la 
variable hubnet-message-tag, que indica el nombre del 
botón que ha pulsado o de la variable que ha modificado 
el participante, conforme al nombre que se haya dado a 
los controles al diseñar la pantalla de participante. 

    ]   Fin de bloque de instrucciones para mensajes que no son 
de conexión. 



832 

 

]  Fin del bloque de instrucciones while. 

end Fin de la definición del procedimiento. 

 

to create-new-student  Indica que a continuación se define un 
procedimiento denominado create-new-student.   

  create-students 1   
  [ 

Crea un agente del tipo students que se inicializa 
con el bloque de instrucciones siguiente. 

       set user-id hubnet-message-source  Hace que la variable user-id de este student tome 
el nombre del participante que envió el mensaje 
de conexión. 

       set label user-id   Hace que la variable label de este student tome el 
nombre del que envió el mensaje. 

       set step-size 1   Hace que la variable step-size de este student 
tome el valor 1. 

       send-info-to-clients   
   

Llama al procedimiento send-info-to-clients  que 
se definirá después para enviar cierta información 
a los participantes.  

   ] Fin del bloque de instrucciones.   

end Fin de la definición del procedimiento. 

 

to remove-student Indica que a continuación se define un 
procedimiento denominado remove-student.   

ask students with [user-id = hubnet-
message-source]   [ die ]   

Pide al agente que envió el mensaje (de 
desconexión) que abandone la simulación 
(comando die). 

end Fin de la definición del procedimiento. 

 

4.6. Procedimientos de detalle a ejecutar por los agentes 

to execute-command [command]   Indica que a continuación se define un procedimiento 
denominado execute-command que al ser llamado (por 
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un student) recibe el valor de una variable. Este valor  
recibido se guarda internamente en la variable 
command. A este procedimiento se le llama desde 
listen-clients cuando un student pulsa un control o 
modifica el valor de una variable (el nombre del control 
o variable está almacenado en hubnet-message-tag, y es 
el valor que se envía en la llamada). 

    if command = "step-size"    
[ set step-size hubnet-message    
stop ]    

Si el usuario modificó el control de selección “step-
size”, la instrucción set step-size hubnet-message hace 
que la variable step-size de este student tome el valor 
que seleccionó el participante, que está guardado en la 
variable hubnet-message. El comando stop hace que se 
abandone el procedimiento.  

  if command = "up"    
[ execute-move 0 stop ]   

Si el usuario pulsó el control llamado “up” se llama al 
procedimiento execute-move enviándole el valor 0. 

  if command = "down"   
[ execute-move 180 stop ]    

Si el usuario pulsó el control llamado “down” se llama 
al procedimiento execute-move enviándole el valor 180. 

  if command = "right"    
[ execute-move 90 stop ] 

Si el usuario pulsó el control llamado “right” se llama al 
procedimiento execute-move enviándole el valor 90. 

  if command = "left"     
[ execute-move 270 stop ] 

Si el usuario pulsó el control llamado “left” se llama al 
procedimiento execute-move enviándole el valor 270. 

end Fin de la definición del procedimiento. 

to execute-move [new-heading] Indica que a continuación se define un procedimiento 
denominado execute-move que al ser llamado por un 
student recibe el valor de una variable. Este valor se 
guarda internamente en la variable new-heading. 

  set heading new-heading Hace que la variable heading (la variable que indica la 
orientación espacial de la representación gráfica de un 
agente en el área “view”) del student que está corriendo 
este comando tome el valor recibido (el guardado en new-
heading). Este valor indica “hacia dónde mira” el agente 
en el área gráfica “view”. 

  fd step-size Hace que la representación gráfica del student que está 
corriendo este comando se desplace hacia adelante un 
número step-size de pasos en el área gráfica “view”. 

  send-info-to-clients Llama al procedimiento send-info-to-clients, definido a 
continuación, que enviará al student que corre estas 
instrucciones el valor de las nuevas coordenadas a las que 
se ha desplazado su representación gráfica en el área 
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“view”. 

end Fin de la definición del procedimiento. 

to send-info-to-clients  Indica que a continuación se define un procedimiento 
denominado send-info-to-clients. 

  hubnet-send user-id "location" 
(word "(" pxcor "," pycor ")") 

Esta instrucción envía (hubnet-send) al cuadro 
denominado “location” de la pantalla de usuario del 
student que corre esta instrucción (user-id) el valor de 
las coordenadas en que se encuentra situada su 
representación dentro del área grafica “view”. 

end Fin de la definición del procedimiento. 

5. Derechos de uso y reproducción 

El programa y el material de Netlogo pueden usarse y modificarse libremente con fines 
educativos o de investigación no comerciales siempre que se haga referencia a la nota de 
copyright de Netlogo que se reproduce a continuación y al nombre del autor original del 
material, Uri Wilensky: 

Copyright 1999-2010 by Uri Wilensky. All rights reserved. 

The NetLogo software, models and documentation are distributed free of charge for use by the public to explore and 
construct models. Permission to copy or modify the NetLogo software, models and documentation for educational and 
research purposes only and without fee is hereby granted, provided that this copyright notice and the original author's 
name appears on all copies and supporting documentation. For any other uses of this software, in original or modified 
form, including but not limited to distribution in whole or in part, specific prior permission must be obtained from Uri 
Wilensky. The software, models and documentation shall not be used, rewritten, or adapted as the basis of a commercial 
software or hardware product without first obtaining appropriate licenses from Uri Wilensky. We make no 
representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied 
warranty. 
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1. Introduction 

A good placement of facilities contributes to the overall efficiency of operations and may 
reduce the total operating expenses up to 50% [Tompkins et al. (1996)]. Due to the variety of 
considerations found in the articles, researchers do not agree about a common and exact 
definition of layout problems. In its most general form, the FLP is defined as follows: Given 
N departments with known area requirements. In general, the objective is minimizing the 
total material handling cost which expressed as  

 )1(
1

1 1
 



 


N

i

N

ij
ijijij dfcZ  

[Konak et al, Kulturel-Konak, Norman, & Smith (2006)], in which dij is the distance between 
departments i and j for a specific distance metric, fij is the amount of material flow, and cij is 
the material handling cost per unit flow per unit distance traveled between departments i and 
j. The constraints of the problem include satisfying the area requirements of the departments 
and the boundaries of the layout. There are many researches that has formulated and solved 
the facility layout problem. Some recent researches on this problem are surveyed in the 
following:  Kirkpatrick, Gelatt, and Vecchi (1983) firstly suggested that simulation annealing 
algorithm for combinatorial optimization problems is firstly used by Lacksonen and Enscore 
(1993). Chwif, Barretto and Moscato (1998) suggest a solution to the facility layout problem 
using simulated annealing. Baykasoglu and Gindy (2001) considered SA for dynamic layout 
problem with equally sized facilities. Mir and Imam (2001) developed a hybrid optimization 
approach for the layout design of un-equal-area facilities. Mckendall, Shang, and kuppusamy 
(2006) developed SA for dynamic layout problem. 

In the recent researches Solimanpur and  Kamran (2010) formulated and solved the facilities 
location problem in the presence of alternative processing routes with genetic algorithm. 
Ramezan Sahin (2011) considered simulated annealing algorithm for solving the bi-objective 
facility layout problem. 
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In a general perspective, the researches on facilities location problem available in the 
literature are classified in two categories. In the first category it is assumed that the locations 
are known in advance and the problem is to assign facilities to different locations. In second 
category it is assumed that locations are not known preferment and must be determined in a 
continuous area. The problem studied in this paper refers to the first category. 

In fact, often products in a manufacturing system can be produced by different process routes 
by several machines. Imagine a manufacturing system that found beforehand. In this system 
there are two machine groups. In the first group there are machines that have displaciment 
capability and can locate in any location, and in the second group there are  machines that 
don’t have displaciment capability because of the displacing of these machines is impossible 
or  has heavy cost for system. Therefore arrangement of facilities is affect by the fixed 
machines and process routes. For creating a new layout for this system machines of the first 
group must adapt themselves with machines of second group by shifting among themselves 
to minimizing the total distance traveled by the materials. This  problem has not been 
considered in the existing literature. A majority of the researches reviewed above have 
formulated this problem as a QAP model without any focus on the fix machines. For this 
problem without fixed machines an integer linear model was suggested and showed that this 
problem is NP-hard  [Solimanpur and  Kamran, (2010)]. Because the increasing fixed 
machines increase the constraints of the suggested model, the new model is NP-hard too. 
Despise of this complexity, improved simulated annealing is efficiency and can solve the 
problem in reasonable time. 

2. Mathematical formulation 

Suppose that a manufacturing system produces P kinds of different products. The 
assumptions are as follow: There are Ip process routes to produce product p. There are M 
machines in this manufacturing system so that K machines are fixed in K apparent location 
and (M-K) machines must be located in (L-K) existing locations ( ML  ). The distance 
between locations l and l’ is assumed to be dll’. Let Dp denote the production volume of 
product p. The problem is to determine the process route of each product and location of each 
not fixed machine. Other notations and mathematical model are defined as follows:  

Set J={(i,j) | machine i fixed in location j for all fixed machines} 




P

1p

=routes process ofnumber  total=I I p
    






otherwise

pproduct  of i route process in the m machineafter  needed is m' machine if 

0

1
'a pimm

 

 






otherwise0

llocation in  located m machine if1
mlX  






otherwise

Yip 0

i routeby  processed is pproduct  if1  



837 

 

The variable 
ipllmmZ ''

 equals 1 only when all the three 
iplmml YandXX '',  variables are 1 and 

it equals 0, otherwise [Solimanpur and  Kamran, (2010)]. 

The total distance traveled by the products is computed as follows [Solimanpur and  Kamran 
(2010)]:  
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So, the linear model can be written as follows: constraints (3)-(7) suggested by Solimanpur 
and  Kamran (2010). 
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Constraint (3) ensures that each not fixed machine must be assigned to one location. 
Constraint (4) guarantees that the maximum assigned machine in each location is 1. 
Constraint (5) ensures that only one process route will be selected for each product and 
constraint (6) ensures that fixed machines don’t move from the first their locations. 

3. Simulated annealing algorithm 

3.1. Normal simulated annealing algorithm scheme  

SA is a casual search method, which refer to the physical annealing of solid, for finding 
solution to combinatorial optimization problems. In the physical annealing, solid is heated 
until it melts and then with a proper annealing schedule it gets cold till it reaches the least 
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energy point. If the initial temperature is not selected high enough or cooling process is very 
fast, at the low energy state, there can be a deformation in the solid. SA algorithm for 
combinatorial optimization problems is firstly used by Kirkpatrick, Gelatt, and Vecchi 
(1983). 

Several simulated annealing algorithms are proposed for facility layout problems [Leonardo 
Chwif, Marcos R. Pereira Barretto and Lucas Antonio Moscato (1998)], [Alan R. 
McKendall, Jr. Jin Shang and Saravanan Kuppusamy (2005)] and [Ramezan Sahin (2011)]. 
SA has an advantage over the other meta-heuristic algorithms in terms of the ease of 
implementation and gives reasonably good solutions for many combinatorial problems. In 
this paper, whereas the problem is NP-hard [Solimanpur and  Kamran (2010)] we purpose 
SA algorithm to solve facility layout problem with fixed machines and multiple process 
routes. Steps of normal SA algorithm for the solution of this problem are given below:  

Step 1: Read the input data (fixed machines and their locations, process routes of each 
product, Production volume of products and the distance between different locations) and the 
parameters of simulated annealing (Tmax = initial temperature, α = cooling rate, 
Tmin =terminal temperature and IT = size of iterations in each temperature).  

Step 2: Start temperature counter: el = 0. 

Step 3: Create a random initial solution (S0) and calculate the objective value of initial 
solution (E0). 
Sbest=Sc=S0, Ebest=Ec=E0  

Step 4: Make the iteration counter 0 at each temperature level: il = 0 

Step 5: Increase the iteration counter one at each temperature level: il = il + 1. 

Step 6: find a neighbor solution (Sil). Then calculate the value of objective of neighbor 
solution (Eil). 

Step7: Calculate the change in objective value:  
cil EEE  .                                                         

If 0E  or )/exp()(]1,0[0 TEEPrandomrandE    , accept the change which 

means the neighbor solution and,
itcitc EESS  ,   

Step 8: If (Ec < Ebest) Set to Sbest = Sc and Ebest = Ec. If it is not, go to next step. 

Step 9: If (il > IT) go to next step. If it is not, go to Step 5. 

Step 10: el = el + 1. 

Step 11: Tel+1 = αTel. 

Step 12: If 
min1 TTel 

go to next step. If it is not, go to Step 4. 
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Step 13: Stop algorithm and print the solutions. 

3.2.  Improved simulated annealing scheme 

In this paper because our problem is species, we propose new approach of SA that has one 
step more than normal SA. To clarify the issue first we explain the shape of output answer of 
SA. The configuration of answers have two segments. Segment 1 shows the location of 
machines and segment 2 shows the process route for each product. For example, let us 
consider a problem with five products and eight machines to be located in eight locations. 
Assume that products 1, 2, 3, 4 and 5 have 5, 2, 3, 4 and 3 process routes respectively, and 
machines 2 and 5 have been fixed in 3 and 7 location respectively. A typical solution for this 
problem can be represented by the following. In this solution, machines 3,1,2,8,4,6,5 and 7 
have been located in locations 1- 8 respectively. Similarly, for products 1 to 5 the process 
routes 2, 2, 1, 4 and 3 have been selected. 

3 1 2 8 4 6 5 7 2 2 1 4 3 

  In step 6 in SA we create a neighbor by swapping the places of two not fixed machines 
randomly and repeat this creating for IT iteration in each temperatura; but in this problem 
swapping is not effective because the shape of the solution doesn’t let to swapping. Therefore 
we have two kinds of neighbors. The first kind of neighbor is created by swapping the places 
of two not fixed machines randomly in first segment and second kind of neighbor is created 
by changing the processing route of one product randomly. In this approach for each 
temperature we have IT iteration that in each iteration first we create the first kind of 
neighbor for it1 iteration and evaluate each neighbor and select the best of them, then create 
second kind of neighbor for it2 iteration and evaluate each neighbor and select the best of 
them. This approach helps us attain the optimal solution quickly.   

4. Evaluation and computational results 

The proposed simulated annealing algorithm was coded in MATLAB and run on Intel 
CoreTM i5 CPU with 2.40 GHz speed and 4 GB of RAM computer. To evaluate the 
effectiveness and efficiency of the proposed algorithm, ten test problems of different sizes,  
given by Solimanpur and  Kamran (2010), were tested, and the results were compared with 
the Lingo 8 outputs. The results show that the proposed SA approach is very quick to solve 
the problems. 

4.1. Test problems 1 and 2 

These problems includ four products and five machines including one fixed machines and 
four not fixed machines which are to be located in four locations. Table 1 shows the order of 
machines at each process routes of each product. Production volume of parts 1–4 is assumed 
as 1500, 5000, 200 and 40,000, respectively. The distance between different locations is 
expressed by the following matrix. 

Problem 1: Assume  that machine 3 fixed in location 3. 

Problem 2: Assume that machine 4 fixed in location 1. 
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Table 1. Process routes of each product in Problems 1 and 2 

 

 

 

 

 

These problems solved with SA approach under these parameters: 

    152151,5,99.0,40,100 minmax  itanditITTT    .  

The final solution obtained by the proposed solution of SA is as follows. 

Problem 1:           1   4 3 5 2 3 2 1 1 

This solution indicates that machines 1, 4, 3, 5 and 2 are assigned to locations 1–5, 
respectively and process routes 3, 2, 1 and 1 are selected for products 1–4, respectively. 

Problem 2:         4   3 2 5 1 1 1 1 1 

This solution indicates tha machines 4, 3, 2, 5 and 1 are assigned to locations 1–5, 
respectively and process routes 1, 1, 1 and 1 are selected for products 1–4, respectively. 

4.2. Test problems 3 and 4 

These problems includ eight products and eight machines include two fixed machines and six 
not fixed machines which to be located in six locations. Table 2 shows the order of machines 
at each process route of each product. Production volume of parts 1 to 8 is assumed as 500, 
140, 600, 100, 50, 160, 200 and 400, respectively. The distance between different locations is 
expressed by the following matrix. 

problem 3: Assume that machines 1 and 5 fixed in locations 3 and 4 respectively. 

problem 4: Assume that machines 7 and 2 fixed in locations 3 and 5 respectively. 

Product Process route 

 1 2 3 

1 1,2,3 1,2,4 1,2,5 

2 1,2,3,4 2,3,4,5 - 

3 1,2,3,4 1,3,4,5 - 

4 1,2,3,4,5 - - 
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Table 2. Process routes of each product in problems 3 and 4 

 
These problems solved with SA approach under these parameters: 

   152151,10,99.0,20,100 minmax  itanditITTT  . 

The final solution obtained by the proposed SA is as follows. 

Problem 3:      6   3 1 5 4 2 8 7 1 2 1 3 3 3 4 1 

This solution indicates that machines 6,3,1,5,4,2,8 and 7 are assigned to locations 1–8, 
respectively and process routes 1,2,1,3,3,3, 4 and 1 are selected for products 1–8, 
respectively. 

Problem 4:      5 3 7 4 2 8 1 6 1 1 2 3 2 3 4 1 

This solution indicates that machines 5,3,7,4,2,8,1 and 6 are assigned to locations 1–8, 
respectively and process routes 1,1,2,3,2,3, 4 and 1 are selected for products 1–8, 
respectively. 

Product Process route  

 1 2 3 4 

1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8 - 

2 1,2,3,4,5,8 1,3,4,5,6,7,8 1,3,4,5,7,8 - 

3 1,2,3,5,6,7 1,3,4,5,6 1,2,3,4,6,7 - 

4 2,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7 2,3,4,5,6,8 1,2,3,5,7,8 

5 1,2,3,6 1,2,3,7 1,2,6,7 1,2,3,8 

6 1,3,5,7,8 1,2,4,5,8 3,4,5,6,8 - 

7 1,2,4,5,6,7,8 1,4,5,6,7,8 1,2,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7 

8 1,2,3,4,5,6,7,8 - - - 



842 

 

4.3. Test problems 5, 6 and 7 

These problems includ three products and fifteen machines include four fixed machines and 
eleven not fixed machines which to be located in eleven locations. Table 3 shows the order of 
machines at each process route of each product. Production volume of parts 1–3 is assumed 
as 300, 400 and 200, respectively. The distance between different locations is expressed by 
the following matrix. 

Problem 5: Assume that machines 2,5,7 and 10 fixed in locations 1,4,9 and 15 respectively. 

Problem 6: Assume that machines 6,8,11 and 15 fixed in locations 4,5,11 and 15 
respectively. 

Problem 7: Assume that machines 1,2,3 and 4 fixed in locations 1,2,3 and 4 respectively. 
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Table 3.   Process routes of each product in problems 5, 6 and 7 

 
These problems solved with SA approach under these parameters: 

Product Process route   

 1 2 3 4 5 

1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,8 - - 

2 1,2,3,4,5,7,8 1,3,4,5,6,7,8 1,3,4,5,7,8,9 - - 

3 1,4,10,11 1,4,10,12 1,4,10,13 1,4,10,14 1,4,10,15 
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    52251,20,99.0,5,100 minmax  itanditITTT  .  

The final solution obtained by the proposed SA is as follows. 

Problem 5: 2 6 12 5 15 3 11 9 7 4 8 1 14 3 10 1 2 2 

 

Problem 6: 1 2 9 6 8 10 3 4 12 13 11 14 5 7 15 2 1 3 

 

Problem 7: 1 2 3 4 8 11 9 6 13 10 15 12 5 7 14 2 1 1 

 

4.4. Test problems 8,9 and 10 

These problems includ eight products and fifteen machines four fixed machines and eleven 
not fixed machines which to be located in eleven locations. Table 4 shows the order of 
machines at each process route of each product. Production volume of parts 1–8 is assumed 
as 300, 400, 200, 500, 100, 150, 250 and 450, respectively. The distance between different 
locations is expressed by the following matrix. 

Problem 8: Assume that machines 2,5,7 and 10 fixed in locations 1,4,9 and 10 respectively. 

Problem 9: Assume that machines 4,9,11 and 14 fixed in locations 5,8,9 and 13 respectively. 

Problem 10: Assume that machines 3,7,11 and 12 fixed in locations 5,10,11 and 14 
respectively. 
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Table 4. process routes of each product in problems 8, 9 and 10 

 

These problems solved with SA approach under these parameters: 

 202201,15,995.0,5,100 minmax  itanditITTT  .  

The final solution obtained by the proposed SA is as follows. 

Problem 8: 2 1 6 5 8 9 14 13 7 10 12 3 15 11 4 1 2 1 1 2 1 2 1 

 

Problem  9: 6 7 12 1 4 5 8 9 11 2 10 15 14 3 13 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

Problem 10: 10 9 6 8 3 4 1 2 15 7 11 14 13 12 5 1 2 1 1 1 1 2 1 

 

4.5. Comparison of results 

These ten  problems that attempted in the previous subsections were solved by Lingo 8.0 to 
obtain the globally optimum solution of each problem. The results of both simulated 
annelling algorithm and Lingo 8.0 for all problems are compared in Table 5. Due to the 
probabilistic nature of the computation process in SA, each problem has been solved by SA 
five times. The best objective function value obtained in each run of SA is shown in Table 5. 
As seen in this table, the standard deviation of the final solution is less than 8% for all the 
attempted problems which are indicated thorough inspection of the solution space by the 
proposed algorithm. The Lingo Software has solved the tested problems by branch-and-
bound technique to determine the global optimum solution of each problem. As seen in Table 
5, the proposed SA has obtained the globally optimum solution of all Examples. The results 
show that the proposed SA can get the optimum solution in a short time whereas Lingo 
coudn’t solve problems 6, 7, 8, 9 and 10 in resonable time and you can see that the SA run 
times is shorter than Lingo run times in all problems. 

Product Processing route 

 1 2 3 

1 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,8,9,10 - 

2 1,2,3,5,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,9,10 1,4,9,12,13,14 

3 1,4,10,11 1,4,10,12,13,14 1,4,9,12,13,14 

4 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 - - 

5 4,5,6,7,8,14,15 4,5,6,7,12,13,14,15 4,5,7,9,10,11,12,13,14,15 

6 2,3,4,5,6 2,3,4,5,7,8 2,3,4,5,7,10 

7 4,5,7,8,10,11,12 4,5,8,9,10,12,14 4,5,8,10,11,12,13,15 

8 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 - 
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Table 5. Comparison of the results obtained by SA with the global optimum solutions. 

 Run Prob 1 Prob 2 Prob 3 Prob 4 Prob 5 Prob 6 Prob 7 Prob 8 Prob 9 Prob 10 

SA algorithm 1 1097000 898200 57210 57200 14500 9400 11300 57850 47800 53050 

 2 1097000 898200 57210 57200 13900 9700 11300 57350 47300 53000 

 3 1097000 898200 56880 57950 13900 9700 11300 57500 47300 54950 

 4 1097000 898200 57210 57200 13900 9400 11300 57850 47300 53050 

 5 1097000 898200 56880 57200 13900 9400 11300 57500 47800 53000 

Best solution  1097000 898200 56880 57200 13900 9400 11300 57350 47300 53000 

Worst solution 1097000 898200 57210 57950 14500 10300 11300 57850 47800 55250 

Mean  1097000 898200 57078 57350 14020 9520 11300 57610 47500 53410 

Variance  0 0 792 1200 960 720 0 960 1200 3080 

SD(%)  0 0 1 2 7 8 0 2 3 6 

Lingo  1097000 898200 56880 57200 13900 9400 11300 57350 47300 53000 

SA run time (sec) 0 0 3 3 6 6 6 15 15 15 

Lingo run time(sec) 2 2 961 785 60 334 368 2652 22641 19795 

5. Conclusion 

This paper presents an integer linear programming formulation to find optimal solution for 
the facility layout problem with fixed machines and multiple process routes for each 
products. A simulated annealing algorithm was proposed to solve the formulated problem so 
that the distance traveled by the materials is minimized. Computational results indicate that 
the proposed SA provides very good solutions for the problems in a very small priod of time. 
The approach presented in this paper can be further extended in future researches to 
overcome limitations of this study. For example, it has been assumed in this paper that the 
locations to which machines are to be assigned are known in advance. This assumption can 
be relaxed to consider arrangement of machines in a continuous area. Availability of multiple 
machines of each type can be captured in subsequent researches. Because the problem is NP-
hard, application of other meta-heuristics such as neural networks, Tabu search, ant colony 
optimization, etc. can be attempted in the future. 
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1. Introducción 

El propósito del presente documento es el de realizar una revisión e investigación en la 
literatura científica para conocer el estado del arte referente a un problema real de 
optimización. Dicho problema emana de un proyecto de investigación en el que se estudia la 
aplicación de métodos de Investigación Operativa para la optimización y mejora de los 
Sistemas de Transporte Intermodal1.  

Se pretende, en definitiva, evaluar el conocimiento científico, así como las técnicas y métodos 
que son investigados y empleados para problemas o situaciones que guarden relación con el 
problema objeto. Este consiste en la optimización de la operativa de una empresa logística 
que se dedica a la distribución de vehículos por carretera (transporte rodado). Dicha 
distribución, se realiza en base a una serie de pedidos que son recibidos en unos 
almacenes/depósitos repartidos por toda la geografía española. En función de una serie de 
objetivos y restricciones  se configura la carga que deben contener los camiones disponibles y 
la planificación de la ruta a seguir. Una vez que estos camiones han repartido la carga, se 
encontrarán disponibles para volver a realizar una recogida de carga y comenzar un nuevo 
reparto. Por lo tanto, los camiones no siguen un esquema en el que se realiza un reparto de 
manera centralizada sino que, de manera descentralizada, los camiones viajan por toda la 
geografía recogiendo y entregando las cargas. 

2. Objetivos a cumplir  

Desde la óptica empresarial, uno de los principales objetivos que se persigue es el de 
encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y la calidad del servicio que se ofrece. La 
pretensión inicial del proyecto es la de diseñar una herramienta que permita sugerir nuevas 

                                                                 
1 Este trabajo se deriva de la participación de sus autores en un proyecto de investigación financiado por 
el Ministerio de Fomento con referencia MFOM-08-E12/08, titulado “Análisis, desarrollo y evaluación 
de sistemas inteligentes de transporte de mercancías en un entorno intermodal”.  
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propuestas en la configuración de las cargas y la planificación de rutas, de tal forma que se 
consiga mayor eficiencia y eficacia operacional. Dicha mejora operacional estará basada en 
los siguientes principios: Maximización del coeficientes de carga de los camiones, Minimizar 
los kilómetros de vacío, evitar la dispersión geográfica y cumplir con las ventanas 
temporales de entrega. 

3. Operativa Actual 

Actualmente, la operativa diaria en la empresa es realizada por una serie de operadores que se 
encargan de una Zona Geográfica (ZG) concreta.  La operativa consiste en atender los 
pedidos recibidos que pertenezcan a la ZG correspondiente. Cada vehículo es solicitado e 
identificado de manera individual, por lo que su trabajo consiste en decidir qué vehículos 
asigna a cada camión en función de los objetivos descritos en el apartado anterior. 
Obviamente, debe de tener en cuenta los camiones que tiene disponibles en su zona para 
conocer sus capacidades de carga y así decidir cómo configurar la carga de los diferentes 
camiones. Por tanto, el operador debe planificar de manera táctica qué cargar en cada camión 
para cumplir con los objetivos de negocio.  

Debe notarse que puede resultar crucial el correcto enrutado de los camiones por la geografía 
ya que, debe procurarse que en un Punto de Carga estén disponibles el número y tipo de 
camiones que permitan expedir exitosamente los diferentes pedidos. Actualmente, los 
operadores extraen información de su experiencia y a través de los históricos, para intuir 
dónde se van a producir mayores pedidos y, por tanto, inducir el enrutamiento de los 
camiones para mejorar la eficiencia. 

4. Soluciones encontradas y Estado del Arte 

En una primera aproximación, el problema que nos atañe se podría plantear como un 
problema VRP (Vehicle Routing Problem). Es un caso altamente conocido y muy estudiado 
dentro de la literatura científica. Es una generalización del TSP y se encuentra dentro de los 
problemas de optimización combinatoria. Desde el punto de vista de complejidad 
computacional es uno de los más complejos debido a que es del tipo NP-Completo. En 
nuestro caso concreto, se han buscado variaciones al mismo ya que se persiguen varios 
objetivos en el enrutado y, además, el esquema de operativa que sigue el problema planteado 
no es muy común; habitualmente los repartos se realizan de manera centralizada. Por ello, se 
ha realizado una investigación en la literatura sobre los problemas denominados MDVRP 
(MultiDepot VRP), VRPTW (VRP with Time Windows) y CVRP (Capacitated VRP), en los 
que se tiene en cuenta el hecho de disponer de múltiples depósitos y ventanas temporales para 
llevar a cabo las tareas que correspondan. 

Dado que se trata de un estudio preliminar y, por lo tanto, aún no se conoce con exactitud el 
método a emplear, se han estudiado diversos problemas y su combinación con diversos tipos 
de algoritmos de resolución. Por ello, será en la fase de diseño y prototipado donde se decidirá 
la solución final adoptada. Una vez analizada la literatura científica, se ha decidido estudiar 
los algoritmos y soluciones que planteasen la resolución de problemas relacionados con el 
transporte y/o la logística. Se han dividido en dos grandes clasificaciones; Por un lado los 
Métodos Exactos y, por otro, los Métodos Aproximados. 
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4.1. Métodos Exactos 

Entre los métodos exactos se destacan los algoritmos de ramificación y acotación (Branch and 
Bound, B&B). Cuando se trata de un problema VRP, donde existen una serie de ciudades 
factibles, Toth y Vigo (2000) propusieron formularlo como un problema lineal. De esta 
forma, existe la posibilidad de fijar cotas sobre la combinación de ciudades permitiendo la 
aplicación de un algoritmo B&B, donde se realizan subconjuntos de soluciones que se 
evalúan respecto a su contribución en la función objetivo. Se van definiendo en función de lo 
anterior, unas cotas inferiores y superiores que permiten decidir si se ramifica o no el árbol de 
soluciones. En caso de que esas cotas no permitan encontrar soluciones factibles o que 
provoquen una ramificación excesiva, se aplican relajaciones sobre las mismas para obtener 
lo que se conoce como soluciones rápidas. 

Padberg y Rinaldi (1989), propusieron una mejora del B&B clásico integrándole un método 
de corte de planos, dando origen a la técnica Branch and Cut (B&C). Los algoritmos de B&C 
proponen la agregación de nuevos cortes o desigualdades validas como soluciones del 
problema. De nuevo, Padberg y Rinaldi (1991) propusieron el empleo del citado algoritmo 
para la resolución del problema STSP (Symmetric TSP). En este caso, empleando un plano de 
corte poliédrico que se basa en la estrategia de permitir a los nodos del árbol de búsqueda, 
compartir el conjunto de restricciones con la mejora que este hecho conlleva desde el punto 
de vista computacional.  

Gutiérrez-Jarpa et al. (2010), propusieron una variante del B&B realizando una combinación 
de éste con un algoritmo de generación de columnas. Esta combinación es conocida como 
Branch and Price (B&P) y los autores lo propusieron para resolver un problema VRPDSPTW 
(VRP, Deliveries, Selective Pickups and Time Windows). Según los resultados obtenidos, el 
algoritmo es capaz de resolver cinco variantes del problema que contengan hasta 50 clientes. 

A pesar del hecho de que los algoritmos exactos suelen ser desechados para la resolución de 
problemas que impliquen el manejo de una gran cantidad de datos, autores como Kontoravdis 
y Bard (1995) han propuesto emplearlos para evaluar la calidad de las heurísticas en estudio. 
Mediante el empleo de técnicas dynammic programming and B&B, han podido comprobar, 
así mismo, el buen desempeño que tienen las técnicas lower bounding para problemas con 
mismas restricciones de ventana temporal y capacidad. Sin embargo, cuando se trata de 
problemas más complejos, donde implica múltiples depósitos, enrutamiento,…ya se hace 
necesario el empleo de otro tipo de técnicas.  

4.2. Métodos Aproximados 

Como ya se mencionó previamente, los problemas VRP son computacionalmente complejos 
(NP-completos). Esto significa que resolverlos mediante el uso de algoritmos exactos puede 
ser muy complicado debido a la cantidad de tiempo y recursos que necesitarían. Por lo tanto, 
una mejor alternativa es el empleo de métodos aproximados. Dichos métodos aproximados 
probablemente no lleguen a la solución óptima, pero estarán muy próximos a ella empleando 
menos recursos y tiempo permitiendo, así mismo, resolver problemas con gran cantidad de 
variables y datos. 
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4.2.1 Algoritmos de búsqueda local 

Los algoritmos de búsqueda local  son métodos de mejora iterativa en los que se define una 
solución inicial, una estructura de vecindario y, de manera iterativa, se van explorando los 
vecindarios para evaluar su contribución a la maximización o minimización de la función 
objetivo.  

Uno de los más conocidos es el algoritmo de búsqueda tabú (Tabú Search). Fueron 
propuestos por Glover y Laguna (1997) y se trata de una meta-heurística que utiliza memoria 
a corto plazo empleando una lista FIFO en la que se almacenan las últimas soluciones 
visitadas (movimientos tabú que están prohibidos en las siguientes iteraciones). De esta forma 
se evitan ciclos y se escapa de mínimos locales. En el proceso de búsqueda, algunos clientes 
pueden estar en el Estado Tabú (por ejemplo, un cliente que abandone una ruta no puede 
cambiar su estado durante un número determinado de iteraciones).  Cuanto más largo sea el 
intervalo Tabú, menos clientes son escogidos para explorar el espacio de soluciones cercano a 
la solución inicial.  

Ho y Haugland (2004), propusieron añadir mejoras al algoritmo de búsqueda tabú, 
añadiéndole  ventanas temporales y entregas divididas. Esto indica que las rutas deben 
completarse dentro de la ventana temporal establecida y que un mismo cliente pueda ser 
servido por más de un vehículo. En cada iteración de la búsqueda tabú, se evalúan las 
soluciones vecinas en función de la solución actual, escogiéndose la mejor solución factible. 
Este método minimizará el número de vehículos y la distancia total recorrida. 

Dentro de Búsqueda Local, existe un método denominado heurísticos compuestos. Obtiene el 
nombre de compuesto porque el proceso se realiza en dos fases claramente diferenciadas, la 
primera de ellas obtiene mediante la búsqueda local los óptimos locales, y la segunda 
mediante un refinamiento comprueba que ese óptimo local es óptimo global. Salhi y Sari 
(1997) propusieron su empleo para la resolución de problema VRP con varios depósitos o 
almacenes (MDVRP).   

Siguiendo con los problemas del tipo VRP, Pisinger and Ropke (2005) resolvieron cinco 
clases diferentes de problemas: CVRP, OVRP, VRPTW, MDVRP y SDVRP. Para resolverlos 
emplearon una heuristica denominada ANLS (Adaptive Large Neighborhood Search 
Heuristic). Esta heurística es una extensión de la solución large neighborhood search 
framework desarrollada por Shaw (1998), a la que se le ha añadido una capa de adaptación. 
Ésta, selecciona entre las heurísticas de inserción y eliminación para intensificar y diversificar 
la búsqueda. Debido al empleo de esta capa, los problemas planteados deben ser 
transformados a un problema del tipo RPDPTW (rich pick-up and delivery problem with time 
window). Según los resultados obtenidos, ALNS demuestra ser una solución factible para 
resolver una amplia variedad de problemas VRP y de optimización, aunque debe tenerse en 
cuenta la complejidad que podría suponer la transformación a RPDPTW. 

4.2.2. Algoritmos de Dos Etapas 

Los Two Stages Algorithms consisten, básicamente, en un algoritmo de búsqueda local que 
contempla solamente el caso en el cual la demanda de cada cliente es menor que las 
capacidades de los vehículos.  Jin et al. (2007) propusieron un Two-Stage algorithm with 
Valid Inequalities (TSVI) que soluciona de manera óptima un problema de ruteado de 
vehículos con entrega dividida (SDVRP). En la primera etapa, TSVI crea grupos que cubren 
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toda la demanda y establece un límite inferior. En la segunda etapa, calcula la distancia 
mínima recorrida por cada grupo al resolver el correspondiente problema de viajante (TSP). 
Este procedimiento iterativo se detiene con una solución óptima cuando no se crean nuevos 
grupos en la primera etapa. Los experimentos numéricos muestran que la TSVI supera 
significativamente a otras soluciones exactas recogidas en la literatura para el SDVRP. 

Chao et al. (1995) propusieron una heuristica two-stage que se compone de una fase inicial de 
construcción de soluciones y, una segunda fase, de mejora de las soluciones. Para la 
construcción de las soluciones, se asignan a los clientes combinaciones de días para realizar la 
entrega. Dichas combinaciones se asignan resolviendo un problema de programación entera.  

Lim y Zhang (2007) introdujeron un algoritmo de two-stage para un problema VRPTW. El 
algoritmo, en la primera etapa,  se centra en la minimización del número de vehículos. Y en la 
segunda, se centra en la minimización de la distancia total recorrida. El algoritmo minimiza el 
número total de vehículos necesarios empleando estructura de datos denominada ejection pool 
(EP), de manera que mantiene a los clientes temporalmente sin servicio. El algoritmo 
empleado para la minimización de la distancia total es un algoritmo del tipo multi-start hill-
climbing. 

4.2.2. Algoritmo GRASP 

GRASP es el acrónimo de Greedy Randomized Adaptive Search Procedure y fue propuesto 
por Kontoravdis and Bard (1995) para resolver un problema del tipo VRPTW, teniendo en 
cuenta el objetivo de minimizar el número de vehículos requeridos para visitar una serie de 
nodos. Minimizar la distancia total recorrida es un objetivo secundario. Los autores dividen el 
problema VRPTW en dos subproblemas dependiendo de cuál sea el objetivo menos 
restrictivo; si la restricción temporal es más laxa, entonces se convierte en un problema de 
carga o llenado. En el caso de que lo sea la restricción de capacidad, entonces se convierte en 
un problema de planificación.  

GRASP combina heurísticas greedy, randomization y búsqueda local. El algoritmo posee una 
gran diferencia con respecto a otros meta-heurísticos como Tabu Search o Simulating 
Annealing ya que, para ser más efectivo, GRASP necesita producir soluciones factibles en la 
fase de construcción inicial. Sin embargo, genera muchas alternativas y este hecho es una 
ventaja para las aplicaciones de enrutado de vehículos donde pueden darse eventos 
inesperados.  

4.2.3. Algoritmos Evolutivos 

Los algoritmos evolutivos (EA) imitan el proceso de selección natural, en el cual, los 
individuos que sobreviven son aquellos con mayor capacidad de adaptación al entorno. Por 
otra parte, aquellos con menor capacidad de adaptación tienden a extinguirse. 

Los EA más conocidos son los Algoritmos Genéticos. Básicamente, su funcionamiento 
consiste en la definición de una población inicial de individuos (cromosomas), representando 
cada uno de ellos una solución del problema. Las nuevas poblaciones son creadas en cada 
iteración mediante operadores de cruce. Estos combinan los individuos seleccionados (padres) 
para crear  nuevos individuos (descendencia). Así mismo, también existe un operador de 
mutación que efectúa pequeñas variaciones (mutaciones) sobre los individuos para 
diversificar el espacio de búsqueda.  
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Habitualmente, los EA aplicados a problemas VRP, son empleados conjuntamente con otras 
heurísticas. Ho et al. (2008) desarrollaron una variante de los algoritmos genéticos 
denominada Hybrid Genetic Algorithm (HGA).  Aplicaron dicho algoritmo a la resolución de 
un problema MDVRP que aúna tres problemas de intensa optimización: Agrupación de 
clientes, enrutamiento y planificación. Estos tres problemas son resueltos entremezclando tres 
heurísticas en el algoritmo: el método de ahorros de Clarke and Wright, la heurística Nearest 
Neighbor y el procedimiento Iterated Swap. Las primeras dos heurísticas son usadas para 
generar la solución inicial, mientras que la última es empleada para mejorar las soluciones 
(padres y descendencia). Adicionalmente, dos variantes del algoritmo fueron desarrolladas: 
HGA1 y HGA2. La diferencia entre ellos viene determinada por la manera en que sea 
generada la solución inicial; aleatoriamente en HGA1 e incorporando el método de ahorros de 
C&W y la heurística Nearest Neighbor en HGA2. Según la evaluación computacional, HGA2 
mejora a HGA1 respecto a los tiempos totales de entrega. 

Numerosos autores proponen el empleo de Algoritmos Evolutivos para los problemas multi-
objetivo. En los problemas VRP no existe un único objetivo a optimizar. Habitualmente, las 
funciones de coste asociadas a las rutas no poseen un único tipo de coste (distancia recorrida, 
tiempo de viaje,…). García-Nájera y Bullinaria (2011) proponen un algoritmo evolutivo 
denominado MOEA para resolver un problema del tipo VRPTW. Yu y Davis (2008) afirman, 
así mismo, que los algoritmos evolutivos demuestran ser más efectivos en la resolución de 
problemas multi-objetivo.  

En la misma línea, pero empleando algoritmos genéticos combinados heurísticas greedy, 
Blanton y Wainwright (1993) y Wang et al. (2009), presentaron soluciones para la resolución 
de problemas VRP. En este esquema, los algoritmos genéticos se encargarían de la búsqueda 
de soluciones y la heurística greedy construiría el conjunto de soluciones óptimas. El empleo 
de algoritmos genéticos sin la introducción de variaciones no suele ser empleado para este 
tipo de problemas. Un ejemplo de ello, aunque empleado para resolver un problema TSP, es 
el algoritmo propuesto por Tao (2008), denominado EPMX, cuya principales variaciones se 
producen en el mecanismo de cruce.  

Existen otras variantes construidas sobre la base de los EA y de las que se han presentado 
soluciones para resolver problemas VRP. Una de ellas es Scatter Search, que realiza una 
combinación entre las soluciones iniciales para conseguir diversificación. Russell y Chiang 
(2004) propusieron su empleo para la resolución de problemas VRPTW. 

4.2.4. Soluciones Swarm Intelligence 

En los últimos años ha habido numerosas investigaciones en torno al desarrollo de heurísticas 
denominadas Swarm Intelligence. Su principal característica es que tratan de resolver 
problemas de optimización mediante la simulación del comportamiento de los enjambres de 
insectos. Estos emplean el trabajo aportado por cada miembro para conseguir el objetivo 
global de todos los individuos. Un caso muy paradigmático es el de las heurísticas basadas en 
colonias de hormigas (ACO). Estas emplean las feromonas como método de comunicación ya 
que, les permite, siguiendo las feromonas encontradas determinar qué camino es el más 
satisfactorio para, por ejemplo, encontrar comida.  El primer algoritmo ACO fue denominado 
Ant System (AS) y fue introducido por Dorigo et al. (1996). A pesar de su capacidad para 
resolver problemas de optimización combinatoria, los resultados demostraban que no 
superaba a otras heurísticas cuando el tamaño del problema aumentaba. 
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Debido a ello, se presentaron diversas mejoras a la idea original de ACO. Por ejemplo, 
autores como Matos y Oliveira (2004) propusieron un mecanismo para la actualización del 
valor de la feromona para problemas PVRP. Otra propuesta es la de Tsai y Tsai (2002) que, 
aunque aplicándolo al problema del TSP, propusieron la aplicación de mecanismos evolutivos 
a los AS. 

Otras heurísticas que han irrumpido con fuerza en los últimos años, son las basadas en 
colonias de abejas y denominadas Artificial Bee Colony (ABC). La aplicación potencial de 
este tipo de algoritmos es la misma que aquellos basados en hormigas; problemas de 
optimización combinatoria que no son resolubles mediante los algoritmos clásicos de 
optimización lineal. De la misma manera que con otras heurísticas, autores como Baykasoglu 
et al.(2007) proponen su utilización conjuntamente con otros sistemas inteligentes. En cuanto 
a su rendimiento, Pham y Castellani (2009) demostraron que superan a los algoritmos 
evolutivos a la hora de resolver problemas de optimización continua. 

4.2.5. Soluciones Multi-Agente 

Los sistemas multi-agente es otro área muy prometedora y que, en los últimos años, ha 
sufrido un especial auge debido a que presentan buena capacidad para la resolución de 
problemas complejos donde la toma de decisiones tiene en cuenta múltiples aspectos. La 
definición de lo que es un agente es algo sobre lo que no existe unanimidad. Wooldridge 
(2009), los define como un sistema informático, ubicado en un determinado entorno y que es 
capaz de tomar acciones autónomas para alcanzar unos determinados objetivos. Las 
definiciones que proporcionan otros autores como Franklin y Graesser (1997) o Hanna y 
Cagan (2009) son similares y, lo que parece ser un denominador común, es que la 
complejidad de la arquitectura recae sobre como sea la interacción entre los diferentes 
agentes. Parunak (1999) estableció una serie de características que deberían tener los entornos 
ideales para la aplicación de multi-agentes. Según dichas características, el entorno de la 
Logística y el Transporte sería factible, como así lo constata el estudio realizado por 
Davidsson et al. (2005) sobre el empleo de multi-agentes en el sector de la Logística. En 
dicho estudio se pone de relieve la importancia que tiene la coordinación y la definición de las 
relaciones que se establecen entre los distintos agentes. Estos desempeñarán diferentes roles; 
operador de tráfico, camión, cliente,… Todo ello para conformar un sistema de soporte a las 
decisiones tácticas de planificación del transporte. 

Aprovechando las ventajas que ofrecen los algoritmos evolutivos, Hanna y Cagan (2009) 
propusieron que, dado el carácter individualista que poseen los agentes, cada uno de ellos 
trabajase sobre las soluciones creadas por otros agentes. La decisión sobre la mejor solución 
encontrada es compartida por toda la población de agentes, por lo que esta cambiará y se 
adaptará a lo largo del tiempo a medida que las soluciones propuestas por los agentes 
evolucionan. Una propuesta similar es la de Cristea et al. (2000), donde la cooperación apenas 
se produce entre agentes, pero sí entre las diferentes poblaciones de agentes.    

5. Conclusiones 

En este trabajo se presenta una revisión de las soluciones al problema de enrutamiento de 
vehículos centrándose en aquellos que sean aplicables a las restricciones de capacidad. Así 
mismo, se han estudiado y presentado todos aquellos métodos que resolvieran problemas 
relacionados con VRP o con aplicación al sector del transporte. Con ello, se pretendía realizar 
un amplio estudio de heurísticas y metodologías y que, el estudio de aplicaciones concretas a 
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un problema similar al planteado, limitase la visión sobre el Estado del Arte. En ocasiones, 
con la aplicación de técnicas o metodologías no contempladas a priori, surgen nuevas ideas 
que pueden alcanzar objetivos más allá de los esperados inicialmente. 

El documento comienza con una breve descripción del problema de optimización objeto de la 
presente investigación. Para, a continuación, realizar una descripción de los diferentes 
algoritmos estudiados. Dicha descripción es clasificada en dos grandes grupos; Algoritmos 
Exactos y Aproximados. Se opta por esta clasificación para realizar un estudio más centrado 
en cómo resolver el problema y no en qué problema se debe resolver. Se espera con ello 
ampliar la perspectiva de resolución de todo tipo de problemas de optimización del transporte.  

De los diferentes algoritmos empleados se pueden extraer diversas conclusiones. Una de ellas 
es como a raíz de la falta de capacidad de resolución, cuando los problemas aumentan de 
tamaño, de los algoritmos exactos, surgen las heurísticas para resolver este problema. Aunque 
no concluyan en la solución más óptima, son claramente un mecanismo que permite dar 
solución a problemas que, de otra manera, no la tendrían. Así mismo, dentro de las 
heurísticas, los algoritmos evolutivos han determinado gran parte del desarrollo actual. Sobre 
la idea que emana de la simulación de los procesos biológicos y/o etológicos, se han 
desarrollado algoritmos genéticos, de enjambres, multiagentes,.. que permitan optimizar 
procesos, aun careciendo de la complejidad de aquellos, no somos capaces de completar. 
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1. Introducción  

La electricidad (del griego elektron, cuyo significado es ámbar) es un fenómeno físico cuyo 
origen son las cargas eléctricas y cuya energía se manifiesta en fenómenos mecánicos, 
térmicos, luminosos y químicos, entre otros.  

Su importancia radica en que es una de las principales formas de energía usadas en el mundo 
actual. Sin ella la iluminación, las comunicaciones, el abastecimiento de alimentos, y la 
mayor parte de los agrados y servicios de los hogares, oficinas y fábricas de nuestros días no 
existirían. De ahí que consumo de electricidad y vida moderna sean prácticamente sinónimos 
en el mundo industrializado. 

Es por este motivo que existen grandes empresas a nivel mundial dedicadas al sector 
eléctrico. Un ejemplo de estas empresas es ENDESA que es la primera compañía eléctrica de 
España y la principal empresa eléctrica en Chile, Argentina, Colombia y Perú y está presente 
en Brasil.  

La actividad de Endesa se estructura por líneas de negocio, lo que le permite actuar con 
agilidad en los mercados en los que opera y tener en cuenta las necesidades de sus clientes en 
los territorios y negocios en los que se halla presente. Así, Endesa se divide en dos grandes 
direcciones generales: Dirección General de España y Portugal; y Dirección General de 
Latinoamérica. De estas direcciones generales dependen diferentes sociedades jurídicamente 
independientes que son las que atienden las necesidades de cada territorio. Endesa España y 
Portugal está integrada por las siguientes sociedades (Endesa Business Line (2010)): (1) 
Endesa Generación; (2) Endesa Energía; (3) Endesa Servicios y (4) Endesa Red. 

Dentro de la sociedad Endesa Red, se encuentran dos sociedades más, Endesa Operaciones y 
Servicios Comerciales, S.L., y Endesa Distribución Eléctrica, S.L. Es esta última la encargada 
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de una de las actividades más importantes para las compañías de electricidad:  la distribución 
de energía eléctrica a los clientes y la tarificación del consumo. Para estas actividades, se 
utilizan equipos de medida energética, como contadores, módems y transformadores de 
intensidad y/o tensión, según las características del suministro, que permitan al cliente el uso 
de la energía y a la compañía la facturación del consumo de kilowatios. De ahí la necesidad 
de almacenes encargados de la distribución y gestión de estos equipos, cuya función repercute 
directamente en la economía de la empresa y en la calidad de servicio ofrecida al cliente en 
costes y tiempos de espera.  

Existen varios métodos de análisis y evaluación para el estudio y mejora de procesos, entre 
ellos la simulación. Tras establecer un modelo, la simulación es la representación visual de la 
evolución de un sistema real o experimento (Law (2007)). Así, la simulación constituye un 
conjunto de aproximaciones estructuradas, cuantitativas y cualitativas, sobre el 
comportamiento de cualquier sistema. Ejemplos del uso de esta metodología  ya se pueden 
encontrar en el sector eléctrico, entre otros, para explorar y evaluar la viabilidad de sistemas 
de cogeneración basados en motores Stirling (Lombardi et al. (2010)). 

En este trabajo analizamos, mediante simulación, los flujos de los equipos de medida que 
tienen lugar en un almacén distribuidor de Cataluña (Alfaro y Perpiñán (2010)). Además, 
definimos algunas propuestas de mejora para aumentar la satisfacción del cliente sin 
perjudicar los intereses de la empresa.  

La estructura de este manuscrito es la siguiente: En el epígrafe 2, se describe el problema, 
definiendo el sistema objeto de estudio y los objetivos que se quieren alcanzar. En el epígrafe 
3 se presentan los experimentos realizados, mediante la simulación, y los resultados 
obtenidos. Finalmente, en el epígrafe 4 se analizan los resultados obtenidos y se exponen las 
conclusiones del trabajo. 

2. Descripción del problema 

En el presente trabajo, estudiamos la dinámica de un almacén distribuidor de equipos de 
medida de energía eléctrica, perteneciente a Endesa, concretamente a la línea de negocio 
Endesa Distribución Eléctrica.  

El almacén objeto de estudio, situado en Cataluña, tiene como función principal el suministro 
de contadores y demás equipos de medida, a los clientes que, dentro del territorio catalán, lo 
soliciten. Dentro de esta función de distribución se desarrollan las siguientes tareas: 

 Gestión de las solicitudes de los diferentes tipos de equipos de medida: contadores de 
alta y baja tensión, transformadores de intensidad, módems GPRS y tarjetas GPRS. 

 Programación de los contadores. 

 Control de calidad los contadores, transformadores y módems (FECSA Endesa, 
Responsable de Calidad (2004)). 

 Suministro de módems GPRS para la campaña de sustitución de módems GPS.  

 Gestión y control de stocks. 
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El almacén, con recursos suficientes para desarrollar cada una de las tareas, contrataba a una 
empresa externa la programación de los contadores. Esto provocaba un aumento en los 
tiempos de servicio de las solicitudes, un aumento de costes y una infrautilización en los 
recursos propios del almacén. Por este motivo, y bajo la premisa del importante papel que 
juega el almacén para la compañía, tanto en costes como en calidad de servicio, formulamos 
dos objetivos. El primero de ellos, vinculado a la reducción de costes y a la optimización del 
uso de recursos, consiste en realizar un reparto equitativo de la carga de trabajo entre los 
técnicos internos capacitados para la realización de las diferentes tareas. Y el segundo, 
vinculado a la reducción de los tiempos de entrega de los equipos a los clientes, consiste en 
mejorar la gestión de los stocks. Concretamente, estos objetivos son: 

 Eliminar el 100% de los costes asociados a la contratación de parte del trabajo. 

 Reducir el tiempo de entrega de los equipos en un 50%. 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, primero fue necesario conocer el sistema 
objeto de estudio. Para ello se realizó una primera fase de conocimiento del sistema, en la que 
se recogieron los datos necesarios para poder realizar, posteriormente, un modelo 
simplificado del almacén, identificando los principales agentes que intervienen y la relaciones 
que existen entre ellos. 

A partir del modelo conceptual del sistema del almacén, se pasó al desarrollo informático del 
estudio. Para ello se empleó la aplicación ARENA (Altiok et al. (2007)). Esta herramienta de 
modelación de sistemas y simulación de la evolución temporal de los mismos, permitió 
detectar los puntos críticos del escenario inicial y orientó nuestras propuestas de mejora hacia 
la consecución de los objetivos definidos. 

3. Diseño de experimentos 

Una vez modelado el sistema del almacén distribuidor y tras su validación y verificación, se 
detectó que los principales problemas eran la existencia de roturas de stocks de los equipos y 
el desaprovechamiento y desequilibrio de los recursos humanos disponibles. 

Por este motivo, y teniendo en cuenta los objetivos definidos para el estudio, de mejorar el 
servicio al cliente y reducir costes, se realizaron dos experimentos consecutivos y 
relacionados entre sí. Estos experimentos son: 

 Experimento 1: cuyo objetivo es la reducción del número de roturas en los stocks de los 
equipos de medida del almacén. 

 Experimento 2: cuyo objetivo es la racionalización de los recursos humanos de la 
empresa, equilibrando las cargas de trabajo mediante la reasignación de operaciones. 

Para cada uno de los experimentos inicialmente definidos, se simularon diferentes escenarios 
con el fin de ir controlando en todo momento las variables del sistema y alcanzando los 
objetivos propuestos. En concreto, para el experimento 1 se simularon consecutivamente, 
además del estado inicial del sistema (E0), cuatro escenarios más (E1, E2, E3 y E4), 
controlando en cada uno de ellos el impacto de los niveles de seguridad y los tamaños de lote 
de los equipos de medida más problemáticos.  
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Por su parte, el experimento 2, cuyo escenario de partida se correspondía con el último del 
experimento 1 (E4), se desglosó en  siete escenarios distintos y consecutivos (E5, E6, E7, E8, 
E9, E10 y E11), en los que se controlaba la reasignación de operaciones, las cargas de trabajo 
y los tiempos de ejecución. A continuación se describen con más detalle cada uno de los 
experimentos realizados. 

3.1. Experimento 1 

A partir de los valores de los parámetros de control, obtenidos tras el análisis de datos del 
almacén, se realizó una simulación inicial (E0) para conocer el número de roturas que se 
producían en el sistema. Al ver los resultados obtenidos y teniendo en cuenta que algunos 
equipos, como eran los módems y tarjetas, no admitían roturas, se fijaron unos objetivos 
específicos para este experimento, con el propósito de reducir en un 67% el número total de 
roturas producidas en el sistema. Además, con el fin de no aumentar los costes de  
almacenamiento, se mantuvieron los niveles de stock máximo y medio para cada uno de los 
equipos. Los objetivos específicos para este experimento fueron: 

 Reducir las roturas de contadores de alta tensión en el almacén a 6 roturas/año.  

 Mantener las roturas de contadores de baja tensión en el almacén en 2 roturas/año. 

 Mantener las roturas de contadores de baja tensión en el almacén en 2 roturas/año. 

 Mantener las roturas de tarjetas en el almacén en 0 roturas/año.  

 Reducir las roturas de módems en el almacén a 0 roturas/año. 

 Mantener las roturas de transformadores en el almacén en 0 roturas/año. 

 Reducir las roturas de contadores de baja tensión de la empresa contratada a 10 
roturas/año. 

 Reducir las roturas de transformadores de la empresa contratada a 3 roturas/año.  

Se simularon cuatro escenarios de forma consecutiva. En cada uno de ellos, se modificaron 
los parámetros de control correspondientes a algunos equipos, asignándoles los valores de la 
Tabla 1, de tal forma que a medida que se avanzaba en la simulación de un nuevo escenario se 
añadían la nuevas modificaciones: 

 Escenario 1 (E1): destinado a controlar el stock de los módems (M) y tarjetas (T).  

 Escenario 2 (E2): destinado a controlar el stock, tanto el del almacén (i) como el de la 
empresa contratada (e), de los contadores de baja tensión (B). 

 Escenario 3 (E3):  destinado a controlar el stock, tanto el del almacén (i) como el de la 
empresa contratada (e), de los transformadores (Tr). 

 Escenario 4 (E4):  destinado a controlar el stock de los contadores de alta tensión (A). 
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Tabla 1. Experimento 1. Se recogen los valores asignados a los parámetros de control en forma de terna 
x/y/z, donde “x” adopta el valor “s” (nivel de seguridad) o “Q” (tamaño de lote); “y” adopta el valor “M” 
(modems), “T” (tarjetas), “B” (contador de baja tensión), “A” (contador de alta tensión) o “Tr” (trafo); y 

“z” adopta el valor “i” (interno) o “e” (externo).    

Parámetro E0 E1 E2 E3 E4 

s/M/i 2460 3400 3400 3400 3400 

s/T/i 300 780 780 780 780 

s/B/i 152 152 160 160 160 

s/A/i 125 125 125 125 220 

s/Tr/i 168 168 168 200 200 

s/B/e 20 20 100 100 100 

s/Tr/e 9 9 9 40 40 

Q/M/i 1000 3500 3500 3500 3500 

Q/T/i 1000 1000 1000 1000 1000 

Q/B/i 1600 1600 1600 1600 1600 

Q/A/i 280 280 280 280 250 

Q/Tr/i 432 432 432 432 432 

Q/B/e 45 45 100 100 100 

Q/Tr/e 30 30 30 80 80 

Finalmente, con el escenario 4 se alcanzaron los objetivos específicos definidos al inicio del 
experimento, reduciendo y/o manteniendo el número de roturas (Figura 1) y manteniendo los 
niveles de stock medio (Figura 2) y máximo (Figura 3) de los equipos de medida. 

 
Figura 1. Número de roturas/año obtenidas tras el experimento 1 y máximas permitidas en cada uno de 

los equipos de medida. 
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Figura 2. Nivel de stock medio correspondiente a los resultados del experimento 1 y a los objetivos de 

cada tipo de equipo de medida (horizonte de un año). 

 

Figura 3. Nivel de stock máximo correspondiente a los resultados del experimento 1 y a los objetivos de 
cada tipo de equipo de medida (horizonte de un año). 

 

3.2. Experimento 2 

Con los stocks controlados, se pasó al segundo problema detectado en la simulación inicial 
del sistema, el desequilibrio de las cargas de trabajo y la infrautilización de los recursos. Para 
ello, a partir de los datos procedentes de la simulación del escenario 4, se realizó una 
reasignación de tareas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Algunos recursos no se consideran debido a que realizan sus funciones fuera del sistema 
objeto de estudio. 

 Los recursos humanos de la empresa contratada, no se tienen en cuentan pues quedan 
fuera de los límites del sistema almacén. 
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 A la hora de reasignar las tareas se tiene en cuenta, las características de la misma, los 
requisitos que debe reunir la persona que la lleve a cabo y el tiempo de aprendizaje 
requerido para cada una de ellas. 

 En todo momento, la resignación de tareas, no puede afectar negativamente al tiempo 
medio de servicio de las solicitudes que reciba el almacén, manteniendo o mejorando así 
la calidad del servicio de cara al cliente. 

Del mismo modo que en el experimento 1, en éste también se simularon diferentes escenarios 
consecutivos: 

 Escenario 5 (E5): destinado a equilibrar la carga de trabajo de los recursos disponibles en 
el almacén, reasignando las tareas. 

 Escenario 6 (E6), Escenario 7 (E7) y Escenario 8 (E8): diseñados con la intención de 
mejorar la productividad de los recursos propios del almacén. El objetivo de la 
simulación de estos escenarios era conocer el mínimo número de recursos necesarios 
para realizar el trabajo del almacén, sin que las modificaciones afectaran a la calidad del 
sistema en cuanto a tiempos de servicio. En cada uno de ellos se fue prescindiendo de un 
recurso, finalizando el escenario 8 con la reducción de tres unidades de recurso.  

 Escenario 9 (E9): su objetivo era la absorción, por parte del almacén, de todo el trabajo 
contratado a la empresa externa. 

 Escenario 10 (E10): con el 100% del trabajo asignado al almacén, re-incorporación de 
una unidad de recurso con el objetivo de reducir los tiempos de servicio y equilibrar las 
cargas del sistema. 

 Escenario 11 (E11): re-incorporación de las dos unidades de recursos reducidas en E6 y 
E7 con el fin de que el almacén pueda llevar a cabo el 100% del trabajo solicitado y se 
reduzca el tiempo de servicio de las solicitudes, equilibrando las cargas de trabajo entre 
todos los recursos disponibles del almacén. 

Una vez resignadas las tareas con el fin de equilibrar la carga de trabajo de los recursos 
disponibles en el almacén, se simuló el escenario 5. Los resultados obtenidos, fueron una 
repartición equitativa de la carga de trabajo entre los trabajadores pero una gran 
infrautilización de los mismos, pues estaban ocupados una media del 40% de la jornada 
laboral. Además, la reasignación hecha redujo en un 57% el tiempo medio de servicio. 

En vista de la escasa productividad de los recursos, en los siguientes tres escenarios simulados 
(E6, E7 y E8) se fue reduciendo unidad a unidad la plantilla. De esta manera observamos que 
prescindiendo de 3 operarios, podíamos alcanzar un factor medio de utilización del 52% sin 
aumentar los tiempos medios de servicio respecto al escenario inicial de este experimento 
(E4). 

Aún prescindiendo de tres de los recursos del almacén, teníamos capacidad suficiente para 
absorber el trabajo que se contrataba a una empresa externa y por ello se simuló E9.  La 
asignación del 100% del trabajo solicitado al almacén, manteniendo la reducción de los 
recursos realizada en simulaciones anteriores, dio como resultado una mayor utilización del 
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los recursos, de 67,5%, pero un mayor desequilibrio entre las cargas, siendo la carga máxima 
de 92,62% y la mínima de 45,35%. 

Debido al desequilibrio en la utilización de los recursos que produjo la realización de todo el 
trabajo por el almacén y teniendo en cuenta que la política de empresa del momento no 
contemplaba la reducción de plantilla, se simularon dos escenarios más, E10 y E11, en los 
que se re-incorporaron dos de los recursos y posteriormente el tercero. 

Además, en el escenario 11 se consiguió que el almacén, utilizando los recursos disponibles, 
fuera capaz de asumir todo el trabajo, alcanzando unos tiempos medios de servicio de 22,52 
horas/año-solicitud y una utilización media de 48,9 %, lo que supone un aumento de la 
eficiencia del sistema. Además con la absorción, por parte del laboratorio del 100% del 
trabajo, se han conseguido reducir costes. En la Tabla 2 se recogen los resultados obtenidos. 

Tabla 2. Experimento 2. Se recogen los resultados de cada uno de los escenarios simulados, 
pertenecientes al experimento 2 (E5, E6, E7, E8, E9, E10 y E11) y el escenario de partida (E4) 

correspondiente al escenario final del experimento 1.    

Parámetro E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 
Tiempo medio 
servicio (horas/año) 

56,02 31,83 38,35 40,89 41,745 37,445 38,705 22,52 

Utilización media 
recursos (%) 

38,9 36,1 42,2 47,6 52,4 67,5 57,3 48,9 

Utilización máxima 
recursos (%) 

86,58 45,82 65,61 63,2 63,56 92,62 86,24 61,56 

Utilización mínima 
recursos (%) 

3,16 20,84 30,62 33,51 42,31 45,34 39,5 37,2 

 

4. Análisis de resultados y conclusiones 

A lo largo del presente trabajo se ha estudiado, mediante simulación, el comportamiento del 
sistema que conforma el almacén de distribución de equipos de medida energética de la 
empresa Endesa, situado en Cataluña. 

El trabajo que se lleva a cabo en este tipo de almacenes es importante para la compañía 
eléctrica, ya que una buena o mala gestión de los equipos de medida, repercute directamente 
en el servicio que se le ofrece al cliente, tanto en calidad, como en coste, como en tiempo. Por 
este motivo en el estudio se han propuesto una serie de mejoras con la finalidad de reducir los 
tiempos de entrega y reducir costes. 

Se realizaron dos experimentos consecutivos: el primero, para mejorar el sistema productivo, 
se orientó a la reducción de roturas de stocks, y el segundo, para racionalizar los recursos 
humanos, se destinó al equilibrado de las cargas de trabajo.  

Además del estado inicial (E0),  se simularon 11 escenarios. En los escenarios E1 a E4 
(experimento-1) se controló el impacto de los niveles de seguridad y los tamaños de lote. En 
el experimento-2 (E5 a E11) se controló la asignación de tareas y la utilización de recursos 
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humanos. En la tabla 3 se resumen cada uno de los escenarios simulados, indicando el fin 
concreto de cada uno de ellos. 

Tabla 3. Resumen de los escenarios simulados E0 a E11.  

Esc Modificación Resultados 
E0 Estado de partida Roturas de stocks; Desequilibrio de cargas de trabajo 

E1 
s/M /i= 3.400; s/T/i = 780 
Q/M/i = 3.500 

Eliminación de roturas de stocks de módems y tarjetas; 
Desequilibrio de cargas de trabajo 

E2 
s/B/i = 160; s/B/e = 100 
Q/B/e = 100 

Reducción de roturas de stocks de contadores de baja 
tensión; Desequilibrio de cargas de trabajo 

E3 
s/Tr/i= 200; s/Tr/e = 40 
Q/Tr/e= 80 

Reducción de roturas de stocks de transformadores; 
Desequilibrio de cargas de trabajo 

E4 s/A/i = 220 
Reducción de roturas de stocks de contadores de alta 
tensión; Desequilibrio de cargas de trabajo 

E5 Reasignación de tareas Cargas de trabajo equilibradas; Recursos infrautilizados. 
E6,E7 

E8 
Eliminación de recursos 

Cargas de trabajo equilibradas; Mayor utilización de 
recursos pero con capacidad remanente. 

E9 
Absorción de los trabajos 
externalizados 

Eliminación de costes de contratación; Aumento de los 
tiempos de servicio 

E10 
E11 

Reincorporación de los 
recursos suprimidos 

Eliminación de costes de contratación; Disminución de los 
tiempos de servicio 

Con los diferentes escenarios simulados en los dos experimentos, los resultados finales 
obtenidos son: 

 Reducción del tiempo medio de entrega de las solicitudes de equipos de un 63,72%. 
(Figura 3). 

 
Figura 3. Tiempo medio de entrega de las solicitudes (horas/año-solicitud) en los escenarios E0, E4 y 

E11. 

 Internalización del 100% de los trabajos externos contratados. 

 Racionalización y equilibrado de las cargas de trabajo. 

Como se observa, con los experimentos realizados se ha conseguido alcanzar los objetivos 
definidos. Por un lado se ha conseguido reducir el tiempo medio de entrega de las solicitudes 
un 63,72%, valor superior al 50% esperado. Mientras que por otro lado se han reducido los 
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costes del sistema mediante dos vías. La primera, al asumir el 100% de las solicitudes y no 
subcontratarlas y la segunda reduciendo el número de roturas que se producen en los 
diferentes stocks. Además se ha conseguido equilibrar, entre los recursos disponibles, la carga 
de trabajo, aumentando la eficiencia sin reducciones de plantilla, respetando así la política de 
y los intereses de la empresa. 
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1 Introduction 

The assembly flowshop scheduling problem has been studied recently due to its applicability 
in real life scheduling problems. It arises when various fabrication operations are performed 
concurrently in one stage. It was firstly introduced by Lee et al. (1993) in a flowshop 
environment. Later, Potts et al. (1995) considered the two-stage assembly flowshop problem 
with m concurrent operations in the first stage and an assembly operation in the second stage 
with the makespan objective, they showed that the considered problem is NP-hard in the 
strong sense even when the number of machines in the first stage is equal to two. 

Allahverdi et al. (2007) and Al-Anzi et al. (2009) considered two bicriteria two-stage 
assembly flowshop scheduling problems and proposed some metaheuristics. Previously, Al-
Anzi et al. (2007) had considered the two-stage assembly flowshop scheduling problem with 
consideration of separate setup times from processing times and tried to minimize maximum 
lateness as objective function. 

Koulamas et al. (2007) extended the two-stage assembly flowshop to three-stage assembly 
flowshop scheduling problem with the objective of minimizing the makespan. The first stage 
manufactures various fabrication operations concurrently, the second one collected and 
transported them into an assembly stage as final stage for an assembly operation. They 
analyzed the worst-case ratio bound for several heuristics for the considered problem and they 
also analyzed the worst-case absolute bound for a heuristic based on compact vector 
summation techniques. 

In this paper we considered the three-stage assembly flowshop problem with sequences 
dependent setup time (SDST) on first and third stages with the objective of minimizing total 
completion time. The problem is described in detail in the next section, and a mathematical 
model is proposed and tested in Section 3. Finally the summary of the work is presented in 
section 4. 
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2 Problem description 

The three-stage assembly flowshop is a generalization of the two-stage assembly flowshop 
where an intermediate stage is taken into account. This stage works as a transfer so the second 
stage collects and delivers the manufactured components from first stage (parallel machines, 
production areas, other plants) to third stage to assemble them. The problem consists of an 
assembly flowshop with three stages. The first one has m unrelated parallel machines to 
manufacture m components independently to make each job (each job consist of m 
components). Each machine has sequence-dependent setup times. The second stage is a 
transfer machine for collecting and transferring manufactured components. This transfer 
machine starts its work when all m components of each job are completed at first stage. 
Finally, the third stage has an assembly machine for assembling all components of each job to 
one final product. This machine has sequence-dependent setup times too. 

Thus all jobs consist of m+2 operations, m at first stage, 1 at second stage and the last one at 
assemble stage. Each machine can process only one job at time. There are n jobs to schedule, 
and we try to minimize total completion time. All machines are available at time zero and all 
jobs are ready to be processed at time zero. No interruption before job completion is allowed. 
Figure 1. shows the Gantt chart view of the problem. In order to simplify the problem, our 
research will be restricted to permutation schedules to find optimal solution. 

a + b = c (1.1) 

3  Model formulation  

Mathematical models have been widely used to study and solve scheduling problems in the 
literature. Their main advantages are to provide a better insight of the problem and optimal 
solutions. Unfortunately they are limited to small problem sizes. A mathematical model is 
presented in this paper based in position variables of Wagner (1959). Stafford et al (2005) and 
Tseng et al. (2008) have proved that this kind of models have some of the best performing 
models for the regular PFSP. Naderi et al. (in press) has carried out an extensive 
computational study in the distributed permutation flowshop scheduling problem and the 
results are similar.  

We propose two mathematical formulations for the problem. Each model consists of an 
objective function subject to two main types of constraints: assignment constraints and 
precedence constraints. There are some constraints used to calculate the completion times at 
every stage. The model takes into account all of the N jobs in the third stage and consists of 
M parts (each part is made in one parallel machine in stage-one). In addition, we suppose the 
sequence is the same in all the machines (production, transportation, and assembly) and so the 
same variables can be used to represent the sequence of parts and jobs. Before presenting both 
models some common notation is required and presented in table 1. 

Table 1 Common notation: parameters and subscripts 

Parameters Deacription 

ji,  
denotes the jobs (and corresponding parts in stages one and 
two) i, j =0,1,2,...,N where 0 represents the dummy job 

k  denotes the position in the sequence k=1,2,…, N 
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l  denotes the machine at stage-one. l=1,2,…,M 
 

ljP ,  
processing time of the part j on machine l at the first stage 

ljiS ,,  setup time from part i to part j at machine l at the first stage 

jPT  processing time of the part j on machine l at the second 
stage 

jPA  processing time of the part j on machine l at the third stage 

ihSA ,  setup time from part j to part k  at the third stage 

 

3. 1 Model one (sequence based model) 

In this model we use binary variables to model the relative sequence between jobs. It is 
necessary to use a parameter M to ensure that a machine can process, at most, one job at a 
time. The variables are defined as following: 

Table 2 Definition of variables 

Variables Deacription 

kjx ,  to 1 if a part j is an immediate predecessor of part k, 
otherwise zero. 

jx ,0  equal to 1 if part j is the first part in the sequence, 
otherwise zero. 

ljCP ,  completion time of job j at machine l in the first stage.  

jCT
 

completion time of job j in the second stage. 

 

jC  completion time of job j in the third stage. 

C 
Total completion time 




n

j
jCC

1
  

                                   

 

We can now formulate the mathematical model: 

 Cmin  (1.1) 

s.t. 

 

1
0

, 



n

ji
i

jix

 j  (1.2) 
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1
1

, 



n

ij
j

jix

 i  (1.3) 

 
1

1
,0 



n

j
jx

 (1.4) 

 
 1-M+)( ,0,,,0, jljljlj xPSCP 

 lj  ,  (1.5) 

 1-M+)(+ ,,,,,, jiljljililj xPSCPCP 
       liji  ,,  (1.6) 

 lilii PTCPCT ,, +
 li  ,  (1.7) 

 
 1-M+ , jijij xPTCTCT 

 iji  ,  (1.8) 

 
 1-M+)( ,0,0 jjjj xPSAC 

 lj  ,  (1.9) 

 
 1-M)(+ ,, jijjiij xPASCC 

 iji  ,  (1.10) 

 iii PA+CTC   i  (1.11) 

 




n

j
jCC

1  (1.12) 

Equation (1.2) ensures that every part j is assigned to one machine in stage-one. Equation 
(1.3) is similar to Equation (1.2) and forces each job to have a unique predecessor (or to be 
last). Equation (1.4) forces the set of jobs to have a unique dummy job. Constraints (1.5) and 
(1.6) compute completion times for every job at the machines in the first stage using 
processing and sequence dependent setup times. Value M represents a large number so as to 
make the constraint redundant if the sum of the assignment variables is one. Constraint (1.7) 
establishes the relationship between the completion times of a job in stages one and two. 
Notice that setup at stage-two can begin while the job is being processed at stage-two 
(anticipatory setup times). Constraint (1.8) computes completion times of consecutive jobs in 
the transportation stage. Constraints (1.9) and (1.10) represent the relationship between the 
completion times of the same part in stages two and three. Constraint (1.11) has the same 
meaning as Equation (1.7) and represents the relationship between completion times of a job 
in stages two and three. Finally, equation (1.12) computes the objective function. 
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3. 2 Model 2 (position based model) 

This model is based on the Wagner’s approach, Wagner (1959) which has been recognized 
recently by Naderi and Ruiz (2010) as one of the best performing models for regular and 
distributed flowshops. This is because the approach does not use the M parameter to define 
the dichotomous constraints which are known to produce poor linear relaxations. Model 2 
consists of the following: 

Table 3 Definition of variables 

Variables Deacription 

lkCP ,
 completion time of job in position k in machine l in the first 

stage. 

kCT  completion time of job in position k in the second stage. 

kC  completion time of job in position k in the third stage.  

kjx ,  
equal to 1 if job j occupies position k in the sequence, 
otherwise zero. 

C 
Total completion time 




n

j
jCC

1
  

                                       

 

The model can be defined as follows: 

 Cmin  (1.13) 

s.t. 

 
1

1
, 



n

k
kjx

 j  (1.14) 

 
1

1
, 



n

j
kjx

 k  (1.15) 

 
 




n

j
jljljl xPS

1
1,,,,0,1 )(CP
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n

i

n

j
kjkilji

n

j
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1 1
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1
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(1.17) 
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n
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1
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n

j
jCC

1   (1.23) 

Equation (1.14) ensures that every position has only one part assigned while Equation (1.15) 
is similar to Equation (1.14) and ensures each job is assigned to only one position. Equations 
(1.16) and (1.17) compute the completion time of every job at the machines in the first stage 
using processing and sequence dependent setup times. Constraint (1.18) establishes the 
relationship between completion time for jobs in stages one and two. Constraints (1.19) and 
(1.20) compute starting times for consecutive jobs in the transport stage. Constraint (1.21) has 
the same meaning as Equation (1.18) and represents the relationship between completion 
times for jobs in stages two and three. Finally, Equation (1.22) and (1.23) compute the 
finishing time of every part at the third stage. This relation is used in Equation (1.24) to 
compute the objective function. It is possible to replace the non-linear term in constraints 

(1.17) and (1.23) using the auxiliary variable kjkikji xx ,1,,,  
as follows: 

 
1

0

0

,,,1,

,,,

,,1,
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kjiki

XX

X

X







 jik  ,,1  (1.24) 
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4 Experimental results 

Both models can only be tested in moderately sized instances. However, the first test is to see 
if both models offer the same performance. To do this we solved both models using five 
instances with n=6,10 and m=2, 4; processing and setup times were randomly generated 

[0,100] U, ljP , [0,10] UjPT , [0,100] UjPA , [1,20] U,, ljiS  and 

[1,20] U, jiSA . Each model was run using the CPLEX 12.1.0 solver with a time limit of 

1800s.  

The results are represented in the following tables where % Opt is the percentage of times the 
models were solved optimally; %Gap is the medium gap percentage; time is the medium time 
needed for solving the models (we set an upper limit of 1800 seconds); Std %Gap is the 
standard deviation of the gap for the five runs at every set of instances; and St d Time is the 
standard deviation of the time needed for solving the models. 

It can be seen that Model 2 performs better than Model 1 for all the instance sizes. In fact, for 
n=10, the only model that provides optimal solutions in less than 1800 seconds is Model 2. 
Regarding the number of machines in the first stage, when n=6, computational time is 
unaffected, but for n=10 and non-optimal solutions, the standard deviation of the gap 
increases with the number of machines. Finally, when optimal solutions are considered, the 
standard deviation for solution time is clearly affected for the number of machines (Model 2).  

Table 4. Results for Model 1 

n m % Opt % GAP Time St d %Gap St d Time 
6 2 100 0 0.996 0 0.55 

10 2 0 48.43 1800 3.97 0 
6 4 100 0 0.946 0 0.11 

10 4 0 39.97 1800 5.71 0 

 

Table 5. Results for Model 2 

n m % Opt % GAP Time St d %Gap St d Time 
6 2 0.05 0 0.266 0 100 

10 2 6.96 0 13.62 0 100 
6 4 0.07 0 0.268 0 100 

10 4 15.38 0 30.306 0 100 

 

Thus a more extensive set of experiments has been carried out to test the performance of 
Model 2. The general performance of the MILP Model 2 is evaluated with a set of small-sized 
instances that are randomly generated as follows: the computational experiences were carried 
out with the following values: n={10,12,15,17} and m={2,3,4}. Processing and setup times 
were randomly generated from discrete uniform distributions. The ranges of the distributions 
were [0,100] U, ljP , [0,10] UjPT  and [0,100] UjPA . We generated an LP file for each 

instance. There are 12 combinations of n, and m, while each combination has been replicated 
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five times, and thus we analyzed 60 different MILP models. Each model was run using the 
CPLEX 12.1.0 solver with a time limit of 1800s. Table 3 shows, for each value of n and m: 
the percentage of optimum solutions found (%opt); the average gap in percentage for the 
cases where the optimum solution could not be found (%Gap); the average time needed when 
an optimal solution is found or the algorithm reaches the time limit (Time); the standard 
deviation of %Gap; and the standard deviation of Time. When the optimal solution is not 
reached, at least a feasible integer solution was obtained. 

Table 6 Results for small-sized instances 

n m % Opt % GAP Time St d %Gap St d Time 
10 2 100 0 17,1 0 3,07 
12 2 100 0 83,2 0 17,2 
15 2 60 1,5 1282,5 2,4 560,3 
17 2 0 9,8 1800 1,5 0 
10 3 100 0 29,6 0 22,3 
12 3 100 0 138,7 0 119,7 
15 3 60 2,1 1304,5 3,1 671,2 
17 3 0 7,2 1800 2,2 0 
10 4 100 0 24,82 0 5,9 
12 4 100 0 202 0 216,9 
15 4 20 3 1555,9 3,5 545,7 
17 4 0 10,3 1800 3,6 0 

 

As it can be seen in the table, it was not possible to get optimum solution for all instances in 
the allowed CPU time. Overall from the 60 instances we were able to get optimal solutions in 
37 (61,6%). As expected, number of jobs has a major impact over the performance of the 
model. As a matter of fact, no instance with n=17 were solved with CPLEX optimally. All 
instances with n=10 and n=12 were solved with in less than 202 seconds (less than 85 seconds 
when m=2). Regarding to m, we can remark its effect is not so clear as n. It seems when m 
increases it is more difficult to solve the problem optimally but there is not a linear relation.  
The gap was very low in almost all instances, showing the model relaxation is good. 

5 Conclusions 

In this paper we have proposed a mathematical MIP model for scheduling three stage 
assembly flowshop with sequence dependent setup times. Experiments show we were able to 
find optimal solutions for problems up n=15 and m=4. No problem with n=17 were solved 
optimally in less than 30 minutes of CPU time. A more comprehensive study is being carried 
out and it will be presented at the workshop. 
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1. Introducción 

Este trabajo presenta un modelo matemático de programación entera fuzzy para el cálculo de 
stock objetivos con el fin de dar visión de largo plazo a modelos de planificación en el corto 
plazo. La aplicación de este modelo se enmarca en sistemas con múltiples productos con 
demanda estacional e incierta, múltiples periodos de tiempo, capacidad limitada en el sistema  
de producción y almacenes. La problemática es extraída de una empresa objeto de estudio, 
especializada en fabricar marcas de distribución y co-packing. 

En ese sentido los stocks objetivos se determinan a través de un modelo de planificación 
fuzzy, bajo el supuesto fundamental que existe incertidumbre en los parámetros de demanda y 
de la función de costes. Este modelo hace el papel de un modelo de planificación agregada de 
la producción los cuales son los más apropiados para problemas con estacionalidad (Buxey, 
2003). Con el modelo que se propone, se realiza una planificación semestral desde una 
perspectiva tradicional de la planificación agregada de la producción (aunque no se agregan 
los productos, sino los periodos) con el propósito de calcular los stocks objetivos semanales 
que serán entradas a modelos de planificación en el corto plazo. Una de las ventajas 
principales de este modelo es que no se requiere una estimación precisa de la demanda del 
mercado. 

2. Programación lineal Fuzzy 

La programación lineal es la técnica de optimización que con más frecuencia se aplica para la 
formulación de modelos de planificación de la producción. Sin embargo en el mundo real, los 
datos o parámetros de entrada, son imprecisos/difusos  porque la información es  incompleta o 
no obtenible en el horizonte medio de tiempo (Wang & Liang, 2004). En 1965, Zadeh 
propone la teoría de los conjuntos difusos (Fuzzy Set) proveyendo un medio efectivo para 
tratar con información imprecisa. En ese sentido, la teoría de conjuntos Fuzzy aparece de 
forma ideal como un acercamiento para formular modelos de programación lineal cuando 
existe imprecisión en los parámetros (Guu & Wu, 1999). En (Bellman & Zadeh, 1970) se 
describe que las decisiones naturales son tomadas existiendo un ambiente difuso en la función 
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objetivo, las restricciones y en las variables de decisión, porque muchas veces no es posible 
definirlas con total precisión. 

En (Zimmermann, 1976) se introduce por primera vez la teoría de los conjuntos difusos a 
problemas de programación lineal. En (Zimmermann, 1978) se presenta una aplicación de los 
conjuntos difusos a problemas de programación lineal con varias funciones objetivos 
utilizando el operador min; de este modo se hace una conversión equivalente de un modelo de 
programación lineal Fuzzy a un modelo de programación lineal tradicional con múltiples 
objetivos. En (Narasimhan, 1980) se introduce una aplicación de los conjuntos difusos al 
concepto de programación por meta en un ambiente difuso. 

En (Mula, Poler, García-Sabater et al., 2006) se presenta una revisión de modelos para 
planificación de la producción bajo incertidumbre en donde se muestra el uso de la teoría de 
conjuntos Fuzzy como un método de modelado para abordar este tipo de problema. En 
(Liang, 2007) introduce una aproximación interactiva de programación lineal posibilista para 
resolver el problema de planificación agregada de la producción con múltiples productos y 
múltiples periodos de tiempo, con objetivos y coeficientes imprecisos que siguen una 
distribución triangular en un ambiente incierto. En (Torabi, Ebadian, & Tanha, 2010) se 
introduce la teoría de conjuntos difusos  a un problema de planificación jerárquica de la 
producción (HPP) con dos niveles de decisión aplicado a un problema real industrial; se 
presentan dos modelos: en el primer nivel, un modelo de planificación agregada por familia 
de producto, y el segundo nivel un modelo Fuzzy de desagregación. En (Mula, Poler, & 
Garcia, 2006) se presenta el modelado de un sistema MRP utilizando programación flexible 
para solucionar un modelos de programación Fuzzy. 

En la literatura, la programación lineal Fuzzy se puede clasificar en diferentes categorías. Si 
los parámetros son imprecisos se modeladan siguiendo una distribución posibilista. De lo 
contrario se basan en una función de pertenencia que modela las preferencias subjetivas (Lai 
& Hwang, 1992). En general, esta clasificación  se da en dos clases mayores (Torabi, 
Ebadian, & Tanha, 2010): 

 Programación matemática flexible 

 Programación matemática posibilista 

En los modelos de programación matemática flexible, las funciones de pertenencia de los 
objetivos y las restricciones son generalmente basadas y determinadas por las preferencias 
subjetivas de los decisores. En contraste, la programación matemática posibilista está basada 
sobre distribuciones posibilistas que son determinadas objetivamente de información 
histórica. 

 

3. Modelo de programación Fuzzy propuesto 

En esta sección se presenta un modelo de programación entera Fuzzy para resolver el 
problema de calcular los stocks objetivos a partir de un modelo de planificación de la 
producción. En este problema, los niveles de aspiración  de los costes totales de la función 
objetivo y la demanda del mercado, se consideran datos imprecisos (Fuzzy). La demanda del 
mercado se compone de los pedidos en firme y las previsiones de ventas. Los pedidos en 
firme se conocen al principio de cada horizonte de planificación mientras que la demanda 
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prevista se basa en estimaciones de modelos de pronóstico y en el peor de los casos en 
supuestos incrementales basados en la experiencia. Estos factores hacen que la restricción 
asociada a la demanda se pueda modelar como Fuzzy dado que hay una imprecisión en la 
misma. El decisor no quiere realmente maximizar o minimizar una función objetivo sino que 
quiere conseguir un nivel de aspiración. Una restricción por ejemplo de tipo “≤” es estricta 
(Crisp) matemáticamente hablando, pero en fuzzy puede ser violada con alguna sensibilidad.  

Se asume que el planificador establece el nivel de aspiración para el efecto del objetivo que se 
quiere lograr, o utilizar la metodología propuesta en (Mula, 2004) utilizando la aproximación 
de (Werners, 1987) en donde el objetivo Fuzzy se construye a partir la generación de dos 
modelos lineales basada en la tolerancia de las restricciones. El modelo Fuzzy se plantea a 
partir de las restricciones (1) a (15). 
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El símbolo f£  es la versión Fuzzy de   y puede interpretarse como: “en principio menor o 
igual que”. Dentro del marco de la programación flexible, se han propuesto diversos enfoques 
de modelado como se muestra en (Zimmermann, 1978) y (Luhandjula, 1982). Para el 
modelado se toma el enfoque propuesto por (Bellman & Zadeh, 1970), en donde la función 
objetivo y las restricciones Fuzzy se describen como desigualdades especificadas por su 
función de pertenencia. En la Tabla 1, se presentan los Índices, parámetros y variables del 
modelo. 

Tabla 1. Índices, parámetros y variables 

Índices 

i IÎ  Índice del número de productos que pertenece al conjunto I 

k KÎ  Índice de la línea de fabricación del conjunto K 

t TÎ  Índice de periodos del conjunto T 

r RÎ  Índice de materias primas del conjunto R 
Parámetros

itD   Demanda del producto i en el 
periodo t (Pallet/semanas) ikY

Matriz de asignación binaria del 
producto i en la línea de 
fabricación k

itH  
Coste de Almacenamiento interno 
del producto i en el periodo t 
(Pallet/semana) 

iINI Stock inicial del producto i 
(Pallet)

itHe  
Coste de Almacenamiento externo 
del producto i en el periodo t 
(Pallet/semana) 

ktPEN Penalidad por cambio del número 
de turnos de un periodo a otro 

kTP  
Ritmo de Fabricación del la línea 
de fabricación k (Pallet/turno) ktLZ

Numero de turnos normales 
máximos en la línea k en el 
periodo t (Turnos/Días) 

ktLW  
Numero de turnos extras máximos 
en la línea k en el periodo t 
(Turnos/Semana) 

UMAX
Capacidad máxima de 
almacenamiento interno de 
producto terminado (Pallet) 

tDIAS
 

Número de días que tiene la 
semana t (Días) ktTU  

Numero de turnos fijos de la línea 
k en el período t (Turnos) 

irC
 
 Consumo de materia prima del producto i de la materia prima r (Unidades/pallet)

Variables

ikty  
Numero de pallet producidos del 
producto i en la línea k en el 
periodo t (Pallet) 

itp  
Numero de pallet producidos del 
producto i en el periodo t (Pallet)

itx  
Stock total del producto I en el 
periodo t (Pallet) itxe  

Stock a enviar a almacenamiento 
externo del producto i en el 
periodo t (Pallet) 

tui  
Stock a almacenar externamente 
en el periodo t (Pallet) tue  

Stock a almacenar internamente 
en el periodo t (Pallet) 

ktz
 

Turnos normales a asignar en un 
día para la línea k en el periodo t 
(Turnos) 

ktw
 

Turnos extras a asignar para la 
línea k para el periodo t (Turnos) 

kttu+

 
Turnos de más que se añaden a 
una línea k en t respecto a t-1 kttu- Turnos de menos que se quitan a 

una línea k en t respecto a t-1 

rtmt Requerimiento de materia prima r para el periodo t (Unidades) 
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De este modelo Fuzzy se generan un modelo Crisp equivalente asumiendo que se desea 
obtener una solución óptima precisa. En ese sentido, se procede a maximizar solución de 
manera que se maximice el grado de satisfacción en (16) y (17). 
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Utilizando la aproximación descrita en (Werners, 1987) y (Mula, 2004), se construye una 
función de pertenencia asumiendo un incremento lineal sobre el intervalo de tolerancia para 
las restricciones. Estas funciones de pertenecía se muestran en (18) y (19). 
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De esta manera el modelo matemático equivalente en Crisp se muestra de (20) a (25). El 
modelo fue implementado en AMPL sobre en Java utilizando como optimizador LpSolve 
5.5.015 (Berkelaar, Eikland, & Notebaert, 2005). 
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Este modelo está sujeto a las restricciones (4) a (15). El valor 0Z  es un valor estimado 

correspondiente al límite inferior del intervalo de tolerancia para el nivel deseado de costes 
totales generado por el plan de producción. Por otro lado, VZ representa la máxima extensión 
de 0Z en el intervalo de tolerancia de los costes totales. El valor itD  corresponde al límite 

inferior en el intervalo de tolerancia para la demanda del producto i en el periodo t; Por otro 
lado, itVD representa la máxima extensión de la demanda en su intervalo de tolerancia. 
 

4. Caso de aplicación 

La aplicación se realizo en una empresa dedica a la fabricación marcas de distribución y co-
packing, especializada en diferentes tipos de cerveza, agua y una amplia variedad de refrescos 
con y sin gas. La empresa maneja aproximadamente 140 referencias, siete líneas de 
fabricación y un horizonte de planificación de 52 semandas. Las materias primas requeridas 
para la fabricación de los productos son comunes dependiendo del tipo producto. Existen 
diferentes líneas de fabricación en las que uno o más productos pueden ser procesados 
dependiendo del grado de compatibilidad producto-línea y de la compatibilidad producto-
producto para minimizar los tiempos de alistamiento de las líneas.  

Cada una de estas líneas de fabricación tiene una capacidad limitada la cual depende de su 
operatividad diaria en función del número de turnos de trabajos. Cada turno de trabajo 
comprende una jornada de ocho horas y como máximo en cada día son posibles 3 turnos de 
trabajos dentro de las jornadas laborales normales en el número de días hábiles del calendario 
laboral. Como existe capacidad de producción limitada y existe un almacén de producto 
terminado limitado, en épocas de preparación previa para enfrentar la alta demanda, se recurre 
a almacenar los productos en almacenes externos dado que la capacidad interna ha llegado a 
su límite, lo cual incurre en mayores costes por alquiles de espacio y en transporte de los 
productos a los operadores externos. 

Al utilizar el modelo se calculan las coberturas objetivos utilizando con un modelo de 
aproximadamente 80.000 variables x 80.000 restricciones. Una vez calculadas las coberturas 
se re-planifica cada semana en un horizonte de ocho semanas teniendo como guía las 
coberturas objetivos que dan visión de largo plazo a los planificadores. De este modo es 
posible enfrentarse a la estacionalidad e incertidumbre de la demanda siguiendo el patrón de 
las coberturas objetivos previamente calculada, y adaptándose a la demanda real que va 
ocurriendo semana a semana. 

 

5. Conclusiones 

En este trabajo se presentó un modelo de programación matemática Fuzzy de planificación de 
la producción y almacenes. El objetivo del modelo es calcular los stocks objetivos semanales 
que serán entradas para modelos de planificación en el corto plazo, con el propósito de dar 
visón de largo plazo a modelos del corto plazo. Con el modelo se realiza una analogía a la 
planificación agregada de la producción con el fin de moldear la estacionalidad de la demanda 
y a su vez manejar de forma parcial la incertidumbre a través de la programación flexible. El 
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modelo de programación matemática Fuzzy fue convertido a Crisp utilizando el operador min 
y utilizando una función de pertenencia asumiendo un incremento lineal.  
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1. Introducción 

La gestión de materiales de productos multinivel usa desde los años 1970 la metodología 
denominada Material Requirement Planning (MRP) (Orlicky, 1975). Esa metodología que se 
basa únicamente en la planificación de los materiales con lista de materiales directas tuvo que 
evolucionar para hacer frente a las necesidades cada vez más complejas de las distintas 
industrias. Una de las evoluciones más relevantes fue la incorporación del Capacitated 
Ressource Planning (CRP) en los Enterprise Ressource Planning conjuntamente al MRP 
tradicional para incorporar las limitaciones de capacidad y el routing en los llamados MRPII 
(Wight, 1984). Billington et al.(1983) propusieron plantear el MRP capacitado mediante 
programación matemática. Evidentemente las limitaciones de la tecnología en la época les 
impedían afirmar que el modelo sin más fuera aplicable y en el mismo artículo propone 
métodos para resolver el problema. El planteamiento de los autores consiste en asignar una 
única lista de materiales y una lista única de recursos a cada producto susceptible de ser 
ensamblado. Esa estructura se ha mantenido en la literatura desde entonces sin 
modificaciones. 

La matriz que vincula cada producto padre con los componentes que son necesarios para 
ensamblarlo (productos hijo) aparece en esa formulación. Posteriormente a dicha matriz se le 
denominará Gozinto. En ese trabajo ya se incorpora el Lead Time que se asocia también al 
producto, así como un yield a la producción, y la lista de recursos también en forma de matriz. 
Pero no se incorpora diferentes rutas para producir un mismo producto o tampoco se 
considera la posibilidad de usar listas inversas o alternativas de producción así como la 
posibilidad de trabajar entre dos niveles de una cadena teniendo en cuenta alternativas de 
transporte.  

En este trabajo, se pretende proponer el uso de nuevas matrices que reemplazan la tradicional 
matriz de Gozinto. El modo de construcción y la interpretación de dichas matrices permiten la 
planificación de las operaciones en estricto nivel de igualdad a la de requerimientos de 
materiales. Dichas matrices permiten planificar las operaciones teniendo en cuenta todas las 
estructuras posibles de productos, las alternativas en cuanto a las Operaciones (que sean de 
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aprovisionamiento, de transformación o de transporte) pero también permite una fácil 
integración para el caso de redes de suministro multiniveles. 

El resto del artículo se ha estructurado como sigue. En el segundo apartado, se describirá 
brevemente el concepto “stroke” que se plantea para la planificación de las operaciones y se 
caracterizará algunos tipos de strokes. En el tercer apartado, se presentará un modelo genérico 
llamado problema GMOP (Generic Material & Operation Planning). Este problema se basa 
en el concepto del stroke y se necesita como mínimo el uso tres matrices que se presentarán 
en el cuarto apartado. Finalmente, se presentan las conclusiones y algunas líneas futuras de 
investigación identificadas 

2. El Stroke: definiciones básicas y características 

Los productos que se consideran en el problema GMOP son siempre SKUs (Stock Keeping 
Units en inglés) o sea productos en su embalaje y su ubicación. Se asume que cada stroke 
puede necesitar un producto o un conjunto de productos localizados (o ningún producto en 
casos determinados) en un posible embalaje determinado que se consumen durante dicho 
stroke. A estas entradas, se las denominará stroke inputs. Al conjunto de productos (si existe) 
que se obtiene mediante la realización del stroke, se le considerará como salida de la stroke. 
Se le denominará stroke output. Los strokes outputs se consideran según los factores 
siguientes: la cantidad del output, la ubicación de los strokes output donde se encuentra al 
final del stroke (el lugar del almacenamiento) como se propone en (Pires et al., 2008) y 
también el tipo de embalaje o el conjunto de embalajes que se utiliza. 

Una definición de un stroke sería la siguiente: Un stroke representa cualquier operación 
básica (en su sentido más genérico), tarea o actividad que pueda transformar (o transportar) 
un conjunto de productos (medido preferentemente como SKU) en otro conjunto de productos 
(también medido preferentemente en SKU) y/o que consuma (o inmoviliza) recursos. 

Los recursos que se consideran son de diferentes naturalezas: maquinaria, mano de obra. 
Estos  recursos se asocian directamente a cada stroke y no al producto (o conjunto de 
productos) que se obtienen (Figura 1). En general se pueden obtener de la Bill of Resources o 
Routing (Tatsiopoulos, 1996). 

 

Figura 1. Representación conceptual de un Stroke Sk 

Dicha operación, y por tanto el stroke que la representa, suele tener costes asociados (como 
por ejemplo un coste de setup y/o un coste unitario de operación), un plazo de entrega 
asociado, y suele consumir una cierta cantidad de recursos (que sean recursos maquinarias, de 
transporte o recursos humanos) en el primero de los periodos de planificación del plazo de 
entrega. 

Las hipótesis que se asumirán para el problema GMOP son las siguientes: 

‐ El consumo en recursos de un stroke debe ser inferior a un periodo de planificación. 
‐ El consumo en recursos de un stroke se limitará al primer periodo de la ejecución del 

mismo stroke. 
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‐ Si se necesita planificar con más detalles estos recursos, el recurso se tendrá que 
asimilar a un producto cuyo consumo puede ser decimal (y no entero como cuando se 
trata de productos materiales) o se deberá usar strokes parciales. Pero no se enfocará 
en este punto en este trabajo. 

‐ Un recurso no puede cambiar de localización. 
‐ No se asumirá que un stroke sea parcial (tiene que ser entero positivo o nulo siempre). 
‐ Un stroke tiene que tener siempre unos datos asociados no nulos para ser válido. 

Con el fin de poder caracterizar diferentes strokes, se propone un gráfico (Figura 2.) para 
determinar de forma general cuales son los criterios que nos permiten caracterizar un stroke. 

 

Figura 2. Características atribuibles un Stroke Sk 

3. El problema GMOP 

La notación del modelo de programación matemática se presenta la tabla 1. El problema 
GMOP se formula como un modelo de programación entera mixta: 

3.1. Tabla 1 Notación 

Índices and sets   
 1,...,i P p  SKUs  

 1,...,r R m   Recursos 

 1,...,k S n  Strokes 

1,...,t T  Periodos 
Parámetros  

itd  Demanda en SKU i durante en el periodo t  

ith  Coste de almacenar una unidad de SKU i durante el periodo t 

S
kr

 
Tiempo de operación para la realización de una unidad de stroke k en el 
recurso r 

S
krl Tiempo de setup del stroke k en el recurso r 

ktp
 

Coste de realizar una unidad de stroke k durante el periodo t 
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ktf Coste de setup del stroke k durante el periodo t 

ikSO  Número de unidades de SKUs i resultado de la realización de una unidad de 
stroke k (stroke output) 

ikSI  Número de unidades de SKUs i que se consumen durante la realización de 
una unidad de stroke k (stroke output) 

( )LT k Lead time de un stroke k 
Variables  

ktz Cantidad de strokes k que empiezan durante el periodo t 

itI Nivel de inventario del SKU i al final del periodo t 

kt Vale 1 si el stroke k está en set up durante el periodo t (0 en caso contrario) 

     
1

, ,
T

it it kt kt kt kt
t i P k S

Minimizar F z I h I p z f 
  

    
 

                                                   (1) 

Sujeto a 

   , 1 , k
it i t it ik ik ktk t LT

k S k S

I I d SO z SI z 
 

      
 

, 1, ,i P t T    (2) 

0kt ktz M     
, 1, ,k S t T    (3) 

 S S
kt kr kt kr rt

k S

l z K 


 
 

, 1, ,r R t T    (4) 

0itI   
, 1, ,i P t T    (5) 

 0, 0,1kt ktz  
 

, 1, ,k S t T    (6) 

El objetivo (1) consiste en la minimización de los costes de setup de los strokes, de los costes 
unitarios de stroke y de los costes de almacenamiento. La ecuación (2) representa la 
continuidad del flujo de materiales. Debido a la restricción (3), si se produce un stroke en el 
periodo t, un setup se tendrá en cuenta. La restricción (4) representa la limitación de la 
capacidad productiva en cada periodo para cada recurso. Las ecuaciones (5)-(6) definen el 
dominio de definición de las variables. Se puede intuir que el problema GMOP es NP-Hard 
como un multi-level capacitated lot-sizing problem como lo demuestra Lang (2010). 

4. La Matriz de Operaciones & Materiales y  las matrices de Operaciones & 
Recursos 

Planificar usando la variable strokes resulta muy diferente a la planificación tradicional que se 
basa en la Matriz Gozinto. Debido a la necesidad de trabajar con una nueva representación de 
los datos, se propone en ese apartado una descripción de nuevas matrices que se denominarán 
Matriz de Operaciones & Materiales y Matrices de Operaciones & Recursos.  

4.1. Las matrices de Operaciones & Recursos 

Las matrices de Operaciones & Recursos son matrices que asignan a cada stroke los 
diferentes recursos que se inmovilizan o consumen. Estas matrices se construyen en base a 

una matriz de asignación de recursos a strokes. Esta matriz 
,

S
k rR r    es una matriz de 
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asignación binaria (en el sentido que    , 0,1 , ,k rr k r  ) como se puede observar en la 

tabla 2.  

 

Tabla 2 Ejemplo de RS 

rk,r 1 2 3 
1 1 1 0 
2 0 0 1 
3 1 0 0  

Gracias a la matriz RS, los diferentes costes y tiempos asociados a cada conjunto operación-
recurso se necesita. La tabla 3 presenta una “sparse-matriz” asignar las características del 
modelo GMOP. 

Tabla 3 Ejemplo de sparse-matriz de Operaciones & Recursos 

Stroke k Recurso r  S
kr  (minutos) S

krl  (minutos) 

1 1 14 32 
1 2 24 67 
2 3 13 25 
3 1 23 86  

4.2. Descripción de la matriz de Operaciones & Materiales 

La Matriz de Operaciones & Materiales representa para cada stroke el valor de los stroke 
outputs y de los stroke inputs asociado a cada stroke con el uso de una matriz única. Esta 

matriz que escribiremos ,
S

k iS s    se forma elementos enteros. Esa matriz se compone de 

elementos positivos (y negativos) asociados a los outputs (e inputs).  

Esta representación no se puede usar para el uso directo en modelos de programación 
matemática, pero con una transformación sencilla, se consigue. Esta matriz se puede dividir 

en dos matrices positivas tal que 
, , ,

S
k i k i k iS s SO SI so si               . Se debe asumir 

que  , ,, 0 ,k i k iso si k i  . 

Con el fin de poder describir la matriz SS, se presenta en la Tabla 4 nuevas notaciones: 

Tabla 4 : Índices de la Matriz de Operaciones & Materiales  

nj Número de ubicaciones considerado 
j  J    1,…,l Ubicaciones/Localizaciones/Plantas consideradas
Aj Conjunto de strokes de compras con outputs exclusivos en j 
Tj Conjunto de strokes de transformación que se ejecutan en j 
Dj Conjunto de strokes de transporte con outputs exclusivos en j 
Mj Conjunto de strokes de apoyo/ayuda que se consideran en j 

Sj
Conjunto de strokes que se ejecutan en j  j j j j jS A T D M     

i(j)  SKU que se define por ser un producto i en la localización j
kj  Sj Stroke k que se ejecuta en la localización j
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El índice j hace referencia a una localización definida geográficamente o a un miembro en 
particular de una red de suministro. El índice i hace referencia a producto (con su embalaje) 
pero sin tener en cuenta su localización. El índice i(j) hace referencia a un producto i 
localizado en j. Este índice representa todos los SKUs posibles. En teoría, un producto i 
disponible en una localización j1 y el mismo disponible en una localización j2 deberían tener 
dos índices i diferentes. Con el fin de aligerar el modo de representación y no usar un índice 
diferente, se considera que i(j1) y i(j2) son dos productos diferentes que se diferencian por su 
localización. El índice k(j) hace referencia a una operación básica, que sea de transformación 
o de transporte, que tiene como mínimo un output en j. En base a esto, podemos definir los 
elementos siguientes: 

‐ Sea
( ) 1( ), ( ) ( ), ( ),...,k j j k j p j k jS s s    , el vector columna asociado al stroke k(j). En 

este caso, el vector se componente de p SKUs que se consideran en el 
problema. 

‐ Sea 
( )

out
k jS el conjunto de valores de la matriz 

( )k jS tal que 

( ) 1( ), ( ) ( ), ( ),...,out out out
k j j k j p j k jS s s     y 

( ), ( ) 0out
i j k js  . Este conjunto de valor representa 

los diferentes niveles de outputs asociados al stroke k(j) en la localización j. 

o Si 
( ), ( ) 0out

i j k js  , entonces, no hay SKUs i(j) asociado al stroke k(j). 

o Por otra parte, si 
( ), ( ) ,out

i j k js x x Z   , el stroke k(j) tendrá x output del 

SKU i(j). 

‐ Sea ( )
in
k jS

el conjunto de valores tal que 
( ) 1( ), ( ) ( ), ( ),...,in in in

k j j k j p j k jS s s    , 

( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( )
out in

i j k j i j k j i j k jS S S            y ( ), ( ) 0in
i j k js i I  

. De forma similar 

a ( ), ( )
out
i j k js

, ( ), ( )
in
i j k js

representa los inputs i(j) asociados al stroke k(j). 

Los niveles de output 
Como se puede ver en el esquema encima, se ve que existen tres tipos de outputs que 
permiten caracterizar un stroke: 

‐ Cuando
( ), ( )

( )

0out
i j k j

i j

s  , entonces el stroke no tiene output. 

‐ Cuando  ( ), ( )max 1out
i j k js  , entonces el stroke tiene 1 o varios outputs unitarios. 

‐ Cuando  ( ), ( )max 1out
i j k js  , entonces el stroke tiene 1 o varios outputs en cantidades 

múltiples. 

Los niveles de inputs 

Como se puede ver en el esquema encima, se ve que existen tres tipos de inputs que permiten 
caracterizar un stroke de la misma forma que para los outputs: 
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‐ Cuando
( ), ( )

( )

0in
i j k j

i j

s  , entonces el stroke no tiene inputs.  

‐ Cuando  ( ), ( )max 1in
i j k js  , entonces el stroke tiene 1 o varios inputs unitarios. 

‐ Cuando  ( ), ( )max 1in
i j k js  , entonces el stroke tiene 1 o varios inputs en cantidades 

múltiples. 

4.3. Descripción de la matriz RS 

Cuando el consumo de recurso se atribuye al producto, los modelos usan la matriz rr,k. Para el 
problema GMOP, se considerará la matriz rr,k como la matriz que asocia a cada stroke k

 
el 

consume de un recurso (o conjunto de recurso) r. Sea r1, el recurso “mano de obra” y r2 el 
recurso “maquina 1”. Existen diferentes modos de construir o interpretar esa matriz: 

‐ Si 
, ( ) 0r k j

r

r  , el stroke k(j) no consume ningún recurso planificado. No significa 

por tanto que el stroke no consume ningún recurso, sino que los recursos 
consumidos no se planifican o no son limitados. 

‐ Si 
1, ( ) 1r k jr  , se necesita el recurso humano para realizar el stroke k(j) (x puede ser 

superior a uno). 

Cuando se trata de recursos máquina, el caso favorable es que 0 ≤ rr2,k(j) ≤ 1. Eso permite 
planificar el uso de cada máquina (o de un modo de transporte) de forma precisa. Se podría 
permite que rr2,k(j) > 1 pero en dicho caso, se asume que se podría descomponer el stroke 
considerado en varios strokes básicos. 

5. Análisis de una Matriz de Operaciones & Materiales genérica 

5.1. Análisis de la estructura de las Operaciones  

La matriz de Operaciones & Materiales tiene una estructura básica en cuanto a las 
Operaciones que se realizan en una matriz multi-sitios. Esa estructura se basa en las 
operaciones básicas que se realizan y se planifican en la red de suministro. La estructura que 
se propone es la que se puede apreciar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.3 a continuación: 
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Figura 3. Estructura de la Matriz de Operaciones & Materiales en función de las operaciones 
consideradas 

En esa figura, se observa dos aspectos interesantes: 

‐ Se ve que las operaciones de transformación, de compras y de apoyo son 
responsabilidad de una localización/planta/sitio. 

‐ La matriz de transporte asociado a j1 consiste en una operación o el conjunto de 
operaciones que termina en j1. Eso quiere decir que un stroke de transporte 
perteneciendo a [D(j1)] puede enviar/quitar productos a j2 y a jn pero tiene que 
tener outputs o inputs en j1. 

5.2. Aplicación a un caso sencillo 

Para poder entender en un caso sencillo el uso de la “Operation & Material Matrix”, se 
propone un ejemplo sencillo a continuación con la Figura 4.  

En este ejemplo, se considera dos plantas en ubicaciones distintas. En cada planta, existen 4 
tipos de productos: Los productos acabados, los productos semi-elaborados, la materia prima 
y los embalajes que se manejan. Entre cada planta, existen 3 strokes de transporte: Dos que 
transportan productos hasta la planta del primer nivel y otro de retorno. En este problema, se 
considera EMB3 como embalaje. 

 

Figura 4. Caso sencillo de una matriz de Operaciones & Materiales 

En el caso presentado en la figura por encima, se puede observar un caso de estudio muy 
sencillo: 

‐ El stroke k1 consume el producto i3 y produce el producto i1 dejando el embalaje 
EMB1 vacio en la localización j1. 

‐ El stroke k2 consume el producto i4 y produce el producto i2 dejando el embalaje 
EMB1 vacio en la localización j1. 

‐ El stroke k3 consume el producto i5 y produce el producto i3 usando un embalaje 
EMB1 vacio en la localización j1. 

‐ El stroke k4 consume el producto i6 y produce el producto i4 usando un embalaje 
EMB1 vacio en la localización j1. 
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‐ El stroke k5 consume el producto i8 y produce el producto i5 dejando el embalaje 
EMB2 vacio en la localización j2. 

‐ El stroke k6 consume el producto i9 y produce el producto i6 dejando el embalaje 
EMB2 vacio en la localización j2. 

‐ El stroke k7 consume el producto i10 y produce el producto i8 usando un embalaje 
EMB2 vacio en la localización j2. 

‐ El stroke k8 consume el producto i11 y produce el producto i9 usando un embalaje 
EMB2 vacio en la localización j2. 

‐ El stroke k9 (respectivamente k10) transporta i5 (respectivamente i6) de j2 a j1 
usando el embalaje EMB3 disponible en j2 y dejándolo en j1. 

‐ El stroke k11 transporte EMB3 de j1 a j2. 

5.3. Ventaja y desventajas de la planificación con el uso de la variable stroke 

Límites de la representación: 

La construcción de esa matriz es sencilla pero a medida que irá aumentado el número de 
producto, de operaciones y de localización, el tamaño de la matriz irá creciendo de forma 
exponencial. Y eso tendrá por consecuencia tiempos de carga de datos y tiempos de 
resoluciones más importantes. 

Uniformidad de la variable de decisión 

Como se puede apreciar en las figuras presentadas anteriormente, el uso del stroke permite  
representar de forma uniforme cualquier problema. Basándose en una estructura más 
uniforme y sencilla, el modelado matemático y la resolución del problema de planificación 
tiene que resultar más fácil (los experimentos lo demostrarán o no, pero una método de 
descomposición resultará más fácil de ser implementado así como heurísticas o meta-
heurísticas).  

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.5, las variables 
típicas de producción, compras, transporte o de operaciones diversas se pueden representar 
mediante una variable única que se puede representar con una tabla única uniforma con la 
variable zk,t. 

 

Figura 5. Uniformización de la variable de decisión gracias al Stroke 
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Esa uniformización de la variable de decisión permite limitar el número de tipos de variables 
en la función objetivo. Así también, aunque un stroke se caracterice por unos strokes output y 
strokes input, el modelo no necesita presentar mucho índices.  

Conclusión 

En este trabajo, se ha presentado un modelo de programación matemática para la resolución 
del problema GMOP. Este problema se basa en el concepto “stroke” para la planificación de 
las Operaciones. Este nuevo enfoque implica la necesidad de trabajar con nuevas matrices 
diferentes a la matriz de Gozinto. En este trabajo, se propone la introducción de la matriz de 
Operaciones & Materiales y el uso de matrices de Operaciones & Recursos que se basa en 
una matriz de asignación de strokes a recursos. Este trabajo propone un sencillo análisis de la 
matriz, presenta un caso sencillo de aplicación de las matrices. A continuación, se presentó 
unas de las posibles ventajas y desventajas del concepto “stroke” y del uso de las nuevas 
matrices. 

Futuras líneas de investigación consistirán en proponer procedimientos para la transformación 
de bases de datos tradicionales en bases de datos que soportan la planificación desde un punto 
de vista de las operaciones con el concepto del stroke. Otra línea de investigación consistirá 
en analizar las estructuras de datos que hacen que el problema GMOP resulta más o menos 
difícil en su resolución.  
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1. Introducción 

En la actualidad las cadenas de suministro (CS) de la industria agroalimentaria (IAA) con sus 
particulares características, tienen el reto de incrementar sus niveles de productividad, calidad 
e innovación, a nivel global y local, para satisfacer los requerimientos alimenticios y 
nutricionales de la población.  

Según Davenport y Prusak (2000), en el siglo XXI la competitividad y la sostenibilidad de las 
organizaciones productivas, se basa en los activos del conocimiento y su gestión. La gestión 
de los activos intangibles es clave para la creación de valor en las organizaciones y fuente de 
ventaja competitiva. En tal sentido, la gestión del conocimiento (GC) representa una 
herramienta que permite mejorar el rendimiento y el desempeño de las cadenas de suministro 
de productos agroalimentarios (Sporleder, 2005).  

Aunque son muchas y variadas las definiciones de GC, debido a que es un concepto 
inmaduro, en esta investigación la GC se define como una estrategia organizacional que 
basada en un ambiente innovador y en el uso de las TIC, desarrolla capacidades para: 
originar, almacenar, transferir, aplicar y proteger el conocimiento organizacional, con la 
finalidad de incrementar la competitividad y sustentabilidad de las CS y las organizaciones o 
empresas que las conforman (Martínez, 2011). 

No obstante el reconocimiento que se ha hecho a la GC y sus perspectivas en el siglo XXI, su 
implantación generalizada en la IAA, pasa por el desarrollo de modelos y métodos de gestión 
que sean fiables, prácticos y efectivos que faciliten su asimilación por parte de las cadenas 
agroindustriales.  

En este sentido, la dinámica de sistemas ofrece ventajas por su capacidad de análisis de 
problemas poco estructurados y de naturaleza blanda, su fiabilidad, su bajo costo relativo y su 
versatilidad en el tiempo.  
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En consecuencia de los argumentos antes planteados, el objetivo de la presente investigación 
es modelizar mediante dinámica de sistemas la influencia de la gestión del conocimiento 
sobre la cadena de suministro de la industria agroalimentaria. 

2. Metodología 

La metodología utilizada en esta investigación es la de dinámica de sistemas, con el apoyo del 
software de gestión Vensim® PLE v. 5.10, el cual es una herramienta gráfica de creación de 
modelos de simulación que permite conceptualizar, documentar, simular, analizar y optimizar 
modelos de dinámica de sistemas (Vensim, 2010) 

El modelo se fundamentó en un estudio empírico de la variable GC en las cuatro etapas de la 
cadena de suministro de la industria de la harina de maíz precocida, que son: productores, 
procesadores, distribuidores y proveedores de bienes y servicios, en un país importador neto 
de alimentos como Venezuela. Este estudio permitió seleccionar las prácticas de la GC, en 
razón de su validez, fiabilidad y consistencia, constituyendo las mismas los indicadores 
determinantes de la GC en el contexto estudiado (Tabla 1). 

Tabla 1. Dimensiones, sub-dimensiones e indicadores determinantes de la gestión del conocimiento en la 
cadena de suministro de la industria agroalimentaria 

Dimensión  Sub-dimensión Indicadores (Prácticas de GC) 

Gestión 
Estratégica 

Estrategia de la GC 
 Uso de las TIC 
 Estrategia basada en el conocimiento 

Objetivos de la GC 
 Productividad 
 Calidad 
 Innovación 

Ambiente 
Innovador 

Liderazgo innovador 
 Supervisores que estimulan la 

innovación 

Autonomía para innovar 
 Trabajadores con autonomía para 

innovar 

Gestión 
Funcional ó 
Ciclo del 
Conocimiento 

Origen del conocimiento 
 Relaciones con el entorno 

empresarial 
 Adquisición de conocimientos 

Almacenamiento de 
conocimiento 

 Almacenamiento por medios físicos  
 Almacenamiento por medios 

digitales 
Transferencia del 
conocimiento 

 Consulta de manuales 

Aplicación del 
conocimiento 

 Desarrollo de rutinas de trabajo 

Protección del 
conocimiento 

 Reputación de calidad 
 Procesos difíciles de imitar 

Fuente: Elaboración Propia  

3. Problema y caso de estudio 

Problema: El problema en estudio consiste la brecha existente entre la demanda o producción 
objetivo y la producción agroalimentaria. La variable Diferencia de producción se seleccionó 
por ser cuantitativa, tangible y continua, que ha sido medida en Toneladas Métricas (TM). En 
cuanto a la variable Gestión del conocimiento su medición se realizó a través de la magnitud 
Horas (Hr), en concordancia con las exigencias de la herramienta de simulación utilizada.  

Caso: En una población local de aproximadamente dos millones de habitantes, hay una 
demanda mensual de 6.400 TM de harina de maíz precocida. La cadena de suministro más 
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importante en el mercado, cuenta con una cuota de participación del 50 %, pero sólo alcanza a 
producir 2.890 TM.Mes-1. Por tanto, se ha decidido iniciar un plan basado en un modelo de 
GC, para reducir la diferencia existente entre la demanda y la oferta, en un lapso de 25 meses 
y de ser posible, generar un superávit de producción. 

Las horas de trabajo, dedicadas mensualmente a actividades relacionadas a prácticas de 
gestión del conocimiento (lo cual incluye gestión de la información), por parte del personal 
empleado en la cadena de suministro en estudio, en los niveles de supervisión, puestos 
técnicos y operativos, alcanzó la cifra de 28.896 Hr.Mes-1.  

La integración de las variables Producción y GC se realiza a través de la variable 
Productividad del conocimiento, el cual se ha medido en TM.Hr-1.  

4. Diagrama de niveles y flujos del modelo de GC en la CS de la IAA 

En el siguiente diagrama (Figura 1), se observan las variables de nivel, las de flujo y las 
auxiliares del modelo de GC en la CS de la IAA, así como las influencias que ejercen unas 
variables sobre otras.  

En este sentido, los niveles o variables de acumulación están representados por la Diferencia 
de producción, medida en Toneladas Métricas (TM) y el Conocimiento gestionado, medido 
en Horas. Las variaciones de los niveles son los flujos, los cuales tienen las mismas unidades 
que los niveles más una componente temporal (TM.Mes-1 y Horas.Mes-1). En el modelo de la 
GC en la CS de la IAA, los flujos están representados por las variables producción objetivo y 
producción actual, así como por las variables origen de nuevo conocimiento y conocimiento 
protegido respectivamente.  

Las variables auxiliares y las constantes, que permiten una mejor visualización de los aspectos 
que condicionan el comportamiento de los flujos, están representadas en este modelo, por los 
indicadores determinantes de práctica de GC. 

 
Figura 1. Diagrama de flujos y niveles del modelo de GC en la CS de la IAA 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Simulación y validación del modelo 

La simulación consiste en la introducción de modificaciones en el modelo, que después 
puedan llevarse a la práctica, para así seleccionar la opción que ofrezca mejores resultados. A 
efectos de la simulación del presente modelo se presentan y analizan dos escenarios. 

5.1. Escenario 1: Sin prácticas de gestión del conocimiento 

En este escenario, en el momento inicial la variable Diferencia de producción era de 310 TM 
y al final del periodo, la cifra se incrementó con una pendiente muy fuerte a 4.795 TM. 
Simultáneamente, la variable Conocimiento gestionado presentaba una cifra inicial de de 
3.100 Hr. y al final del periodo de 3.600 Hr. En tal sentido, se infiere que el escenario 1, no es 
el que permite solucionar el problema de déficit de producción planteado, por cuanto está en 
desequilibrio debido al crecimiento con tendencia al infinito de la Diferencia de producción. 
En el mismo, no se desarrollan prácticas de GC, ni en la dimensión estratégica, ni en la 
dimensión funcional, por tanto las diferencias de producción se incrementan 
descontroladamente (Figura 2). 

 

Figura 2. Primera simulación sin prácticas de gestión del conocimiento 
Fuente: Elaboración propia 

5.2. Escenario 2: Combinación de prácticas de gestión del conocimiento 

En este escenario (Figura 3), inicialmente la variable Diferencia de producción era de 310 
TM y al final del periodo, la cifra pasó de un déficit a un superávit de producción que alcanzó 
valores absolutos de 383 TM. En este sentido la reducción de la Diferencia de producción fue 
progresiva, lo cual evidencia que la producción objetivo fue superada. Simultáneamente, la 
variable Conocimiento gestionado presentó una cifra inicial de 3.100 Hr. que se incrementó 
hasta 3.395 Hr.Mes-1 en el mes 11, por el efecto resistencia al cambio del sistema, para 
finalmente alcanzar una cifra de 2.950 Hr., muy inferior al escenario 3. Este comportamiento 
se debe al incremento de la productividad del conocimiento (0,10 TM.Hr-1). En tal sentido, se 
concluye en base al proceso de simulación, que éste escenario resuelve el problema planteado 
en términos razonables, debido a que se pasa de un déficit de producción de 10,73 % a un 
superávit de producción de 13,25 %, tomando como referencia las 2.890 TM.Mes-1, que se 
producían en el tiempo inicial de la simulación. 
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Figura 3. Segunda simulación relativa a la combinación equilibrada de la gestión estratégica y la gestión 

funcional del conocimiento en la CS de la IAA 
Fuente: Elaboración propia 

6. Conclusiones y recomendaciones 

La dinámica de sistemas representa una herramienta poderosa, para simular el efecto de la 
gestión de conocimiento sobre la producción agroalimentaria, en mercados locales.  

En el caso estudiado, sólo se alcanzó el superávit de producción en términos racionales, 
cuando conjuntamente y de manera equilibrada se mejoraron e incrementaron las variables 
asociadas a las dimensiones estratégica y funcional. de la gestión del conocimiento. 

Los requerimientos de nuevo conocimiento van disminuyendo en la medida que se alcanzan 
los objetivos de producción del modelo, por cuanto el mismo se convierte en conocimiento 
gestionado, incrementando los activos intangibles del sistema. 

Se recomienda evaluar la metodología desarrollada, a través de su aplicación en diferentes CS 
de la IAA y en distintos entornos productivos.  
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1. Introducción a los sistemas complejos de control de grupo de ascensores  

La incesante revalorización del suelo urbano y la necesidad de maximizar el aprovechamiento 
de éste tienen como consecuencia la construcción de rascacielos y edificios de altura cada vez 
mayor. En estas instalaciones el transporte vertical constituye un verdadero problema 
logístico. Se define éste como el desplazamiento en sentido ascendente y descendente de 
personas y bienes a través de las plantas de un edifico. Los medios disponibles para llevar a 
cabo dicho transporte son dos y complementarios: escaleras y ascensores. 

El problema de la gestión del tráfico vertical consta de dos partes:  

 La primera hace referencia al diseño de la instalación (número, ubicación y 
características de los ascensores). 

 La segunda a la gestión y supervisión del funcionamiento del sistema. 

Su evaluación es doble:  

 Atendiendo a la cantidad (quantity of service) se calcula la solvencia (handling 
capacity) medida en usuarios/unidad de tiempo del sistema para comprobar si es 
capaz de ofrecer la capacidad de transporte necesaria.  

 Desde el punto de vista de calidad de servicio (quality of service) se suele calcular 
el tiempo medio de espera de los pasajeros (average waiting time) como referencia. 

Ambos parámetros no son totalmente independientes el uno del otro sino que existe un cierto 
grado de correlación entre ambos de forma que una vez alcanzado un diseño óptimo es difícil 
mejorar uno sin empeorar el otro.   
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Dentro de este contexto, el problema principal es el de despacho de llamadas, que se encuadra 
dentro de la categoría de problemas NP-Hard ya que para un instante concreto en un edificio 
que posee n ascensores y p llamadas de plantas existen np posibilidades de despacho. En 
sistemas corrientes, donde no se proporcionan paneles numéricos a los pasajeros para indicar 
el destino, la incertidumbre es muy elevada pues ni la cantidad de pasajeros de la llamada ni 
el destino exacto de cada uno de ellos se conoce hasta que entran en la cabina.  

Además de la complejidad y el alto grado de incertidumbre el sistema de control de grupo de 
ascensores debe tener en cuenta las posibles llamadas de plantas futuras. Por ello todo sistema 
de control de grupo de ascensores acomete el despacho de llamadas atendiendo a dos aspectos 
principales: magnitud del cálculo (tiempo de respuesta) y tratamiento de la incertidumbre. 

2. Sistemas de control para el despacho de llamadas 

Actualmente la evolución de la tecnología y la investigación en nuevas metodologías de 
optimización han permitido desarrollar sistemas complejos de control de grupo de ascensores 
en los que es frecuente el empleo de inteligencia artificial: la utilización de metodologías 
como el algoritmo genético (Siikonen et al, 2002), la búsqueda tabú (Bolat et al, 2011) o el 
algoritmo de enjambre de partículas (Li et al, 2007) proporciona resultados de cierta calidad 
pero su tardanza a la hora de obtener una solución óptima no los hace apropiados del todo 
para este tipo de problemas donde la cuestión temporal es vital. 

Otras alternativas como las redes neuronales (Liu et al, 2007) necesitan periodos largos de 
entrenamiento y son costosas y complejas de implementar, además se muestran incapaces de 
adaptarse a variaciones bruscas o imprevistas del patrón.  

Aunque también existen aproximaciones heurísticas en la forma de métodos de despacho 
basado en árboles de decisión como el propuesto por Hamdi et al. (2007) que demuestra que 
mediante árboles de decisión también se puede alcanzar una solución óptima, generalmente 
todos los modelos implementan soluciones mediante procesos metaheurísisticos. A este 
respecto, Kim et al. (1995) propone un método de despacho basado en el cálculo mediante 
lógica difusa de la proximidad de la cabina a la llamada. Para ello propone una función 
objetivo multicriterio que tiene en cuenta el tiempo medio de espera, la probabilidad de espera 
larga y la energía. También, es frecuente el empleo de algoritmos genéticos para el despacho 
de llamadas: Alander et al. (1995) pone de manifiesto la potencia de este algoritmo para 
encontrar soluciones de calidad, Cortés et al. (2003) demuestra que los tiempos medios de 
espera durante periodos lunchpeak pueden reducirse utilizando cromosomas de longitud fija.  

Pero la mayoría de los métodos de despacho no atienden a criterios de servicio particulares 
para cada planta, sino globales para todo el sistema, sin embargo Fujino et al. (2003) propone 
un método de despacho basado en un algoritmo genético que proporciona servicios 
particulares para cada planta, incidiendo así en preferencias o desventajas para las llamadas 
según la planta. Bolat et al. (2011) demuestra que la búsqueda tabú no siempre es inviable 
desde el punto de vista computacional y que puede superar al algoritmo genético en cuanto 
calidad de la solución se refiere.  

También existen métodos de despacho basados en redes neuronales: Kenji et al. (1996) 
plantea un sistemas de control basado en una red neuronal convencional mientras que 
Beielstein et al. (2003) propone una red neuronal optimizada por un algoritmo genético, pero 
excesivas simplificaciones en el modelo dejan entrever un rendimiento discreto. La principal 
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ventaja de estas redes es su capacidad de aprendizaje dinámica que le confiere gran 
adaptabilidad a todos los sistemas, sobre todo a largo plazo. La principal desventaja de las 
redes neuronales viene dada por su  alta complejidad que dificulta y encarece en grado sumo 
su implementación real. Además su capacidad para adaptarse a cambios bruscos (p.e. 
variación repentina de la demanda de tráfico) es limitada. Para superar esta última desventaja 
Gu et al. (2003) propone un sistema basado en una red neuronal difusa que combina la 
adaptabilidad a las fluctuaciones de tráfico repentinas que proporciona el empleo de lógica 
difusa con la memoria a largo plazo que ofrecen las redes neuronales simples. Algunos 
autores  como Yu et al. (2007) proponen el uso de otras metodologías híbridas como redes 
genéticas programables mediante un algoritmo hormiguero que facilita una convergencia 
rápida de la solución, solucionando el problema del coste computacional asociado a las redes 
genéticas programables. Mientras que en oposición a los sistemas de control centralizados 
Ogoshi et al. (2003) propone un método basado en agentes independientes intercomunicados 
que toman decisiones mediante procesos de aprendizaje también independientes y unas reglas 
definidas in situ, con el objetivo de optimizar el funcionamiento global. En el sistema los 
agentes (ascensores) se comunican entre sí para evitar competir por las llamadas. Otros 
enfoques multiagente como el desarrollado por Muñoz et al. (2008) se basan en configurar 
una estructura hardware programable para que el sistema de control de cada ascensor pueda 
implementar hasta cuatro métodos de despacho diferentes según las necesidades del tráfico. 
El sistema de control de grupo sólo interviene para decidir cuál de ellos debe ejecutarse, 
reduciendo el tráfico de datos de forma considerable pues el resto de las operaciones de 
selección de llamada y control de competición las lleva a cabo el sistema particular de cada 
cabina. 

A diferencia de las anteriores metodologías mencionadas, la lógica difusa es de fácil 
implementación, rápida en la ejecución y por su propia definición perfecta para el tratamiento 
de la incertidumbre. 

3. Principios del algoritmo de despacho basado en lógica difusa que considera el 
tiempo de espera relativo de cada llamada 

El algoritmo de despacho de llamadas es dinámico: cada vez que se produce una nueva 
llamada de planta o se detecta un cambio de masa en alguna cabina, la reasignación de las 
llamadas es completa. Como la lógica difusa es incapaz de procesar la información en 
paralelo, es necesario establecer el orden de reevaluación de las llamadas de planta conforme 
a ciertos criterios (esto constituye una novedad en los sistemas de control basados en lógica 
difusa, que siempre se han limitado a optimizar únicamente la última llamada de planta 
producida, despreciando las ventajas una reasignación completa).  

El funcionamiento es el siguiente: en un edificio o instalación con un número p de llamadas 
de plantas activas  y n de cabinas, el algoritmo evalúa aproximadamente nxp procedimientos 
difusos (donde cada uno representa la aptitud de cada cabina i a la hora de responder cada 
llamada de planta j) y asigna estas llamadas de planta según un orden optimizado conforme 
dos criterios distintos: una valoración absoluta del tiempo de espera de la llamada y una 
valoración relativa del tiempo de espera de la llamada. La valoración final de cada par i-j se 
obtiene calculando la suma ponderada, mediante el juego de pesos

 
[v1, v2], de las valoraciones 

del tiempo absoluta y relativa: 

        1 2T ABS RELS i j v T i j v T i j 
                                                              (1) 
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Figura 1. Diagrama de flujo que representa el despacho de un set de p llamadas de planta en un edificio. 

Como el despacho es dinámico, todas las asignaciones previas a la llamada del algoritmo son 
descartadas, por lo que el valor inicial de los todos los parámetros es cero. La totalidad del set 
de nxp procedimientos difusos ha de ser calculada completamente solo la primera vez (para la 
elección del primer despacho I-J). Durante las siguientes iteraciones sólo es necesario calcular 
de nuevo los valores de aquellos parámetros que han cambiado como consecuencia del 
despacho I-J seleccionado anteriormente (para reflejar el nuevo estado) pues el resto de 
parámetros no han cambiado de valor. Esto proporciona una velocidad de cálculo muy 
superior a la de los sistemas de control de grupo de ascensores basados en otras técnicas de 
inteligencia artificial, pues prácticamente se resuelve un problema de np combinaciones 
mediante el cálculo de poco más de nxp posibilidades. Además esta forma de ejecución lo 
convierten el primer sistema de control de grupo de ascensores basado en lógica difusa que 
permite un despacho dinámico de las llamadas. 

4. Método de evaluación doble de cada opción de despacho 

La valoración absoluta del tiempo de espera (TABS[i][j]) estima la tiempo total de espera de 
la llamada j si fuese atendida por la cabina i. Depende de la posible distancia recorrida en caso 
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de que la cabina i atendiera la llamada j y del número de paradas de la cabina i como 
consecuencia de las llamadas de cabina y de planta ya asignadas a ella.  

Para el cálculo de la distancia se tiene en cuenta que los ascensores siguen el método de 
despacho colectivo doble, de forma que sólo pueden cambiar de dirección una vez hayan 
atendido todas las llamadas de planta y de cabina en la dirección en la que se encuentran 
despachando.  

Por otro lado, la valoración relativa del tiempo de espera (TREL[i][j]) realiza una 
comparativa ponderando los valores TABS[i][j] ya calculados para evaluar la aptitud de cada 
una de las posibles asignaciones respecto de las demás dentro del universo de despachos 
factibles. Depende de los parámetros ∆TABS[i][j] y Q[i][j]: 

 ∆TABS[i][j]: mide la diferencia en número de desviaciones típicas entre el tiempo de 
espera absoluto de la opción i-j (TABS[i][j]) y la media de todos los tiempos de espera 
absolutos del set completo de n cabinas si atendieran la llamada i. 

       
 

ABS ABS

ABS

T i j T j
T i j

S j


 

                                                       (2)

 

Donde, SABS[j] es la desviación típica y TABS[j] el tiempo medio de espera absoluto para 
todas las posibles asignaciones de cabina a la llamada de planta j:
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 Q[i][j]: Representa la calidad de la mejor alternativa a la cabina i para responder a la 
llamada de planta especifica j. Si el par i-j constituye una buena opción de despacho, 
Q[i][j] permite al sistema de control de grupo de ascensores cerciorarse de la existencia 
de alguna otra alternativa de despacho de aptitud similar de forma que si la calidad de la 
alternativa es buena la cabina i puede considerarse para despachar otra llamada, pues 
existe una buena opción para sustituirla. 

         
        

  
ABS ABS

ABS

T i j T l j
Q i j

T k j





                                                                             

(4)
 

Donde T´
ABS[l][j] es la mejor alternativa a TABS[i][j] para una llamada j concreta y 

T´´
ABS[k][j] la mejor opción de entre todas las posibilidades (incluyendo TABS[i][j]) para 

una llamada concreta j. 

El sistema de control de grupo de ascensores puede resolver situaciones difíciles como por 
ejemplo cuando no existe ninguna posibilidad de despacho óptimo para atender una llamada 
de planta concreta j, porque todas las posibilidades existentes conllevan un tiempo de espera 
considerable, pero existe una posibilidad de despacho cuyo tiempo de espera es 
significativamente mejor que el de las demás (aun no siendo bueno).  
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Mediante la medida del tiempo relativo de espera se puede asignar prioridad en el orden de 
despacho de las llamadas a esta posibilidad de despacho crítica (par i-j) antes que adjudicarle 
otra llamada a la cabina i que podría tener como consecuencia la inviabilidad del despacho 
crítico mencionado (par i-j).  

De la misma forma, la evaluación combinada de los parámetros ∆T[i][j] y Q[i][j] permiten 
resolver otras situaciones parecidas. Por ejemplo cuando existen más de una decisión crítica 
para un despacho a una planta concreta, es decir existen dos o más cabinas cuyas aptitudes 
para atender una llamada de planta concreta superan significativamente a las del resto de 
cabinas.  

En este caso, mediante la evaluación conjunta de los parámetros ∆T[i][j] y Q[i][j] es posible 
detectar esta situación y despachar de forma que le sea adjudicada a la llamada de planta una 
de las cabinas denominadas como “críticas” pero a la vez liberando a la otra de la tarea, de 
forma que se optimice la asignación de la cabina “crítica” teniendo en cuenta el escenario 
global.  

5. Aspectos relevantes de la metodología propuesta basada en lógica difusa  

5.1. Cálculo de las variables lingüísticas 

Cada una de las dos valoraciones son estimadas de forma difusa mediante sus 
correspondientes variables lingüísticas. A diferencia de otros modelos (Tyni et al, 2004),  no 
es necesario conocer a priori el grado de servicio del sistema (tiempo medio de espera 
promediado) porque las funciones de membresía dependen exclusivamente del edificio:  

           

Figura 2. Funciones de membresía de las variables lingüísticas del modelo. 

5.2. Reglas lógicas del proceso de inferencia difusa 

Una vez calculados los valores de las variables difusas, el algoritmo evalúa cada opción según 
sus respectivos criterios definidos de acuerdo con un conjunto de reglas lógicas (p.e. Tabla 1). 
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Tabla 1. Reglas lógicas para la evaluación del tiempo de espera absoluto 

 

6. Resultados 

El algoritmo de despacho más implementado por las compañías del sector es el algoritmo 
“cabina más cercana” (Nearest Call, NC). Sus principales características  su sencillez, 
fiabilidad y un tiempo de proceso pequeño. Por ello es propuesto como referencia para el 
algoritmo de ahorro energético desarrollado. Las simulaciones se han llevado a cabo mediante  
el programa de simulación de tráfico vertical ELEVATE. El edificio de muestra posee 19 
plantas y ha sido diseñado para cumplir las especificaciones de transporte vertical (Barney, 
2003) de manera que posee 7 ascensores para una población de 1520 trabajadores distribuidos 
homogéneamente entre las plantas de la instalación. Los siguientes resultados se obtuvieron 
para diferentes demandas (Percentage Of Population requiring service, POP) de tráfico 
interfloor: 
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              Algoritmo que considera el tiempo relativo                    Algoritmo de “Cabina más cercana” 

Figura 3. Función que relaciona el Tiempo Medio de Espera de los Pasajeros (Average Waiting Time, 
AWT) y la demanda de tráfico vertical (Percentage Of Population demanding service, POP). 
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7. Conclusiones 

La valoración relativa del tiempo de espera actúa como medida de las condiciones de 
contorno. Esto permite al sistema de control de grupo de ascensores evaluar globalmente la 
aptitud de las n posibilidades para responder a una llamada específica j y por extensión, 
evaluar la calidad de las nxp posibilidades en general.  

De hecho, la evaluación relativa afecta al orden en el que las llamadas de planta son 
adjudicadas: La medida de ∆T[i][j] puede detectar si una opción i-j es más ventajosa que las 
demás en el sentido de que supera los tiempos de espera que producirían las demás cabinas de 
responder a la llamada de planta j en cuestión. Y conjuntamente con Q[i][j], el sistema de 
control de grupo de ascensores puede detectar si existen decisiones de despacho de 
importancia crítica para una llamada de planta concreta j.  
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1. Introducción 

Las técnicas de Control estadístico de procesos (SPC) constituyen un conjunto de 
herramientas orientadas a la mejora de la calidad y de la productividad ampliamente 
implantadas en sectores industriales. Un entorno cada vez más competitivo es el escenario 
propicio para el desarrollo de nuevas herramientas, o la evolución de las ya existentes, que 
permitan mantener a nuestras empresas en la espiral de la mejora continua de la calidad de 
nuestros productos, procesos y servicios ante un mercado cada vez más exigente. Las 
herramientas más importantes del SPC son sin duda los conocidos Gráficos de Control, 
utilizados para la monitorización y control de características de calidad o de proceso críticas, 
con el objetivo de fabricar siempre desde el principio unidades dentro de especificaciones con 
la menor variabilidad posible y centradas en el nominal. Los gráficos de control permiten 
detectar situaciones llamadas estados de “fuera de control” originadas por causas puntuales 
llamadas causa especiales o asignables de variabilidad que pueden provocar la aparición de 
“piezas” defectuosas o aunque no estén fuera de especificaciones, provocar la aparición de no 
uniformidad en la producción.  En la actualidad el uso de gráficos de control para la 
monitorización de una única característica de calidad de tipo continuo se lleva acabo 
utilizando alguno de los gráficos disponibles: Shewhart, CUSUM, EWMA, etc. (Montgomery 
(2009)).   

En este trabajo vamos a considerar que el parámetro a controlar es el valor medio de una 
característica crítica  de calidad. La eficiencia de un gráfico de control depende del tamaño 

del cambio en la media a detectar (d), medido en σ unidades, ,010  d donde µ0 y µ1 

= µ0 ± dσ0 son la media del proceso cuando se encuentra bajo control y fuera de control 
respectivamente, y 0  es la desviación típica del  proceso cuando éste se encuentra bajo 

control. Cuando d = 0 el proceso se encuentra bajo control, y cuando d > 0 el proceso se 
encuentra fuera de control.  En el diseño de un gráfico de control estadístico, el ARL 
(Average Run Length) es la medida utilizada habitualmente para medir su eficacia para 
detectar un determinado cambio d. El ARL es el número medio de muestras (puntos en el 
gráfico) a tomar del proceso hasta que una señal de fuera de control aparece. Cuando el 
proceso se encuentra bajo control el ARL debería ser lo mayor posible. Cuando la media del 
proceso ha sufrido un cambio de magnitud d, el gráfico lo debería detectar rápidamente y por 
tanto el ARL debería ser lo más bajo posible. 



909 

 

El gráfico CUSUM (Cumulative Sum) fue introducido por Pages (1954) como una buena 
alternativa al gráfico de Shewhart en la detección de cambios pequeños. Hay que recordar que 
el gráfico de Shewhart sólo tiene en cuenta la información actual del proceso siendo por tanto, 
insensible a cambios de pequeña magnitud, menores a 2 con tamaños de muestra del orden 
4 o 5. En este trabajo estudiamos la eficiencia de los gráficos CUSUM con respuesta inicial 
rápida, conocidos como CUSUM-FIR, cuando dicha respuesta inicial es variable y no 
prefijada como en los planteamientos considerados hasta ahora. El objetivo del presente 
trabajo es desarrollar un software amigable que permita al usuario determinar los parámetros 
óptimos (k, h y C0) de los gráficos CUSUM-FIR para todas las posibles situaciones que se le 
puedan presentar al ingeniero en su práctica profesional.  

 

2. Los gráficos de control CUSUM-FIR  

2.1 Gráfico CUSUM 

El gráfico CUSUM dibuja las sumas acumuladas de las desviaciones de los valores 
muéstrales respecto al valor nominal de la media de la característica a controlar. El gráfico 
CUSUM tiene en cuenta la información actual y la del pasado siendo por tanto eficiente en la 
detección de cambios pequeños en la media (Montgomery (2009)).  Analicemos el diseño del 
gráfico. Si la variable de calidad a controlar (X) se distribuye según una ),( 00 N  cuando el 

proceso se encuentra bajo control y las observaciones o medias muéstrales son 
independientes, entonces el estadístico a graficar Ci, la suma acumulada, a comparar con los 
límites de control en el instante i, se obtiene  





i

j
ji xC

1
0 )(     (1) 

donde 0  indica el valor nominal de la media del proceso y xj una observación individual (x  

en el caso de muestras de tamaño n >1) de la característica X. Si el proceso se encuentra bajo 
control, Ci se aproximará a 0.  

El procedimiento computacional llamado CUSUM tabular (Hawkins y Olwell (1998); 
Montgomery (2009)) para una observación individual (tamaño de muestra n = 1) define dos 
estadísticos que se pueden dibujar simultáneamente: 

 

C max 0, x 0 k C       (2) 

C max 0, 0 k x C        (3) 

 
donde k es el llamado valor de referencia. La combinación es el llamado Two-Sided CUSUM, 
comenzando con C C 0.  El proceso es considerado fuera de control si  C o C  excede 
el límite de control  H = h 0 , donde h es el llamado intervalo de decisión. Los valores k and 

h son generalmente seleccionados  para alcanzar un buen equilibrio entre un ARL bajo y fuera 
de control. En la práctica, gráficos CUSUM con k = 0.5 and h = 5 son utilizados para detector 
cambios en la media de d = 1σ. k es seleccionado como la mitad del cambio que se quiere 
detectar. Una vez k es seleccionado, se elije h para obtener un determinado ARL bajo control 
(Montgomery, 2009).  Por tanto el diseño del gráfico CUSUM queda determinado por los 



910 

 

parámetros k y h. El  tabular CUSUM puede ser extendido rápidamente cuando el tamaño de 

muestra sea n > 1 reemplazando xi por x  y 0  por 
0

√
. 

2.2 Gráfico CUSUM-FIR 

Lucas y Crosier (1982) describen las propiedades de una respuesta inicial rápida (FIR) por 
parte de los gráficos CUSUM en los que la suma acumulada inicial C0 tiene un valor distinto 
de 0, presentando en estos casos una mejor eficiencia para detectar pequeños cambios en la 
media. Existen situaciones en la práctica industrial donde se justifica la introducción de dicha 
respuesta inicial rápida (headstar). Normalmente cuando el gráfico CUSUM muestra una 
señal de fuera de control, el proceso se detiene y se busca la causa especial de variabilidad y 
una vez encontrada se corrige el proceso y se comienza el control de nuevo. Una situación 
posible es que no hayamos corregido el proceso adecuadamente y por tanto el proceso 
continúe en una situación de fuera de control. También puede ocurrir que existan dos o más 
causas asignables y sólo hayamos detectado una. Una tercera situación es el llamado 
sobreajuste del proceso que introduce variabilidad extra y por tanto desemboca en una 
situación de fuera de control. En estos tres casos sería interesante el utilizar un gráfico 
CUSUM donde el valor de arranque de la suma acumulada C0 no fuera nulo. En este caso el 
gráfico CUSUM se llama CUSUM-FIR o CUSUM de respuesta inicial rápida. Lucas and 
Crosier (1982) recomiendan un valor headstart C0 de h/2 para detectar rápidamente una 
situación de fuera de control.  

En este trabajo se estudia la posibilidad de utilizar valores de C0 distintos de h/2 que hagan 
más eficientes al gráfico CUSUM para detectar cambios de pequeña magnitud. Por ello 
proponemos la optimización de los parámetros que definen el gráfico CUSUM-FIR (k, h y 
C0) utilizando algoritmos genéticos. 

 

3. Diseño óptimo en un punto 

El procedimiento de diseño óptimo en un punto consistirá en especificar el ARL bajo control 
deseado (ARL0), y la magnitud del cambio d= d* en el proceso que queremos detectar, 
seleccionando entonces la combinación (h, k, C0) que proporcionen el mínimo ARL fuera de 
control (ARLd) para un tamaño de muestra determinado. La combinación (h, k, C0) obtenida 
es óptima en el sentido que para una probabilidad de error tipo I fijado (ARL0) produce la 
menor probabilidad error tipo II (ARLd) posible para un cambio especificado. 

Existen tres aproximaciones para el cálculo del ARL en gráficos tipo CUSUM: Ecuación 
Integral (Page (1954)), Cadena de Markov (Brook and Evans (1972)) and métodos de 
simulación (Jun and Choi (1993)). El método de la Ecuación Integral ha sido utilizado en este 
trabajo. Mediante Simulación se ha verificado los resultados de ARL calculados con 
ecuaciones integrales. 

lgunos autores han presentado tablas y monogramas que guían al usuario para el diseño 
óptimo de los gráficos CUSUM-FIR cuando se quiere detectar un cambio de magnitud 
determinada. La principal desventaja es que estas tablas y monogramas son incompletas con 
lo que su utilidad práctica puede ser limitada. (Kemp (1961); Goel and Wu (1971); Bowker 
and Liberman (1972); Lucas (1976); Lucas and Crosier (1982); Gan (1991); Hawkins (1993); 
Hawkins and Olwell (1998)).Otros autores han presentado programas de ordenador para el 
cálculo del ARL (Gan (1993); Hawkins and Olwell (1998); Luceño and Puig-Pey (2002)). 
Sin embargo en todos los casos anteriores el parámetro C0 es un input y no un output de la 
optimización. Por lo tanto, C0 era especificado previamente o directamente se utilizaba el 
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valor recomendado directamente C0 = h/2. Sin embargo, El algoritmo genético desarrollado 
en este trabajo encuentra la combinación (h, k, C0) que mayor eficacia proporciona la gráfico.  
 

4. Optimización mediante Algoritmos Genéticos 

Para encontrar el gráfico CUSUM-FIR que satisface los requisitos previos (ARL0 deseado y 
mínimo ARL(d = d*)) es necesario buscar los valores óptimos del límite de control (h), del 
valor de referencia (k) y del valor headstart (C0). Para resolver este problema de optimización 
se utilizaron algoritmos genéticos (AG) para evitar problemas de óptimos locales y por el 
elevado número de operaciones a realizar debido a que el cálculo del ARL mediante 
ecuaciones integrales es bastante complejo. Por esta razón después de una buena calibración 
(fase crítica) del algoritmo se obtienen excelentes resultados en muy poco tiempo. El AG fue 
mejorado dotándole de búsqueda local.  

Por otra parte, el uso de AG en optimización de gráficos de control ha sido consolidado en la 
bibliografía más reciente debido a su potencial en este campo. (Aparisi and García-Díaz 
(2004, 2007)). 

Los AG miden la calidad de una solución mediante una función de valuación conocida como 
función de fitness. Esta es la única información que maneja el AG en el proceso de 
optmización. Su definición es clave en la búsqueda de la mejor combinación de parámetros. 
La forma de operar del AG sonsiste en los siguientes pasos: (1) generación de una población 
inicial de individuos; (2) evaluación de todos los individuos de la población inicial; (3) 
reproducción y mutación, y (4) generación de nuevas soluciones (Holland (1975); Goldber 
(1989)).  

 

4.1 Software desarrollado  

El problema a resolver consiste en  

 Dado : 

1.- el valor deseado de ARL bajo control, ARL0, 

2.- el valor  de la magnitud del cambio en la media del proceso en unidades 

sigma, d* 

3.- el tamaño de muestra, n 

 Encontrar: La combinación de parámetro (h, k and C0) que minimicen el 

ARL(d = d*). 

 Sujeto a: ARL(d = 0) = ARL0. 

La función de fitness a utilizar es la propuesta por Aparisi and García-Díaz (2004): 

1 0 2 0

1 0 2 0

max ( 0) ( *) , ( ( 0) ) 0

max 2 ( 0) ( *) , ( ( 0)) 0

w ARL ARL d w ARL d d if ARL ARL d
Fitness

w ARL ARL d w ARL d d if ARL ARL d

         
       

  (4) 
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donde ARL0 representa el deseado ARL bajo control, ARL(d = 0) representa el ARL en el 
punto d = 0, calculado para cada solución, ARL(d = d*) representa el ARL en el punto d* 
para el que nosotros queremos optimizar el gráfico, w1 y w2 representan dos pesos para 
balancear cada parte de la ecuación. En nuestro caso, w1 = 1 y w2 = 10 ya que han dado muy 
Buenos resultados en otros trabajos anteriores (Aparisi and García-Díaz (2004,2007)). El peso 
w1 penaliza soluciones que tienen un ARL bajo control no muy cercano al deseado, y el peso 
w2 penaliza soluciones que tienen un alto ARL fuera de control. El valor de “max”, el máximo 
valor de la función de fitness posible, es un valor alto para no tener valores negativos en la 
función; un valor de 10000 es empleado en este programa. 

Con esta función de evaluación la combinación (h, k, C0) que presenta un ARL(d = 0)  
cercano o ligeramente superior (menor probabilidad de falsa alarma) que el ARL0 y menores 
valores de ARL(d = d*) pueden ser seleccionada como mejor combinación. El problema a 
resolver es encontrar los valores óptimos de los parámetros de diseño del gráfico CUSUM-
FIR: h, k and C0 que minimicen la función de fitness dada por la ecuación (4).  

El AG desarrollado depende de una serie de operadores genéticos: tipo de selección, tipo de 
cruce, probabilidad de mutación, y probabilidad de cruce. El AG fue programado en entorno 
Windows procediéndose a realizar la calibración del mismo mediante un diseño de 
experimentos para obtener las condiciones operativas óptimas en que puede funcionar el 
algoritmo. En la Tabla 1 se pueden ver los niveles de los factores y los resultados de la 
calibración. En la Figura 1 puede observarse la interface del programa desarrollado. 

 

Factor Nivel Mejor nivel 
probabilidad de cruce  
probabilidad de mutación  
tipo de cruce 

0.90; 0.95; 0.99 
0.05; 0.07 
1 punto; 2 puntos; uniforme 

0.99 
0.07 
uniforme 

tipo de selección ruleta; torneo torneo 

Tabla 1. Calibración del AG mediante diseño de experimentos. 

La validación del programa se hizo mediante la comparación de los resultados obtenidos con 
el programa y los valores de las tablas publicadas para el CUSUM-FIR en Gan (1991). Por 
ejemplo, Gan (1991) presenta en el caso de ARL0 = 250 y d* = 1 un gráfico óptimo con h = 
5.30, k = 0.41 y headstart, C0= h/2, dando un ARL fuera de control ARLd, ARL(d* = 1) = 
5.69. Nuestro software obtiene un gráfico con parámetros h= 4.43, k = 0.52 y headstart C0 = 
2.77, dando un ARL(d* = 1) = 4.84, que es un 15% menor, y por tanto más eficiente.  En la 
Tabla 2 se puede observar un estudio más completo. 

 

Shift d* 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
Gan (1991) 20.7 5.69 3.11 2.18 1.72 1.42 1.23 1.10 
Software 
desarrollado 

16.02 4.74 2.33 1.50 1.34 1.18 1.08 1.07 

Tabla 2. Comparación del ARL(d=d*) del gráfico CUSUM para ARL0 =250 presentado en 
Gan (1991) frente al desarrollado mediante el GA (n =1). 
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1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4) y n = (1, 4, 8) comparándolo con sus gráficos competidores EWMA 
optimizado y CUSUM optimizado. Los resultados obtenidos son altamente satisfactorios, se 
obtuvieron mejoras de eficiencia entre un 20 y un 50 % en términos de ARL fuera de control. 
En la Tabla 4 se recogen los resultados para el caso completo de ARL0 = 250. 

 

 Optimized EWMA   Optimized CUSUM  Optimized CUSUM- FIR   

d* ARL(d*) r L ARL(d*) k h ARL(d*) k h C0 
0.5     23.27 0.07 2.45     25.86 0.25 7.267 16.02 0.25 7.65 4.11 
1.0 8.60 0.15 2.66 9.16 0.50 4.389 4.74 0.53 4.37 2.80 
1.5 4.74 0.31 2.80 4.83 0.75 3.080 2.33 0.70 3.43 2.38 
2.0 3.08 0.39 2.83 3.07 1.00 2.323 1.50 0.70 3.46 2.53 
2.5 2.25 0.43 2.84 2.16 1.25 1.830 1.34 1.44 1.58 1.28 
3.0 1.92 0.33 2.81 1.64 1.50 1.466 1.18 0.42 5.18 2.65 
3.5 1.37 0.67 2.87 1.32 1.75 1.164 1.08 0.94 2.51 1.36 
4.0 1.15 0.96 2.88 1.14 2.00 0.892 1.07 0.61 3.78 1.90 
0.5 9.24 0.07 2.45        10.42 0.25 7.267 5.43 0.51 4.44 2.44 
1.0 3.18 0.27 2.78 3.60 0.50 4.389 2.00 1.10 2.13 1.17 
1.5 1.73 0.54 2.86 1.97 0.75 3.080 1.05 1.03 2.35 1.89 
2.0 1.15 0.99 2.88 1.25 1.00 2.323 1.05 0.64 3.63 1.91 
2.5 1.03 0.69 2.87 1.03 1.25 1.830 1.03 0.95 2.45 0.27 
3.0 1.00 0.98 2.88 1.00 1.50 1.466 1.00 0.60 3.79 1.23 
3.5 1.00 0.31 2.80 1.00 1.75 1.164 1.07 0.25 7.35 2.06 
4.0 1.00 0.24 2.76 1.00 2.00 0.892 1.00 0.42 5.15 2.42 
0.5 5.42 0.39 2.83 6.97 0.25 7.267 3.01 0.74 3.20 1.91 
1.0 1.86 0.55 2.86 2.47 0.50 4.389 1.34 0.89 2.64 1.24 
1.5 1.00 0.43 2.84 1.34 0.75 3.080 1.02 0.85 2.78 1.53 
2.0 1.00 0.66 2.87 1.00 1.00 2.323 1.03 0.51 4.34 1.10 
2.5 1.00 0.56 2.86 1.00 1.25 1.830 1.02 0.27 7.00 2.17 
3.0 1.00 0.36 2.82 1.00 1.50 1.466 1.01 0.23 7.77 2.33 
3.5 1.00 0.29 2.79 1.00 1.75 1.164 1.00 0.22 8.03 2.74 
4.0 1.00 0.65 2.87 1.00 2.00 0.892 1.00 0.19 8.63 1.16 

 

Tabla 4. Comparación del ARL para el EWMA optimizado, CUSUM standar optimizado y el 
gráfico CUSUM- FIR optimizado para diferentes tamaños de cambio d* (0-4 sigma units), 
tamaño de muestra n (1, 4, 8), y ARL0 = 250. 

 

5. Conclusiones  

La técnica de los algoritmos genéticos ha resultado ser un buen método de optimización de 
los gráficos de control CUSUM-FIR. Se ha desarrollado un software en entorno Windows de 
uso muy sencillo que permite obtener los parámetros óptimos de estos gráficos en cualquier 
situación, superando las posibilidades que hasta ahora ofrecían las tablas diseñadas con este 
propósito. Además se hizo un estudio comparativo con sus competidores naturales 
obteniéndose mejoras de eficiencia entre un 20 y un 50 %. 
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1. Introducción.  

El acierto en la toma de decisiones en bolsa es el objetivo principal de todo inversor. A 
grandes rasgos, se pueden diferenciar tres pautas a seguir en la toma de decisiones en bolsa: 

 La Intuición.  

 El Análisis Fundamental. 

 El Análisis Técnico. A grandes rasgos se define como la aplicación de fórmulas 
matemáticas y estadísticas a los precios y volúmenes de los valores. El análisis técnico se 
subdivide en varios procedimientos de análisis de los que cabe destacar el Análisis 
Cuantitativo. El cuál, se caracteriza por la utilización de diversos indicadores que en 
realidad son una serie de algoritmos matemáticos. Cabe destacar el indicador media 
móvil puesto que va a ser objeto de nuestro estudio. 

2. Problema a resolver. 

El principal inconveniente del indicador media móvil es la ambigüedad que genera su 
utilización por parte de los inversores. A grandes rasgos, existen tres tipos de media móvil: 

 Media móvil de corto plazo. 

 Media móvil de medio plazo. 

 Media móvil de largo plazo. 
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El inconveniente para el inversor que quiere realizar un análisis de una compañía utilizando el 
indicador media móvil es que no puede asegurar que un periodo de una media móvil genere 
mejores resultados que otro, con lo que se crea una ambigüedad. Es por ello que hemos 
decido desarrollar una herramienta informática para ayudar al inversor en su toma de 
decisiones cuando utilice este indicador. 

3. Análisis del estado del arte. 

El análisis técnico es mucho más utilizado por los inversores que el análisis fundamental 
como es reflejado en Taylor y Allen (1992) y en Cheung y Menzie (2001). Es por ello que 
hemos centrado nuestra investigación en el análisis técnico y concretamente en el indicador 
media móvil. 

El uso del Análisis Técnico para la generación de las reglas de trading es muy utilizado en 
nuestros días, pero la pregunta que siempre se hacen los académicos es si el uso del Análisis 
técnico puede realmente generar ganancias de capital. Si la respuesta es sí, implica que la 
hipótesis del mercado eficiente no se sostiene. Los estudios sobre este tema se pueden agrupar 
en dos formas de pensamiento: los contrarios a la utilización del Análisis Técnico y los que 
muestran que el Análisis Técnico con la utilización de ciertos indicadores matemáticos es 
capaz de generar una mayor rentabilidad que la utilización de las estrategias pasivas. 

Fama (1965) descubrió que el estudio de los precios históricos no es capaz de predecir los 
precios futuros y explicó la hipótesis del mercado eficiente (HME) en Fama (1970). En Neftçi 
(1991) se demuestra que cuando la serie es económica y temporal se asumen como gaussianas 
y los indicadores de mercado no son capaces de ayudar a predecir los precios futuros, pero 
cuando los precios no son lineales  pueden mostrar alguna predicción. Merece la pena señalar 
que Hundson et al. (1996) se demuestra que la media móvil utilizada en sistemas de trading 
no siempre genera una rentabilidad mayor que la estrategia de compra y espera. 

Por otra parte, hay otro gran número de estudios más recientes que las anteriores que se 
recomienda el uso de las reglas de trading en el análisis técnico de valores como Treynor y 
Ferguson (1985) manifiestan que cuando la información no fue descontada en el precio, los 
precios históricos pueden ayudar a lograr una mayor rentabilidad. En otro artículo, Brock et 
al. (1992) se demuestra que el uso de las medias móviles y el uso de los soportes y 
resistencias como las herramientas de comercio para el Análisis Técnico de valores sobre el 
índice Dow-Jones desde 1897 hasta 1,986 genera una mejor rentabilidad que la estrategia de 
compra y espera sobre el mismo índice. En Mills (1997) se explica un resultado similar al que 
se comentaba en el artículo anterior pero aplicándolo al índice FT30. También tenemos que 
resaltar que Kwon y Kish (2002) explican que las reglas de trading lograron una mejor 
rentabilidad que la estrategia de compra y espera sobre la Bolsa de Nueva York. Y por último, 
el artículo más reciente también recomienda el uso de las normas comerciales en el Análisis 
Técnico de valores para la compra y venta de acciones es Chong y Ng (2008), en la que el 
osciladores RSI y el MACD se evalúan en el índice FT-30, y se demostró que el uso de los 
dos osciladores de generar una rentabilidad superior a la estrategia de compra y espera. 

Nuestro estudio persigue unos objetivos similares a los de los artículos Brock, Lakonishok, y 
LeBaron, (1992) y Chong y Ng (2008), pero a diferencia de ellos, diversas medias móviles se 
comparan entre ellas a fin de comprobar que se ha logrado una mayor rentabilidad en los 
valores de la Bolsa española de 1986 a 2009. De esta manera, este estudio será útil para los 
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inversores con el fin de resolver sus dudas en caso de que se produzca una ambigüedad en el 
indicador analizado. 

4. Objetivos de la herramienta desarrollada. 

La herramienta informática desarrollada puede ser utilizada por todo tipo de inversores; bien 
sean expertos o estén iniciándose en los mercados financieros. 

4.1 En cuanto a la interfaz del usuario 

Se ha creado una interfaz lo más sencilla posible para que el usuario no tenga grandes 
complicaciones ni se generen malas interpretaciones a la hora de obtener una recomendación. 
La forma de la obtención de los resultados que esta herramienta genera es muy intuitiva. 
Siempre se debe tener en cuenta que el usuario no tiene que ser un experto de los Mercados 
Financieros para trabajar con esta herramienta. El inversor selecciona la compañía a estudiar, 
escribir la comisión padecida por su agente bursátil y la aplicación muestra el resultado en 
formato tabla. 

( Figura 1 ) 

4.2 En cuanto a la funcionalidad 

La reducción de la ambigüedad del indicador media móvil es la principal característica de la 
aplicación desarrollada. Un ejemplo de una situación de ambigüedad sería la que se refleja en 
la siguiente tabla. 

( Tabla 1 ) 

Ante esta situación, el inversor no es capaz de tomar una decisión sobre la operación a 
ejecutar en la compañía analizada. La aplicación desarrollada muestra los resultados 
generados en diferentes situaciones económicas para la compañía analizada utilizando el 
indicador media móvil con diversos periodos. Para ello se ha realizado un estudio sobre las 
crisis económicas que han influido en el mercado continuo español. 

( Tabla 2 ) 

Todo esto permite al inversor una gran ayuda para la toma de decisión a ejecutar. 

5 Conclusiones. 

La aplicación informática es capaz de orientar al inversor sobre la compra y venta de los 
diferentes valores analizados. Para ello se basa en el análisis cuantitativo, en el estudio 
empírico de las cotizaciones de las compañías y en la reducción de la ambigüedad del 
indicador media móvil. 



 

919 

 

6 Figuras, tablas y fórmulas 

 

Figura 1. Resumen de resultados para la compañía Telefónica. 

Tabla 1. Situación generada con el uso del Indicador media móvil. 

Indicador Orden generada 
Media móvil 3 días Compra 
Media móvil 8 días Venta 
Media móvil 21 días Compra 
Media móvil 200 días Venta 

Tabla 2. Crisis económicas que han afectado a la bolsa española. 

Periodo Crisis económica 
19/10/1987 – 21/11/1987 Lunes negro(1987) 

17/08/1998 – 15/10/1998 
Crisis financiera rusa de 
1998. 17 de Agosto de 

1998. 
01/03/2000 – 10/03/2003 Burbuja.com. Marzo 2000 

01/01/2008 – 27/02/2009 
Crisis de las hipotecas 

basura 

 

 



 

920 

 

Referencias 

Brock, W.; Lakonishok, J.; LeBaron, B. (1992). Simple technical trading rules and the 
stochastic properties of stock returns, Journal of Finance, No 47, pp. 1731–64. 

Cheung, Yin-Wong.; Menzie D. Chinn. (2001). Currency Traders and Exchange Rate 
Dynamics: A Survey of the US Market. Journal of International Money and Finance, No 20, 
pp. 439-471. 

Chong, Terence Tai-Leung.; Ng, Wing-Kam. (2008). Technical analysis and the London 
stock exchange: testing the MACD and RSI rules using the FT30',Applied Economics Letters, 
No15:14, pp. 1111 — 1114. 

Fama, E. F. (1965). The behaviour of stock-market prices, Journal of Business, No 38, pp. 34-
105. 

Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: Review of theory and empirical work. Journal of 
Finance, No 25, pp. 383–423. 

Hudson, R.; Dempsey, M.; Keasey, K.. (1996). A note on the weak form efficiency of capital 
markets: the application of simple technical trading rules to UK stock prices — 1935 to 1994, 
Journal of Banking and Finance, No 20, pp. 1121–32. 

Kwon, K. Y.; Kish, R. J. (2002). Technical trading strategies and return predictability: NYSE, 
Applied Financial Economics, No 12, pp. 639–53. 

Mills, T. C. (1997). Technical analysis and the London Stock Exchange: Testing trading rules 
using the FT30, International Journal of Finance and Economics, No 2, pp. 319–31. 

Neftçi, S. N. (1991). Naïve trading rules in financial markets and Wiener-Kolmogorov 
prediction theory: A study of ‘technical analysis’, Journal of Business. No 64, pp. 549-71. 

Taylor, M. P.; Allen, H. (1992). The use of technical analysis in the foreign exchange market. 
Journal of International Money and Finance, No 11, pp. 304–14. 

Treynor, J. L.; Ferguson, R. (1985). In defense of technical analysis, Journal of Finance, No 
3, pp. 757-73. 



921 

 

5th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XV  Congreso de Ingeniería de Organización 
Cartagena, 7 a 9 de Septiembre de 2011 

Heurísticas Dinámicas para el DCC-ELSP  

Pilar I. Vidal-Carreras1, Jose P. Garcia-Sabater1, Julien Maheut1, Julio J. 
Garcia-Sabater1 

1 ROGLE - Dpto. de Organización de Empresas. Escuela Politécnica Superior. Universidad 
Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n 46022. Valencia. pivicar@omp.upv.es , 
jpgarcia@omp.upv.es, juma2@upvnet.upv.es, jugarsa@omp.upv.es, 

Palabras clave: Heurística, DCC-ELSP, Simulación   

1. Introducción 

En este artículo se presentan una serie de heurísticas para la resolución del problema del 
DCC-ELSP (Deliberated and Controlled Coproduction Economic Lot Scheduling Problem), 
es decir, Problema del Programación del Lote Económico con Coproducción Deliberada y 
Controlada (Vidal-Carreras, 2011b)Señalar que existe coproducción cuando un proceso 
productivo da como resultado más de un producto de manera simultánea (Deuermeyer y 
Pierskalla, 1978). Si se conoce toda la información sobre los parámetros de producción 
(tiempos, costes, ratios de fabricación...) se dice que la coproducción es controlada. Si se 
puede decidir fabricar con coproducción o independientemente cada producto se dice que la 
coproducción es deliberada (Vidal-Carreras, 2011a)  

Se diseñan cuatro heurísticas que van a considerar unos tiempos de ciclo para cada una de las 
opciones productivas que son dinámicos en el tiempo y que van a ser capaces de establecer 
planes de fabricación que indiquen en cada periodo productivo el producto o productos a 
fabricar, considerando la posibilidad de coproducción, y la cantidad prevista a fabricar. Las 
heurísticas se van a aplicar en un entorno multí-item mixto, en el que se considera la posible 
coproducción deliberada y controlada de productos en parejas de dos, y la producción de 
manera aislada de otros productos. Se va a evaluar si las heurísticas modelan adecuadamente 
el fenómeno de coproducción, para ello, se simularan a partir de unos experimentos de cuyos 
resultados se obtendrán conclusiones.  

En la literatura se encuentran pocos trabajos que hablen explícitamente sobre coproducción 
controlada y deliberada. Sin embargo, el número de referencias sobre coproducción 
incontrolada es mucho más numeroso y normalmente se presupone que también es no 
deliberada. La mayoría trata de campos aleatorios (coproducción incontrolada) con demanda 
sustituible (Bitran y Leong, 1995; Gerchak et al., 1996; Nahmias y Moinzadeh, 1997; Oner y 
Bilgic, 2008). El trabajo de Deurmeyer y Pierskalla (1978) es el primero y único conocido 
que considera coproducción con un rendimiento fijo, por lo que podemos afirmar que esta 
coproducción está controlada y deliberada (DCC). En este trabajo abordamos este problema 
DCC desde un punto de vista muy distinto a puesto que basamos nuestro modelo en el 
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Economic Lot Sizing Scheduling Problem (ELSP) (Bomberger, 1966; Sun et al., 2010), 
resultado el DCC-ELSP.   

Así, la estructura del trabajo es la siguiente, en el apartado 2 se describirá el problema, en el 
apartado 3  las heurísticas, en el apartado 4 el modelo de simulación, en el apartado 5 los 
resultados, para terminar con las conclusiones del apartado 6.  

2. Descripción del Problema 

Se considera el problema DCC-ELSP un problema de secuenciación de productos y 
coproductos con búsqueda de patrones cíclicos de producción (Bomberger, 1966; Sun et al., 
2010) que minimicen los costes totales. Las hipótesis de trabajo son las siguientes: 

- Mas de un producto, i or i j , se puede producir al mismo tiempo en una máquina  

- Los ratios de producción de producción y coproducción son deterministas y 
constantes, ,i ijp p  respectivamente 

- Los costes de setup de los productos ,i ijA A  y los tiempos de setup ,i ijc c  en producción y 

coproducción respectivamente, son independientes del orden de producción  

- La demanda de los productos es estocástica con valor id  

- Los costes de almacenamiento ih  son directamente proporcionales a los niveles de 

inventario  

La resolución del problema DCC-ELSP implica decidir qué productos fabricar, cómo 
fabricarlos y cuanto fabricar de cada uno de los distintos productos/coproductos con su opción 
productiva (producción o coproducción).  

3. Heurísticas 

Las cuatro heurísticas diseñadas se basan en la modificación y combinación de las heurísticas 
de (Fransoo, 1993) y la heurística de la Longitud de Ciclo Dinámica (Leachman y Gascon, 
1988), considerar la coproducción deliberada y controlada. Estas nuevas heurísticas dinámicas 
partiendo de una política multi-ítem (s,S) van a considerar unos tiempos de ciclo para cada 
una de las opciones productivas (producción o coproducción) que son dinámicos en el tiempo. 
Estos tiempos de ciclo, que dependen de la holgura entre opciones productivas, son revisados 
periodo a periodo para poder responder a las diferencias entre los niveles de inventario 
planeados y los niveles de inventario reales así como los cambios en los ratios de demanda. 
Se considera que existe holgura positiva entre dos opciones de producción, denominadas 
consecutivas en la secuencia de producción, si se estima que va a haber tiempo suficiente para 
completar en su totalidad la cantidad de producción de la correspondiente opción productiva. 
Y esto debe ocurrir antes de que los inventarios del producto o coproductos de la siguiente 
opción productiva,  caigan por debajo de su correspondiente punto de relanzamiento (s). Si no 
existe tiempo suficiente para cumplir esta condición, se afirma que existe holgura negativa 
entre estas opciones productivas. Se introduce un valor de MinimaHolgura que puede tomar 
distintos valores y que permite regular la distancia que debiera existir entre dos órdenes de 
producción.  
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Las heurísticas planteadas: DCL1-DCC, DCLMax1-DCC, DCL2-.DCC y DCLMax2-DCC 
para resolver el problema DCC-ELSP deben responder a las preguntas de qué fabricar, cómo 
fabricarlo y cuanto fabricar de los distintos productos con su opción productiva (Vidal-
Carreras, 2010). 

Para decidir en cada heurística qué producto se ha de producir se emplean los tiempos del 
ratio de cobertura. El ratio de cobertura o run out es un concepto muy empleado en la realidad 
industrial que hace referencia a las unidades de tiempo de demanda de las que se dispone en 
inventario. Si se define la posición de un producto en la secuencia de RO como pos(i) 
tendríamos la secuencia productiva, definida por los RO de los productos ordenados de 
acuerdo con los valores de pos(i) decrecientes. El producto i en primera posición de 
producción es aquel cuya variable pos(i) es igual a 1.  

Para decidir como se ha de fabricar se aplica en primer lugar el algoritmo DCC-ELSP-2P 
(Vidal-Carreras, 2010) que luego se adapta a las situaciones dinámicas de la demanda de 
acuerdo con las reglas de coproducción siguientes basadas en la secuencia del Ratio de 
Cobertura: Las reglas a continuación listadas se basan en la relación que existe en la 
secuencia entre el ratio de cobertura del producto a fabricar i con pos(i)=1 y el ratio de 
cobertura de su coproducto j.  

(1) pos(j)   2 
(2) pos(j)   3 
(3) pos(j)   4 
(4) pos(j)   5 

Si la condición correspondiente se cumple, la coproducción entre los productos i y j se 
produce. La condición (1) indica que el coproducto j es el siguiente al producto i en la 
secuencia de ratios de cobertura. Las condiciones (2), (3) y (4) amplían la holgura en la 
secuencia de los ratios de cobertura.  

Para decidir en que cantidad se ha de fabricar se aplican las correspondientes heurísticas. El 
tiempo de ciclo inicial a partir del cual se definen los correspondientes inventarios de los 
productos y coproductos, se calcula siguiendo un método iterativo con tiempos de ciclo 
económicos con coproducción múltiplos enteros de valor ki de un periodo denominado base, 
Tpb de acuerdo con (Vidal-Carreras, 2011b). 

3.1. DCL1-DCC y DCLMax1-DCC 

La heurística DCL1-DCC es preemtive mientras que la heurística DCLMax1-DCC es no- 
preemtive, es decir se fabrica un producto hasta llegar a su nivel máximo, independientemente 
de lo que le ocurran al resto de productos del sistema. Sin embargo, el procedimiento para el 
cálculo de las holguras es equivalente en ambas casos. Así se resume a continuación. 
Partiendo de que todos los productos se ordenan de acuerdo a su RO se realiza lo siguiente: 

1. Se calculan las holguras asociadas al reposicionamiento de los productos (w) que no son 
candidatos a producirse en este momento, de acuerdo con las ecuaciones (1) y (2).. Se 
denomina (k) al posible coproducto de (w). Se obtiene restando el tiempo de setup y el tiempo 
de producción de todos los ítems que deben ser producidos antes de que el ítem con su opción 
productiva correspondiente llegue a su tiempo de run out.  
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2. Si existe alguna holgura negativa, los tiempos de ciclo no pueden mantenerse. Para resolver 
la infactibilidad, el tiempo de ciclo se reduce de modo que todas las holguras sean positivas 
(3). 

0 0TS TSw wk    (3) 

Para conseguir esto, el nuevo tiempo de ciclo Top, denominado tiempo de ciclo operativo se 
calcula del siguiente modo.  

op pbT T  (4) 
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(5) 

Con este nuevo tiempo de ciclo se recalculan los parámetros asociados al tiempo de ciclo, esto 
es, los inventarios de seguridad ss, y los niveles mínimos s y máximos S de producción para 
todas las opciones productivas, donde n es el número de veces n que se lanzará la 
fabricacióndel producto i  y m el número de veces m que se coproducirá i+j.   

3. Se calcula la cantidad a producir de los productos i y j cuando se producen conjuntos Qij, o 
aislados Qi de acuerdo con las reglas de coproducción. Se calcula la cantidad a producir de 
los productos i y j cuando se producen conjuntos. Es decir, Qij  (cantidad de producto i a 
producir cuando se coproduce con j) y Qij (cantidad de producto j a producir cuando se 
coproduce con i). Para esto, se consideran los niveles máximos a alcanzar para cada 
producto, esto es, S y los inventarios actuales I. A partir de esto, se busca el parámetro 
común durante el proceso de fabricación de i con j que es el tiempo de fabricación tij. 

(2) 
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Como la dinámica de esta heurística se repite cada periodo, es necesario incluir la 
rectificación de las unidades de tiempo disponibles en ese periodo. Estas unidades de tiempo 
disponibles en el periodo, se obtienen descontando al tiempo real el tiempo de setup del 
proceso.   

t
ij ij ij

t
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Q t p
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 (7) 

Se calcula la cantidad a producir del producto i, es decir Qi, cuando se produce de manera 
aislada. Para esto se consideran los niveles máximos a alcanzar por el producto, esto es, S y 
los inventarios actuales I. Para el cálculo de Qi, se considera el tiempo disponible en el 
periodo para fabricar. Este tiempo para fabricar, se obtiene descontando al tiempo real el 
tiempo de setup del proceso de acuerdo con (8).  

 ' 'min ,i i
i i i

i

uds de tiempo disponible en el periodo
S I

t t t
p


    (8) 

En el caso de que el tiempo disponible para la fabricación ti tenga un valor negativo se iguala 
a cero. Esto es, porque en el periodo no existe tiempo suficiente para el setup del proceso. Se 
puede calcular la cantidad a producir del producto en ese periodo (9): 

t
i i iQ t p  (9) 

3.2. DCL2-DCC y DCLMax2-DCC 

La heurística DCL2-DCC es preemtiva mientras que la heurística DCLMax2-DCC no lo es. 
Sin embargo el procedimiento para el cálculo de las holguras es equivalente en ambas casos. 
Partiendo de que todos los productos se ordenan de acuerdo a su RO se realiza lo siguiente: 

1. Se calculan las holguras asociadas al reposicionamiento de los productos (w) que no son 
candidatos a producirse en este momento. Se denomina (k) al posible coproducto de (w). Se 
obtiene restando el tiempo de setup y el tiempo de producción de todos los ítems que deben 
ser producidos antes de que el ítem con su opción productiva correspondiente llegue a su 
tiempo de run out 

( ) ( ) 1 ( ) ( ) 1
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2. Si existe alguna holgura negativa se recalculas las  holguras de acuerdo con siendo el nuevo 
tiempo de ciclo, Top denominado tiempo de ciclo operativo se calcula del siguiente modo 

op pbT T  (11) 

( ) ( ) 1

1
( ) 1

( ) ( ) 1

( ) 1

min 1,min

pos i pos w

w
pos i

pos i pos ww

i i i
pos i

RO c

k d p



 


 



 
  
   
 
 
  




 (12) 

Con este nuevo tiempo de ciclo se recalculan los parámetros asociados al tiempo de ciclo, esto 
es, los inventarios de seguridad ss, y los niveles mínimos s y máximos S de producción para 
todas las opciones productivas de acuerdo con las fórmulas que se describirán en el artículo 
completo. 

3. Se calcula la cantidad a producir de los productos i y j cuando se producen conjuntos, o 
aisladas de acuerdo con las reglas de coproducción del mismo modo que en la anterior 
heurística (apartado 3.1). 

4. Modelo de Simulación 

El modelo de simulación se desarrolla con el lenguaje JAVA sobre la plataforma Anylogic 
Respecto a los datos de entrada para incorporar la coproducción deliberada y controlada, se 
decide incorporar dos parejas de coproductos a los datos de Bomberger (1966) ,resultando un 
sistema multi-ítem mixto en el que el 40% de los productos pueden coproducirse, Tabla 1.  

Tabla 1. Datos de Bomberger modificados con coproducción (ratio de utilización 88%) 

Opción 
Productiva   Producto   

Coste 
de 

Setup 
  Coste Unitario  

Ratio de 
Producción 

(ud/dia) 
 Demanda 

(ud/dia)   
Tiempo 
Setup 

(horas) 
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 

10   10     5   0,04    15000    400     1  

En la Tabla 1 se observa como los coproductos son: el producto 2, que puede coproducirse 
con el producto 3 y el producto 5, que puede coproducirse con el producto 3 con el producto 
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6. Para estos coproductos, se asume que el ratio de coproducción de cada uno es la mitad de 
su ratio de producción independiente. Respecto al coste y al tiempo de setup, se asume que 
cuando hay coproducción es el máximo de los costes y tiempos de setup de cada producto 
fabricado de manera aislada. Respecto al coste de inventario, se asume un 10% del coste 
unitario anual de cada producto. Los años se consideran de 240 días, con 8 horas de jornada 
laboral. Las pérdidas de ventas de cada producto se asumen un 10% del coste unitario. 

Se considera una demanda estocástica o probabilística, concretamente estacionaria. Se asume 
que la demanda sigue una distribución normal, con un coeficiente de variación de 0.1. En las 
diferentes heurísticas se van a considerar unos valores para los inventarios iniciales del 40% 
del valor de los inventarios máximos. Es curioso, que aunque existen heurísticas muy 
sensibles al valor de los inventarios iniciales, en la mayoría de artículos revisados sobre 
simulación de heurísticas, el valor de este inventario no aparece explícitamente (Soman et al., 
2004a). En (Gascon et al., 1994) se comenta que los inventarios iniciales se establecen 
suficientemente altos, de modo que se quiere evaluar cómo responden todas las heurísticas 
con exceso de inventarios iniciales frente a las pruebas para demandas estocásticas 
estacionarias. 

4.1. Dinámica del Modelo de Simulación  

La secuencia de tiempo en el modelo de simulación es el siguiente: 

- La demanda de cada producto se genera al inicio de cada período. La demanda se 
completa desde el inventario. Se actualizan los niveles de inventario. Si la demanda 
no se puede satisfacer se pierde de acuerdo con los costes de pérdidas de ventas 
proporcionales a las unidades perdidas y al coste por unidad.  

- Al inicio de cada periodo, los tiempos de run out se calculan para todos los 
productos. Siempre que no se continúe la producción del día anterior, se escoge 
aquel que tiene el menor run out para su fabricación en ese día. 

- El modo de producir los productos (con o sin coproducción) se escoge de acuerdo 
con las reglas de coproducción establecidas. Las cantidades de producción se 
calculan de acuerdo con los criterios de la heurística escogida.  Si se trata de 
heurísticas preemptives la producción se interrumpirá cuando algún ítem caiga por 
debajo de su nivel mínimo de stock. Si se trata de heurísticas no preemptive 
siguiendo la idea de (Fransoo et al., 1995) se mantendrá la producción de un item 
hasta que alcance sus niveles máximos de inventario independientemente de lo que 
le suceda al resto de ítems. Este planteamiento intenta mantener los tiempos de ciclo 
todo el tiempo posible.  

- La producción diaria de cada ítem se pone en el inventario al final del día. 

Se considera que cada periodo es un día. Como se ha comentado para cada heurística se lanza 
una simulación de 960 días. 

5. Resultados y Análisis 

Tras realizar la simulación, se presentan los resultados obtenidos para cada una de las 
heurísticas de acuerdo con la Figura 1 y la Tabla 2. Así en la Figura 1 se representan los 
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costes totales con cada una de las reglas de selección de coproducción para las cuatro 
heurísticas. En la Figura 1 se observa claramente como independientemente de la regla de 
selección de coproducción escogida las heurísticas dinámicas no preemptives (DCLMax1-
DCC y DCLMax2-DCC) presentan mejor resultados presentan mejores resultados que las 
heurísticas preemptives con un margen de mejora muy elevado. (DCL1-DCC, DCL2-DCC): 
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Figura 1 Costes Totales para las heurísticas 

En la siguiente Tabla 2 se desglosan los costes totales en los costes de setup, los costes de 
inventario y las pérdidas de ventas. 

.Tabla 2. Desglose de Costes Totales para cada heurística 

Heurística
RO pos(j) 

≤   
Costes de Setup

Costes de 
Inventario

Pérdidas de 
Ventas

Costes Totales

2 92.795 3.475,70 92.685,87 188.956,57

3 88.330 4.047,50 86.745,87 179.123,36

4 88.305 4.044,55 91.489,68 183.839,24

5 91.110 3.925,92 91.290,07 186.325,99

2 89.505 4.758,27 90.059,47 184.322,75

3 90.655 4.657,43 88.893,65 184.206,08

4 88.595 3.930,01 86.834,44 179.359,44

5 90.260 4.905,74 91.780,77 186.946,50

2 31.920 13.439,71 10.414,91 55.774,62

3 30.995 13.694,96 10.942,05 55.632,01

4 31.255 16.320,75 10.652,16 58.227,91

5 31.570 15.223,19 9.634,12 56.427,31

2 25.450 18.160,50 4.897,31 48.507,81

3 23.470 18.738,10 4.692,72 46.900,81

4 24.285 18.779,73 4.238,17 47.302,90

5 25.745 16.715,43 3.066,86 45.527,29

DCC1-DCC

DCC2-DCC

DCCMax1-DCC

DCCMax2-DCC
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Como se observa en la tabla, los mejores resultados se obtienen con la heurística DCCMax2-
DCC y concretamente con una regla de selección de coproducción bastante amplia. La regla 
de coproducción permite fabricar de manera conjunta un producto con su coproducto aunque 
este se encuentre hasta 4 posiciones detrás del producto a fabricar. La siguiente heurística 
DCCMax1-DCC es preemptive como la anterior, pero de acuerdo al desarrollo de la misma 
(apartado 3.1) intenta ajustar más los tiempos de ciclo como fórmulas más elaboradas. Para 
este caso planteado esto no presenta una mejora de los resultados 

Resulta muy interesante analizar la gran diferencia de resultados entre las heurísticas 
preemptives y las no preemptives. Si seguimos el planteamiento inicial de las heurísticas, 
estas se basan en la idea de recalcular los tiempos de ciclo de los productos para adaptarse a 
las nuevas condiciones de la demanda y de los inventarios, concretamente recalculando el 
tiempo de ciclo base. Así, el nuevo tiempo de ciclo calculado se denomina tiempo operativo y 
pretende establecer un equilibrio entre los inventarios y las demandas de las de los distintos 
ítems, que varían en cada periodo de tiempo. Por tanto parece lógico que aquellas heurísticas 
que respetan por más tiempo los nuevos tiempos de ciclo recalculado, esto es heurísticas 
preemptives (DCLMax1-DCC y DCLMax2-DCC) alcancen mejores resultados. Esto pone de 
manifiesto que en ocasiones heurísticas demasiado sensibles y sobreajustadas pueden 
conducir a “chaotic spike” (Wilding, 1998) que disparan las pérdidas de ventas. 

6. Conclusiones 

En este artículo se pretende resolver el problema DCC-ELSP mediante la modificación y 
combinación de las heurísticas de (Fransoo, 1993) y la heurística de la Longitud de Ciclo 
Dinámica (Leachman y Gascon, 1988),. Así se desarrollan cuatro heurísticas, dos 
preemptives, que modifican una orden de producción en función del compartamiento del resto 
de productos y dos no preemptives que intentan mantener planes de fabricación con ciclos 
más estables.Se desarrolla un modelo de simulación para analizar los resultados para los datos 
de Bomberger al 88% de utilización modificados con coproducción. De los resultados 
obtenidos en la simulación se concluye que en ambientes de alta utilización las heurísticas 
preemptives pueden producir mejores resultados que las heurísticas no preemptives pues 
evitan que el sistema entre en “chaotic spike” (Wilding, 1998). Esta conclusión refuerza la 
idea presente en (Soman et al., 2004b) que destacaba el posible buen funcionamiento de la 
heurística de (Fransoo, 1993) en sistemas de alta utilización. 
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1. Resumen 

Ampliando el trabajo de investigación que los autores desarrollan sobre la incertidumbre en 
los proyectos, en este artículo analizaremos como influye la presencia de un riesgo estacional 
sobre la programación del Proyecto, en función de la fecha de comienzo del mismo. 
Representaremos la Línea Base de Riesgos del Proyecto para cada una de las distintas 
simulaciones. Observando las distintas simulaciones realizadas podremos determinar cual 
sería la fecha idónea de comienzo del proyecto, en función de la presencia del riesgo 
estacional. 

Finalmente, representando en nuestro gráfico de control los indicadores que surgen de la 
investigación (SCoI / CCoI), podremos comprobar la evolución del Proyecto en cada uno de 
los periodos simulados. Dependiendo del resultado obtenido en cada instante, la Dirección del 
Proyecto decidirá si es necesaria una acción correctiva para mantener el proyecto dentro de su 
variabilidad esperada o si, por el contrario, la evolución del proyecto es la prevista 
inicialmente. 

2. Introducción 

Durante los últimos años se han llevado a cabo numerosos trabajos de investigación sobre 
programación de proyectos, centrándose en el desarrollo de procedimientos y soluciones 
óptimas para la generación de la Línea Base de Programación, suponiendo un entorno 
determinista y con información completa. Durante la ejecución del proyecto, sin embargo, 
este puede estar sujeto a una incertidumbre considerable, que puede conducir a numerosos 
trastornos de la programación. 

La incertidumbre es una materia central en todo proyecto. El reconocimiento de que la 
incertidumbre en los proyectos puede afectar a la programación, ha provocado una serie de 
investigaciones dentro de este ámbito. 
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En este sentido y teniendo en cuenta la incertidumbre que presentan las actividades que 
forman parte del proyecto, Pajares y López-Paredes (2011) proponen una primera 
aproximación metodológica para integrar la incertidumbre junto con la metodología del Valor 
Ganado. Para ello, definen el concepto de Línea Base de Riesgos y dos nuevos índices de 
control integrado: SCoI – Índice de Control de Programación (Schedule Control Index) y 
CCoI – Índice de Control de Costes (Cost Control Index).  

La Línea Base de Riesgos se define como la evolución del valor del riesgo del proyecto a lo 
largo de la ejecución del ciclo de vida de este.  Los índices de control integrado (SCoI  y 
CCoI) se utilizarán para controlar y monitorizar la evolución del proyecto en relación con su 
variabilidad normal.  

En este artículo analizaremos como influye la presencia de un riesgo “estacional” sobre la 
programación del proyecto, en función de la fecha de ejecución de sus actividades. Para ello, 
disponemos de datos estadísticos relativos a temperaturas inferiores a 0 ºC en la ciudad de 
Valladolid. Consideramos que en nuestro proyecto una de las actividades que forman parte 
del camino crítico está afectada por este riesgo y,  en caso de producirse el evento, tendrá un 
impacto negativo en la duración de dicha actividad. Comprobaremos como el retraso 
producido por el impacto del riesgo estacional provoca variación en la Línea Base de Riesgos 
del proyecto. 

Para conseguir los resultados utilizaremos como herramienta de análisis la simulación de 
Monte Carlo, que nos mostrará a través de datos estadísticos las consecuencias lógicas del 
riesgo supuesto, teniendo en cuenta la incertidumbre establecida en la duración de las 
actividades del proyecto. 

Se ha definido un sistema gráfico de control donde representaremos los índices de control. 
Esta representación gráfica será utilizada para determinar si existen retrasos/sobrecostes en el 
proyecto y si estos exceden de la variabilidad esperada del proyecto. 

Representaremos la Línea Base de Riesgos del Proyecto de cada una de las simulaciones y 
realizaremos la comparación gráfica para determinar cual sería la fecha idónea de comienzo 
del proyecto. 

3. Análisis del Riesgo Estacional 

Realizaremos simulaciones sobre un proyecto con una configuración muy concreta, como será 
la utilizada por Herroelen (2005) en sus trabajos de investigación, pues consideramos que la 
red posee suficiente entidad sin caer en grandes complejidades.   

Como podemos ver en el grafo del proyecto mostrado en la Figura 1, en lo que a paralelismo 
se refiere, existen tres caminos paralelos. La profundidad es distinta en función del camino 
que elijamos, en dos de los casos es del orden de cinco tareas (representadas por los nodos) 
mientras que en el restante es de cuatro actividades. Por último podemos destacar el hecho de 
que tras la tarea número dos existe una bifurcación que aporta disparidad en la profundidad.  
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Figura 1. Grafo del proyecto modelo elegido 

Este modelo de proyecto tiene un camino crítico formado por las actividades A1, A4 y A7. 
Las duraciones medias estimadas para estas actividades, sin considerar incertidumbre en las 
mismas, es de 2, 3 y 8 unidades de tiempo respectivamente, por lo que la duración estimada 
del proyecto es de 13 unidades de tiempo. 

Para analizar la incertidumbre del proyecto, consideramos que las actividades están definidas 
por una cantidad de actividad a ejecutar, por una tasa o cantidad de actividad que realiza una 
unidad de recurso en la unidad de tiempo y por una unidad de recurso o unidad de mano de 
obra. La incertidumbre en la actividad es modelada por medio de la tasa, que se define según 
una función de distribución de probabilidad, con valor medio y varianza fijadas. 

De esta manera, calcularemos la duración de la actividad según la ecuación (1): 

Duración Ai=(Act a ejecutar)/(Uds de Recurso * Tasa por Ud de Recurso)                           (1) 

El cálculo del coste de la actividad viene dado por la ecuación (2): 

Coste Ai= Duración Ai * (C. Mano de Obra+C. fijo) + Act a ejecutar * C. Mat Prima          (2) 

Al ser la duración Ai una variable aleatoria, también lo será el Coste Ai. 

Para analizar la influencia del riesgo estacional en la ejecución del proyecto incluimos un 
término adicional (Retraso Estacional) que ocasionará un retraso en la duración de la 
actividad afectada por el riesgo (A7), en el caso de que el riesgo llegue a producirse (ecuación 
3). 

Duración A7=(Act a ejecutar)/(Uds de Recurso * Tasa por Ud de Recurso) + RE                 (3) 

Para integrar el riesgo junto con la incertidumbre de las actividades en la Línea Base de 
Riesgos, vamos a considerar un riesgo estacional, un riesgo que sólo se producirá en ciertos 
periodos del año y que, además, la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo será distinta 
unos meses de otros. En nuestra simulación consideraremos el riesgo por heladas. 

Disponemos de datos estadísticos de días con temperaturas igual o inferior a 0 ºC, clasificados 
por meses y años en la localidad de Valladolid (tabla 1). En base a dichos datos estadísticos, 
suponemos una función de probabilidad de distribución normal que se ajusta a las muestras de 
partida para cada uno de los meses del año. 
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Tabla 1. Días con temperatura igual o inferior a 0ºC por años y meses. Observatorio de Valladolid. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1997 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
1998 8 7 3 2 0 0 0 0 0 0 11 22
1999 19 19 4 2 0 0 0 0 0 0 9 16
2000 28 5 5 3 0 0 0 0 0 0 5 2
2001 7 10 0 3 0 0 0 0 0 0 13 25
2002 9 11 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2
2003 16 15 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8
2004 14 17 10 2 0 0 0 0 0 0 9 10
2005 22 24 13 2 0 0 0 0 0 0 6 18
2006 17 20 4 1 0 0 0 0 0 0 1 19
2007 13 2 7 2 0 0 0 0 0 0 10 16
2008 12 5 8 0 0 0 0 0 0 1 6 18

Valores 
medios del 

periodo 
1997/2008 15 12 5 2 0 0 0 0 0 0 6 14

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración Ayuntamiento de Valladolid  

Representamos en la gráfica (Figura 2) el valor medio de los días registrados con heladas en 
la ciudad de Valladolid por meses, según la tabla anterior (Tabla 1). 
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Figura 2. Valor medio de días con Tª inferior a 0 ºC por meses 

Por otra parte suponemos la actividad A7 (Figura 1), que pertenece al camino crítico, se 
encuentra sometida a la influencia de este riesgo estacional. 

En caso de que se produzca el riesgo, es decir, de que las temperaturas sean inferiores a 0 ºC y 
coincida con el periodo de ejecución de la actividad A7, esta se verá afectada por el riesgo 
con un impacto negativo sobre la programación de la actividad. En concreto, suponemos que 
dicha actividad verá retrasada su ejecución un 25% sobre el previsto para ese periodo. 

4. Integración de la Incertidumbre del Proyecto y del Riesgo Estacional 

La Línea Base de Riesgos del Proyecto se define como la evolución del valor del riesgo del 
proyecto a lo largo de la ejecución del ciclo de vida de este. El riesgo del proyecto para 
cualquier periodo de tiempo es calculado como el riesgo de las tareas pendientes de ejecutar 
el proyecto (aquellas no completadas). 
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Las actividades del proyecto están caracterizadas por la incertidumbre y variabilidad en su 
ejecución. Si el proyecto se ejecuta dentro de la variabilidad esperada, los retrasos y/o 
sobrecostes estarán dentro de los márgenes estimados según la Línea Base de Riesgos. Por el 
contrario, pueden existir errores sistémicos o estructurales durante la ejecución del proyecto 
que condujesen la ejecución del proyecto fuera de los límites de confianza. 

Al análisis de la incertidumbre de las actividades, vamos a integrar el riesgo, en este caso, el 
riesgo estacional que afecta a una de las actividades críticas del proyecto (A7). Si el riesgo 
estacional llega a ejecutarse, es decir, si en nuestra suposición, se producen heladas durante la 
ejecución de la actividad A7, esta actividad verá retrasada su ejecución un 25% a 
consecuencia de dicho riesgo. 

Vamos a considerar como Unidad Temporal del proyecto las semanas. Así pues, 
estocásticamente, el proyecto durará 13 semanas y la actividad A7 durará 8 semanas 
(probabilísticamente dependerá de la incertidumbre asociada a cada actividad del proyecto). 

Hemos realizado simulaciones variando el inicio del proyecto para comprobar como afecta el 
riesgo, duración y costes del proyecto, según la fecha de comienzo, sabiendo que existe un 
riesgo estacional que afecta a una de las actividades críticas. 

La Línea Base de Riesgos, que representa la evolución del valor del riesgo del proyecto a lo 
largo de la ejecución del ciclo de vida de este, está formada por un componente de riesgo que 
aporta la variabilidad del proyecto y por otra componente de riesgo que aporta el riesgo 
estacional. Para el cálculo de este indicador emplearemos la simulación de Monte Carlo. Tras 
realizar la simulación obtenemos una función de distribución de duración del proyecto y 
extraemos el dato relativo a la varianza de dicha función. La representación de este valor en 
cada uno de los periodos de tiempo forma la Línea Base de Riesgos. 

En la Figura 3 se han representado las Líneas Base de Riesgo de las simulaciones realizadas, 
donde se ha modificado la fecha de comienzo del proyecto y se ha considerado la existencia 
de un riesgo estacional que afecta a la duración de una de las actividades del proyecto (A7). 
Comprobamos como el riesgo total del proyecto es distinto en función del mes en el que 
comience la ejecución del proyecto. 

En todos los casos, la Línea Base de Riesgos va disminuyendo a medida que avanza la 
ejecución del proyecto. Por una parte, al irse ejecutando actividades va desapareciendo 
incertidumbre ya que la parte de actividad ejecutada pasa a tener unos parámetros conocidos y 
carece de incertidumbre. Por otra parte, al avanzar la ejecución de la actividad afectada por el 
riesgo, este va igualmente desapareciendo proporcionalmente por la misma razón, una 
actividad (o parte de ella) ya ejecutada, deja de tener riesgo. 

Podemos observar como la Línea Base de Riesgos tiene un valor superior en aquellas 
simulaciones con un mayor componente de riesgo estacional, aquellas donde la actividad A7, 
que es la actividad afectada por el riesgo, se ejecuta en una zona con posibilidad de riesgo 
estacional. En el caso contrario, en simulaciones donde la ejecución de A7 coincide con 
meses con probabilidad nula de riesgo estacional (simulaciones de mayo, junio y julio), el 
valor de la Línea Base de Riesgos será el aportado únicamente por la incertidumbre de las 
actividades del proyecto, sin intervenir la componente estacional. 
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Figura 3. Línea Base de Riesgos en función del comienzo del Proyecto 

Si en la Figura 3 anterior hemos representado la Línea Base de Riesgos de las distintas 
simulaciones correspondiendo cada una de sus gráficas con su fecha de ejecución 
correspondiente, en la Figura 4 representamos la LBR de las simulaciones realizadas en 
función del periodo de tiempo de ejecución del proyecto. Agrupamos las representaciones 
teniendo como variable en el eje de abscisas el periodo de ejecución. De esta manera podemos 
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comparar las distintas simulaciones realizadas. Por una parte comparamos el valor total del 
riesgo en cada uno de los periodos, en función del mes de comienzo del proyecto, y por otro 
lado, podemos comparar la duración final de cada uno de los proyectos simulados. 
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Figura 4. Línea Base de Riesgos en función del periodo de tiempo de ejecución. 

En este gráfico comprobamos más claramente cómo ciertas simulaciones tienen un valor de 
riesgo mayor que otras. Las simulaciones que mayor nivel de riesgo presentan serán aquellas 
donde la actividad A7 se ejecuta dentro de periodos de tiempo donde exista riesgo de heladas.  

El hecho de que ciertas simulaciones alarguen su duración viene determinado porque la 
actividad A7 se está ejecutando dentro de meses con alta probabilidad de que se produzcan 
heladas y, por lo tanto, alta probabilidad de que se retrase el proyecto, como así ocurre en 
dichas simulaciones. Sería el caso de la simulación correspondiente a los meses, por ejemplo, 
de noviembre, diciembre o enero, entre otros, que retrasan en un periodo de tiempo su 
duración. 

Va a existir riesgo estacional en aquellas simulaciones en las que la actividad A7 (que es la 
actividad sometida al riesgo de heladas), o parte de ella, se ejecute en mes con existencia de 
riesgo. Por el contrario, si ninguno de los periodos de ejecución de la actividad A7 se ejecuta 
dentro de un mes con riesgo, el valor del riesgo estacional será nulo. 

5. Representación de los Índices de Control 

Realizado el análisis del riesgo, integrando en la Línea Base de Riesgos el valor 
correspondiente al riesgo estacional, procedemos a representar los índices de control tanto 
para el coste (CCoI) como para la programación (SCoI). Estos índices de control integrado los 
utilizaremos para controlar y monitorizar la evolución del proyecto en relación con su 
variabilidad normal, una vez hemos introducido la componente de riesgo estacional. 
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Gracias a la simulación de Monte Carlo, podemos extraer, en cada periodo de tiempo los 
parámetros estadísticos de las funciones de distribución de costes y duración del proyecto. 
Estos datos los utilizaremos para realizar el cálculo de los índices de control según se explica 
en Pajares y López-Paredes (2011). 

En el gráfico que proponemos en nuestra investigación representaremos, en cada periodo de 
tiempo, los valores calculados de los Índices de Control (SCoI / CCoI). En el mismo gráfico 
incluiremos la representación de los Buffer Acumulados (ASBf / ACBf) y la representación 
del valor doble del  Buffer Acumulado (2xASBf / 2xACBf) que utilizaremos como líneas de 
control para delimitar las zonas de referencia. 

Utilizamos buffers, considerados como márgenes o rangos de valores aceptables, para 
determinar cuando la evolución de nuestro proyecto está dentro de la variabilidad inherente 
del sistema. Los buffers son calculados teniendo en cuenta las características estadísticas de 
distribución de coste y programación tras realizar la simulación de Monte Carlo. La 
distribución de los buffers en cada periodo será proporcional a la reducción del riesgo en cada 
intervalo. El buffer Acumulado (ASBf / ACBf) será el resultado de la suma acumulada de los 
respectivos buffers puntuales de cada intervalo. 

La representación gráfica de estos valores nos servirá para delimitar los distintos escenarios 
donde se podrá situar el proyecto. En nuestro gráfico definimos 5 áreas que permitirán al 
Project Manager identificar de forma clara y rápida cual es la situación del Proyecto respecto 
a su planificación inicial. 
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Figura 5. Representación gráfica para la toma de decisiones 

El área denominado como 1, en la Figura 5, se corresponde con valores iguales para el Buffer 
Acumulado y para el Índice de Control (SCoIt=ASBft / CCoIt=ACBft). En esta situación, el 
Proyecto se está ejecutando según lo planificado (en programación o costes respectivamente). 
No existe por tanto, ni adelantos ni retrasos en programación con respecto a la planificación 
inicial (lo mismo para costes). 

El área denominado como 2, se corresponde con valores tales que  ASBft≤SCoI<2xASBft 
(ACBft≤CCoI<2xACBft). En esta situación el Proyecto se encuentra adelantado (o con 
infracostes) dentro de la variabilidad que aportan las actividades que componen el Proyecto. 
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El valor del índice de control se encontrará dentro del margen de tolerancia establecido. En 
este caso el proyecto se encuentra en una situación de adelanto con respecto a lo programado 
hasta ese periodo (lo mismo para costes). El adelanto resultante es tal que se considera dentro 
de lo esperado teniendo en cuenta las incertidumbres que aportan las actividades al proyecto. 

El área denominado como 3, se corresponde con valores tales que 0≤SCoI<ASBft 
(0≤CCoI<ACBft). En esta situación el Proyecto se encuentra retrasado (o con sobrecostes) 
dentro de la variabilidad que aportan las actividades que componen el Proyecto. Este caso 
representa una situación de retraso (o sobrecoste) del proyecto con respecto a lo planificado 
para esa fecha. No obstante, el proyecto se encuentra dentro del margen de tolerancia para ese 
periodo, calculado en función de la incertidumbre del proyecto. 

Las zonas 3 y 4 de esta Figura 1 son zonas donde se puede situar el proyecto y no requieren 
acción correctiva por parte de la Dirección del Proyecto ya que son situaciones esperables, en 
adelanto o en retraso (infracoste / sobrecoste), debido a la incertidumbre que aportan las 
actividades del proyecto. 

El área denominado como 4, se corresponde con valores tales que 2xASBft<SCoI 
(2xACBft<CCoI). En esta situación el Proyecto se encuentra adelantado (o con infracostes) 
superiores a lo esperado al inicio del proyecto. Esta situación es interesante analizarla por 
parte de la Dirección del Proyecto para extraer conclusiones positivas que podría extrapolar y 
aplicar al resto del desarrollo del proyecto. 

Por último, el área denominado como 5, se corresponde con valores tales que SCoI<0  
(CCoI<0). En esta situación nos encontramos con el retraso/sobrecoste en el proyecto superior 
a lo esperado inicialmente. Estamos en una situación de existencia de posibles errores 
sistémicos o estructurales o de error de planificación en el Proyecto que tendrán que ser 
corregidos por el Project Manager mediante la aplicación de medidas correctoras. 
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Figura 6. Índices de control de costes y programación. Mes de noviembre. 

Posteriormente y tras realizar los cálculos correspondientes a los índices de control en cada 
periodo de tiempo, representaremos las gráficas relativas a costes y programación (Figura 6). 
Se observa cómo el proyecto alarga su duración dos periodos de tiempo por encima de lo 
previsto, llegando a concluir el proyecto en el periodo 15. 

En ambas gráficas (costes y programación), el índice de control se encuentra situado entre el 
eje de abscisas y la línea correspondiente del buffer acumulado (ACBf y ASBf 
respectivamente), es decir, en la zona 3 de nuestro gráfico de control (Figura 1). Esta zona 



942 

 

indica que el proyecto se encuentra con un retraso tanto en costes como en programación 
respecto a lo planificado, pero este retraso está dentro de los límites esperados que determinan 
la incertidumbre de las actividades y ahora también el riesgo del proyecto. 

6. Conclusión 

En este trabajo, ampliamos la investigación llevada a cabo por Pajares y López-Paredes 
(2011) y posteriormente en Acebes et al. (2010), hemos integrado el estudio de un riesgo 
estacional en nuestro análisis de incertidumbre. Con las simulaciones efectuadas y con la 
representación de la Línea Base de Riesgos, hemos determinado el riesgo existente del 
proyecto en función de la fecha de comienzo del mismo. 

Una vez analizado un riesgo estacional en una actividad crítica del proyecto, se puede ampliar 
la investigación incluyendo otros tipos de riesgos (no sólo estacionales) y además, riesgos que 
afecten a varias actividades. De esta manera se obtendría una Línea Base de Riesgos completa 
y se podría realizar el seguimiento del proyecto considerando dichos riesgos y la 
incertidumbre de las actividades aplicando el gráfico de control propuesto y utilizado en esta 
investigación. 
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1. Introducción 

Actualmente, las empresas deben enfrentarse a los desafíos de la innovación, la disminución 
de los ciclos de vida en los productos, la proliferación de productos, la demanda de precios 
bajos y estándares de calidad elevados. Por ello, muchas organizaciones buscan ventajas 
competitivas en una mejor gestión de sus procesos basadas, tanto en el ámbito de la inversión 
(tecnologías, equipos,…) como en pequeñas mejoras que incrementen, paulatinamente, la 
eficiencia de los mismos.  

Esta última opción de mejora, casi sin inversión, se denomina "mejora continua" o "Kaizen" y 
constituye la base de diferentes enfoques, tales como Just in Time (JIT), Lean Production o 
Total Quality Management (TQM). Boer et al. (2000) definen la mejora continua como "un 
proceso organizado y planificado de cambio en toda la organización, orientado hacia la 
mejora de los resultados empresariales".  

Aunque el apoyo de la dirección y del equipo directivo es imprescindible en el desarrollo de 
las actividades de mejora continua, la mayor parte de las mismas se producen en los niveles 
inferiores de la organización; por todo ello, la participación del personal es parte esencial del 
éxito en la implantación de la mejora continua (García-Lorenzo y Prado-Prado, 2002), 
principalmente, debido a sus características intangibles difíciles de imitar: conocimientos, 
habilidades y/o actitudes (Armitage y Keebel-Ramsay, 2009; Tzu-Shian et al., 2010). Así, 
cobra especial importancia la implantación de sistemas de participación del personal (en 
adelante SPs) que, como parte fundamental de la implantación de un programa de mejora 
continua, debería contribuir a la mejora competitiva de las empresas (Gold, 2010). 

2. Los sistemas de participación basados en indicadores 

El Club Gestión de Calidad (hoy, Club Excelencia en Gestión) ha definido a los sistemas de 
participación del personal como “actividades estructuradas de forma sistemática que permiten 
canalizar eficientemente todas las iniciativas que puedan incrementar la competitividad 
empresarial”. Los sistemas estructurados de participación tradicional pueden ser tanto de tipo 
grupal (círculos de calidad, grupos de mejora, “self-managing teams”,…), como individual 
(sugerencias, ideas,…).  
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En la literatura suele reconocerse a los SPs grupales (Miklavcic et al., 2007; Saratxaga, 2007; 
Jaca-García y Santos-Garcia, 2009) una mayor capacidad, tanto para involucrar y motivar a 
los trabajadores, como para contribuir a una mejora de los resultados empresariales; Ahora 
bien, independientemente de la modalidad escogida, los SPs requieren de una metodología 
“estructurada” para sobrevivir en el tiempo y ofrecer resultados, con el apoyo decidido de la 
gerencia que no debería permitir que otras prioridades los hagan caer en el olvido o que 
disminuyan su interés (De Benito, 1998). Este efecto de “desencanto” progresivo con la 
participación, se conoce en la literatura con el nombre de efecto “luna de miel” (Lawler et al., 
1998). 

Por otro lado, las empresas apuestan por la participación como base del aumento de su 
competitividad (Boer et al., 2000; Rapp y Eklund, 2007; Marín-García y Bautista-Póveda, 
2010). Si bien, existe cierta unanimidad conceptual sobre la relación positiva entre 
participación e incremento del rendimiento empresarial (Bessant y Caffyn, 1997; Boer et al., 
2000; Jones et al., 2010), son pocos los trabajos que analizan cuantitativamente esta relación 
(ver por ejemplo, Jorgensen et al., 2006), mostrando algunos trabajos (ver Prado et al, 2010), 
la dificultad de las empresas para aunar estructuradamente ambos conceptos debido a la falta 
de indicadores y objetivos específicos para medir la mejora.  

Buena parte de las referencias en la literatura reciente que estudian la mejora continua y los 
SPs, lo hacen, o bien, desde la perspectiva del estudio de casos (Marín et al., 2006; Escriba-
Moreno y Canet-Giner, 2006; Miklavcic et al., 2007; Rapp y Ecklund, 2007; Marín-García et 
al., 2006 y 2008; Marín-García y Bautista-Póveda, 2010; García-Arca y Prado-Prado, 2011), 
o bien, en un contexto geográfico o sectorial concreto centrados, especialmente, en el nivel de 
implantación de los sistemas de participación (y si están implantados, su tipología y 
características principales); entre estos últimos estudios, se pueden mencionar los de Merino 
(2001), García-Lorenzo y Prado-Prado (2002), Fernández-González y Prado-Prado (2006), 
Jorgensen et al. (2006), Marín-García et al. (2008) y Jaca-García y Santos-García (2009). 

En esta línea, otros trabajos (Bulent et al. 2000; Huang et al., 2003; Fleischer et al., 2006; 
Chang, 2006; Muchiri y Pintelon, 2008; Kinnunnen, 2008; Robbins, 2008; Marrero, 2008; 
Kumar et al., 2009) se han centrado en la descripción a nivel estratégico (no tanto a nivel 
detallado de metodología de implantación de sistemas de participación) de la adopción de 
sistemas de indicadores para la implantación de programas de mejora continua. 

Entre los indicadores de productividad más extendidos se encuentra el OEE (Overall 
Equipment Efficiency; Nakajima, 1988) que procede de la cultura del TPM (Total Productive 
Maintenance). El principal atractivo del indicador del OEE es que permite identificar y medir 
separadamente tres grandes fuentes de pérdidas de eficiencia en los procesos: las grandes 
paradas (medidas con el parámetro “disponibilidad”), las pequeñas paradas y las pérdidas de 
velocidad respecto al estándar (medidas con el parámetro “rendimiento”) y las piezas 
defectuosas (medidas con el parámetro “calidad”). El OEE se expresa como un porcentaje 
fruto de la multiplicación de los tres parámetros que lo constituyen: 

- La disponibilidad mide el tiempo realmente productivo frente al tiempo disponible 
(la diferencia son las grandes paradas por averías, preparaciones,…). 

- El rendimiento mide la producción real obtenida frente a la capacidad productiva 
teórica en base a las horas reales trabajadas. 

- La calidad mide las piezas buenas producidas frente al total de las producidas. 

En este contexto, el objetivo de esta ponencia es la de presentar metodológicamente las claves 
de éxito que han permitido a la empresa española Galfor incrementar su productividad 
mediante la implantación de equipos de mejora centrados en la mejora del OEE. Así, reseñar 
que la metodología del estudio del caso es apropiada cuando se analizan procesos de gestión 
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donde las fronteras del fenómeno que se pretende estudiar no son claras o evidentes. Por otro 
lado, si bien los resultados obtenidos en el estudio del caso no están sujetos a una 
generalización estadística (tal como sucede en otras metodologías de investigación), sin 
embargo, sí permiten estructurar y fundamentar modelos teóricos básicos como paso previo a 
una generalización más amplia (Yin, 2003). Más aún, dentro del ambicioso cambio cultural 
seguido por la empresa, los autores participaron como “agentes de cambio” de acuerdo a la 
metodología del “action research” (Maull et al., 1995; Westbrook, 1995; Prado, 2000). 

3. Estudio del caso 

La empresa CIE Galfor, creada en 1966 y perteneciente al grupo vasco CIE AUTOMOTIVE 
(con una facturación que supera los 1.600 millones de euros en el 2010), está especializada en 
la fabricación de piezas de forja para el sector de automoción; la empresa está ubicada en el 
polígono industrial de San Cibrao das Viñas (Ourense) y en sus instalaciones de más de 
66.200 m2 con 20.000 m2 edificados da trabajo a unos 400 trabajadores.  

La empresa está especializada en la fabricación de piezas de forja como cigüeñales, ejes 
delanteros, palieres, brazos de suspensión, mangas o mangones. En este contexto, los 
procesos de forja en el ámbito mundial, tradicionalmente, han sido caracterizados como 
procesos de baja productividad, sucios y pocos seguros, no siendo la situación de Galfor muy 
diferentes antes de abordar el proyecto, siendo una empresa que, históricamente, había 
presentado pérdidas. 

De hecho, la empresa nacida en el ámbito del Grupo Barreiros en el año 1966, ha pasado por 
diferentes etapas, primero como Forjas de Galicia (1980) y posteriormente como GSB Galfor 
(1988), antes de incorporarse al Grupo CIE Automotive en el año 2002 (fruto de la fusión de 
GSB y Corporación Industrial Egaña).  

Con la incorporación de la nueva Dirección de Planta en el año 2003, CIE GALFOR se 
implicó intensamente en un proyecto de transformación interna de la empresa basada en la 
recuperación del valor de las personas que, paralelamente, permitiese mejorar la 
productividad, la calidad, la seguridad, y, por consiguiente, el beneficio. Se trataba, 
fundamentalmente, de un cambio cultural, de transformación de una empresa acostumbrada a 
convivir con los problemas, en una empresa totalmente comprometida con la mejora continua 
dado protagonismo a las personas.  

En este sentido, la dirección tuvo claro que la participación del personal, a todos los niveles, 
resultaba esencial. En este apartado se expone la manera en la que se estructuró esta 
participación en la organización, en la que han participado en alguna de sus etapas 
directamente los autores de esta ponencia como “agentes de cambio”; este proyecto es  
inusualmente amplio (con respecto a lo habitual en este tipo de experiencias), ya que 
contempló la creación de equipos de mejora en todas las unidades productivas, y en varias 
secciones en cada una de ellas. El proyecto de mejora en GALFOR a través de la 
participación del personal en la que participaron los autores se desarrolló en dos grandes 
fases, de las cuales nos centraremos, especialmente, en la segunda.  

De forma resumida, en una primera fase, se establecieron equipos dedicados a la mejora de 
los procesos en las tres principales unidades de negocio (cigüeñales, transmisiones y varios), 
en términos de organización y seguridad, fundamentalmente, sin descuidar mejoras de la 
productividad. El objetivo fundamental que se perseguía en esta primera fase era crear una 
dinámica de participación de todo el personal en la organización, que permitiese detectar, 
analizar e implantar mejoras en los procesos, esencialmente desde tres puntos de vista: la 
organización del trabajo, la seguridad del personal, y la productividad. Sin embargo, no se 
pretendía que estos tres equipos de mejora fuesen una experiencia aislada, sino que tuviesen 
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continuidad en el tiempo (dada la abundancia de problemas e ideas de mejora existentes en 
esos distintos campos), incluso descomponiéndose o transformándose en otros equipos de 
alcance más concreto, si resultase procedente. 

Por otro lado, el personal participante en los equipos, inicialmente limitado a un número 
determinado de trabajadores, podría también rotar, dando entrada a nuevos componentes de 
los equipos, y ampliando así la posibilidad de participar a más personal. Todo ello permitiría 
asentar el cambio cultural y las bases metodológicas para abordar en una fase posterior la 
mejora de la productividad, objetivo esencial del proyecto. Además, esta triple experiencia 
pretendía también observar y desarrollar las capacidades del personal participante, 
básicamente mandos intermedios y operarios, sirviendo así de plataforma para la promoción 
de aquellos que demostrasen mayores niveles de impulso,  liderazgo y compromiso con la 
mejora continua. 

Los buenos resultados obtenidos en la primera fase del proyecto, en los tres equipos de 
mejora creados, animaron a la dirección de la planta y al equipo de implantación a iniciar una 
segunda fase dedicada de modo específico a la mejora del OEE en las secciones 
fundamentales de la fábrica. 

La dirección, coordinación y seguimiento de este proyecto de participación del personal 
corrió a cargo de un equipo de implantación mixto, compuesto por personal de la empresa y 
por un equipo externo (4 personas) que incluía a los autores. Los integrantes por parte de la 
empresa fueron 9 personas, todos ellos directivos (3 de ellos los máximos responsables de 
cada unidad de negocio), y encabezados por el Director General de la planta. 

Se crearon 8 equipos de mejora de OEE, cada uno de ellos dedicado a una sección 
considerada clave dentro del sistema productivo de la empresa; en concreto: tres prensas  (un 
equipo en cada una), mecanización , transmisiones , acabados de ejes, acabados de cigüeñales, 
y martillos .  

El equipo de implantación decidió que cada equipo debería tener como líder al jefe de 
fabricación de la sección correspondiente. Además de esta persona, se incluyó en cada equipo 
a los responsables de turno (normalmente 3, dado que casi todas las secciones trabajaban a 3 
turnos), un trabajador con responsabilidades en materia de calidad, y uno más perteneciente al 
equipo de mantenimiento. El importante número de equipos abiertos en esta segunda fase, con 
unos 6-8 miembros cada uno, permitió la participación de una parte muy importante de la 
plantilla técnico-productiva.  

La mayor parte de los participantes en esta segunda fase del proyecto no había intervenido en 
la anterior, aunque casi todos los nuevos equipos contaron con algún integrante que había 
intervenido ya en la primera fase (esto se hizo siempre y cuando así lo desearan 
voluntariamente, se hubiera observado un comportamiento adecuado en cuanto a su interés y 
compromiso con el diseño e implantación de las mejoras, y resultase conveniente para los 
objetivos del equipo).  

Por parte del equipo investigador (los autores de esta ponencia), cada uno de sus miembros se 
ocupó ahora de dos equipos de mejora, en calidad de asesor o soporte (recuérdese que el 
liderazgo correspondía al jefe de fabricación). Además, cada uno de los tres becarios fueron 
asignados también a dos equipos de mejora, para labores de seguimiento e impulsión, por lo 
que fue necesario que dos miembros más del equipo de implantación hiciesen estas labores en 
los dos equipos de mejora restantes. 

Para la evaluación de las mejoras, se tomó como punto de partida el valor del OEE 
correspondiente a cada sección en el año 2005. Tras un análisis previo, se determinó que las 
acciones deberían estar dirigidas prioritariamente a la mejora de la disponibilidad, dado que 
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las pérdidas registradas afectaban sobre todo a este parámetro, en mayor medida que al 
rendimiento y a la calidad, en todas las secciones productivas. Las principales causas de 
disminución de la disponibilidad eran, en general, las paradas por averías y los tiempos de 
preparación  o cambio de la maquinaria. 

En algunos casos, no obstante, se atendió también a problemas de rendimiento o de calidad, 
cuando éstos eran relevantes (p.ej. bajo rendimiento en mecanización por exceso de 
microparadas en una célula de fabricación; problemas de calidad en una de las prensas 
debidos a golpes y caídas de las piezas en la cinta de enfriamiento, etc). También se 
abordaron, en prácticamente todos los equipos de mejora, otras acciones no directamente 
vinculadas al OEE (aunque siempre con alguna influencia en el mismo), debido a la necesidad 
de solventar esos problemas y la percepción de los miembros de cada equipo de que este 
proyecto de mejora era un buen vehículo para lograrlo. Así, se trabajó en mejoras de 
seguridad y ergonomía (p.ej. en el equipo de mejora de Transmisiones), orden y limpieza 
(Prensa Principal), etc. En todo caso, y aún admitiendo estos esfuerzos, la labor de los líderes 
y los supervisores de cada equipo de mejora consistió en conducir al equipo de cara a la 
mejora del OEE. 

Como inicio, se celebró una reunión con todos los jefes de fabricación, en la que se recordó el 
objetivo esencial de estos equipos de mejora (incrementar el OEE de cada sección) y las bases 
metodológicas. Las reuniones de los equipos se iniciaron la semana siguiente, y en esta fase 
del proyecto tuvieron carácter semanal.  

Como es lógico, esta segunda fase del proyecto presentaba unas mayores dificultades 
organizativas, debido al importante número de equipos abiertos, el número de personas 
involucradas en ellos, el rol fundamental de los jefes de fabricación como líderes de los 
equipos, las necesidades de coordinación y seguimiento, etc. Los principales aspectos 
metodológicos a destacar son los siguientes: 

- Se mantuvo el mismo equipo de implantación de la primera fase del proyecto, 
formado por la mayor parte del equipo directivo de GALFOR (en particular, todos 
los responsables del sistema logístico-productivo de la empresa estaban en el equipo 
de implantación). Las reuniones del equipo de implantación se siguieron realizando 
los lunes, adelantando su horario en media hora para disponer de tiempo suficiente 
para las reuniones posteriores. La atención del equipo de mejora se centró en 
aquellos equipos de mejora de OEE con peores resultados. 

- Se establecieron reuniones preparatorias de cada equipo de mejora. En ellas 
intervenía el líder/coordinador de cada equipo, habitualmente el responsable o 
encargado de la sección correspondiente, junto con el investigador externo y el 
becario asignado, y, circunstancialmente, algún miembro más del equipo de mejora 
cuya intervención fuese considerada aconsejable.  

- Estas reuniones tenían lugar los lunes, tras la reunión del equipo de implantación. El 
objetivo era revisar la evolución de las acciones desde la reunión anterior y 
planificar la siguiente reunión, la cual, dependiendo del equipo, tendría lugar ese 
mismo día o al día siguiente, ya que cuatro de los equipos se reunían el mismo lunes 
(contando con la presencia de los investigadores externos), y los otros cuatro el 
martes. 

- Las reuniones de los equipos de mejora tenían lugar, como en la fase anterior, entre 
las 13,30 y las 14,30 horas (la mitad del tiempo dentro y la otra mitad fuera del 
horario laboral). Se mantuvieron también otras bases metodológicas ya asentadas en 
la fase anterior, como las relativas a la entrega de la documentación, la elaboración 
del acta de la reunión, el seguimiento entre reuniones por parte de los becarios y 
coordinadores, etc. 
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Previamente a la primera reunión de cada equipo de mejora, fueron analizados los principales 
problemas que afectaban a la disponibilidad del equipo, utilizando los datos disponibles en el 
sistema de información de la organización. Se elaboró un diagrama de Pareto, por equipo de 
mejora, para representar dichos problemas, ordenados por su impacto en horas perdidas. 

En la primera reunión de cada equipo de mejora, se analizaron estos datos de partida 
(documentación que fue entregada con antelación a los miembros del equipo), de modo que el 
propio equipo determinó cuáles de los problemas presentaban mayor potencial de mejora y 
factibilidad.  

En este sentido, se trató de no priorizar actuaciones que dependiesen fuertemente de otros 
departamentos, en especial de Mantenimiento, porque de hacerlo así probablemente se 
conduciría a un colapso de este departamento y, por tanto, también del propio proyecto de 
mejora. 

De los problemas escogidos por cada equipo de mejora, se seleccionó uno como principal, 
que debería ser el abordado prioritariamente por el equipo. Las causas de este problema 
principal fueron analizadas en profundidad en la siguiente reunión, mediante una tormenta de 
ideas. A partir de este análisis, se elaboró un diagrama causa-efecto detallado. Este diagrama 
causa-efecto fue entregado a los miembros del equipo, y sirvió de herramienta para estudiar 
las acciones correctivas correspondientes para combatir dichas causas.  

Además, en la mayoría de los equipos de mejora, los miembros del equipo aportaron 
información que permitió completar y detallar más dicho diagrama causa-efecto. En algunos 
casos, se desglosó el diagrama causa-efecto en varios, en función de las piezas fabricadas (ya 
que la casuística de pérdidas era distinta).  

En el estudio y adopción de acciones, se separaron aquellas abordables por los miembros del 
equipo de mejora de aquellas otras dependientes de terceros (p.ej. mantenimiento), para 
priorizar la atención en las primeras. El objetivo perseguido con las acciones no solamente era 
disminuir el impacto de las paradas (y, por tanto, mejorar la disponibilidad), sino también 
reducir la variabilidad de las mismas (y, por tanto, hacerlas más previsibles y reducir los 
dañinos efectos de las paradas inesperadas). 

En algunos casos, cuando resultaba factible y aconsejable, se determinaron objetivos de 
mejora para los problemas principales. Una vez alcanzado el objetivo, o al menos puestas las 
acciones para lograrlo, el equipo pasaba al siguiente problema, y así sucesivamente.  

Otro de los aspectos metodológicos fundamentales es la difusión de las acciones y los 
resultados obtenidos por el grupo. En este sentido, se habilitaron paneles informativos en la 
planta, en los que también se colocaron fotografías de las situaciones iniciales y las 
conseguidas tras las acciones desarrolladas, siempre que ello era posible. 

Las principales dificultades encontradas en esta fase pueden resumirse en las siguientes: las 
limitaciones encontradas por los equipos de mejora para poder ejecutar acciones, debido sobre 
todo a la dependencia de terceros (p.ej. mantenimiento, tanto interno como externo, o 
compras); la dependencia de factores ajenos al equipo de mejora (p.ej. la dificultad de algunas 
piezas procesadas en la Prensa 4000 reducía notablemente el OEE en los días en los que se 
ejecutaban órdenes de producción de las mismas en dicha prensa), y la desigual involucración 
del personal que formaba parte de los distintos equipos de mejora (que provocaba 
desequilibrios en la marcha de los mismos, y que en algún caso llegó a comprometer la 
continuidad de alguno de ellos, aunque ninguno tuvo que ser clausurado).  

Por otra parte, se detectaron también deficiencias en la recogida de datos, como la insuficiente 
descripción de las causas de numerosas paradas, o la asignación de las mismas a códigos de 
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causas equivocados o ambiguos. También se hallaron errores en los cálculos del OEE tal 
como se venían haciendo hasta entonces: en estos casos, el criterio fue continuar de la misma 
manera, para poder comparar los OEE nuevos con los de referencia, si bien se trabajó en un 
nuevo “diccionario de pérdidas” (catálogo de causas de pérdidas) para ser aplicado en el 
futuro. 

4. Conclusiones 

El enfoque participativo para la búsqueda de mejoras contribuye no sólo a la implantación de 
las mismas sino, también, al propio diseño del proceso de cambio (Senge, 1990; Prado, 2000); 
en este sentido, es muy útil disponer de indicadores de gestión que permitan monitorizar las 
actividades productivas con objeto de facilitar el seguimiento de la bondad de las mejoras 
adoptadas en relación con eficiencia global.  

La metodología participativa basada en indicadores de gestión seguida por la empresa Galfor 
(que puede ser perfectamente aplicada a otras empresas, especialmente, de carácter industrial) 
ha sido uno de los factores críticos de éxito.  

En el proyecto desarrollado por CIE GALFOR, el OEE fue usado como indicador de 
referencia para poder estimar y medir el impacto de las mejoras implantadas en cada una de 
las áreas de la empresa. Para ilustrar el éxito de los sistemas de participación en GALFOR 
indicar que el OEE global de la empresa mejoró un 12,5% en el período de desarrollo de los 
equipos de mejora (primera y segunda fase).  

El éxito en la implantación de sistemas de participación en Galfor puede entenderse, tanto por 
la apuesta de la dirección de la empresa por la contribución a la mejora de procesos del 
personal de la empresa, como por la aplicación de una adecuada metodología de trabajo muy 
orientada a la mejora de la productividad mediante el seguimiento del OEE (tal y como ha 
quedado patente en la descripción anterior del caso). 

Evidentemente, los sistemas de participación en la empresa continúan en la actualidad 
enmarcados en el cambio cultural hacia la innovación continua. En este sentido, la apuesta de 
la dirección de la empresa por sus trabajadores se manifiesta en sus esfuerzos en la 
comunicación (revista interna bimensual, asamblea anual informativa para comentar la 
marcha de la empresa, felicitaciones en cada cumpleaños de sus trabajadores, celebración para 
los nuevos jubilados cada año, jornadas de puertas abiertas para familiares,…), el dejar que la 
gente se equivoque (facilitar la iniciativa de las personas), la promoción interna del personal 
en puestos de responsabilidad (para ello es muy interesante el probar la capacidad de 
liderazgo de ciertas personas como coordinadores de los grupos de mejora) o la formación 
(más de 30.000 horas de formación en tres años, realizadas básicamente con recursos 
internos). 

Para ilustrar, el éxito de este proceso de cambio abordado por la empresa, sirvan algunas 
cifras: desde 2003 se ha duplicado la facturación y el beneficio, reduciendo más de la mitad el 
número de problemas de calidad (ppm) y de accidentes laborales. Todo ello ha supuesto, que 
la propia empresa ha cambiado las características tradicionales de la industria de la forja, dado 
que se ha demostrado que es posible ganar dinero en este tipo de negocio, con calidad, sin 
suciedad y con pocos accidentes. En todo este cambio, la participación del personal ha sido 
uno de los aspectos claves. 

Desde la perspectiva de los autores, tal y como se ilustra en el caso descrito, tres son los tipos 
de factores metodológicos que facilitarían el éxito en los sistemas de participación (García et 
al., 2009):  

- Fundamentales: Participación basada en equipos de trabajo. 
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- Claves: Proceso de mejora basado en indicadores y objetivos; Estructura 
organizativa para el diseño, seguimiento y mejora del SPs; Sistemática definida de 
implantación; Comunicación continua a todos los niveles y en todas las fases del 
proceso. 

- De apoyo: Formación específica de los participantes en los SPs; 
Recompensa/reconocimiento de los participantes en los SPs (deseablemente no de 
carácter económico sino social); Compromiso de los mandos intermedios; 
Compromiso de los sindicatos; Disponibilidad de recursos para gestionar el 
programa de participación. 

No obstante, como punto de partida y requisitos previos (dado que sin los mismos cualquier 
intento de adoptar un modelo participativo de mejora estaría abocado más pronto que tarde al 
fracaso), se encontrarían la participación activa y real de la dirección, junto con un bagaje 
mínimo de personas (los más “proactivos” o “enamorados” con la participación) que estén 
dispuestos a arrancar con el proceso y “tirar” del mismo. 
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1. Introducción 

La comunidad de las universidades ha aumentado considerablemente en los últimos años, 
tanto en los alumnos matriculados debido a la mayor oferta universitaria, como en el 
Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS), 
formado por dos colectivos con distinto tipo de régimen jurídico: funcionarios y  laborales no 
docentes que configuran la estructura administrativa, de gestión y de servicios de la 
Universidad. Este crecimiento lleva asociado un aumento en las gestiones administrativas en 
ocasiones no abarcables, provocando así una visión negativa del servicio prestado. Se hace 
necesario optimizar los recursos disponibles para seguir ofreciendo un servicio eficaz a los 
usuarios. 

La situación antes descrita queda de manifiesto en la evolución temporal de las siguientes 
magnitudes, figura 1: 

 

Figura 1. Evolución ingresos, gastos y PAS en la Universidad Sevilla. 

La Relación de Puestos de Trabajo del PAS se ha ido adaptando para hacer frente a este 
crecimiento, atendiendo la demanda de puestos de trabajo solicitados desde las distintas 
unidades. El estudio surge ante la necesidad del Área de Planificación de Recursos Humanos 
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de disponer de una información fiable y útil para la asignación anual de relación de puestos 
de trabajo. Las universidades cuentan con una plantilla de Personal de Administración y 
Servicios. Profesionalmente los funcionarios se estructuran mediante grupos e intervalos de 
nivel, mientras que los laborales lo hacen mediante grupos y categorías. Este personal realiza 
distintas tareas de gestión, técnicas o de servicio en diversas áreas de actividad y está adscrito 
a una determinada Unidad: Centro, Departamento, Área o Servicio. 

El análisis de las cargas de trabajo, dada la heterogeneidad de puestos, tareas y situaciones 
plantea una amplia casuística la cual necesita del desarrollo de un sistema propio, que ayude 
en la toma de decisiones en el dimensionamiento de la plantilla y para elaborar la 
planificación plurianual de la misma. 

El principal objetivo del trabajo es la identificación, análisis y caracterización de aquellos 
indicadores claros y precisos que permitan evaluar, valorar y medir, con unos pesos 
calculados, las variaciones de plantilla que puedan darse en las distintas unidades de la 
Universidad en correlación con la variación de sus resultados operativos, de sus indicadores 
cualitativos, de los recursos humanos y materiales asignados, así como la tendencia evolutiva 
de todas estas variables en un ciclo de al menos cinco años. Ello permitirá tener criterios 
objetivos para dar respuesta a las necesidades estructurales y coyunturales de personal que se 
planteen y a establecer prioridades en función de las previsiones presupuestarias de cada 
ejercicio económico. 

Por tanto, el elevado número de recursos humanos necesarios en la Universidad y el hecho de 
que la calidad de servicio ofrecida incide en su imagen como institución pública, son los 
factores desencadenantes de este trabajo. Se pretende: 

1. Identificar las funciones desempeñadas en cada unidad analizada. 

2. Realizar un estudio de carga de trabajo, entendiéndose como tal la cantidad de 
trabajo que una persona, o conjunto de personas, deben realizar en un plazo de 
tiempo determinado. 

3. Determinar un cuadro de indicadores de gestión representativos de la carga de 
trabajo existente en cada unidad. 

2. Gestión de recursos humanos 

Una organización es un conjunto de personas que se relacionan por medio de una estructura 
jerárquica para alcanzar unos objetivos. La gestión de los recursos humanos es el conjunto de 
prácticas, técnicas y políticas que buscan la integración y dirección de los empleados en la 
organización de forma que desempeñen sus tareas de una forma eficaz y eficiente y que se 
consigan los objetivos generales de la organización. 

Dentro del conjunto de recursos necesarios para que una empresa desarrolle su actividad, 
cada vez adquieren más importancia los recursos humanos. El personal ha pasado a formar 
parte de uno de los activos más importantes en la empresa  y el que permite obtener más 
ventaja competitiva y rentabilidad: 

 La planificación estratégica comienza en los años 50 con modelos cuantitativos de 
planificación de personal, modelos e instrumentos matemáticos y estadísticos 
basados en la investigación operativa con el objetivo de planificar la mano de obra. 
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 En los años setenta se intenta adaptar la evolución de los puestos de trabajo y de los 
individuos. Surgen los conceptos de carrera profesional y planificación de carreras. 

 A finales de los 80 y principios de los 90 aparece la gestión estratégica de los 
recursos humanos, lo que supone la participación de los responsables del personal 
en la planificación estratégica, en la formulación e implantación de estrategias y en 
el control del cumplimiento de los objetivos generales de la empresa y los 
particulares de recursos humanos. 

Se pasa por tanto de ver a los empleados como un coste a considerarlos como un recurso, 
convirtiéndose la gestión de personal en un proceso estratégico más compuesto a su vez por 
subsistemas que se relacionan entre sí,  (García y Casanueva, 2004). El presente trabajo se 
encuadra en la evaluación y rendimiento del personal. 

 

Figura 2. Fases de la gestión de recursos humanos en la Universidad. 

 Planificación: asegurar que se cuenta con el personal necesario en los puestos y el 
momento adecuado de forma que se puedan cumplir los objetivos de la 
organización. 

 Petición de plaza: solicitud de dotación de personal en base a la planificación 
realizada. 

 Orientación e integración del personal: proceso de introducción de un nuevo 
empleado en su puesto y en la organización. 

 Formación y capacitación: proceso de transformación de las capacidades, 
comportamiento y habilidades de los empleados. 

 Evaluación del rendimiento: medida de los resultados y el desempeño de los 
empleados en sus puestos de trabajo. 

 Desarrollo de carreras: gestión de los puestos y cargos ocupados por una persona a 
lo largo de su vida profesional. 
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Se puede hablar de cuatro posibles modelos de gestión de la calidad, que permiten diferentes 
reconocimientos pero que son compatibles entre sí al sustentarse en principios comunes 
(Chiavenato, Fuente, Montaño, 2006): 

 El modelo Deming: desarrollado en Japón en el año 1951 surge para hacer frente al 
caos económico y a la falta de capital inversor. Recoge las aportaciones prácticas 
de las teorías japonesas sobre el control de la calidad.  

 El modelo Malcolm Baldrige: inspirado en el Premio Deming y desarrollado en 
1987 en Estados Unidos, comparte muchos de los criterios del modelo anterior en 
enfatizando en la satisfacción del cliente y la motivación de los empleados de la 
organización. 

 El modelo ISO, desarrollado por la International Standard Organization 
(Organización Internacional de Normalización) se creó para establecer los 
estándares internacionales de calidad. 

 Modelo EFQM de Excelencia Empresarial, modelo de autoevaluación elaborado 
por la European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Se expondrán con mayor grado de detalle los modelo ISO y EFQM al ser los adoptados en 
las unidades administrativas de la Universidad de Sevilla. 

3. Metodología utilizada 

Existen estudios puntuales en algunas unidades administrativas que pueden ser de ayuda, 
tanto en la Universidad de Sevilla (Ferraro et al. 1998), como en la de las Palmas de Gran 
Canaria (2000) o la de Valladolid (2002), aunque son bastante parciales, reduciéndose 
principalmente al análisis de la evolución de algunos indicadores generales en una Unidad en 
concreto. 

El trabajo incluye las siguientes tareas específicas: 

- Análisis de los indicadores de rendimiento y de calidad, a efectos de identificar las 
actividades nucleares que impactan directamente en sus resultados, de las diferentes 
Unidades. 

- Análisis comparativo con otras unidades similares, en el caso de centros y departamentos, 
y/o con unidades similares del entorno para determinar estándares de estructura, actividades 
y resultados. 

- Selección de unos indicadores específicos que permitan evaluar cualitativa y 
cuantitativamente cada Unidad o Servicio, cuya correlación con la dotación de recursos 
humanos esté acreditada mediante análisis de regresión y sean sensibles a sus variaciones. 

- Diseño de un panel de indicadores que ayude a la dirección de recursos humanos en la toma 
de decisiones para la planificación plurianual de plantilla de PAS. 

- Diseño de una metodología apropiada para la utilización de los indicadores seleccionados y 
del cuadro de mando en el análisis de las futuras solicitudes de necesidades de PAS que sean 
planteadas por las Unidades. 

La figura 3 refleja la metodología a seguir en el estudio recogido en la presenta 
comunicación: 
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Figura 3. Metodología utilizada. 

Se distinguen cinco fases: 

1) Estudio de la estructura interna de la Unidad. Permitirá conocer la estructura 
funcional y la distribución del personal en los servicios, secciones o negociados 
que la forman. Contiene el organigrama y el mapa de procesos de la Unidad. 

2) Análisis cualitativo. Se identifican los procesos, procedimientos, y tareas si es 
necesario, en los que se invierte tiempo de trabajo del PAS, obteniéndose como 
resultado una tabla de procesos y procedimientos. Diferenciando entre procesos 
directivos, operativos y de soporte, se especificarán para cada proceso identificado, 
los procedimientos o trámites necesarios para llevarlos a cabo así como una breve 
descripción de cada uno de ellos. 

3) Análisis cuantitativo, consiste en la cuantificación en volumen y tiempo de los 
procesos previamente identificados. Como resumen de los datos recogidos, las 
matrices de carga por procedimiento reflejan la dedicación que supone cada 
procedimiento respecto a la carga de trabajo, así como el desglose de horas anuales 
por:  

 Bloque de procesos operativos, directivos y de soporte. 
 Procedimiento. 
 Puesto de trabajo. 

4) Selección del cuadro de indicadores y asignación de cargas. Teniendo presente los 
resultados del análisis cuantitativo y la funcionalidad y objetivos de cada Unidad, 
se analiza la carga de cada procedimiento para seleccionar un conjunto de 
indicadores representativo y calcular sus pesos. 

5) Estimación carga trabajo real y teórica y análisis de resultados. Se obtiene el 
rendimiento en cada Unidad considerando una jornada de trabajo estándar, y se 
mostrará gráficamente la distribución de horas reales frente a la carga teórica de la 
Unidad sin entrar a juzgar la distribución del personal ni la actuación individual de 
cada uno de ellos y teniendo en cuenta la existencia de posibles desviaciones 
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respecto a la realidad debido al carácter subjetivo de los datos, tanto de volumen 
como de tiempo, con los que se trabaja. 

Por último se propondrá un número de efectivos que equilibre la carga real de 
trabajo y la teórica. Si procede, se representará la dedicación mensual de cada 
proceso así como la evolución en magnitud de los indicadores seleccionados. 

Con las dos primeras fases se tendría conocimiento de la estructura funcional de las unidades, 
pero el análisis cuantitativo permitirá además una valoración global de la carga de trabajo 
que permitirá distribuir de manera más equitativa el factor trabajo mediante análisis 
comparativos. 

4. Unidades analizadas 

La metodología planteada se ha analizado y validado en la Universidad de Sevilla, que 
actualmente es en dimensión la primera Universidad de Andalucía y la segunda de España, 
con 31 centros y 86 titulaciones impartidas. Cuenta con una plantilla de Personal de 
Administración y Servicios, formado por 1.133 puestos funcionarios y 1.248 puestos 
laborales. Es necesario por tanto un sistema organizado en el que se estructuren los diferentes 
servicios ofrecidos desde la Universidad: 

 

Figura 4. Estructura organizativa de la Universidad de Sevilla. 

Se ha analizado la estructura procedimental en once Unidades de la Universidad, lo que ha 
permitido calcular la carga de trabajo en cada una de ellas, seleccionar un conjunto de 
indicadores representativo y obtener un rendimiento aproximado. Se muestran a continuación 
las unidades objeto de análisis así como su ubicación en la estructura organizativa: Figura 5. 

Para cada Unidad se han seguido de una forma independiente las cinco fases definidas en la 
metodología de trabajo, se opta por presentar la primera de ellas, considerando que la 
metodología es similar para el resto.   

4.1. Unidad de Acción Social 

El Área de Desarrollo del PAS gestiona las actuaciones de carácter social, asistencial y 
desarrollo competencial que la Universidad ofrece a sus empleados. Se estructura en el 
Servicio de Acción Social y el de Formación y Desarrollo del PAS. El organigrama refleja 
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los puestos que actualmente desempeñan los procesos a identificar así como la distribución 
de la plantilla. La codificación empleada permitirá ubicar a cada puesto en las secciones y/o 
negociados del Servicio. De esta forma, DES-ACC indica que el puesto pertenece, dentro del 
Área de Desarrollo del PAS, al Servicio de Acción Social. 

Figura 5. Ubicación de las Unidades analizadas.  

DIRECTOR TÉCNICO ÁREA DESARROLLO P.A.S.‐
1DES

RESPONSABLE UNIDAD ACCIÓN 
SOCIAL‐2DES_ACC

PUESTO SINGULARIZADO‐
8DES_ACC

PUESTO SINGULARIZADO‐
6DES_ACC

SUBDIRECTOR ACCIÓN SOCIAL.‐1DES_ACC

PUESTO SINGULARIZADO‐
3DES_ACC

JEFE NEGOCIADO ACCIÓN 
SOCIAL‐4DES_ACC

JEFE NEGOCIADO ACCIÓN 
SOCIAL‐5DES_ACC

JEFE NEGOCIADO ACCIÓN 
SOCIAL‐7DES_ACC

 

Figura 6. Organigrama Unidad Acción Social. 

Tras el organigrama se analiza el mapa de procesos de la unidad y se realiza una tabla de 
procesos, diferenciando entre estratégicos, operativos y de soporte. Se detallan en cada 
proceso las actividades necesarias para llevarlo a cabo, así como una breve descripción de 
cada una de ellas. Posteriormente se cuantifican las matrices de carga con las estimaciones en 
volumen y tiempo de los procesos, ya sea a nivel procedimiento o a nivel tarea y 
agrupándose. A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos para los 
procesos operativos de la Unidad, cada columna es una persona de la Unidad.  
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1DES_ACC 2DES_ACC 
3DES_
ACC 

4DES_A
CC 

5DES_A
CC 

6DES_ACC 7DES_ACC 8DES_ACC 
HORAS 

ANUALES 
DEDICA

CIÓN 

NAUT.1.ASIST-CONVOCATORIA 
ASISTENCIAL 116:00:00 3:00:00       90:00:00     209:00:00 1,89% 

NAUT.2.VAC-INTERCAMBIO DE 
VACACIONES  7:00:00 333:00:00   128:00:00         468:00:00 4,24% 

NAUT.3.SOLD-SOLIDARIDAD 44:00:00 101:00:00             145:00:00 1,31% 

NAUT.4.ANT-ANTICIPOS 
REINTEGRABLES 20:00:00     30:00:00 244:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 294:00:00 2,66% 

TOTAL  187:00:00 437:00:00 0:00:00 158:00:00 244:00:00 90:00:00 0:00:00 0:00:00 1116:00:00 10,11% 

  

  

GRAL.1.PRGR-PROGRAMACIÓN 0:00:00 14:00:00 2:00:00 38:00:00 16:00:00 14:00:00     84:00:00 0,76% 

GRAL.2.EST-AYUDA AL ESTUDIO 
25:00:00 8:00:00 

238:00:0
0 210:00:00 130:00:00 135:00:00     746:00:00 6,76% 

GRAL.3.FAM-AYUDA A LA FAMILIA 
34:00:00 7:00:00 

136:00:0
0 146:00:00 98:00:00 104:00:00     525:00:00 4,75% 

GRAL.4.MED-TRATAMIENTOS 
MÉDICOS 52:00:00 7:00:00 

339:00:0
0 249:00:00 190:00:00 213:00:00     1050:00:00 9,51% 

GRAL.5.ASC-ASCENDIENTES A CARGO 43:00:00 6:00:00 37:00:00 60:00:00 16:00:00 34:00:00     196:00:00 1,78% 

GRAL.6.DES-DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL 16:00:00 7:00:00 90:00:00 134:00:00 73:00:00 51:00:00     371:00:00 3,36% 

TOTAL  
170:00:00 49:00:00 

842:00:0
0 837:00:00 523:00:00 551:00:00 0:00:00 0:00:00 2972:00:00 26,92% 

  
  

MAT.1.PROP-CENTROS PROPIOS 
  52:00:00 

173:00:0
0       868:00:00 878:00:00 1971:00:00 17,85% 

MAT.2.ADSC-CENTROS ADSCRITOS 6:00:00 10:00:00 15:00:00 6:00:00 37:00:00 0,34%

MAT.3.MAST-MÁSTER 
UNIVERSITARIOS Y TERCER CICLO   6:00:00 30:00:00       15:00:00 47:00:00 98:00:00 0,89% 

MAT.4.IDI-INSTITUTO DE IDIOMAS   6:00:00 56:00:00       15:00:00 137:00:00 214:00:00 1,94% 

MAT.5.UNIV-OTRAS UNIVERSIDADES   4:00:00 0:00:00       11:00:00 87:00:00 102:00:00 0,92% 

MAT.6.US-UNIVERSIDAD DE SEVILLA   3:00:00 30:00:00       71:00:00 38:00:00 142:00:00 1,29% 

TOTAL  
0:00:00 77:00:00 

299:00:0
0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 995:00:00 1193:00:00 2564:00:00 23,22% 

 
  

IND.1.IND-INDEMNIZACIÓN POR 
FALLECIMIENTO   7:00:00             7:00:00 0,06% 

IND.2.JUB-PREMIO DE JUBILACIÓN   7:00:00             7:00:00 0,06% 

IND.3.IT-INCAPACIDAD TEMPORAL   7:00:00             7:00:00 0,06% 

CONVOCATORIA 
GENERAL 

 PROCESO ACCIÓN 
SOCIAL NO AUTOMÁTICO 

 MATRÍC. UNIVERSITARIA 

INDEMNIZAC., PREMIOS, 
I T
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TOTAL  0:00:00 21:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 21:00:00 0,19% 

TOTAL PROCESOS OPERATIVOS   6673:00:00 60,43% 

Tabla 1. Análisis cuantitativo Acción Social-procesos operativos. 

A continuación se seleccionan los indicadores, para ello los procesos de la Unidad, 
identificados a través de sus actividades, se relacionarán con un indicador representativo, de 
tal forma que la carga de cada indicador se obtendrá mediante la suma de las unidades de 
tiempo asignadas a procesos relacionados con un mismo indicador. Los indicadores 
seleccionados se resumen en el cuadro de mando, conteniendo para cada uno de ellos: 

 Descripción. 

 Magnitud durante el período objeto de estudio. 

 Carga unitaria del indicador (o peso) en función del volumen anual. 

 Carga que representa cada indicador respecto al total de la Unidad. 

 Responsables de la cuantificación de los procesos relacionados con los indicadores. 

En este caso representan aproximadamente entre un 60% y un 70% del total, carga que 
vendrá dada por el sumatorio de las cargas anuales de los indicadores seleccionado. 

 

VOLUMEN PESOS % de carga 
Responsable 

medición 

Nº peticiones asistencial y 
situaciones de especial necesidad 

Número de peticiones solicitadas 
en las ediciones de la convocatoria 
de ayuda asistencial y situaciones 
de especial necesidad 

96 1:59:23 1,73% 

Nº peticiones intercambio 
vacaciones 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria de intercambio de 
vacaciones 

1.914 0:13:10 3,80% 

Nº peticiones solidaridad 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria de ayuda a 
programas de solidaridad y 
cooperación 

21 6:14:17 1,19% 

Nº peticiones anticipos 
reintegrables 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria de anticipos 
reintegrables 

242 1:12:54 2,66% 

Nº peticiones ayuda al estudio 
Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria de ayuda al 
estudio 

2.735 0:16:22 6,76% 

Nº peticiones ayuda a la familia 
Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria de ayuda a la 
familia 

421 1:14:49 4,75% 

Nº peticiones tratamientos 
médicos 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria de ayuda a 
tratamientos médicos 

2.980 0:21:08 9,51% 

INDICADORES 
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Nº peticiones ascendientes a 
cargo 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria ayuda 
ascendientes a cargo 

50 3:55:12 1,78% 

Nº peticiones desarrollo y 
bienestar social 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria desarrollo y 
bienestar social 

518 0:42:58 3,36% 

Nº peticiones matrícula 
universitaria 

Número de peticiones solicitadas 
por convocatoria ayuda pago de 
matrículas universitarias 

1.685 1:05:46 16,73% 

Tabla 2. Cuadro de mando de la Unidad de Acción Social. 

Para finalizar la Unidad se obtendrá el rendimiento considerando una jornada de trabajo 
estándar en base al convenio laboral, y se mostrará la distribución de horas reales frente a la 
carga teórica, sin entrar a juzgar la distribución del personal ni la actuación individual de 
cada uno de ellos. Pueden existir posibles desviaciones respecto a la realidad debido una 
posible componente subjetiva en los datos (tanto de volumen como de tiempo). Por último se 
propondrá un número de efectivos que equilibre la carga real de trabajo y la teórica. Si 
procede, se representará la dedicación mensual a cada proceso así como la evolución en 
magnitud de los indicadores seleccionados. 

La tabla de rendimiento de la unidad resume: 

 Carga anual de los procesos estratégicos, operativos y de soporte. 

 Dedicación de los procesos. 

 Rendimiento total de la Unidad. 

CARGA TRABAJO UNIDAD ACCIÓN SOCIAL 
TIEMPO DEDICACIÓN 

Horas anuales Dedicación 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 1628:00:00 14,74% 

PROCESOS OPERATVOS 6673:00:00 60,43% 

PROCESOS DE SOPORTE 2741:00:00 24,82% 

TOTAL CARGA ACCIÓN SOCIAL 11042:00:00 

 

PLANTILLA 8,00 

JORNADA ESTÁNDAR PERSONA 1306:30:00 

TOTAL CARGA TEÓRICA ACCIÓN SOCIAL 10452:00:00 
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RENDIMIENTO TOTAL ACCIÓN SOCIAL 105,64% 

Tabla 3. Rendimiento de la Unidad Acción Social con jornada estándar. 

La propuesta a nivel de negociados que constituyen la Unidad: 

PROPUESTA 
PARA 

EQUIPARAR 
CARGA REAL 

Y TEÓRICA 

SITUACIÓN ACTUAL DIFERENCIA PROPUESTA 

Plantilla Carga real 
Carga 
teórica 

Rendimiento Carga Plantilla Plantilla Rendimiento

EQUIPO 
DIRECTIVO 3,00 4344:00:00 3919:30:00 110,83% 424:30:00 0,32 3,32 100,00%

NEGOCIADO 1 1,00 1484:00:00 1306:30:00 113,59% 177:30:00 0,14 1,14 100,00%

NEGOCIADO 2 2,00 2215:00:00 2613:00:00 84,77% -398:00:00 0,30 1,70 100,00%

NEGOCIADO 3 2,00 2999:00:00 2613:00:00 114,77% 386:00:00 0,30 2,30 100,00%

TOTAL SADUS 8,00 11042:00:00 10452:00:00 105,64% 590:00:00 0,45 8 100,00%

Tabla 4. Equivalencia carga real-carga teórica desagregada.  

Si el carácter del trabajo desempeñado en la unidad lo permitiera, se identificarán aquellos 
períodos con “picos” de trabajo en los que confluyen más cantidad de procesos. Para ello en 
el análisis cuantitativo, junto a volumen y tiempo se indicará la duración en meses del 
proceso que se esté cuantificando. Mediante un diagrama de Gantt se representarán dichas 
duraciones. 

De igual modo se ha procedido con el resto de Unidades analizadas, obteniéndose valiosos 
resultados que permitan nivelar la carga de trabajo de cada Unidad y poder de una manera 
objetiva conocer las necesidades de efectivos. 

UNIDADES 
DIMENSIÓN 
PLANTILLA 

SERVICIO DE ACCIÓN SOCIAL 8 

SERVICIO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL P.A.S. 9 

CONSERJERÍAS DE CENTROS 81 

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 60 

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 10 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 9 

UNIDAD DE NÓMINAS 4 
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UNIDAD UNIVERSITAS XXI 2 

ÁREA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 33 

DEPARTAMENTOS 11 

Tabla 5. Relación de plantilla en las unidades analizadas. 

5. Conclusiones 

En los últimos siete años el volumen de ingresos y gastos de la Universidad de Sevilla 
se ha incrementado en un 60% y el número de alumnos en 13% desde su valor en 2003, 
con la consiguiente carga administrativa, frente al aumento del 9% en el colectivo PAS. 
Este hecho justifica la optimización de los recursos disponibles para evitar que el 
crecimiento de la Universidad de Sevilla actúe en detrimento de la calidad de servicio 
ofrecida a sus usuarios. En esta línea, la Universidad de Sevilla se encuentra inmersa en 
el proyecto de administración electrónica que permitirá digitalizar la gestión 
administrativa actual garantizando en un futuro la tramitación íntegra a través de 
Internet. 

Este trabajo ha pretendido abordar la problemática de la planificación de recursos 
humanos en las organizaciones y la utilidad de un modelo de evaluación del rendimiento 
como mejora sustancial en la planificación. Destacan los principios básicos en una 
organización en el camino de la excelencia, gestionada bajo un sistema de calidad, como 
base del diseño de sistema de evaluación desarrollado en el presente trabajo. 

En la aplicación concreta de la metodología de trabajo en la Universidad de Sevilla, se 
ha implementado la metodología general en once unidades administrativas, analizando 
los resultados obtenidos de forma individual. Esto permitirá acercar a la dirección la 
realidad de la funcionalidad de dichas unidades y el volumen que ello implica.           
Los indicadores seleccionados permitirán observar la evolución de la misma a nivel 
macroscópico. Considerando no sólo los resultados obtenidos, el modelo de evaluación 
permite también identificar aquellos aspectos a mejorar para poder implementar 
acciones correctivas que incrementen la calidad de servicio ofrecido a los usuarios. 
Dicha metodología es aplicable al resto de Universidades españolas. 

Podrían plantearse como acciones de mejora la rotación de puestos de trabajo, 
consistente en realizar sustituciones temporales entre efectivos especializados 
horizontalmente, para asimilar la mejor metodología de trabajo, rediseñar las 
funcionalidades del puesto para eliminar las no conformidades detectadas o implementar 
acciones de formación específicas para las necesidades detectadas. 

Es importante destacar que los resultados obtenidos no solo tienen validez para el área 
de planificación de recursos humanos de la organización, constituyen una herramienta 
de soporte para los directivos de las unidades evaluadas. Se dispondrá de una 
información que reflejará el volumen y flujo de trabajo en la unidad, y por tanto se 
podrán tomar decisiones que permitan equilibrar la carga de trabajo así como realizar 
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una evaluación objetiva de la plantilla ofreciendo posibilidades de mejora en su 
desempeño. En las organizaciones privadas, permitirá mejora la intervenir en el proceso 
de selección en función de las características del puesto vacante o incluso en 
externalizar algunas de las actividades. 

Tomando como base el modelo de evaluación diseñado, se podrían auditar algunas de 
las estimaciones de tiempo auto registradas para comprobar el grado de divergencia 
entre los datos facilitados y la realidad, o repetir la cuantificación de aquellos procesos 
que supongan una mayor carga de trabajo y por tanto determinen en mayor medida los 
resultados finales. 
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1. Introduction 

The new model of Venezuelan democracy (i.e. participatory democracy), (ANC 1999) 
demands on more people participation in all spheres of social life. This allows communities 
wider organization capacity for giving them the right to translate their wishes into reality. In 
this context, workers demand the same rights in firms not only for better working conditions 
but for direct participation in decision making and promote it in different ways: through 
unions, taken broken conflictive industries or by workers’ council movement. 

Participation in organization has been studied deeply in different approaches. The two main 
are “participative management” and “industrial democracy”. The first has been developed 
mainly in United States and the second in Europe (Bonavía and Quintanilla 1999). 

Under participative management is grouped those firm which carry out the follows 
characteristics: 

 Participation is promote from above, managers have the control over participative 
activities 

 Decision making not necessary involve beyond workers natural activities. They give their 
opinions managers decide 

Industrial democracy is referred to direct participation democracy with its origin in Swedish 
(Bonavía and Quintanilla 1999) and presented in United States industries at the end of 
nineteenth century (Summers 2000). 

The goal of industrial democracy is related to “introduce democracy into the government of 
industry” (Summers 2000) and its principles are: 

 It comes from below. Workers promote participation increasing their control 
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 Collective agreement established rules instead imposing them from above 
 Participation is structural and promote organizational changes 

The viewpoint in this research is more closer to industrial democracy where workers are 
fighting for a major participation in labor planning and decision making. But in Venezuelan 
participative context they have goals beyond their enterprise: conquer socialistic system. 

Those goals has been pointed out by (Feenberg 2002) in order to achieve a transition to 
socialism: “socialization, democratization and innovation”. Now, Venezuelan workers fight in 
order to conquer a radical democratic labor organization and brake down work dominant 
relations and minimizing or disappear “operational autonomy” from managers. 

From Taylor to the Japanese new labor organization (quality circles, kaizen, JIT, lean 
manufacture) models have controlled workers freedom and their knowledge. Workers 
knowledge has been taken in order to reinforce the capitalist system. 

Now in South America, specially in Argentina and Uruguay workers occupied many 
bankrupted enterprises in order to keep their jobs with the support of a social movement that 
include students, customers, communities and in some cases government institutions. They 
organize a social movement called Empresas Recuperadas and after legal solutions create 
cooperatives for self-manage the enterprises (Hille 2008). Others, in countries like Venezuela, 
where government support enterprise nationalization, workers and a few unions promote co-
management in first experiences (Vera 2006) or internal workers’ council against the 
executive bureaucracy control from state, more recently (Lanz 2005). There are in both, 
Argentina and Venezuelan movement, workers with the political aim of increasing democracy 
in their organizations in all fields of decision making: production planning, financial, 
marketing and technological changes. This is called minimizing “managers operational 
autonomy” (Feenberg 2002) or participation level (Albalate 2004). 

In others words, there are a Latin America workers movement that want to take the control of 
the work process against the domination of the owners or representative who decide without 
considering their and the community interests (Feenberg 2006). 

Located south of Venezuela on the right margin of the Orinoco river, Puerto Ordaz is a 
metallurgical industrialized city. There are enterprises for iron extraction and processing 
(Ferrominera) , steelmakers (Sidor) and aluminum processing (Alcasa, Venalum, 
Carbonorca, Cabelum) and small business which give service to them (Grafitos del Orinoco). 
Workers interested in promote workers’ council and Control Obrero comes from these 
enterprises. 

Workers who promote Workers’ Council give me the opportunity to investigate as a 
participant observer following the process conducting by them in a collective decision making 
formulated the following research questions: 

 What kind of labor organization do they want? Or what does “control obrero” mean? 
 How is the real labor organization process in a participative context? What are the main 

contradictions/deviations presented in changing labor organization at those industries? 
And why? 

 How do they go ahead to achieve more democratic labor process in those industries? 
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Research questions are based on the assumption that Workers prefer participation in the sense 
of Industrial democracy instead participative management but in practice they notice 
contradictions/deviations from this viewpoint because of these they have research interest 

2. Methodology 

This research was based under qualitative point of view Participatory Action 
Research (PAR). The epistemological framework of a PAR research place emphasis 
upon the critical insights, interests, need for changing of the communities 
collaborators under the principles remarked by (Udas 1998): participation, action 
and socio-political agenda. This research serves to the systematization of workers 
experience in their fight against domination in industry. 

The action in Participatory Action Research is more deeply than in traditional Action 
Research. In that, we look for transforming social situation together with the communities or 
the collective involved. The researcher is another learner or participant like them who puts on 
his or her skills and knowledge to their service (Udas 1998). 

Participatory Action Research is for doing research with people and useful for conducting 
knowledge manage research (Breu and Hemingway 2005) in order to preserve workers 
knowledge not for dominate them but for their emancipation (Rojas 1999). 

Workers assume PAR more easily by means of a Venezuelan method call Invedecor (Lanz 
2006), (Lanz 2008) which put on together research, education, communication and 
organization activities. Workers have learnt about this method based on action – reflection – 
action way (Singh 2008) and critical pedagogy (Udas 1998) through writing their experience 
during the process (bulletin, folder), communicating them (i.e. radio program Control Obrero, 
regional meetings), teaching and learning between them and creating organizational strategies 
for advancing of the movement (regional and national movement). 

In this research, we follow workers action and accompanied them through Invedecor 
strategies, meetings and documents from 2005 to current 2011: weekly meeting, regional 
annual meeting, educational activities, radio programs, monthly news Control Obrero, folder, 
meetings documents, formal enterprise papers like Hoja de Cogestion (co-management 
bulletin) in Alcasa. 

2.1. Systematization of Collective Experience 

In this study we followed the systematization of communitarian experiences principles: 
learning and inquiring disposition, believe in people, respect and recognize diversities, 
coherence (Jara 2008). Systematization follows a general steps as a way for organizing and 
emerging knowledge: organize systematization team from participants who live the 
experience, select systematization route, reconstruct the history of the experience, reflection, 
interpretation and communication the new knowledge (Mejía 2008). 

In order to take advantage from the First Control Obrero regional meeting following by more 
than 200 workers from the main Venezuelan metallurgical industries, they organize it for 
reflection about research questions during one and a half day distributed in 14 groups like 
their mesas de trabajo supported by the systematization team where they produce preliminary 
consensus. 



969 

 

In particular, the interpretation steps were carried out by systematization team and 
communicate to workers via e-mail in order to receive agreements or objection. It implied 
searching for patterns used to formulate answers to the research questions. These were 
organized in different levels of analysis as is used in qualitative researches: 

 Words or statements analysis as they appear in the written records presented by 
collectives. 

 Categories or social codes refer to an underlying aspect with meaning for workers 
associated to research questions eliciting from a collective reflection in the systematization 
team 

 Synthesis and relationship between categories for appearing concepts or new learning 

2.2. Systematization Team 

The worker council social movement Control Obrero Collective organized the first regional 
meeting in October 2010 in order to strengthen their movement. This moment and the 
beginning of a learning systematization sessions with the author support were good for 
selecting a systematization team between workers and volunteers integrated by Milagros 
Isabel Cova (UNEG researcher), Jesús Dávila (Venalum worker), Oswaldo León (Alcasa 
worker), Sergio Lares (Cabelum worker) and Luis Primo (Social communities) all of them 
militants of the workers’ council social movement. They were responsible for most of the 
recorded and systematization activities before, during and after the meeting incorporating 
others participants.  

3. Preliminary Findings: Labor Organization Changes 

Since 2005 changes have been emerging inside Venezuelan state metallurgical industries 
when a first co-decision experience in aluminum processor Alcasa gives the chance for 
increasing the voice to workers. This experience was irradiated to other metallurgical 
industries and workers initiate a social movement in order to achieve workers’ council as a 
labor organization. 

Alcasa, a state industry, was the first enterprise where workers initiate labor organization 
changes activities with the support of its president Carlos Lanz in 2005-2006 years and 
starting with the strategy for manager selections and decision making in general meetings and 
mesas de trabajo where workers make daily decision for production and supplies in some 
cases. managers resistance and political opponents divided workers and stop changes. But 
workers who promote changes continue their fight against the corrupt bureaucracy and 
foreign interest in control of these industries. In 2008, a conflictive situation between the 
Union of the largest Venezuelan steelmaker (Sidor) and the main Argentine owner (Ternium) 
who grouped about 10000 direct and indirect workers derived in nationalization. These give 
the opportunity for demanding more participation beyond work benefits and in 2009 
government empowered workers in order to assume the conduction of the enterprises Alcasa, 
Venalum, Bauxilum, Carbonorca, Ferrominera, Cabelum (state property) and Sidor, Orinoco 
Iron (nationalized)  grouping the main metallurgical industries like steelmaker and aluminum 
processing. A particular small business Grafitos Del Orinoco under conflict was taken by 
their workers and with government support change labor organization to worker council by 
their own initiative. 
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The government initiative for workers empowerment create a plan called Plan Guayana 
Socialista (PGS) trough which workers and government created different teams for construct 
together the changes. In this research, we explore if these are real labor organization changes 
or not and fitting workers’ expectative. 

3.1. The Meaning of “Control Obrero” 

Labor organization changes demanded by workers are related to the meaning of "control 
obrero". The terms "control obrero" and workers’ council have appeared in the workers' 
vocabulary since 2005 with ALCASA changes, but it has an explosion inside workers 
collectives and surrounding communities since 2009 with the “Plan Guayana Socialista” 
initiative. 

Workers evoke production control, participative planning, participative decision making in 
supplies, technology emancipation, selling and participative financial budget as statements 
they relate to "control obrero" for changing productions relation as one category and 
differenced from another category, workers council that appeared in literature (Feenberg 
2002) associated with industrial democracy (Bonavía and Quintanilla 1999). They relate 
worker council to the way they make the "control obrero" possible characterized by workers 
participation and labor organization from below through general workers meeting, mesas de 
trabajo and a whole organization council 

3.2. Contradictions/Deviations in Changing Labor Organization 

Contradictions and deviations were grouped in four categories: political, organizational, 
socio-economical and educational which correspond with workers reflection about real labor 
organization changes. Political: the actual dominant institutions structure, no laws framework 
for new labor organization, exclusion of worker that think different from bureaucracy 
executives in spite of the inclusion model or participative context, differences between 
Unions bureaucracy and workers who participate in mesas de trabajo. Organizational: under 
these category the systematization team assigned statements like the dominant organizational 
model that reproduce old forms of doing things, actual Unions organization for keeping 
control on power and domination in a few workers (dominant language and goals of unions is 
associated with increased benefits for the workers, not increasing their voice), representative 
democracy stresses on labor division of work Vs. labor participative democracy, workers keep 
their fidelity to old hierarchical way of process labor and they have fear of making decision 
by their own. Socio-economical: they recognize the contradiction between capital and work in 
the division of labor where bureaucracy push them to work in operational only and not in 
other activities traditionally reserved to managers, productivity and rent ability keep on as 
main purposes not socialization and innovation (Feenberg 2002) in the sense of looking for a 
new way of labor organization beneficing the whole society. Educational: actual educational 
model keep dominant relations and workers have poor socio political learning associated to 
workers indifference and resistance. 

3.3. Strategies for more democratic labor process 

Workers know that introducing changes from below is not an easy goal. Because of this they 
generated a wider scope of strategies in order to continue their fight. They were grouped in 
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socio-political, communication, education (formal and not formal) and organizational 
categories. Education had the major consensus to avoid their main problem: indifference and 
resistance that immobilize workers. They propose to developed this strategies trough 
Bolivarian Workers University (formal education) and socio-political education (informal 
volunteers who comes from militancy) 

4. Emergent knowledge and learned lessons 

In synthesis, a new category, Control Obrero, is taking place inside Venezuelan enterprises, 
especially metallurgical, and in general society. Society is paying attention to workers 
activities, fights and their results. 

Because of Participatory Action Research is a cyclic process which start with each research 
results, in this research experience workers have enriched their skills and knowledge and 
generated new questions and paradoxes like the relationship between Control Obrero process 
and the Japanesse participation tools and how to differenced from them. 

Workers who promote workers council have learned about the power of education in process 
changes. At the closing of this paper, they have been developed more than 50 educational 
sessions around all metallurgical enterprises and workers start constituting mesas de trabajo 
by their own. 
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1. Introducción 

Se consideran riesgos psicosociales en el trabajo aquellos factores o elementos del contexto o 
del contenido laboral y organizacional que actúan como potenciales fuentes de presión, como 
estresantes o como desencadenantes del estrés laboral (Cox, 2000). El Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo define los riesgos psicosociales como aquellas 
condiciones presentes en una situación laboral directamente relacionadas con la organización 
del trabajo, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con la 
capacidad para afectar tanto el desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador/a. 

Aunque las nuevas formas de empleo y organización  inciden en la salud y la seguridad de 
las personas trabajadoras, uno de los factores más importantes y a su vez menos estudiados 
es el que se refiere a los riesgos psicosociales. La imprecisión y dificultades en la 
identificación de los riesgos psicosociales conlleva en muchas ocasiones que este tipo de 
riegos se pierdan en abstracciones, llegando a no actuar sobre ellos o incluso, a no tener una 
percepción de su existencia. Los efectos de la organización del trabajo son más intangibles e 
inespecíficos, y se manifiestan a través de diversos mecanismos emocionales, cognitivos, 
conductuales, y fisiológicos. 

Sin embargo, los factores de riesgo psicosocial se han identificado como una de las causas 
más relevantes de absentismo laboral por motivos de salud y se ha relacionado muy 
especialmente con problemas de salud altamente prevalentes como las enfermedades 
cardiovasculares, los trastornos de la salud mental y músculo-esqueléticos (Rugulies et a.l, 
2007). Asimismo, según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo el 25% 
de los /las trabajadores/as de la UE está afectado por el estrés y cerca del 50% de las bajas 
producidas están relacionadas con dicho trastorno 

Tal como refleja la siguiente tabla, la percepción general que tienen las empresas sobre los 
riesgos psicosociales es el de que dichos riesgos tienen poca incidencia: 
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Tabla 1: Identificación de riegos en el centro de trabajo según rama de actividad 

 

Fuente: VII encuesta del INSHT 

En el caso del sector de la construcción, el riesgo que es percibido con mayor frecuencia es el 
de los accidentes de trabajo y los riesgos de carácter psicosocial son de un 5,3 %. Por otra 
parte, deben tenerse en cuenta los estudios realizados sobre personal de mano de obra 
indirecta del sector de la construcción que indican que los diferentes aspectos que conforman 
las demandas o exigencias laborales repercuten en la salud y bienestar de los trabajadores 
(Haynes y Love, 2004). Los trabajadores de este tipo pueden desarrollar altos niveles de 
estrés causados por la sobrecarga de trabajo, por dedicación de muchas horas al trabajo, 
ambigüedad de rol y conflicto de rol, conflictos interpersonales, escasa comunicación, 
recursos limitados y por el tiempo escaso que pueden dedicar para atender las 
responsabilidades familiares (Sutherland y Davidson, 1989; Sutherland y Davidson, 1993; 
Sommerville y Langford, 1994). Estos factores pueden ser los causantes de altos niveles de 
estrés laboral, que puede definirse como (la) “la incapacidad para hacer frente a la presión en 
el puesto de trabajo” (Ganster y Schaubroeck, 1991). 

En la actualidad, existen varios modelos que pretenden predecir y explicar los factores que 
causan el estrés: modelos de estímulo (Weiss, 1983), el modelo de respuesta (Ivancevich y 
Matteson, 1980; Quick y Quick, 1984), el modelo de estímulo-respuesta (Karasek, 1979; 
Lazarus et al., 1985); y el modelo de Karasek (1993) basado en la presión en el puesto de 
trabajo. El modelo utilizado para la realización de este estudio ha sido el propuesto por 
Karasek (1979) que se utiliza en la metodología del ISTAS-21, de estímulo y respuesta en el 
puesto de trabajo, que se basa en la relación entre la demanda (exigencias) que percibe el 
trabajador y su actuación como respuesta a dichas demandas. Este modelo sugiere que el 
estrés y el bienestar psicológico pueden predecirse por la interacción que se produce entre las 
demandas o exigencias del puesto de trabajo y el control que se tenga sobre las demandas 
percibidas (Fox et al., 1993). Por lo tanto, los trabajos más estresantes serán aquellos en los 
que existe una gran demanda o exigencia y se tiene poco nivel de control sobre las mismas. 
Cuando se da un alto nivel de control sobre las demandas del puesto de trabajo y a su vez un 
gran control sobre el momento y el orden en que se desean realizar las tareas, serán trabajos 
en los que el individuo tendrá opción de formarse y de motivarse realizándolas (Karasek, 
1989). Por último, los trabajos que se consideran más “pasivos” serán aquellos en los que 
existe un bajo nivel de exigencia o demanda y bajo nivel de control, por lo que serán poco 
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motivadores y generarán insatisfacción. Según Fox et al. (1993), cuando los trabajadores se 
encuentran en situaciones de bajo nivel de exigencia y bajo control, se reduce su capacidad o 
habilidad para hacer frente a los problemas y resolverlos. Las variables de riesgo psicosocial 
que se han tomado en consideración en este estudio son factores relativos al contexto en el 
que se desarrolla el trabajo como la claridad de rol, el control sobre el tiempo de trabajo, la 
influencia sobre el tiempo de trabajo, las posibilidades de desarrollo profesional, las 
posibilidades de relación social y el apoyo social percibido. 

La Claridad de rol: hace referencia al grado en el que los trabajadores reciben información 
clara de lo que se espera del rendimiento que deben obtener de su trabajo (Teas, Walker, y 
Hughes, 1979). Estudios anteriores identifican la falta de claridad sobre las expectativas de 
rol con la ambigüedad de rol (Price, 1997), que define este término como la situación en la 
que el individuo percibe la falta de una dirección clara sobre las expectativas que se tienen 
acerca de su rol o trabajo que desarrolla dentro de la organización. La ambigüedad de rol 
surge cuando el individuo no tiene una idea clara de cuáles son sus objetivos, cuando 
desconoce las expectativas que los compañeros de trabajo tienen hacia él/ella y también 
acerca del enfoque y responsabilidades de su puesto de trabajo. Varios estudios identifican la 
falta de claridad de rol con el estrés (Burke, 1988; Nelson y Burke, 2000; Netemeyer, 
Johnston y Burton, 1990). 

El Control sobre el Tiempo de Trabajo: En el trabajo ejercemos un determinado poder de 
decisión sobre nuestros tiempos de trabajo y de descanso (pausas, fiestas, vacaciones…). El 
control sobre los tiempos de trabajo representa una ventaja en relación con las condiciones de 
trabajo (decidir cuándo hacemos una pausa o podemos charlar con un compañero…) y 
también con las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar (ausentarse del 
trabajo para atender exigencias familiares, escoger los días de vacaciones…). Se ha podido 
comprobar en muchas investigaciones una relación entre un bajo nivel de libertad respecto al 
tiempo de trabajo e indicadores de salud, estrés y satisfacción laboral. Influencia sobre el 
Tiempo de Trabajo: La influencia en el trabajo significa tener margen de decisión, de 
autonomía, respecto al contenido y las condiciones de trabajo (orden, métodos a utilizar, 
tareas a realizar, cantidad de trabajo…). La influencia en el trabajo es una de las dimensiones 
centrales en relación con el medio ambiente psicosocial. Una larga serie de investigaciones 
han demostrado que una baja influencia en el trabajo aumenta el riesgo de diversas 
enfermedades (cardiovasculares, psicosomáticas, trastornos musculoesqueléticos, de salud 
mental…), estrés, bajas por enfermedad, etc. 

Las Posibilidades de Desarrollo Profesional: es identificada como una variable que puede 
generar estrés en los empleados (Cooper y Marshall, 1976; Nelson y Burke, 2000). Algunos 
estudios asocian positivamente las posibilidades de mejora profesional con el bienestar 
psicológico y físico de los empleados. La variable de Posibilidades de Relación Social hace 
referencia a trabajar o no de forma aislada, sin posibilidades de contacto y relación humana 
con los y las compañeras de trabajo, representa un considerable aumento del riesgo para las 
personas que trabajan con «alta tensión» (muchas exigencias y poco control), mientras que el 
trabajo en equipo y colectivo podría suponer una moderación del riesgo. Las relaciones 
sociales en un lugar de trabajo pueden ser, por un lado, con los compradores o clientes y, por 
otro, con los compañeros. El Apoyo Social: la falta de apoyo por parte de compañeros y 
superiores o supervisores en el trabajo se considera también como una variable que incide 
directamente en la generación de estrés y como causante de malestar en el trabajo (Burke, 
1988; Cooper y Marshall 1976; Noblet y Rodwell, 2008; Yang et al., 2008). Las 
investigaciones sugieren que el nivel de estrés percibido se incrementa cuando las exigencias 
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a las que debe hacer frente el trabajador no van unidas a niveles adecuados de apoyo y 
colaboración por parte de compañeros y superiores (Noblet y Rodwell, 2008; Yang et al., 
2008). El Apoyo Social en el Trabajo se ha identificado como una variable moderadora en la 
etiología del estrés (House, 1981; Weiss, 1983; Karasek y Theorell, 1990). Sin embargo, el 
estudio del apoyo social está inmerso en la controversia, ya que hay estudios que indican que 
el apoyo social en el trabajo reduce o elimina el impacto negativo que tiene el estrés en el 
trabajo (Quick et al., 1990; Leong et al., 1996; Munro et al., 1998), otros estudios en cambio 
sugieren que el apoyo social puede ser contraproducente para el bienestar psicológico (Beehr 
et al., 1990; Dolan y Renaud, 1992). De las investigaciones previas que se han realizado 
sobre el personal de la construcción, indican que el apoyo social tiene un papel moderador 
sobre el estrés laboral (Haynes y Love 2004). 

Las características socio-laborales y de siniestralidad del sector de la construcción hacen que 
el interés entre los profesionales, investigadores y la Administración aumente, con el objetivo 
de incrementar el conocimiento sobre este sector, esclarecer las causas de tan elevada 
siniestralidad e intervenir en consecuencia para reducir el impacto negativo que esto produce 
en los ámbitos personal, social, y económico (Salanova et al, 2007). 

2. Objetivos y Metodología 

La presente investigación se centra en el estudio de diferentes variables de riesgo psicosocial 
en el sector de la construcción, y concretamente en el ámbito de la edificación, habiendo 
realizado una selección previa de este tipo de variables de las contenidas en el método 
ISTAS-21, en función de la importancia observada sobre dichas variables en el sector de 
actividad objeto de análisis. 

Los objetivos que se formulan para el desarrollo de este trabajo son los siguientes: 

I. Investigar la asociación entre variables de índole psicosocial con variables de tipo 
organizacional en el sector de la construcción, y estudiar cómo se perciben los riesgos 
de origen psicosocial entre los Coordinadores de Seguridad y Salud del sector. 

II. Elaborar perfiles de personas en función de su percepción de riesgos de origen 
psicosocial y con relación a los factores organizacionales. 

La metodología del ISTAS-21, es un método de diagnóstico de los riesgos de origen 
psicosocial en el trabajo desarrollado en el 2000 por un equipo de investigadores/as del 
Instituto Nacional de Salud Laboral de Dinamarca (AMI), y adaptado posteriormente para el 
Estado español por un grupo de trabajo constituido por el Instituto Sindical de Trabajo, 
Ambiente y Salud (ISTAS). 

Las variables utilizadas en este trabajo se componen de varios ítems o preguntas y se 
presentan en una escala de respuesta de 1 a 5, siendo 1 (Nunca/Nada de acuerdo) y 5 
(Siempre/Muy de acuerdo). 

Tabla 2: Variables y número de preguntas que las componen y nivel de fiabilidad. 

Variable Ítems α de Cronbach 

Claridad de rol 4 0,836 
Influencia sobre el tiempo de trabajo 4 0,758 
Control sobre el tiempo de trabajo 4 0,694 
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Posibilidades de desarrollo profesional 4 0,154 
Apoyo social en el trabajo 4 0,778 
Posibilidades de relación social 2 0,154 
Síntomas de estrés conductual 4 0,672 
Síntomas de estrés somático 4 0,674 
Síntomas de estrés cognitivo 4 0,696 
Satisfacción laboral 4 0,865 
Estrés general 12 0,843 

Las variables seleccionadas del método ISTAS-21 han obtenido índices de fiabilidad 
satisfactorios (α de Cronbach) en la muestra utilizada, presentando en su mayoría cifras 
superiores de consistencia del 60%, con las salvedades de las variables Posibilidades de 
desarrollo profesional y las Posibilidades de relación social, ambas compuestas por 2 ítems 
que muestran una fiabilidad inferior a las demás variables, de tan solo 15,4%. El universo de 
estudio se compone de titulados de la Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián de 
la UPV-EHU que desarrollan su actividad en empresas del sector de la Construcción, bien en 
oficina técnica y/o en obra. El tamaño de dicho universo es de 206 personas, de las que se ha 
obtenido una muestra no probabilística de tipo exploratorio de 60 personas. 

3. Resultados 

Para la elaboración de los resultados se ha recurrido al uso de estadísticas descriptivas 
(media, desviación típica y cuartiles), el contraste de medias mediante la ANOVA y un 
análisis por conglomerados para obtener resultados. 

Tabla 3: Medias y desviaciones típicas. 

 Media Desv. típ. 
Síntomas conductuales de estrés 2,3775 0,70600 
Síntomas somáticos de estrés 1,7059 0,61787 
Síntomas cognitivos de estrés 2,1618 0,58057 
Estrés general 2,0817 0,54070 
Influencia sobre el tiempo de trabajo 3,5333 0,76594 
Control sobre el tiempo de trabajo 3,5867 0,90240 
Posibilidades de desarrollo en el trabajo 4,2157 0,53624 
Posibilidades de relación social en el trabajo 3,8400 0,84781 
Claridad de rol 3,8850 0,74095 
Apoyo social en el trabajo 3,8600 0,76292 
Posibilidades de relación social en el trabajo 3,8400 0,84781 
Satisfacción laboral en general 3,5550 0,77310 

Como puede observarse en los resultados, los individuos analizados presentan niveles 
relativamente altos de posibilidades de desarrollo laboral, de relación social y de apoyo 
social en el puesto de trabajo, que actúan como factores moduladores del estrés. El nivel de 
estrés general detectado es de 2 sobre 5, por lo que puede considerarse un nivel bajo-medio. 
Respecto a la claridad de rol (media de 3,8), parece ser que las personas entrevistadas 
consideran que saben con suficiente exactitud cuáles son las funciones y responsabilidad que 
deben desarrollar y las expectativas que se tienen acerca de ellos en el puesto de trabajo. 
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No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la antigüedad en la empresa y la 
claridad de rol, por lo que la antigüedad no es un factor explicativo de la claridad de rol. Esto 
evidencia que en los puestos de trabajo analizados, no influye el tiempo que una persona 
lleve en la empresa para que esta pueda conocer con más detalle aspectos del rol que debe 
desempeñar en la organización. 

Tabla 4: Anovas de la Claridad de rol y variables sociodemográficas 

Claridad de rol F Sig. 
Antigüedad en la empresa 1,460 0,230 
Tipo de contrato 2,106 0,153 
Trabajo correspondiente a la categoría profesional 2,208 0,100 
Relación laboral 1,201 0,320 
Sexo 1,207 0,277 
Edad 2,315 0,110 
Funciones de Coordinador SySL 6,585 0,013 

Como muestran los resultados de las anovas, sólo la variable de “¿Desarrolla funciones de 
Coordinador de Seguridad y Salud Laboral?” muestra diferencias significativas de medias, 
siendo aquellos que desarrollan dichas funciones los que mayor claridad tienen acerca de los 
objetivos, funciones y responsabilidad del puesto que ocupan (4,46) frente a los que no son 
Coordinadores, obteniendo una media inferior (3,77). Por otra parte, se ha encontrado una 
asociación significativa entre las variables claridad de rol y la opinión de los entrevistados 
acerca de las medidas necesarias adoptadas por la empresa en materia de prevención de 
riesgos laborales (p< 0,05; F= 2,837). 

Tabla 5: Media y desviación típica de la pregunta acerca de las medidas que la empresa 
adopta en materia de PRL. 

¿Consideras que las medidas que se toman en tu empresa en materia 
de PRL son suficientes? Media Desv. típ.

No 3,6071 ,80093 

Sí 3,9931 ,69818 

Total 3,8850 ,74095

Respecto a la variable “Control sobre el Tiempo de Trabajo”, se ha encontrado una 
asociación significativa (p< 0,05; F= 3,171) entre el control que se ejerce sobre el tiempo de 
trabajo y la categoría profesional reconocida en el contrato, de manera que los entrevistados 
que afirman que el trabajo que desarrollan se sitúa por debajo de su categoría profesional 
ejercen un mayor control sobre el tiempo de trabajo (media de 4,66) que aquellos cuyo 
puesto de trabajo está por encima de la categoría profesional reconocida en su contrato 
(media de 3,15). 

Tabla 6: Media y desviación típica del control sobre el tiempo de trabajo y el nivel de 
correspondencia del trabajo con la categoría profesional 

 
Media Desv. típ. 
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No lo sé 3,1667 0,79349
No, el trabajo que realizo está por debajo de mi categoría profesional 4,6667 0,47140
No, el trabajo que realizo está por encima de mi categoría profesional 3,1556 1,09012
Sí 3,7857 0,72131
Total 3,5782 0,90976

En lo que respecta a la edad, son las personas comprendidas entre 36 y 45 años las que 
afirman tener (una) mayor influencia sobre el tiempo de trabajo (4), a diferencia de los 
menores de 26 años quienes presentan menor influencia (3,35). En cuanto al tipo de contrato, 
se observa  en el gráfico nº 1 que las personas que ostentan un contrato indefinido ejercen 
una mayor influencia sobre el tiempo de trabajo (3,7) frente a los temporales con contrato 
formativo (3,28) o con contrato temporal (3,48). Estos dos últimos valores se sitúan por 
debajo de la media general, que es del 3,5. 

Gráfico 1: Media de Influencia sobre el tiempo de trabajo por tipo de contrato laboral. 

Media de Influencia sobre el tiempo de trabajo por tipo de contratto laboral.

3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Soy un trabajador autónomo

Soy temporal

Soy temporal con contrato formativo

Soy indefinido

Total

 

Tabla 7: Media y desviación típica de la variable Apoyo social y los ítems que componen la 
variable. 

 Media Desv. típ.
¿Recibes ayuda o apoyo de tu inmediato/a superior? 3,74 1,026
¿Recibes ayuda de tus compañeros? 3,98 0,714
¿Tus compañeros están dispuestos a escuchar tus problemas en el trabajo? 4,02 0,892
¿Tu inmediato/a superior está dispuesto/a a escuchar tus problemas en el trabajo? 3,70 1,233

Tal como se observa en la tabla nº 7, en general, se observa claramente que las personas 
entrevistadas reciben mayor apoyo social de sus compañeros de trabajo que de los inmediatos 
superiores. En cuanto a las relaciones sociales que puede establecerse en el centro de trabajo, 
los individuos de 26 a 35 años son los que más tienden a crear relaciones sociales en el 
trabajo (4,03), frente a las personas de 36 a 45 años que establecen relaciones sociales en 
menor medida (3,5). 
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Tabla 8: Media y desviación típica de las posibilidades de relación social en el trabajo por 
grupos de edad 

Edad Media Desv. típ.
Menos de 26 años 3,7742 ,81485
Entre 26 y 35 años 4,0313 ,84595
Entre 36 y 45 años 3,5000 1,32288
Total 3,8400 ,84781

Por último, existe una clara asociación (p< 0,000 y F = 9,455) entre la variable de “la 
frecuencia con que se visitan las obras” y las Posibilidades de Desarrollo en el Trabajo. 
Aquellos que visitan las obras diariamente perciben mayores posibilidades de desarrollo en el 
trabajo (4,43) que los que visitan las obras mensualmente (3,59). A continuación, tras haber 
realizado un análisis ANOVA de un factor con objeto de realizar un análisis discriminante 
para identificar los grupos o perfiles diferenciados que existen, se caracterizan los siguientes 
grupos: 

 Perfil 1: En función de la Influencia sobre el tiempo de trabajo: existe una 
significativa (p= 0,018; F= 6,013) diferencia en esta variable según el género o 
sexo del individuo, de forma que los hombres tienen una media de 3,75 frente a las 
mujeres, que viene a ser de 3,24.  

Tabla 9: Media y desviación típica de la influencia sobre el tiempo de trabajo por sexo 

 
Media Desv. típ.

Hombre 3,7517 0,56228
Mujer 3,2455 0,90697
Total 3,5333 0,76594

 Perfil 2: Los hombres, entre ellos se diferencian en cuanto a la claridad de rol en 
función del tipo de relación laboral que tienen (F= 4,42; p= 0,009); también se 
diferencian en función de la edad con respecto al control sobre el tiempo de trabajo 
(F= 4,463; p= 0,022) y la claridad de rol (F= 4,094; p= 0,028). 

Tabla 10: Hombres: la Claridad de rol por tipo de relación laboral. 

 Media Desv. típ. 
Soy un trabajador autónomo 3,0000 0 
Soy temporal 3,7308 0,61629 
Soy temporal con contrato formativo 3,8500 0,41833 
Soy indefinido 4,4750 0,49230 
Total 3,9828 0,64756 

De los resultados de la tabla anterior puede afirmarse que aquellas personas que tienen mayor 
estabilidad laboral, es decir, los indefinidos, son las que mayor claridad de rol presentan 
(4,47), frente a los temporales (3,73). 
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Tabla 11: Hombres: la Claridad de rol por grupos de edad. 

Edad Media Desv. típ.
Menos de 26 años 3,7941 0,54655
Entre 26 y 35 años 4,1000 0,67905
Entre 36 y 45 años 5,0000 0,00000
Total 3,9828 0,64756

En la tabla anterior puede observarse que a medida que los hombres avanzan en edad 
presentan una tendencia a una mayor claridad de rol, sin embargo, los jóvenes son quienes 
tienen un menor nivel de conocimiento de las funciones y responsabilidades que deben 
asumir y de las expectativas que existen en torno a ellos. 

Tabla 12: Hombres: Control sobre el tiempo de trabajo por grupos de edad 

Edad Media Desv. típ.
Menos de 26 años 3,4375 0,70678
Entre 26 y 35 años 4,0667 0,68132
Entre 36 y 45 años 4,6667 0,47140
Total 3,7500 0,77313

Por último, cabe afirmar que los hombres presentan diferencias significativas con relación al 
control sobre el tiempo de trabajo, siendo las personas pertenecientes a los grupos de edad 
más elevados, entre 36 y 45 años, quienes ejercen un mayor control sobre el tiempo de 
trabajo (4,66), frente a las personas  menores de 26 años cuya media se ubica en 3,43. 

Respecto a las mujeres, debe señalarse que no muestran diferencias significativas entre ellas, 
formando un grupo bastante más homogéneo que los hombres. 

 Perfil 3: este segmento se compone de personas que desarrollan su trabajo por 
encima de la categoría profesional que tienen reconocida diferenciándose en 
función del control sobre el tiempo de trabajo (F= 3,171; p= 0,033). El control 
sobre el tiempo de trabajo es muy superior en aquellas personas que desarrollan 
funciones por debajo de su categoría profesional (4,66) con respecto al resto del 
colectivo. Sin embargo, en cuanto a diferencias intra-grupo, únicamente se han 
detectado en la categoría correspondiente a la personas que desarrollan su trabajo 
por encima de su categoría profesional (3,155). 

Tabla 13: El control sobre el tiempo de trabajo y la categoría profesional reconocida. 

¿El trabajo que realizas se corresponde con la categoría profesional 
que tienes reconocida en nómina? Media Desv. típ.
No lo sé 3,1667 0,79349
No, el trabajo que realizo está por debajo de mi categoría profesional 4,6667 0,47140
No, el trabajo que realizo está por encima de mi categoría profesional 3,1556 1,09012
Sí 3,7857 0,72131
Total 3,5782 0,90976
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Dentro del grupo de individuos que realizan trabajos por encima de su categoría profesional 
cuyo control sobre el tiempo de trabajo presenta una media de 3,155, pueden diferenciarse a 
su vez varios grupos en función de grupos de edad y de la claridad de rol (F= 17,182; p= 
0,001): 

Tabla 14: La Claridad de rol por grupos de edad entre los individuos que realizan funciones 
por encima de su categoría profesional. 

Edad Media Desv. típ.
Menos de 26 años 3,6250 0,31079
Entre 26 y 35 años 4,3750 0,32275
Total 3,8125 0,45185

Estos resultados muestran que son las personas con menos de 26 años son quienes se 
presentan los valores inferiores en cuanto a claridad de rol (3,62) entre aquellos individuos 
que desarrollan funciones por encima de su categoría profesional, y que se caracterizan por 
un menor control sobre el tiempo de trabajo que otros colectivos (3,155).  

4. Conclusiones 

En el presente estudio de investigación se han obtenido los siguientes resultados: 

En la medida en que la persona trabajadora tiene más claras las tareas, funciones y 
responsabilidades al desempeñar su trabajo, mostrará un menor nivel de estrés percibido y a 
su vez, tendrán una mayor influencia sobre el tiempo de trabajo. Por otro lado, se ha 
encontrado una asociación significativa entre el control sobre el tiempo de trabajo y la 
categoría profesional reconocida al trabajador, que puede estar por encima o por debajo de su 
titulación. Aquellos con categoría profesional superior reconocida por la empresa a su nivel 
formativo, presentan un menor control sobre el tiempo de trabajo que aquellos con una 
categoría profesional por debajo de su titulación. Por último, se ha observado que las mujeres 
perciben una menor influencia sobre el tiempo de trabajo que los hombres.  

En base a estos resultados las conclusiones del equipo investigador son las siguientes: 

I. Es conveniente informar al trabajador, desde un inicio, acerca de las tareas, 
funciones y responsabilidades que conlleva el puesto de trabajo, ya que el mismo 
puesto de trabajo puede diferir de una empresa a otra. La claridad de rol, es decir, 
el que al trabajador se le aporte la información necesaria para conocer cuáles son 
exactamente sus funciones, tareas y responsabilidad viene a ser uno de los factores 
más importantes en cuanto a una correcta organización del puesto de trabajo y de la 
empresa, ya que se comportará como variable moduladora o reguladora de 
situaciones de estrés percibido por el trabajador. 

II. Por otra parte, la persona trabajadora debería desempeñar su trabajo acorde a sus 
conocimientos, ya que la categoría profesional que se reconozca al trabajador 
puede ser importante, porque tal como se ha observado en los resultados, las 
personas que desarrollan tareas por encima de la categoría profesional reconocida 
presentan un control menor sobre el tiempo de trabajo y generalmente son personas 
jóvenes menores de 26 años. 
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III. Por último, el género o el sexo puede ser un factor diferenciador con respecto a la 
influencia sobre el tiempo de trabajo, en el que las mujeres declaran tener una 
menor influencia para gestionar su propio tiempo de trabajo que los hombres. 

Estas conclusiones nos llevan a plantear que en el momento de la incorporación de personal a 
cualquier organización, y en este caso, a empresas del sector de la Construcción, puede ser 
necesario realizar una acogida del trabajador en el que se le expliquen y se le ofrezca 
documentación acerca de las funciones, responsabilidad y objetivos tanto a corto como a 
medio plazo que debe alcanzar, con objeto de evitar los problemas posteriores que conlleva 
la falta de claridad de rol, como pueden ser conflictos interpersonales, retraso en el logro de 
objetivos, empeoramiento del clima laboral y falta de comunicación. 

Referencias 

Agencia europea para la seguridad y salud en el trabajo, “Trabajemos contra el estrés”, 
Magazine de la Revista de la OSHA nº 5, Bilbao, 2002. 

Beehr, T.A., King, L.A. and King, D.W. (1990), “Social support and occupational stress: 
talking to supervisors”, Journal of Vocational Behaviour, Vol. 36, pp. 61-81.Burke, 1988 

Burke, R.J. (1988). Sources of managerial and professional stress in large organizations. In 
C.L. Cooper, & R. Payne (Eds), Causes, coping and consequences of stress at work. New 
York, NY: John Wiley & Sons. 

Comisión Europea. Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo -¿la "sal de la vida" o "el 
beso de muerte"? Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2000. 

Cooper, C.L., & Marshall, J. (1976). Occupational sources of stress: A review of the 
literature relating to coronary heart disease and mental ill health. Journal of occupational 
psychology, 49(1), 11–28. 

Cox, T., Griffiths, A. y Rial-González, E. (2000); Research on work-related stress. 
Luxemburgo. Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Dolan, S.L. and Renaud, S. (1992), “Individual, organisational and social determinants of 
managerial burnout: a multivariate approach”, Journal of Social Behaviour and Personality, 
Vol. 7 No. 1, pp. 95-110. 

Elías, A., Cerrato, J., Apellániz, I., Ugarteburu, I., Larrazabal, E., Borja, A., Iradi, J., y 
García, C.(2009): Análisis de riesgos psicosociales en el trabajo entre las/los trabajadores de 
limpieza, hostelería y seguridad en la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea- Servicio Editorial de la UPV/EHU. 

Fox, M.L., Dwyer, D.J. and Ganster, D.C. (1993), “Effects of stressful job demands and 
control on physiological and attitudinal outcomes in a hospital setting”, Academy of 
Management Journal, Vol. 36, pp. 289-318. 

Ganster, D.C. (1989), “Worker control and wellbeing: a review of research in the 
workplace”, in Sauter, S.L., Hurrell, J.A. and Cooper, C.L. (Eds), Job Control and Worker 
Health, Wiley & Sons, New York, NY, pp. 3-24. 

Haynes, N.S. and Love, P.E.D. (2004), “Predictors of psychological adjustment in project 
managers”, Construction Management and Economics, Vol. 22 No. 2, pp. 129-40. 



984 

 

House, G.S. (1981), Work Stress and Social Support, Addison-Wesley, Reading, MA. 

Hurrell, J.J. Jr and Cooper, C.L. (Eds), Job Control and Worker Health, John Wiley & Sons, 
New York, NY, pp. 29-159. 

Instituto Nacional de Seguridad E Higiene en el Trabajo, VII Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo (2009) 

Ivancevich, J.M. and Matteson, M.T. (1980), Stress and Work: A Managerial Perspective, 
Scott Foresman, Glenview, IL. 

Karasek, R. (1990), “Lower health risk with increased job control among white collar 
workers”, Journal of Organisational Behaviour, Vol. 11, pp. 171-85. 

Karasek, R. (1979), “Job demands, job decision latitude and mental strain”, Administrative 
Science Quarterly, Vol. 24, pp. 129-44. 

Karasek, R. (1989), “Control in the workplace and its health related aspects”, in Sauter, S.L., 

Karasek, R. (1990), “Lower health risk with increased job control among white collar 
workers”, Journal of Organisational Behaviour, Vol. 11, pp. 171-85. 

Karasek, R. and Theorell, T. (1990), Healthy Work: Stress, Productivity, and the 
Reconstruction of Working Life, Basic Books, New York, NY. 

Lazarus, R.S., de Longis, A., Folkman, S. and Gruen, R. (1985), “Stress and adaptional 
outcomes: the problem of confounded measures”, American Psychologist, Vol. 40 No. 7, pp. 
770-9. 

Leong, C., Furnham, A. and Cooper, C. (1996), “The moderating effect of organisational 
commitment on occupational stress outcome relationship”, Human Relations, Vol. 35, pp. 
35-79. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, 
publicado en el 10/11/1995). 

Manual para la Evaluación de Riesgos Psicosociales de ISTAS 21, (2000) 

Martínez cuevas, A., (2007) Los accidentes de trabajo en la construcción. Análisis de causas 
y responsabilidades. Editorial CISS. 

Memoria de actividades de OSALAN. 

Mohamed, S., (2002). “Safety climate in construction site environments”. Journal of 
Construction Engineering and Management 128 (5), 375-383. 

Munro, L., Rodwell, J. and Harding, L. (1998), “Assessing occupational stress in psychiatric 
nurses using the full job strain model: the value of social support to nurses”, International 
Journal of Nursing Studies, Vol. 35, pp. 339-45. 

Nelson, D.L., & Burke, R.J. (2000). Women executives: Health, stress, and success. 
Academy of Management Executive, 14(2), 107–121. 

Netemeyer, R.G., Johnston, M.W., & Burton, S. (1990). Analysis of role confl ict and 
ambiguity in structured equations framework. Journal of Applied Psychology, 75, 148–157. 



985 

 

Noblet, A.J., & Rodwell, J.J. (2008). Integrating job stress and social exchange theories to 
predict employee strain in reformed public sector contexts. Journal of Public Administration 
Research and Theory, 19, 555–578. 

Osca, A. (2004). Psicología de las organizaciones. Editorial Sanz y Torres. Madrid. 

Pearson, J. (2009). El error humano, editorial Modus Laborandi. 

Peiró, J.M. (2000): Desencadenantes del estrés laboral, editorial Pirámide. 

Price, J.L. (1997). Handbook of organizational measurement. International Journal of 
Manpower, 18(4/5/6), 305–558. 

Quick, J.C. and Quick, J.D. (1984), Organisational Stress and Preventive Management, 
McGraw-Hill, New York, NY. 

Quick, J.C., Nelson, D. and Quick, J.D. (1990), Stress and Challenge at the Top: The 
Paradox of the Successful Executive, John Wiley & Sons, Chichester. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 256, publicado en el 25/10/1997). 

Rubio Romero, J.C., (2005) Manual de coordinación de seguridad y salud en las obras de 
construcción. Editorial Díaz de Santos. 

Salanova, M., Gracia, E., Lorente, L., (2007). Gestión Práctica de riesgos laborales, nº 44. 

Setterlind, S. y Larson, G. (1995): “The stress profile: a psychosocial approach to measuring 
stress”. Stress Medicine, 111, 85-95. 

Sommerville, J. and Langford, V. (1994), “Multivariate influences on the people side of 
projects: stress and conflict”, International Journal of Project Management, Vol. 12, pp. 234-
43. 

Sutherland, V. and Davidson, M.J. (1989), “Stress among construction site managers: a 
preliminary study”, Stress Medicine, Vol. 5, pp. 221-35. 

Sutherland, V. and Davidson, M.J. (1993), “Using a stress audit: the construction site 
manager’s experience in the UK”, Work and Stress, Vol. 7, pp. 273-86. 

Teas, R.K., Walker, J.G., & Hughes, R.E. (1979). A path analysis of causes and 
consequences of salesmen’s perceptions of role clarity. Journal of Marketing Research, 16, 
335–369.Weiss, M. (1983), “Effects of work stress and social support on information 
systems managers”, MIS Quarterly, Vol. 7 No. 1, pp. 29-43. 

Yang, L-Q., Che, H., & Spector, P.E. (2008). Job stress and well-being: An examination 
from the view of person– environment fi t. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 81, 567–587. 



986 

 

5th  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XV  Congreso de Ingeniería de Organización 
Cartagena, 7 a 9 de Septiembre de 2011 

Las (des)igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral: la 
segregación vertical y horizontal  

Teresa Barberá, Carlos M Dema, Sofía Estellés, Carlos Devece 

1 Dpto. Organización de Empresas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera s/n, 46022 Valencia. 

mabarri@upvnet.upv.es, cmdema@omp.upv.es, soesmi@omp.upv.es, lorenzo.ros@upct.es 

Palabras clave: igualdad de oportunidades, segregación vertical y horizontal, brecha salarial) 

1. Introducción  

La segregación laboral por género es uno de los rasgos más persistentes en los mercados de 
trabajo de los países desarrollados, según la OIT (2010). Aunque esta situación disminuyó en 
la década de los 80, la tendencia se detiene en los 90, persistiendo actualmente elevados 
niveles de segregación laboral entre hombres y mujeres. España ha tenido, junto a los países 
del arco mediterráneo, uno de los mayores niveles de segregación, incrementándose la 
segregación laboral en la década de los 90 (Cáceres et al. 2004; Cebrián et al. 2008). 

Las desigualdades en la remuneración y en el acceso a las oportunidades laborales pueden 
expresar diferencias en la calificación y en la capacidad productiva del trabajador, pero 
también pueden ser un reflejo de prejuicios en contra de determinados colectivos con un 
cierto color de piel o sexo, independientemente de su educación, experiencia laboral o 
habilidades. Si estas disparidades se deben a diferencias en la productividad, el mercado de 
trabajo estaría operando de forma eficiente. Si estas diferencias, al contrario, fueran producto 
de consideraciones basadas principalmente en características personales raza, sexo…, el 
mercado de trabajo estaría discriminando y, por lo tanto, produciendo resultados ineficientes. 

El Foro Económico Mundial publica en su informe de carácter anual, el denominado Índice 
de Disparidad entre Géneros (Hausmann, R., et al. 2010) cuyo objetivo es evidenciar la tasa 
en que se ha reducido la disparidad entre hombres y mujeres en 130 países, en cuatro áreas 
críticas de desigualdad: participación y oportunidad económica, nivel educativo, poder 
político y salud. En año 2009. España mantenía el puesto 17 y en el año 2010 ha ascendido a 
la 11 posición del ranking mundial y muestra que ha conseguido cerrar una brecha de género 
con un 75,54%1. Los países nórdicos lideran la clasificación. En términos globales, en 
educación y salud se está más próximo a eliminar la brecha entre mujeres y hombres, que en 
los ámbitos de participación económica, oportunidades y toma de decisiones. 

                                                                  

1 
El 0% representa la máxima desigualdad y el 100% indica que no existe brecha de género en el país 

considerado. 
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2. Objetivo y Metodología 

El objetivo es destacar la situación actual en España de la equidad de género en la segregación 
laboral. 

La metodología se basa en la revisión bibliográfica, tanto a nivel español como comunitario, 
así como revisión de estadísticas oficiales publicadas e investigaciones que permiten 
enmarcar y resaltar la evolución de los problemas de género, tomando como referencia la ley 
de Igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres 

3. Clasificación de los tipos de discriminación 

Según la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, existen dos tipos 
de discriminación2: 

 Discriminación directa: “Se considera discriminación directa por razón de sexo la 
situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable”. 
Ejemplos de discriminación directa sería todo trato desfavorable a las mujeres 
relacionado con el embarazo y la maternidad, así como diferencias salariales entre 
mujeres y hombres cuando realizan un trabajo equivalente o de igual valor, tal y como 
queda recogido en el Tratado de Amsterdam, de 2 de octubre de 1997.  

 Discriminación indirecta: “Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la 
situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados.” No hace referencia al género y es aplicable indistintamente a hombres y a 
mujeres pero que, perjudica en la práctica a un mayor número de mujeres. A pesar de 
que muchas leyes, normas o prácticas sociales traten de igual forma a hombres y a 
mujeres al final tienen como efecto un resultado negativo o desigual para las mujeres por 
lo que no es tan raro encontrar casos de discriminación indirecta. 

Por ejemplo, en el ámbito laboral podemos observar diferentes situaciones de 
discriminación indirecta cuando:  

 Se permite que los hombres y las mujeres se presenten a un puesto de trabajo para 
el cual sólo se seleccionarán sólo hombres o sólo mujeres. 

 Los sueldos son iguales en una misma categoría pero se puede verificar que en las 
categorías peor remuneradas predominan las mujeres. 

 Las mujeres tienen que renunciar a promociones laborales porque se encuentran 
con verdaderas dificultades para conciliar su realidad familiar con la laboral. Al 
seguir siendo las mujeres las principales responsables de la atención y el cuidado 
de los miembros de la familia, una organización del tiempo de trabajo que 

                                                                  
2 Titulo 1: El principio de igualdad y la tutela de la discriminación, artículo 6 



988 

 

implique comidas de trabajo u horarios excesivos dificultara su carrera profesional. 
Ésta es una de las principales razones por las que las mujeres son mayoritariamente 
las que piden reducción de jornada o excedencias para el cuidado de hijas e hijos.  

4. La segregación laboral 

La segregación del mercado laboral hace referencia a la representación de mujeres y hombres 
en las diferentes ocupaciones: trabajan en sectores distintos y ocupan cargos diferentes. Las 
mujeres sistemáticamente se encuentran concentradas en aquellas ocupaciones que presentan 
una mayor inestabilidad, menor retribución y menor reconocimiento. 

Las mujeres han incrementado notablemente su participación en el mercado laboral 
remunerado. Sin embargo, el habitual mayor desempleo femenino, la mayor temporalidad y el 
trabajo a tiempo parcial, las discriminaciones salariales, la segregación y las menores 
posibilidades de promocionarse demuestran que el incremento de la ocupación femenina no 
ha venido acompañado de una mayor igualdad, sino que las mujeres y hombres presentan 
diferentes y desiguales formas de insertarse en el mercado de trabajo remunerado (Rubio, 
2008). 

La segregación tanto en términos de ocupaciones como de sectores de actividad ha sido bien 
documentada por diferentes autores. El trabajo de Anker (1998) ponía en evidencia que la 
segregación ocupacional por sexo es común a todos los países del mundo y que ésta podía 
explicarse con base en tres teorías: capital humano (las mujeres están menos cualificadas que 
los hombres para ciertas ocupaciones), segmentación del mercado de trabajo (lo que hace que 
se reduzcan los salarios en las ocupaciones feminizadas) y una explicación más compleja 
basada en la mayor responsabilidad de las mujeres en el cuidado de los hijos. 

Las investigaciones distinguen dos formas de segregación ocupacional por género: una 
horizontal y otra vertical (Anker, 1998). La segregación horizontal y vertical del mercado 
laboral entre hombres y mujeres esta presente, aunque en distinta medida, en todos los países 
de la Unión Europea.3 

4.1. La segregación horizontal 

La segregación horizontal (Anker, 1998) hace referencia a que las mujeres se aglutinan en 
actividades vinculadas con las tareas habitualmente femeninas según la división sexual del 
trabajo. Principalmente, a nivel europeo, las mujeres se incorporan de manera prioritaria a 
cinco sectores de actividad: asistencia sanitaria, servicios sociales, educación, administración 
pública y venta al detalle (Rubio, 2008). Según Torns et. al. (2007), esta distribución no se ha 
movido en los últimos treinta años. 

El caso español, el estudio de Cebrián y Moreno (2008) pone de manifiesto que más de la 
mitad de las mujeres ocupadas en España se concentran en cinco ramas del sector servicios. 
Respecto a las ocupaciones, casi alrededor de la mitad se concentran en seis ocupaciones de 
baja cualificación. En el informe se indica que el fuerte aumento del empleo femenino ha ido 

                                                                  

3 Comisión Europea, Informe sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2009) 
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acompañado de un incremento de la segregación ocupacional, lo que implica la permanencia 
de estereotipos y de la consideración de las ocupaciones como “femeninas” o “masculinas”. 

4.2. La segregación vertical 

Morrison (1987;13) 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. Afecta a todo tipo de trabajos ya que “…sea 
cual sea el sector laboral analizado, incluidos los más feminizados, la proporción de mujeres 
disminuye a medida que se asciende en la jerarquía piramidal, de modo que su presencia 
ocupando posiciones de poder y asumiendo responsabilidades laborales es mínima”. (Sarrió et 
al., 2002, 56). Pese al aumento exponencial de los niveles de estudios de las mujeres, la 
segregación vertical no se modifica (Rubio, 2008). 

En España, según el Instituto Nacional de Estadística las mujeres están infra representadas en 
los puestos de toma de decisiones, como se puede comprobar en la figura 1: 

Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres en puestos de poder y toma de decisiones. Fuente: INE 2010 

Uno de los aspectos más novedosos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de Hombres y Mujeres es, sin duda, el propósito de incidir en el terreno de 
la responsabilidad social de las empresas (RSE) desde la perspectiva de género. El Título VII 
contempla “el fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de 
administración de las sociedades mercantiles». 
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Tabla 1. Mujeres en la presidencia y en los consejos de administración de las empresas del IVEX-35. 
Fuente: INE 2011. 

  2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

A
m

b
os

 S
ex

os
 Total Consejo 474 506 507 506 463 478 503 

Presidentes/as 33 35 35 35 35 37 37 

Vicepresidente/a 50 51 55 53 41 40 39 

Consejeros/as 387 413 409 413 379 388 417 

Consejeros/as secretarios/as 4 7 8 5 8 13 10 

%
 M

u
je

re
s 

Total Consejo 10,13 10,28 8,48 6,43 3,46 2,09 2,58 

Presidentas 0,00 2,86 2,86 2,86 2,86 0 5,41 

Vicepresidentas 8,00 7,84 7,27 3,77 2,44 2,50 2,56 

Consejeras 11,37 11,14 9,29 7,51 3,69 2,32 2,88 

Consejeras secretarias 0,00 14,29 0 0 0 0 0 

Como se ha podido observar, con independencia de lo que indique Ley Orgánica 3/2007, las 
mujeres siguen estando presentes en un porcentaje muy inferior al de los hombres en los 
consejos de administración  

En la figura siguiente se puede observar la opinión de la ciudadanía de la Europa de los 27 y 
la española sobre la promoción profesional de las mujeres, a partir del eurobarómetro 2009 de 
la Comisión Europea4. 

 

Figura 2. Igualdad entre los sexos en situaciones concretas. Fuente: Eurobarómetro de la Comisión 
Europea. 2009 

Diversos estudios destacan las principales barreras a las que se enfrentan las mujeres en su 
ascenso a puestos de responsabilidad y directivos. En el contexto europeo la consultora 

                                                                  
4 Eurobarometro de la Comisión Europea. 2009. Igualdad de sexos en la UE en 2009. Número de 
personas entrevistadas en EU27 26.663, de las cuales 1.004 son españolas. 
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Catalyst (2.004) y en España los estudios de Chinchilla et al. (2.005) y los de Mateos de Cabo 
et al (2.007): 

Tabla 2: Obstáculos en la promoción de las mujeres en el contexto europeo y español. Fuente: 
elaboración propia. 

Contexto europeo Contexto español 
- 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”. 

Para Chinchilla et al. (2.005), el “techo de cemento”5 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. 

4.3. Diferencias salariales 

La última Encuesta Anual de Estructura Salarial publicada por el INE revela que el salario 
medio de los hombres en 2008 era de 24.203 euros y el de las mujeres, de 18.910 euros. Por 
tanto, la ganancia media anual femenina representa el 78,1% de la masculina y la brecha 
salarial se sitúa en el 21,9%, casi siete puntos porcentuales por encima de la media europea, 
del 15%.En la tabla 1 se puede observar las diferencias de ganancia media anual por actividad 
económica y sexo. 

Tabla 3. Ganancia media anual por actividad económica según sexo. Fuente INE 2008 

 Hombres  Mujeres 
TOTAL 24.203,33 18.910,62 
B. Industrias extractivas 26.981,10 23.057,40 
C. Industria manufacturera 25.233,51 19.072,72 
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado 

50.177,13 41.504,03 

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 

23.720,73 18.508,17 

F. Construcción 20.844,73 19.873,24 

                                                                  
5 Algunos autores consideran el “techo de cemento” una barrera propia diferenciada al “techo de cristal”, 
afirman que las mujeres deciden abandonar ante la presión extrema y desproporcionada que esto conlleva 
(Chinchilla et al, 2005; Hernández Ruiz et al 2008). 
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G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 

21.673,40 15.253,79 

H. Transporte y almacenamiento 22.873,71 18.506,62 
J. Información y comunicaciones 33.090,09 26.573,64 
L. Actividades inmobiliarias 23.815,81 16.850,02 
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 30.329,05 19.829,67 
P. Educación 21.489,54 20.591,85 

En cuanto a los salarios por actividad económica, la actividad con el mayor salario medio fue 
el Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 48.578,65 euros al 
año. Analizando las diferencias salariales para cada actividad económica, las mujeres tuvieron 
un salario inferior al de los varones en todas ellas.  

Como se puede observar en la tabla 4 el sector de la industria y el sector servicios los que 
presentan la mayor brecha salarial, tanto en el ámbito estatal, con un 22,5% y un 17,9% 
respectivamente.  

Tabla 4. Ganancias por hora de trabajo realizado según sexo y sector de actividad. Fuente INE 2010 

 Hombres Mujeres 
Todos los sectores 14,49 12,21 
Industria 15,21 11,79 
Construcción 12,05 12,27 
Servicios 14,94 12,26 

Mientras que en el sector servicios la brecha salarial se ha mantenido constante desde 2004 
hasta el año 2008, cuando se produce una reducción de cuatro puntos porcentuales, el sector 
industrial presenta descensos progresivos durante este mismo período y la construcción 
muestra el comportamiento más dispar, comenzando con una disminución de la brecha 
salarial desde el 2004 hasta el 2007, donde vuelve a haber un incremento de la brecha, y 
finalizando el año 2008, y por primera vez desde la existencia de la EES, con una brecha 
salarial negativa para este sector de casi el -2%. 

Comparando España con la Unión Europea, cuyos datos pormenorizados solo ofrece para 
2007. Ese año, la diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los hombres y las 
mujeres ocupados (gender pay gap) era del 18,1% en la UE-15 y de 17,4% si se tenía en 
cuenta la media de los 27 Estados. Para 2008 recoge un dato provisional de Eurostat: 18% de 
brecha. 

Algunos estudios españoles, como el de Estebaranz  (2004) ponen al descubierto que los 
cargos directivos no cuestan lo mismo a las empresas si son desempeñados por hombres o por 
mujeres. 

La oferta de empleo con bajos salarios es, para muchos autores, una de las principales causas 
de la segregación por género (Fuller, 2005; Kmec, 2005). Las empresas conocen el rechazo, 
en situaciones económicas normales, que existe entre los hombres a aceptar ocupaciones con 
bajos salarios, mientras que las mujeres están más dispuestas a aceptarlos, al considerarlos 
una ayuda familiar o un salario suficiente para el auto-mantenimiento de la mujer, nunca un 
salario suficiente para mantener a una familia.  
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5. Conclusiones 

Actualmente son cada vez hay más organizaciones empresariales que tienen conciencia social, 
cuyos objetivos no son solo maximizar beneficios y cuya RSC interna tiene en cuenta una 
gestión de los Recursos Humanos más equitativa también en materia de género. La Ley para 
la igualdad efectiva entre Hombres y Mujeres, es un punto favorable para que estas 
organizaciones se responsabilicen de la equidad de género si cuentan con las facilidades y las 
flexibilidades apuntadas en la misma normativa y el apoyo directo de la administración. 

Las empresas y la sociedad en general están preparadas para cambios legislativos que 
eliminen obstáculos y faciliten que las mujeres puedan acceder a profesiones y cargos de 
responsabilidad para los que están sobradamente preparadas. Las organizaciones, bajo el 
paraguas de la RSC, ya han empezado a desarrollar acciones para luchar contra la desigualdad 
de género, pero la nueva ley da la oportunidad al ámbito empresarial de tener un gran 
protagonismo en la obtención de organizaciones más equitativas en materia de género. 

Es obvio que los cambios socioculturales no se producen a golpe de ley y necesitan su tiempo. 
Por eso, después de dos años de la aprobación de la Ley de Igualdad son más mujeres las que 
están percibiendo un cambio en sus organizaciones. 

Ahora bien, para que estas ventajas teóricas se conviertan en una realidad, es imprescindible, 
en primer lugar, que haya un compromiso explícito de la empresa con la igualdad, 
incluyéndola en sus valores, y, en segundo lugar, que haya una coherencia entre los valores y 
la práctica de las empresas. Es decir, es necesario que la igualdad entre géneros penetre en la 
actividad de la empresa. 

En España la segregación tanto ocupacional como sectorial es más intensa para las mujeres 
que para los hombres y superior entre las personas con mayor nivel educativo, lo que sugiere 
que la mejora del nivel de estudios de las mujeres no necesariamente conduce a una menor 
segregación ocupacional y a una menor brecha salarial. 

La igualdad sustancial requiere la adopción de una variedad de estrategias :no solo de 
prohibición de discriminación –directa o indirecta- sino también de la igualdad de 
oportunidades, las acciones positivas, o la transversalidad; exige la aplicación de ‘una 
perspectiva de género”, lo que implica tener en cuenta las relaciones entre mujeres y hombres 
y el papel que cada género desempeña socialmente, afectando a las oportunidades y a la 
necesaria corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres y a un cambio de la cultura 
empresarial. Exige que las medidas que se tomen, como dice la norma comunitaria, sean 
“sistemáticas y planificadas”; que sean evaluables y evaluadas cada cierto tiempo y que 
cuenten con recursos suficientes para llevarlas a la práctica 

Las condiciones que deben establecerse para favorecer la igualdad de oportunidades en el 
ámbito empresarial, desde el ámbito de Recursos Humanos, deberían ir dirigidos hacia:  

 Realizar un reclutamiento y selección de personal basados en criterios objetivos. 

 Programar las actividades de capacitación en horarios que permitan a las mujeres 
atender a su familia. 
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 Ajustar los salarios de forma que los trabajos del mismo valor estén compensados 
para trabajadores y trabajadoras.  

 Analizar las diferencias de las remuneraciones entre hombres y mujeres por 
estamentos (directivos, técnico y profesionales…), para definir un plan de 
regulaciones que se dirijan a la equidad de género. 

 Lograr conciliar los ámbitos laboral y familiar de hombres y mujeres. 

 Empezar a introducir horarios de trabajo flexibles, en la medida que el tipo de 
empresa lo permita. 

 Impulsar programas de prevención de enfermedades específicas de hombres y 
mujeres, incluyendo las enfermedades profesionales más frecuentes en la empresa. 

 Lograr el compromiso organizacional para aplicar buenas prácticas laborales de 
equidad de género, facilitando la participación de los sindicatos. 

 Conocer la existencia de acciones y/o políticas para favorecer la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.  

 La reducción de la segregación laboral por razón de género sólo puede lograrse 
modificando las actitudes, los estereotipos, y las normas sociales.  

El establecimiento de medidas y el buen funcionamiento de éstas, no depende solamente de 
las empresas o de los organismos gubernamentales que las gestionan. Sin convicción real, no 
sirven de nada. 
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1. Introducción 

En el ámbito del territorio español, la medición de la satisfacción laboral en el sector de la 
Construcción es una variable raras veces analizada hasta la actualidad. Se encuentran escasas 
referencias a estudios de estas mismas características, como la tesis doctoral presentada por 
Navarro (2008) acerca de la satisfacción laboral de los técnicos de la Construcción en 
Valencia y varios artículos publicados por el mismo autor en los años 2008 y 2010. 

Los estudios realizados en esta área en otros países se han dirigido, haciendo uso tanto de una 
metodología cuantitativa como cualitativa, a investigar el nivel de satisfacción laboral de los 
diferentes colectivos que componen el sector: la mano de obra directa y la indirecta. En este 
sentido son destacables el estudio realizado por Gilbert, G.L. y Walker, D.H.T. (2001) acerca 
del personal de oficina y directivo en Australia (de cuello blanco); el presentado por Lingard, 
H. y Francis, V. (2004) también en Australia tanto sobre el personal de oficina y de obra de 
manera conjunta; Asad, S. y Dainty, A.R.J. (2005) realizado en el Reino Unido; el elaborado 
por Bowen, P. et al. (2008) en Sudáfrica sobre el personal de mano de obra indirecta. La 
medición de la satisfacción laboral puede considerarse como una variable de especial 
relevancia por la relación que tiene con la productividad. Parker et. al, (2003) encontraron 
evidencias de que el clima laboral estaba relacionado con el rendimiento laboral, y las 
variables de la satisfacción laboral y la actitud hacia el trabajo (compromiso e involucración 
en el trabajo) actuaban como variables moduladoras en dicho modelo. Por lo tanto, la 
influencia de la satisfacción laboral en el rendimiento laboral se encuentra parcialmente 
mediatizada por la motivación. 

Desde el punto de vista organizacional, la percepción de estrés y la falta se satisfacción 
laboral, se han podido relacionar con la carga mental (Rubio, Díaz, Martín, y Puente, 2004: 
Rubio, Martín y Díaz, 1995; Martín, Díaz, y Rubio, 1995), absentismo laboral, 
accidentabilidad y una mayor propensión a abandonar la organización (Luceño y Martín, 
2005; Luceño, Martín, Jaén, y Díaz, 2005; González-Roma y col., 2005; Tomás Rodrigo, y 
Oliver, 2005; Óscar, González-Camino, Bardera, y Peiró, 2003). Por otra parte, según 
señalan Spector, P.E. (2006) y Muchinsky, P.M. (2000), el análisis de la satisfacción laboral 
puede permitir a la organización o empresa mejorar ciertos ratios de dirección de personas 
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como son la rotación persona/puesto, reducir las actividades de protesta, reducir el 
absentismo, mejorar el comportamiento cívico en la empresa y mejorar el desempeño de la 
tarea.Por último, la consultora internacional ISR ha puesto de manifiesto en un informe 
recientemente realizado, que la satisfacción laboral en España ha disminuido en los últimos 
años, lo que aumenta el interés por conocer los determinantes de la satisfacción laboran de 
los trabajadores en España.  

2.La medición de la satisfacción laboral 

La satisfacción laboral es una variable que muestra una heterogeneidad en las definiciones 
que se aportan desde la literatura científica, existiendo una amplia gama de acepciones que 
pueden utilizarse para realizar estudios empíricos. Algunos autores, desde un enfoque 
unidimensional, hacen hincapié en el aspecto emocional de la satisfacción laboral 
(Muchinsky, 2000) entendiéndola como “el grado de placer que el empleado obtiene de su 
trabajo”; sin embargo, Bravo et al. (2002) definen la satisfacción laboral como “una actitud o 
conjunto de actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación de trabajo”. No 
obstante, no debe confundirse la actitud hacia el trabajo (Bowen et al., 2008), que es la 
motivación, con la satisfacción laboral, que es el resultado del comportamiento llevado a 
cabo en el puesto de trabajo. 
Por otra parte, y desde una perspectiva multidimensional, la satisfacción laboral está 
estrechamente relacionada con las condiciones de trabajo y de empleo (Somarriba N. et al. 
2010) que componen la calidad de vida laboral. Las condiciones de empleo a su vez, son un 
conjunto de indicadores que de manera sintética forman las condiciones de trabajo: 
percepción acerca de si el trabajo es interesante o aburrido, autonomía en el orden de las 
tareas, autonomía en el método, autonomía en el ritmo de trabajo, realización de tareas 
repetitivas o diversidad de tareas, trabajar a plazos, trabajar a velocidad, posibilidad de 
ejercitar las habilidades propias, trabajo en equipo o en solitario, trabajo insalubre o 
peligroso, estrés, y sentirse en el trabajo como en casa. Así mismo, las condiciones de 
empleo son: la jornada de trabajo, tipo de contrato (eventual o indefinido), posibilidades de 
promoción y percepción acerca de la correspondencia entre remuneración y tarea. 

La satisfacción laboral es considerada por algunos autores como un indicador de calidad. 
Aunque se trata de un indicador de carácter subjetivo, la satisfacción laboral puede ser 
entendida como la suma de factores objetivos y subjetivos, ya que, como señalan Castillo y 
Prieto (1990) la satisfacción no es una simple suma de componentes independientes sino una 
combinación de éstos que interaccionan entre si y de los cuales cada individuo tiene su 
valoración propia y diferenciada.Respecto a los riesgos psicosociales, el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo los define como aquellas condiciones presentes en una 
situación laboral directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido del 
trabajo y la realización de la tarea, y que se presentan con la capacidad para afectar tanto el 
desarrollo del trabajo como a la salud del trabajador/a. Los factores de riesgo psicosocial 
pueden tener graves repercusiones tanto a nivel del/la trabajador/a, como del grupo de trabajo 
y de la organización en su totalidad (Peiró, 2000). 

Todas las variables de riesgo psicosociales analizadas en este estudio, tienen una clara 
relación con el contexto en el que se desarrolla el trabajo, tales como, la claridad de rol, el 
control sobre el tiempo de trabajo, la influencia sobre el tiempo de trabajo, las posibilidades 
de desarrollo profesional, las posibilidades de relación social y el apoyo social percibido, el 
estrés y el estado de salud percibido.La Claridad de rol: Esta variable recoge el grado de 
claridad en la información recibida por parte del trabajador respecto al rendimiento esperado 
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en su trabajo (Teas, Walker, y Hughes, 1979). Estudios anteriores identifican la falta de 
claridad sobre las expectativas de rol con la ambigüedad de rol (Price, 1997), que define este 
término como la situación en la que el individuo percibe la falta de una dirección clara sobre 
las expectativas que se tienen acerca de su rol o trabajo que desarrolla dentro de la 
organización. La ambigüedad de rol surge cuando el individuo no tiene una idea clara de 
cuáles son sus objetivos, cuando desconoce las expectativas que los compañeros de trabajo 
tienen hacia él/ella y también acerca del enfoque y responsabilidades de su puesto de trabajo. 
Varios estudios identifican la falta de claridad de rol con el estrés (Burke, 1988; Nelson y 
Burke, 2000; Netemeyer, Johnston y Burton, 1990). 

El Control sobre el Tiempo de Trabajo: En cuanto a esta variable, se ha podido comprobar en 
diversas investigaciones la relación entre el bajo nivel de libertad respecto al tiempo de 
trabajo y los indicadores de salud, estrés y satisfacción laboral. El poder controlar el tiempo 
de trabajo, es una ventaja respecto a las condiciones de trabajo, necesidades familiares y vida 
laboral. En el trabajo se ejerce un determinado poder de decisión sobre los tiempos de trabajo 
y de descanso (pausas, fiestas, vacaciones…) que influye claramente en los indicadores de 
salud, estrés y satisfacción laboral. Influencia sobre el Tiempo de Trabajo: La influencia en 
el trabajo significa tener margen de decisión, de autonomía, respecto al contenido y las 
condiciones de trabajo (orden, métodos a utilizar, tareas a realizar, cantidad de trabajo…). La 
influencia en el trabajo es una de las dimensiones centrales en relación con el medio 
ambiente psicosocial. Una larga serie de investigaciones han demostrado que una baja 
influencia en el trabajo aumenta el riesgo de diversas enfermedades (cardiovasculares, 
psicosomáticas, trastornos musculoesqueléticos, de salud mental…), estrés, bajas por 
enfermedad. 

Las Posibilidades de Desarrollo Profesional: Variable directamente relacionada con la 
generación de estrés en los empleados (Cooper y Marshall, 1976; Nelson y Burke, 2000). 
Algunos estudios asocian positivamente las posibilidades de mejora profesional con el 
bienestar psicológico y físico de los empleados. La variable de Posibilidades de Relación 
Social hace referencia a trabajar o no de forma aislada, sin posibilidades de contacto y 
relación humana con los y las compañeras de trabajo. Las relaciones sociales mencionadas, 
pueden referirse a las relaciones con los compradores o clientes y los compañeros. Respecto 
al riesgo, aumentaría cuando las personas trabajan con muchas exigencias y poco control o 
aisladas y reduciría con el trabajo en equipo y colectivo. 

El Apoyo Social: es una variable identificada directamente con la generación de estrés y 
malestar en el trabajo. La falta de apoyo en el trabajo, bien por compañeros, superiores o 
supervisores, incide en la generación de estrés y malestar en el trabajo citados anteriormente 
(Burke, 1988; Cooper y Marshall 1976; Noblet y Rodwell, 2008; Yang et al., 2008). 
Investigaciones realizadas apuntan a la relación existente entre el incremento de estrés y la 
falta de colaboración por parte de compañeros y superiores a las exigencias que el trabajador 
debe hacer frente en su trabajo (Noblet y Rodwell, 2008; Yang et al., 2008).. El Apoyo 
Social en el Trabajo se ha identificado como una variable moderadora en la etiología del 
estrés (House, 1981; Weiss, 1983; Karasek y Theorell, 1990). Sin embargo, podemos hallar 
estudios que indican que el apoyo social en el trabajo reduce o elimina el impacto negativo 
que tiene el estrés en el trabajo  (Quick et al., 1990; Leong et al., 1996; Munro et al., 1998) y 
otros que sugieren que el apoyo social puede ser contraproducente para el bienestar 
psicológico (Beehr et al., 1990; Dolan y Renaud, 1992). De las investigaciones previas que 
se han realizado sobre el personal de la construcción, se ha podido deducir que el apoyo 
social tiene un papel moderador sobre el estrés laboral (Haynes y Love 2004). 
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El estrés surge como resultado de la percepción por parte del trabajador de un desequilibrio 
entre las exigencias o demandas de su puesto de trabajo y los recursos de los que dispone 
para hacer frente a dichas exigencias. El estrés en el trabajo es un conjunto de reacciones 
emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento da ciertos aspectos adversos o 
nocivos del contenido, la organización o el entorno de trabajo. Es un estado que se 
caracteriza por altos niveles de excitación y de angustia, con la frecuente sensación de no 
poder hacer frente a la situación  (Comisión Europea, 2000) Es decir, el estrés está 
relacionado directamente con la organización del trabajo, el contenido del trabajo y la 
realización de la tarea y pueden afectar al desarrollo del trabajo y a la salud del trabajador/a. 
Como consecuencia de lo anterior, el estrés genera diversas consecuencias negativas en la 
organización, tales como tasas altas de absentismo laboral, de rotación de personal, 
problemas de disciplina, un pobre aprovechamiento del tiempo, etc. 

Estado de salud percibido: Al analizar esta variable, vemos que aparecen muchas 
investigaciones publicadas en las que la variable sexo/género es la importante pero 
numerosas investigaciones han podido observar que el tipo de sociedad en la que vivimos y 
trabajamos, las condiciones económicas y culturales, el lugar que se ocupa en la estructura 
social o las relaciones interpersonales son factores determinantes del estado de salud 
(Cockerham 2002:1). Por otro lado, investigaciones anteriores, han podido comprobar que 
aquellos trabajadores con mayor nivel de estrés, fatiga, ansiedad tienen una percepción más 
adversa de su entorno y por lo tanto perciben los factores psicosociales de su entorno laboral 
de forma más negativa. Es lógico por lo tanto, pensar en la relación existente entre el estado 
de salud percibido y la satisfacción laboral. 

3.Objetivos y Metodología 

La investigación realizada se centra en el estudio de la satisfacción laboral como variable 
dependiente de análisis en el sector de la Construcción. Para ello, se ha utilizado como 
referencia la variable de Satisfacción Laboral definida en el Manual para la Evaluación de 
Riesgos Psicosociales de ISTAS 21(herramienta de riesgos laborales de naturaleza 
psicosocial que fundamenta una metodología para la prevención e identificación de áreas de 
trabajo que necesitan ser mejorados) que se compone a su vez de los siguientes ítems: 

 ¿Estás satisfecho/a con tus perspectivas laborales? 

 ¿Estás satisfecho/a con las condiciones ambientales de trabajo? 

 ¿Estás satisfecho/a con el grado en que se emplean tus capacidades en el trabajo? 

 ¿Estás satisfecho/a con tu trabajo? 

Los objetivos que se han formulado para esta investigación han sido los siguientes: 

 Analizar la relación de la Satisfacción Laboral considerada como variable 
dependiente, con variables como la Claridad de Rol, el Control sobre el Tiempo de 
Trabajo, Influencia sobre el Tiempo de Trabajo, el Apoyo Social, las Posibilidades 
de Desarrollo en el Trabajo, el Estrés y el Estado de Salud percibido. 

 Observar si existen diferencias significativas en la Satisfacción Laboral en función 
de las características sociodemográficas del colectivo estudiado: sexo, grupo de 
edad, antigüedad en la empresa, tipo de contrato y categoría profesional acorde o 
no a la formación del individuo. 
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La metodología empleada en la presente investigación ha sido cuantitativa. Para analizar la 
satisfacción laboral se ha utilizado la escala de Setterlind y Larson (1995), incluida en el 
Manual para la Evaluación de Riesgos Psicosociales de ISTAS 21, obteniéndose un índice de 
fiabilidad muy alto con un coeficiente de Cronbach α=0,865 en la variable de la Satisfacción 
Laboral. En todas las variables estudiadas se han obtenido índices de fiabilidad satisfactorios 
(α de Cronbach), tales como; Claridad de Rol (coeficiente α=0,836), Control sobre el Tiempo 
de Trabajo (coeficiente α =0,694), Influencia sobre el Tiempo de Trabajo (coeficiente α 
=0,758), Apoyo Social (coeficiente α =0,778) y Posibilidad de Desarrollo en el Trabajo 
(coeficiente α =0,154) y el Estrés (coeficiente α =0,843). 

El universo de estudio se compone de titulados de la Escuela Universitaria Politécnica de San 
Sebastián de la UPV-EHU que desarrollan su actividad en empresas del sector de la 
Construcción, bien en oficina técnica y/o en obra. El tamaño de dicho universo es de 206 
personas, de las que se ha obtenido una muestra no probabilística de tipo exploratorio de 60 
personas. 

4.Resultados 

A continuación, se presentan los resultados del nivel de satisfacción general contrastados 
(ANOVA) con las variables sexo, grupos de edad, tipo de contrato, categoría profesional 
reconocida, antigüedad en la empresa y correlaciones de Pearson con variables como 
influencia sobre el tiempo de trabajo, la claridad de rol, apoyo social en el trabajo, calidad del 
liderazgo, estrés, posibilidades de promoción en el trabajo, posibilidades de establecer 
relaciones sociales en el trabajo y percepción de la salud en general. 

El nivel de satisfacción general presenta una media de 3,55 pero el valor medio o mediana se 
sitúa en 3,75 que acumula el 66% de los entrevistados. Por lo tanto, puede afirmarse que los 
que se consideran poco satisfechos representan el 22% de los encuestados, los medianamente 
satisfechos suponen el 44% y los bastante o muy satisfechos en 34%. 

Tabla 1: Los niveles de satisfacción laboral en general en porcentajes 

 Porcentaje Porcentaje acumulado 
1-2 (Poco satisfechos) 
3 (Medianamente satisfechos) 
4-5 (Bastante y muy satisfechos) 

22% 
44% 
34% 

22% 
66% 

100% 

Respecto a la satisfacción con respecto a las condiciones ambientales, las mujeres muestran 
menores niveles de satisfacción (3,05) que los hombres (3,79) con los siguientes niveles de 
significación de F= 9,638 y p= 0,003. En cuanto a los grupos de edad y el tipo de contrato no 
se han observado diferencias significativas en ninguna de las preguntas referentes a la 
satisfacción laboral, ni consideradas como una única variable. En cuanto a la antigüedad en 
la empresa, se han observado que no está relacionada con el nivel de satisfacción laboral (p= 
0,106 y F= 2,034). 

La satisfacción laboral considerada como variable que agrupa los ítems (satisfacción en 
cuanto a perspectivas laborales, satisfacción en cuanto a condiciones ambientales de trabajo, 
satisfacción en cuanto al grado en que emplean sus capacidades y satisfacción en cuanto al 
trabajo) presenta las siguientes correlaciones significativas: 
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1) Correlaciones proporcionales y positivas:  

Estos resultados muestran que en el nivel de satisfacción laboral influyen de manera directa 
el que el trabajador conozca con claridad cuáles son las funciones y competencias que debe 
desarrollar, que pueda desempeñar sus funciones pudiendo tener libertad para distribuirlas de 
manera autónoma durante su jornada laboral, que cuente con ayuda por parte de compañeros 
y jefes a la hora de resolver los problemas que se le presentan y que la relación que mantiene 
con sus superiores directos sea considerada como adecuada para poder llevar a cabo con 
cierto éxito sus objetivos. 

Tabla 3: Correlaciones significativas y directas 

Variable Pearson R2 Sig. (bilateral) 
Influencia sobre el tiempo de trabajo 0,446 0,001 
Claridad de rol 0,428 0,002 
Apoyo social en el trabajo 0,556 0,000 
Calidad del liderazgo 0,452 0,001 

2) Correlaciones proporcionales y de carácter inverso: 

Estas variables sin embargo, muestran que el trabajo debe desarrollarse bajo unas 
condiciones (tiempo para resolver problemas, toma de decisiones…) que no generen estrés 
en los técnicos y coordinadores de obras, ya que a medida que se incrementa el estrés 
percibido, se reduce la satisfacción laboral. 

Tabla 4: Correlaciones significativas e inversas 

Variable Pearson R2 Sig. (bilateral) 
Síntomas conductuales de estrés -0,440 0,001 
Síntomas somáticos de estrés -0,482 0,000 
Síntomas cognitivos de estrés -0,315 0,026 
Estrés general -0,490 0,000 

3) Variables con las que no existe ninguna correlación significativa: 

Tabla 4: Correlaciones no significativas 

Variable Pearson R2 Sig. (bilateral) 
Salud general 0,124 0,392 
Control sobre el tiempo de trabajo 0,183 0,208 
Posibilidades de desarrollo en el trabajo 0,200 0,164 
Posibilidades de relación social en el trabajo 0,259 0,069 

Por último, se ha aplicado un análisis discriminante mediante el uso de anovas con el fin de 
elaborar perfiles de personas que se sienten más satisfechas y menos satisfechas:La variable 
de la Satisfacción Laboral General que contiene 4 ítems o preguntas y utilizada como 
variable dependiente ha sido útil para elaborar los siguientes perfiles de individuos: 
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Perfil 1: Las personas más satisfechas son aquellas cuyo trabajo se corresponde a la categoría 
profesional que tienen reconocida, con una media de satisfacción de 3,89. 

Perfil 2: Las personas que presentan menores niveles de satisfacción son aquellas cuyo 
trabajo está por debajo de la categoría profesional que tienen reconocida, cuya media de 
satisfacción es de 2,25. 

Tabla 5: Satisfacción por reconocimiento de la categoría profesional (F= 6,869; p= 0,001) 

 Media Desv. típ.
No lo sé 3,0625 1,12500
No, el trabajo que realizo está por debajo de mi categoría 
profesional 

2,2500 0,00000

No, el trabajo que realizo está por encima de mi categoría 
profesional 

3,2500 0,59861

Sí 3,8929 0,63984
Total 3,5550 0,77310
Perfil 3: personas cuyas funciones se sitúan por encima de la categoría profesional 
reconocida en el contrato, que muestran una satisfacción de 3,25. Dentro de este colectivo 
existen claras diferencias en función del sexo (F=6,292; p= 0,025) , ya que los hombres se 
sientes más satisfechos que las mujeres, como puede observarse en la tabla siguiente. 

Tabla 6: Individuos clasificados por sexo cuyo trabajo se sitúa por encima de la categoría 
profesional reconocida 

Sexo Media Desv. típ. 
Hombre 3,6667 0,37639
Mujer 3,0000 0,57735
Total 3,2500 0,59861

Tomando en cuenta cada uno de los ítems o preguntas que forman parte de la variable 
analizada, se han identificado otros perfiles por características sociodemográficas: Aplicando 
el análisis discriminante al nivel de satisfacción con respecto a las condiciones ambientales, 
se han identificado los siguientes perfiles: 

Perfil 1: Los más satisfechos con las condiciones ambientales de trabajo son los hombres de 
menos de 26 años o de edades comprendidas entre 36 y 45 años. Las medias de satisfacción 
son de 3,82 y de 5,00 respectivamente (F=3,797; p= 0,036).  

Perfil 2: Las personas que muestran los menores niveles de satisfacción con respecto a las 
condiciones ambientales son mujeres (F= 3,57; p= 0,036) que no saben si el trabajo que 
realizan se corresponde a su categoría profesional (2,00) y mujeres cuyo trabajo se sitúa por 
encima de la categoría profesional reconocida (2,60). Continuando con el análisis 
discriminante aplicado al siguiente item de las perspectivas laborales, componente de la 
satisfacción laboral, se observan los siguientes perfiles: 

Perfil 1: Los más satisfechos con el grado en que se cumplen las perspectivas laborales son 
aquellos trabajadores que consideran que se respeta su categoría profesional. La media de 
satisfacción es de 3,86 (F=4,231; p= 0,01)  
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Perfil 2: Las personas que muestran los menores niveles de satisfacción con respecto a las 
perspectivas laborales son aquellos trabajadores que no saben si el trabajo que realizan se 
corresponde a su categoría profesional (1,414)  

Gráfico 1: Satisfacción media con respecto a las condiciones ambientales de trabajo en los 
hombres 

Satisfacción media con las condiciones ambientales de trabajo en los 
hombres

3,82

3,50

3,79

5,00

,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
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Entre 26 y 35 años

Entre 36 y 45 años

Total

 

Gráfico 2: Satisfacción media con respecto a las condiciones ambientales de trabajo en las 
mujeres 
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Gráfico 3: Satisfacción laboral con respecto a las perspectivas laborales. 
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Por último, podemos distinguir los siguientes perfiles en cuanto al item del nivel de 
satisfacción respecto al grado en que se emplean sus capacidades: 

Perfil 1: Las personas de edades comprendidas entre 26 y 35 años y que consideran que 
realizan funciones superiores a su categoría profesional correspondiente, que presenta una 
media de satisfacción de 4,00 tal y como se observa en el gráfico número 4 (F=5,147; 
p=0,04). 

Perfil 2: Las personas con una antigüedad de 2 a 5 años y que realizan funciones superiores a 
su categoría profesional correspondiente también presentan un alto nivel de satisfacción 
(Gráfico número 5). La media de satisfacción es de 4,00  (F=7,796;p=0,006)  

Perfil 3: Las personas menos satisfechas serían aquellas que consideran que su trabajo está 
por debajo de su categoría profesional con una media de satisfacción de 2,00 presentado en el 
gráfico número 6 (F=4,806; p= 0,005) 

Gráfico 4: Satisfacción media con respecto al grado de capacidades empleadas 
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Grafico 5: Satisfacción media por grupos de edad entre aquellos que 
realizan funciones por encima de su categoría profesional. 
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Grafico 6: Satisfacción media con respecto a la antigüedad. Medias. 
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5.Conclusiones 

Podemos concluir que los mandos intermedios del sector de la construcción están en su gran 
mayoría satisfechos con su puesto de trabajo (78% de los encuestados). 

En lo que se refiere a la influencia de las variables objeto de este estudio en la satisfacción 
laboral de los encuestados: 

 Variables que han demostrado una relación directa con la satisfacción laboral: 
influencia en el tiempo de trabajo, claridad de rol, apoyo social en el trabajo y la 
calidad del liderazgo tienen una influencia directa en la satisfacción laboral de los 
mandos intermedios del sector de la construcción. 

 Por el contrario hay otras variables que no influyen en la satisfacción laboral de los 
trabajadores objeto de este estudio y serían las siguientes: la salud general del 
trabajador, el control del tiempo de trabajo, las posibilidades de desarrollo y las 
posibilidades de relación social. 

 En general, es destacable que la satisfacción laboral depende principalmente de que 
el trabajo que desarrollan las personas se corresponda a su categoría profesional, o 
en su defecto, que su trabajo se sitúe por encima de la categoría profesional que 
tienen reconocida. Este resultado puede indicar que la realización de tareas por 
encima de la categoría profesional puede ser un factor motivador, para aquellas 
personas relativamente jóvenes (entre 26 y 35 años) y una antigüedad entre 2 y 5 
años. Cuestión interesante a investigar en un futuro.  

 Por otra parte, las mujeres presentan menores niveles de satisfacción laboral que 
los hombres respecto a las condiciones ambientales Esto puede implicar que las 
mujeres pueden tener mayores expectativas o nivel de exigencia con respecto a las 
condiciones ambientales que los hombres en general, y que en el sector de la 
construcción donde gran parte de la actividad se desarrolla al aire libre donde el 
individuo se expone a ruidos, vibraciones, al clima y otros factores pueden generar 
sensación de disconfort que inciden directamente en la satisfacción con respecto al 
trabajo en general. 



1006 

 

 Por último, en este estudio, no se observan diferencias destacables en cuanto al 
grupo de edad, la antigüedad en la empresa y el tipo de contrato. 

Referencias 

Alonso O, E. y Pozo, C. (2002). “La satisfacción laboral como indicador de calidad”. Capital 
Humano, 151, pp. 38-42. 

Asad, S. y Dainty, A.R.J. (2005). Job Motivational Factors for disparate occupational groups 
within the UK Construction Sector: a comparative analysis. Journal of Construction 
Research, Vol. 6, Nº 2, pp. 223-236. 

Beehr, T.A., King, L.A. and King, D.W. (1990). “Social support and occupational stress: 
talking to supervisors”, Journal of Vocational Behaviour, Vol. 36, pp. 61-81.Burke, 1988 

Bowen, P., Cattell, K., Distiller, G. y Edwards, P. (2008). Job satisfaction of South African 
quantity surveyors: an empirical study. Construction Management and Economics, Vol. 26, 
Nº 7, pp. 765-780. 

Bravo, M., Peiró, J.M. y Rodríguez, I. (2002). Satisfacción laboral, en Peiró, J.M. y Prieto, F. 
(eds): Tratado de Psicología del Trabajo. Vol. I: La actividad laboral en su contexto. Madrid: 
Síntesis. pp. 343-394. 

Burke, R.J. (1988). Sources of managerial and professional stress in large organizations. In 
C.L. Cooper, & R. Payne (Eds), Causes, coping and consequences of stress at work. New 
York, NY: John Wiley & Sons. 

Castillo, J.J. y Prieto, C. (1990). Condiciones de trabajo: un enfoque renovador de la 
Sociología del Trabajo, Madrid: Ed. CIS. 

Cockerham, W.C. (2002). Sociología de la Medicina. Madrid, Pearson. 

Comisión Europea. Guía sobre el estrés relacionado con el trabajo -¿la "sal de la vida" o "el 
beso de muerte"? Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades 
Europeas, 2000. 

Cooper, C.L., & Marshall, J. (1976). Occupational sources of stress: A review of the 
literature relating to coronary heart disease and mental ill health. Journal of occupational 
psychology, 49(1), 11–28. 

Dolan, S.L. and Renaud, S. (1992). “Individual, organisational and social determinants of 
managerial burnout: a multivariate approach”, Journal of Social Behaviour and Personality, 
Vol. 7 No. 1, pp. 95-110. 

Gilbert, G.L. y Walker, D.H.T. (2001). Motivation of Australian white-collar construction 
employees: a gender issue? Engineering, Construcition and Architectural Management, Vol. 
8, Nº 1, pp. 279-288. 



1007 

 

González-Romá, V., Väänämen, A., Ripoll, P., Caballer, a., Peiró, J.M., y Kivimäki, M. 
(2005). Psychological climate, sickness absence and gender. Psicothema, 17(1), 169-174. 

Haynes, N.S. and Love, P.E.D. (2004). “Predictors of psychological adjustment in project 
managers”, Construction Management and Economics, Vol. 22 No. 2, pp. 129-40. 

House, G.S. (1981). Work Stress and Social Support, Addison-Wesley, Reading, MA. 

Karasek, R. (1990). “Lower health risk with increased job control among white collar 
workers”, Journal of Organisational Behaviour, Vol. 11, pp. 171-85. 

Karasek, R. and Theorell, T. (1990). Healthy Work: Stress, Productivity, and the 
Reconstruction of Working Life, Basic Books, New York, NY. 

Lingard, H. y Francis, V. (2004). The work-life experiences of office and site-based 
employees in the Australian construction industry. Construction Management and 
Economics, Vol. 22, Nº 9, pp. 991-1002. 

Leong, C., Furnham, A. and Cooper, C. (1996). “The moderating effect of organisational 
commitment on occupational stress outcome relationship”, Human Relations, Vol. 35, pp. 
35-79. 

Luceño, L., y Martín, J. (2005). Estrés laboral: factores estresantes y adaptación. En J.L. 
Arco Tirado (ed.): Estrés y trabajo: cómo hacerlos compatibles (pp. 45-65). Sevilla: Instituto 
Andaluz de Administraciones Públicas. 

Luceño, L., Martín, J., Jaén, M., y Díaz, E. (2005). Evaluación de factores psicosociales en el 
entorno laboral. EduPsykhé, 3(1), 19-41. 

Martín, J., Díaz, E., y Rubio, S. (1995). Hacia un modelo de selección específico para 
trabajadores de turnos rotativos. Ansiedad y Estrés, 1(2-3), 173-187. 

Muchinsky, P.M. (2000). Psicología aplicada al trabajo, Madrid: Paraninfo. Thomson 
Learning. 

Munro, L., Rodwell, J. and Harding, L. (1998). “Assessing occupational stress in psychiatric 
nurses using the full job strain model: the value of social support to nurses”, International 
Journal of Nursing Studies, Vol. 35, pp. 339-45. 

Nelson, D.L., & Burke, R.J. (2000). Women executives: Health, stress, and success. 
Academy of Management Executive, 14(2), 107–121. 

Netemeyer, R.G., Johnston, M.W., & Burton, S. (1990). Analysis of role confl ict and 
ambiguity in structured equations framework. Journal of Applied Psychology, 75, 148–157. 

Noblet, A.J., & Rodwell, J.J. (2008). Integrating job stress and social exchange theories to 
predict employee strain in reformed public sector contexts. Journal of Public Administration 
Research and Theory, 19, 555–578. 



1008 

 

Óscar, A., González-Camino, G., Bardera, P., y Peiró, J.M. (2003). Estrés de rol y su 
influencia sobre el bienestar psíquico y físico en soldados profesionales. Psicothema, 15(1), 
54-57. 

Parker, C.P., Baltes, B.B., Young, S.A., Huff, J.W., Altmann, R.A., Lacost, H.A., 2003. 
Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: a meta 
analytic review. Journal of Organizational Behaviour 24, 389–416. 

Peiró, J.M. (2000). Desencadenantes del estrés laboral, editorial Pirámide. 

Price, J.L. (1997). Handbook of organizational measurement. International Journal of 
Manpower, 18(4/5/6), 305–558. 

PUJOL, R.M. y Osorio, M. (2003). “Remuneración y satisfacción laboral” en Capital 
Humano, 173, pp. 74-81. 

Quick, J.C. and Quick, J.D. (1984), Organisational Stress and Preventive Management, 
McGraw-Hill, New York, NY. 

Quick, J.C., Nelson, D. and Quick, J.D. (1990). Stress and Challenge at the Top: The 
Paradox of the Successful Executive, John Wiley & Sons, Chichester. 

Rubio, S., Díaz, E., Martín, J., y Puente, J.M. (2004). Evaluation of subjective mental 
workload: A comparison of SWAT, NASA-TLX and workload profile methods. Applied 
Psychology and International Review, 53(1), 61-86. 

Rubio, S., Martín, J., y Díaz, E. (1995). Carga mental y estrés: dos conceptos relacionados. 
Ansiedad y Estrés, 1 (2-3), 131-139. 

Somarriba, N.; Merino M.C.; Ramos G. y Negro A. (2010). La calidad del trabajo en la 
Unión Europea. Estudios de Economía Aplicada, vol. 28-3, pp. 1-22. 

Spector, P. E. (2006). Industrial and Organizational Psychology, Estados Unidos: John Wiley 
& Sons 

Teas, Walker, y Hughes, 1979 

Tomás, J., Rodrigo, M., y Oliver, A. (2005). Modelos lineales y no lineales en la explicación 
de la siniestrabilidad laboral. Psicothema, 17(1), 154.163. 

Weiss, M. (1983), “Effects of work stress and social support on information systems 
managers”, MIS Quarterly, Vol. 7 No. 1, pp. 29-43. 

Yang, L-Q., Che, H., & Spector, P.E. (2008). Job stress and well-being: An examination 
from the view of person– environment fi t. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 81, 567–587. 



1009 

 

5th  International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management  
XV  Congreso de Ingeniería de Organización 
Cartagena, 7 a 9 de Septiembre de 2011 

Comprobación del modelo reflectivo de los factores de primer orden 
para los constructos de compensación y participación, basados en 

cuestionarios derivados de Lawler (1991) 

Juan A. Marin-Garcia1, Graziela Conci2, Cristina Santandreu-Mascarell2, Julio 
J. Garcia-Sabater1 

1 ROGLE- Dept. Organización de Empresas, Universidad Politécnica de Valencia , ETSII-
Edificio 7D, Camino de Vera s/n 46022 Valencia-SPAIN, jamarin@omp.upv.es, 
jugarsa@omp.upv.es 
2 Departamento de Organización de Empresas (DOE) Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera s/n. Valencia. SPAIN crisanma@omp.upv.es, 

Palabras clave: Gestión de recursos humanos, practicas de alta implicación, compensación, 
participación.  

1. Introducción  

Las investigaciones en el área de la gestión de recursos humanos (HRM) han sido abundantes 
en los últimos años. Estos trabajos han permitido hacer avanzar a la disciplina y han tratado 
cuestiones interesantes tanto para académicos como para profesionales. Por ejemplo, la 
relación entre la gestión de recursos humanos y los indicadores de desempeño de la empresa 
(Benson et al., 2006; Combs et al., 2006; Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Guest, 1997; 
Guthrie, 2001; Huselid, 1995; Wood y de Menezes, 2008); determinar las vías por las que los 
sistemas de recursos humanos afectan a los resultados de la organización y desentrañar la 
“caja negra” entre el uso de prácticas y resultados (Becker y Huselid, 2006; Guthrie et al., 
2009; Katou, 2008); o la especificación de las prácticas de gestión de recursos humanos como 
un constructo latente (Boxall y Macky, 2009; de Menezes y Lasaosa, 2007; Marin-Garcia y 
Conci, 2009). Sin embargo, muchas de estas preguntas siguen sin tener una respuesta 
concluyente (Becker y Huselid, 2006; Boxall y Macky, 2009; Katou, 2008; Verburg et al., 
2007). 
 
En la investigación sobre prácticas de recursos humanos, es habitual que se emplee un 
cuestionario multi-ítem para medir el grado de implantación de las prácticas y, por ello, sería 
necesaria la especificación del modelo de medida. La especificación del modelo de medida es, 
además, una condición indispensable para la replicación de estudios o la comparación entre 
investigaciones realizadas por diferentes autores (Geyskens et al., 2009). Sin embargo, en la 
mayoría de los trabajos, los modelos de medida de las prácticas de gestión de recursos 
humanos, y en particular los de las prácticas de alta implicación (HIWP), no están 
explícitamente especificados (Wong et al., 2008). En este sentido, sigue existiendo la 
necesidad de clarificar las prácticas de gestión de recursos humanos incluidas en los 
constructos para, por ejemplo, poder comparar los resultados deriva1dos de diferentes estudios 

                                                                  
* Este trabajo se ha realizado con la financiación del proyecto “arquitectura de las practicas de alto rendimiento de gestión de operaciones y 
gestión de recursos humanos: definición de los constructos, modelo factorial y establecimiento del path dependence” (PAID-06-09-2850) de 
la Universidad Politécnica de Valencia 
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(Boxall y Macky, 2009; Katou, 2008). Relacionado con lo anterior, el uso de diferentes 
niveles de respuesta (dicotómico, intervalo, continuo) y la forma de medición de las variables 
puede condicionar los resultados y es preciso más investigación al respecto (Verburg et al., 
2007). Por último, es preciso analizar la relación que tienen las prácticas de alta implicación 
entre sí y definir si son complementarias, sustitutivas, se refuerzan o si reflejan una 
orientación o constructo de orden superior (Verburg et al., 2007; Wood y de Menezes, 2008). 
En las investigaciones publicadas, se han utilizado tres  tipos de cuestionarios. De ellos, dos 
son los que se han empelado con más frecuencia. Puesto que el enfoque y preguntas de cada 
uno de los tipos de cuestionarios son muy diferentes y no los hace comparables, vamos a 
centrarnos en el estudio del modelo de medida del primero de ellos (trabajos basados en el 
cuestionario original de Lawler et al. (1991). Por un lado, se trata uno de los cuestionarios 
más comunes y reutilizados. Es curioso observar que los otros tipos de cuestionarios se han 
creado específicamente para cada investigación y, en raras ocasiones, son reutilizados por 
otros investigadores, lo que complica la interpretación y comparación de los resultados entre 
diferentes estudios. Además, los cuestionarios basados en el cuestionario original de Lawler et 
al. (1991)  dan lugar a un modelo de constructos sin especificar, por lo que no queda claro si 
deberían considerarse como reflectivos o como formativos.  
 
Una investigación previa (Marin-Garcia, 2011) ha comprobado que los  constructos 
comunicación y formación, presentan un buen ajuste si se considera un modelo de medida 
reflectivo. Sin embargo, es necesario trabajar las escalas de compensación y participación, ya 
que algunos resultados obtenidos hacen dudar de su pretendida unidimensionalidad (Marin-
Garcia y Conci, 2009). Por otra parte, en las investigaciones precedentes sobre HIWP (High 
Involvement Work Practices) no es habitual encontrar la validación de los modelos de medida 
pues casi todos los trabajos se centran en probar modelos de estructura. Aún más raro es 
encontrar estudios que validen los modelos de medida en muestras distintas, pues la mayoría 
de los autores construye su propio cuestionario, que no es reutilizado  en otras 
investigaciones. 
Nuestra investigación, se centrará en comprobar si podemos validar los modelos de medida 
reflectivos de primer orden de las escalas de compensación y participación. Comprobaremos 
dos posibles modelos de medida basados en la literatura  (Lawler III et al., 1998; Wood y de 
Menezes, 2008), utilizando un análisis factorial confirmatorio. Para ello, utilizaremos datos 
procedentes de muestras de España (año 1997) y Estados Unidos (años 1996 y 1999). 

2. Marco Teórico 

En la literatura académica, las HIWP han recibido los siguientes nombres: high involvement 
work practices, high performance work practices, high commitment work practices (Lawler 
III, 1991; Melian-Gonzalez y Verano-Tacorante, 2004). En general, todos estos términos 
pueden ser tratados como sinónimos (Melian-Gonzalez y Verano-Tacorante, 2004) y 
representan un sistema de prácticas que dan a los empleados las habilidades, información y 
motivación para intervenir en la toma de decisiones y, como resultado de ello, transforman la 
mano de obra en una fuente de ventaja competitiva sostenible, siempre y cuando se utilicen 
integrados con la estrategia de la empresa (Guerrero y Barraud-Didier, 2004; Wood y de 
Menezes, 2008).  
La lista de prácticas 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 et al. (1991): formación, 
comunicación, participación y compensación (Combs et al., 2006; Guerrero y Barraud-Didier, 
2004).  
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El modelo de medida de primer orden de los constructos “comunicación” y “formación” ha 
sido validado en un trabajo anterior (Marin-Garcia, 2011). Por ello, en esta comunicación nos 
vamos a centrar en las prácticas de compensación y participación. 
Para medir el grado de uso de las prácticas de alta implicación relacionadas con la 
compensación y la participación se han empleado diferentes tipos de cuestionarios. 
Algunos autores (Benson et al., 2006; Coye y Belohlav, 1995; Guerrero y Barraud-Didier, 
2004; Marin-Garcia et al., 2008; Yu et al., 2000) utilizan un cuestionario derivado del de 
Lawler et al. (1991). En ellos (en adelante les llamaremos tipo A) se pregunta el grado de uso 
de diferentes programas de alta implicación. Los programas incluidos son casi siempre los 
mismos en todas estas investigaciones. Cada pregunta se responde con 5 ó 7 niveles en 
función del % de empleados de la empresa que forman parte de esos programas (0%; 1-
20%;…; 81-99%; 100%). Estos ítems se agrupan, bien en 2 constructos (compensación y 
participación), o bien en 4 constructos (sistema de pago por rendimiento, sistema de 
compensación que propician la implicación, programas paralelos para compartir poder y 
prácticas de rediseño de trabajo. En la tabla 1 describimos la estructura de estos constructos. 
Los modelos 1a y 1b incluyen todos los ítems de compensación o de participación en un solo 
factor, mientras que los modelos 2a, 2b, 2c y 2d dividen los ítems en dos dimensiones de 
compensación y otros dos de participación (Lawler III et al., 1998). Todos ellos representan 
modelos de primer orden. También se podrían plantear modelos alternativos, donde las dos 
dimensiones de los modelos 2 se agruparan en un factor de segundo orden. Para ello sería 
preciso que los modelos 2a, 2b, 2c y 2d tuvieran un buen ajuste. 
 

Tabla 1. Constructos y dimensiones de compensación y participación en los cuestionarios 
Tipo A. Fuente: (Lawler III et al., 1998) 

Modelos 
1 

Modelos 2 Pregunta del cuestionario Código 

Compensa
ción 

(Modelo 
1a) 

 

Sistema de 
compensación 
que propician 
la implicación 
– Employee 
involvement 
suportive 
rewards 
systems- 
(Modelo 2a) 

Complementos 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 

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 

Seguridad en el empleo: políticas de la empresa o cláusulas en los contratos 
dirigidas a evitar despidos. 

Rem10 

Sistema de 
pago por 
rendimiento –
performance 
reward 
systems- 
(Modelo 2b) 

Reparto de beneficios de la empresa: reparto de una fracción de los beneficios de 
la empresa entre los trabajadores. 

Rem3 

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 

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 

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 

Recompensas no monetarias ligadas al desempeño: felicitaciones, premios de la 
compañía, empleado del año. 

Rem7 

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 

Participaci
ón 

(Modelo 
1b) 

Programas 
paralelos para 
compartir poder 
–parallel power 
sharing 
(Modelo 2c) 

Sugerencias individuales: procedimientos que incitan a los trabajadores a 
proponer sugerencias para la mejora de los procesos o del entorno de trabajo. 

Part1 

Encuestas de opinión: la empresa recopila datos mediante cuestionarios sobre el 
nivel de motivación, satisfacción, necesidades, formación y expectativas de los 
empleados. 

Part2 

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 

Part4 
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área de trabajo. Se ocupan de sugerir mejoras de calidad y productividad que 
serán evaluadas por la dirección de la empresa. 
Grupos 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 

Prácticas de 
rediseño de 
trabajo – Work 
redesign 
practices – 
(Modelo 2d) 

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 

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 

Miniempresas: parte de la empresa funciona como unidad de negocio 
independiente, produciendo sus propios bienes o servicios, con un alto grado de 
autonomía. 

Part7 

 
Dentro de este tipo A, también podemos considerar aquellos estudios que preguntan por grado 
de uso de programas, aunque pregunten sólo por unos pocos de los programas de la tabla 1 (y 
no siempre los mismos) o que los niveles de respuesta sean escalas dicotómicas (usa/no usa o 
sí/no) o una escala likert con 5 o más niveles de respuesta (desde “no esta implantado” / 
“totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente implantado” / “totalmente de acuerdo”) (Barrett 
y Mayson, 2007; Combs et al., 2006; Guthrie et al., 2009; Wood y de Menezes, 2008). 
Otras investigaciones, utilizan cuestionarios con preguntas sobre conductas o 
comportamientos en la empresa. Se responden indicando la frecuencia con que eso sucede, 
con 5 o más niveles (desde Totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo) (Bayo 
Moriones y Merino Díaz de Cerio, 2002; Vandenberg et al., 1999). Nosotros denominaremos 
a estos cuestionarios como de Tipo B. Una variante de estos cuestionarios utiliza 3-5 niveles 
de respuesta (desde principiante a experto) que describen las características que deberían 
cumplirse para puntuar en cada uno de los niveles (Jackson y Dyer, 1998). Estos cuestionarios 
tienen un enfoque eminentemente reflectivo en el planteamiento de sus ítems. 
Por último, sólo hemos encontrado una publicación (Lawler III et al., 1998) donde el 
cuestionario se ha estructurado en base a un perfil de niveles agrupados en varias categorías 
excluyentes, que denotan diferentes enfoques o grado de desarrollo de las prácticas de alta 
implicación, y el encuestado elige situarse en uno de los enfoques. Para nosotros esté sería el 
Tipo C. Otros autores (Wood y de Menezes, 2008) siguen un procedimiento alternativo y 
hacen varias preguntas (parecidas a los cuestionarios tipo A) para, posteriormente, agrupan las 
empresas en clusters por similitudes de perfil. De estos tres tipos de cuestionarios, los dos 
primeros (tipo A y tipo B) son los que se han empleado con más frecuencia. En los 
cuestionarios de tipo B, aunque el modelo de constructos no se haya especificado 
explícitamente, presentan un tipos de ítems que hace pensar en un modelo latente reflectivo. 
Sin embargo, los cuestionarios de tipo A dan lugar a un modelo de constructos sin especificar 
por lo que podrían considerarse como reflectivos o como formativos.  A pesar de esta posible 
doble naturaleza, todos los estudios consultados han optado por considerar las escalas de 
participación y de compensación como reflectivas (Wood y de Menezes, 2008). Ningún 
trabajo ha hecho explícita esta valoración. Sin embargo, todos ellos informan del  de 
Cronbach (Benson et al., 2006) o los resultados del análisis factorial exploratorio con 
componentes principales como prueba de la bondad de la escala. Este es indicio irrefutable de 
que las escalas están siendo vistas como reflectivas (Roberts y Thatcher, 2009). 
 

3. Objetivos  
 

A pesar de la suposición general de que la escalas de compensación y participación de los 
cuestionarios tipo A son reflectivas, el modelo de medida sólo ha sido comprobado con 
análisis factorial confirmatorio en un trabajo (Yu et al., 2000). En él, se puede observar que el 
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El modelo de medida ha considerado que cada indicador se asocia solo a un constructo 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). En primer lugar, hemos comprobado la significación de 
todas las cargas factoriales de los indicadores que componen la escala, cuyos valores deberían 
ser superiores a 0.6 (Hair et al., 1999). La validez convergente la hemos probado utilizando 
cuatro criterios. El primero de ellos es que, al menos, 4 de los 7 estadísticos de bondad de 
ajuste del modelo sean adecuados (tabla 2). En segundo lugar, hemos verificado si la 
fiabilidad compuesta es superior a 0.7 (Hair et al., 1999). En tercer lugar, hemos comprobado 
si los valores de  de Cronbach superan 0.70 (Hair et al., 1999; Tari et al., 2007) y, como 
cuarto criterio, hemos contrastado si la varianza extraída es superior al 40% (Hair et al., 
1999). Consideraremos que los modelos de medida propuestos poseen validez convergente si 
se cumplen dos o más de estos cuatro criterios.  La validez discrimínate la hemos comprobado 
por medio del test de la varianza extraída frente a correlaciones (Fornell y Larcker, 1981) y el 
del intervalo de confianza de las correlaciones (Anderson y Gerbing, 1988).  
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). 
 

Tabla 2.  Valores recomendados para un ajuste satisfactorio de los modelos (Tari et al., 2007; 
Ullman y Bentler, 2004) 

Chi2 
significance 

Chi2/Degree 
of Freedom 

Comparati
ve fit 

index CFI 

Bollen Fit 
index 
IFI 

McDollan
d Fit index 

MFI 

Lisrel Fit 
Index 
GFI 

Root mean square error 
of approximation 

RMSEA 
> 0.05 (más 
seguro si 
supera 0.1) 

<3 (se puede 
llegar hasta 5 
como mucho) 

>0.90 >0.90 >0.90 >0.85 <0.08 (se puede llegar a 
0.10) 

 

Si alguno de los modelos previstos no fuese validado por el análisis factorial confirmatorio, 
para proponer un modelo de medida alternativo al tradicional, utilizaremos el análisis factorial 
exploratorio con el método de componentes principales y máxima verosimilitud, extracción 
de factores con valores propios superiores a 1 y rotación ortogonal varimax Kaiser. Para la 
asignación de ítems a factores, utilizaremos como criterio que las cargas factoriales sean 
superiores a 0.3 en solo un factor, y que la diferencia entre cargas factoriales del factor 
asignado y el resto de factores sea superior a 0.3 (Hair et al., 1999). 
 

4.1. Construcción del cuestionario 

Para las muestras estadounidense, usamos el cuestionario desarrollado por Lawler et 
al.(1998). Para la muestra española, utilizamos las versión traducida al castellano de ése 
mismo cuestionario (Marin-Garcia et al., 2008). Se preguntó a los encuestados que valoraran 
el grado en que cada una de las prácticas de alta implicación estaba siendo utilizadas en su 
planta. 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 o programas), 2 (1%-
20%), 3 (21%-40%), 4 (41%-60%), 5 (61%-80%), 6 (81%-99%), 7 (100% de los empleados). 
Posteriormente, se recodificaron las respuestas creando una escala de 1 (0%-20%) a 5 (81%-
100%). En el cuestionario se incluyeron 9 programas de compensación y 7 programas de 
participación. 
 

4.2. 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 España se tomaron en 1997 y provienen de una 



1015 

 

muestra al azar de 861 empresas industriales contenidas en la lista de “Fomento de la 
Producción”, que incluye a las 2500 mayores empresas Españolas (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. 
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 143 respuestas (15% de tasa de 
respuesta), aproximadamente la mitad de las respuestas eran de empresas industriales 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), de las que 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.  
 

5. Análisis y discusión de los resultados  
 

En los datos estadísticos descriptivos de los valores de las variables de prácticas de 
compensación y participación, podemos observar como los datos de USA guardan cierta 
similitud en el grado de uso de los programas de compensación o de remuneración, en los dos 
conjuntos de años. Aunque se aprecia que algunos  programas crecen un poco en su grado de 
uso y otros decrecen un poco. Sin embargo, el grado de uso de los programas de 
compensación en España es bastante diferente al de USA (algunos programas se usan más en 
España y otros más en USA). Además, en España, los programas de participación, excepto los 
círculos de calidad y el enriquecimiento de trabajo, suelen usarse menos que en USA. 
Una vez realizados los análisis correspondientes, las estimaciones de las cargas factoriales 
eran significativas. Pero, en la mayoría de los casos, sus valores eran inferiores a 0,6. En la 
tabla 3  presentamos los resultados del análisis factorial confirmatorio de los modelos 1a, 1b, 
2a, 2b, 2c y 2d para los tres conjuntos de datos (España 97, USA 96 y USA 99). Podemos 
observar que, salvo en el caso del modelo 1b para la muestra de España 97,  los modelos 
propuestos no superan las pruebas de validez convergente. Aunque algunos de los modelos 
presentan unos estadísticos de ajuste globalmente buenos en alguna de las muestras (incluso 
el modelo 2c, tiene unos valores de ajuste muy buenos para las tres muestras), prácticamente  
todos ellos tienen un  de Cronbach insuficiente, la mayoría no supera la prueba de la 
fiabilidad compuesta y, ninguno de ellos tiene una varianza extraída aceptable. El único 
modelo que cumple el requisito de superar dos criterios de validez convergente 
simultáneamente es el modelo 1b en la muestra Española. En este caso, hemos realizado las 
pruebas de validez discriminante. Aunque supera la prueba del intervalo de confianza (= 
0.653, S.D.=0.176), no ha superado el test de la varianza explicada pues la correlación entre 
las escalas de remuneración y participación supera ampliamente la varianza extraída de cada 
una de las dos escalas).  
Resumiendo, ninguno de los posibles modelos planteados en la literatura han superado 
completamente la prueba de validez del modelo de medida. Por otra parte, hemos observado 
que las cargas factoriales son bastante diferentes, para un mismo modelo, entre cada una de 
las muestras analizadas. Es decir, aparece un problema adicional que es la falta de invarianza 
métrica de los modelos de medida en las muestras analizadas (Vandenberg y Lance, 2000). 
Nos parece interesante resaltar que, la falta de invarianza métrica se produce no solo al 
comparar las muestras norteamericanas con la española. Sino que también se produce entre 
las dos muestras norteamericanas, que han sido obtenidas por el mismo conjunto de 
investigadores, con el mismo cuestionario, y en una población similar. 
 

Tabla 3.  Indicadores de ajuste de los modelos 
Model Chi2 Chi2 CFI IFI MFI GFI RMSEA  Reliability Varianza Nº de 
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signif / d.f. Cronbach Extraída criterios 
cumplidosa 

1a – ESP 97 .000 2.32 .638 .668 .843 .887 .113 .649 .656 .17 (2) 0 

1a – USA 96 .002 1.95 .728 .751 .941 .944 .067 .447 .357 .13 (4) 1 
1a – USA 99 .153 1.27 .912 .920 .974 .952 .044 .580 .547 .16 (7) 1 
1b – ESP 97 .011 2.05 .876 .883 .932 .929 .101 .723 .726 .28 (3) 2 
1b – USA 96 .005 2.20 .911 .914 .961 .962 .076 .642 .678 .25 (6) 1 
1b – USA 99 .001 2.51 .873 .879 .929 .928 .103 .654 .721 .28 (3) 1
2a – ESP 97 2 .000 2.59 .567 .603 .815 .882 .124 .472 .694 .23 (2) 0 
2a – USA 96 1 .000 2.33 .618 .652 .918 .936 .080 .074 .458 .15 (4) 1 
2a – USA 991,3 .004 1.85 .715 .742 .920 .932 .077 .191 .645 .21 (4) 1
2b – ESP 97 .661 0.75 .999 .999 .999 .979 .000 .560 .562 .20 (7) 1 
2b – USA 96 .022 2.15 .854 .865 .976 .971 .074 .369 .445 .20 (4) 1 
2b – USA 99 .175 1.41 .942 .947 .987 .972 .054 .591 .588 .21 (7) 1 
2c – ESP 974 .058 2.83 .933 .938 .983 .973 .133 .661 .665 .33 (6) 1 
2c – USA 96 .617 0.00 .999 .999 .999 .998 .000 .487 .508 .21 (7) 1
2c – USA 99 .474 0.74 .999 .999 .999 .995 .000 .464 .519 .22 (7) 1 
2d – ESP 975,6 .000 4.34 .636 .654 .787 .865 .179 .462 .741 .30 (1) 1 
2d – USA 96 5 .000 8.30 .460 .479 .786 .889 .186 .533 .687 .24 (1) 0 
2d – USA 99 5 .000 6.94 .502 .522 .747 .866 .205 .616 .731 .29 (1) 1 
a  Entre paréntesis indicamos cuántos estadísticos de las columnas chi2signif hasta RMSEA cumplen los valores  
recomendados en la tabla 2 para la bondad de ajuste. Si, al menos, 4 de los 7 estadísticos de ajuste son adecuados, 
consideraremos que hay bondad de ajuste. El otro número indica cuántos de los cuatro criterios globales (ajuste del 
modelo, el alpha de Cronbach, fiabilidad compuesta y varianza extraída) cumple el modelo.  
 

Puesto que los modelos originales no han sido validados, se realizó un análisis factorial 
exploratorio con la finalidad de detectar si existía una agrupación más adecuada de los ítems 
en diferentes escalas.  
Respecto a las prácticas de compensación se puede observar que el análisis plantea una 
solución de tres factores para dos de las tres muestras y una de cuatro factores para la muestra 
de USA96. Además se comprueba una falta de consistencia en agregar las mismas variables 
en torno a un factor. Por último, tanto la varianza extraída total, como las cargas factoriales 
son muy bajas. Todo ello induce a pensar que, los modelos de medida que pudieran derivarse 
de estas soluciones, presentarían problemas de invarianza métrica entre las diferentes 
muestras y, además, presentarían problemas de validez convergente y discriminante. 
En las prácticas de participación, nos encontramos con una situación parecida. Si bien es 
cierto que el análisis plantea una solución de dos factores para las tres muestras y que la 
asignación de variables a factores es un poco más consistente que en el caso de las prácticas 
de compensación. Sin embargo, la varianza extraída total y las cargas factoriales son muy 
bajas. Indicando, de nuevo, que los modelos de medida que pudieran derivarse de estas 
soluciones, presentarían problemas de validez convergente y discriminante. 
Tras los análisis realizados, consideramos que no hemos sido capaces de encontrar una 
agrupación de ítems en factores que permita tener una escala válida y fiable dentro de las 
categorías de participación y compensación. Unos resultados parecidos fueron encontrados 
por Yu et al. (2000) para la muestra de datos de Estados Unidos y, por otro lado, Drehmer et 
al. (Drehmer et al., 2000) y Guerrero y Barraud-Didie (Guerrero y Barraud-Didier, 2004) 
también advirtieron que las prácticas de compensación difícilmente pueden agregarse en una 
escala. 
 

                                                                  
2 Como la escala 2a tiene solo 3 ítems juntamos las escalas 2a + 2b para los análisis. 
3 Para resolver un problema de indeterminación, se ha introducido el error (E22) en lugar de estimarlo. El valor utilizado (1,480) proviene del 
mismo modelo  y de la misma variable (Rem10) utilizada con los datos de USA 96.a carga factorial: Antes era V14 =   1F1 + E14; y V21 = 
*F1                                        
4 Se ha añadido la correlación entre los factores para evitar un problema de especificación con  la variable PART3 en la muestra española 
5 Para resolver un problema de indeterminación, se ha introducido manualmente el error (E25) en lugar de estimarlo. El valor utilizado 
(0,9495) es el promedio de las cargas factoriales de USA96 (0,935) y USA99 (0,964).y V29 =   1F2 + E29 
6 Como la escala 2d tiene solo 3 ítems, juntamos las escalas 2d + 2c para los análisis. 
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6. Conclusiones 
 

Nuestro objetivo era comprobar si se podían validar los modelos reflectivos planteados en la 
literatura para los cuestionarios derivados del de Lawler et al. (1991). En las muestras 
trabajadas no ha sido posible realizar esa validación, así como tampoco ha sido posible hacer 
una propuesta basada en un análisis factorial exploratorio. 
Por ello, creemos que sería conveniente abordar en una investigación futura la comprobación 
de si el modelo de medida es formativo en lugar de reflectivo. Puesto que el modelo de 
medida no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para poder probar modelos de 
estructura. Podemos considerar esta investigación como un paso previo, e imprescindible, 
para poder  ayudar, en futuras investigaciones, a explicar con detalle por qué y cómo afectan 
las prácticas de alta implicación al logro de resultados (Becker y Huselid, 2006).  
Paralelamente a lo anterior, se puede continuar la investigación futura sobre relación entre 
prácticas de alta implicación y resultados de la empresa basada en escalas tipo Lawler et al. 
(1991). Sin embargo, creemos que sería adecuado realizar una adaptación de escalas ad-hoc 
para cada muestra (de modo que el modelo de medida esté optimizado y sea válido para esa 
muestra pero no se pueda usar para comparar con investigaciones diferentes) o usar los ítems 
particulares de las prácticas de participación y compensación en lugar de agregarlos en unas 
pretendidas escalas, cuya fiabilidad es más que cuestionable, al menos en contextos como el 
de España o Estados Unidos. 
Consideramos que nuestro trabajo representa una contribución para el mundo académico. Por 
un lado, identifica tres tipologías de cuestionarios utilizados en la investigación de campo 
sobre prácticas de compensación y de participación. Por otro, demostramos que el punto de 
vista con el que se han tratado las escalas de esos cuestionarios ha sido siempre reflectivo. 
Además, es uno de los pocos trabajos que han comprobado la validez del modelo de medida, 
de los cuestionarios derivados de Lawler et al. (1991), de las prácticas de compensación y de 
participación, utilizando modelos de ecuaciones estructurales. Por último, se plantea la 
validación de un mismo cuestionario con muestras similares, de años diferentes, y, 
simultáneamente, con muestras de años similares pero en diferentes países.  
La contribución para el mundo profesional no es tan directa. Sin embargo, las empresas se 
beneficiaran de los resultados de esta investigación pues ayuda a definir modelos de medida 
que permitirán comprobar con más rigor las relaciones entre las prácticas de compensación y 
de participación con otras variables de interés como, por ejemplo, los resultados empresariales 
o las percepciones de los empleados. Por otra parte, la validación de cuestionarios permitirá  
las empresas disponer de instrumentos de medida y diagnóstico de buenas prácticas que 
pueden ser usados para el benchmarking interno o para la comparación con grupos de 
empresas de referencia. 
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1. Introducción  

La situación económica actual, especialmente en las principales economías desarrolladas de 
Europa y América, está marcada por los bajos, o incluso negativos, niveles de crecimiento 
económico de la mayor parte de las naciones, y los elevados niveles de desempleo. Por este 
motivo, se hace urgente identificar nuevas fórmulas de desarrollo que permitan contribuir al 
crecimiento económico y a la generación de empleo. El caso español es un claro ejemplo de 
esta situación. Sus tasas de crecimiento han pasado del 4% en los años 2007-2010, a tasas 
negativas del 5% en 2009. 

Aunque esta situación ha afectado a todos los sectores –el sector TIC ha perdido en 2009 el 
8,1% de su facturación y el 5,8% de sus empleos en España (AETIC; MITYC, 2010) – las 
TIC se posicionan, tanto por la evolución de sus cifras antes de esta coyuntura, como por las 
características de su actividad,  como un sector clave en las estrategias de modernización y 
competitividad del tejido empresarial, siendo determinantes en las actividades de I+D e 
innovación (Feindt et al., 2002; Toivonen et al., 2009). 

Las pequeñas y medianas empresas (Pyme) son una de las principales alternativas como 
contribuyentes a la demanda agregada de las naciones. Se estima que la entrada y salida de 
estas empresas puede contribuir hasta en un 30% al incremento de la productividad (Foster et 
al., 2008). Son especialmente importantes aquellas con índices de crecimiento por encima de 
la media, tanto en volumen de negocio como en número de empleados. Estas empresas han 
recibido el nombre de empresas gacela (Birch y Haggerty, 1997). 

Como muestra del peso que tienen las Pyme en el tejido empresarial se pueden observar los 
valores europeos, donde el 99% de las empresas son Pyme, de las que el 90% cuenta con 
menos de diez empleados (Commision of the European Communities, 2008). En España, por 
ejemplo, el 75,1% de las nuevas iniciativas empresariales surgidas en el año 2.009 no 
contaban con ningún asalariado y el 23,7% eran de menos de 10 empleados (INE, 2010a). 
Además, dada la situación económica, el número de nuevas empresas fue un 1,9% menor en 
2.009 respecto al año anterior (INE, 2010b). A esto hay que sumar unos niveles de paro en 
torno al 20%.  
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Sin embargo, pese a la importancia de las Pyme, especialmente las gacelas, son pocos los 
estudios que se han preocupado de analizar las características de estas empresas (Henrekson y 
Johansson, 2010).  

Por todo ello, la elaboración de un estudio sobre empresas gacela del sector TIC en el 
contexto español se convierte en una excelente oportunidad para identificar pautas de 
crecimiento y generación de empleo aplicables a otras empresas y a otros mercados. 

2. Revisión de la literatura 

El concepto de empresa gacela fue introducido por Birch y Haggerty (1997) para referirse a 
aquellas empresas que presentaban altos niveles de crecimiento. Su estudio estaba motivado 
específicamente por la capacidad de estas empresas para generar trabajos netos en la 
economía. Desde entonces han surgido nuevas definiciones del concepto de gacela. Estas 
definiciones se distinguen fundamentalmente en el indicador empleado para la medida del 
crecimiento (facturación, empleo, beneficios), los niveles mínimos de crecimiento, el período 
en el que tienen que mantener dichos niveles de crecimiento o el tamaño de la empresa en 
cuanto a número de empleados, entre otras consideraciones (Henrekson y Johansson, 2010). 

En un intento por sistematizar los estudios que han dado lugar a todas estas nuevas 
definiciones, Delmar et al. (2003) señala cuatro grupos de trabajos atendiendo a su enfoque 
principal. Los tres primeros están relacionados con la definición del concepto de gacela 
(indicador de crecimiento, medida del crecimiento y crecimiento a lo largo del tiempo), 
mientras que el cuarto se ocupa de las características de las mismas. 

Fruto de dicho trabajo, Delmar et al. (2003) señala que el estudio de las empresas de alto 
crecimiento es obligatoriamente multidimensional puesto que se trata de un fenómeno 
heterogéneo. Este hecho obliga a estudiar las empresas, no sólo atendiendo a los indicadores 
tradicionales de crecimiento, sino teniendo en cuenta todos los factores que puedan ser 
determinantes para este tipo de empresas. Este enfoque multidimensional es adoptado por los 
estudios posteriores que consideran distintas variables en el estudio de las empresas de alto 
crecimiento (Autio, 2007; Hölzl y Friesenbichler, 2008; Janczak y Bares, 2010; Mitusch y 
Schimke, 2011). 

A partir de la revisión de los principales estudios relacionados con este ámbito, a continuación 
se muestra una recopilación de los factores más importantes sobre las empresas de alto 
crecimiento y los resultados obtenidos en cada ámbito: 

 

Figura 1. Factores más relevantes en el desarrollo de las gacelas. Elaboración propia. 

Crecimiento: es el concepto más estudiado, especialmente en el ámbito del crecimiento en 
empleo. Del reciente estudio realizado por Henrenkson y Johansson (2010) en el que se 
examinan los veinte trabajos más relevantes en el estudio de las gacelas como creadoras de 
empleo, se concluye que todos ellos demuestran que éstas poseen una importante capacidad 
para crear empleo, independientemente de países, sectores o tamaños. No obstante, algunos de 
estos factores hacen que los resultados varíen. En la misma línea coinciden otros trabajos 
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posteriores no incluidos en el trabajo de Henrenkson y Johansson (2010) como los de Janczak 
y Bares (2010) o Hölzl y Friesenbichler (2008). 

Demografía: Los factores demográficos de las empresas de alto crecimiento son también 
determinantes, puesto que de ellas depende su comportamiento. Dentro de este tipo de 
indicadores se encuentra el tamaño de la empresa. Los distintos estudios empíricos realizados 
demuestran que el crecimiento en empleo, por ejemplo, es especialmente significativo en las 
empresas más pequeñas (Henrekson y Johansson, 2010; Mitusch y Schimke, 2011). Como 
indicador demográfico se incluye también la antigüedad de la empresa, que refleja el 
momento del ciclo de negocio en el que se encuentra. Existe también una relación entre su 
capacidad de creación de empleo y el ciclo de vida de la empresa. Empíricamente se ha 
demostrado que es en los primeros años de actividad cuando consiguen mayor crecimiento en 
empleo (Halabisky et al., 2006; Acs y Mueller, 2008). Otro factor demográfico ampliamente 
estudiado es el sector al que pertenece la empresa. Existe un consenso generalizado en 
considerar que existen empresas gacela en todos los sectores, tanto con alta como con baja 
tecnología (Hölzl y Friesenbichler, 2008; Henrekson y Johansson, 2010). No obstante, la 
industria sí que es determinante en la cantidad de gacelas (Autio, 2007) o las características de 
las mismas (Delmar et al., 2003). La nacionalidad de la empresa influye también como 
aspecto demográfico (Autio, 2007). De hecho, algunos estudios apuntan en concreto a las 
características regionales como determinantes del desarrollo de las empresas gacela (Acs y 
Mueller, 2008). El enfoque regional es igualmente interesante en sentido contrario, por el 
fenómeno de spillover que se produce en la región gracias a las empresas gacela (Autio, 
2009). 

Competitividad: Se estudia la manera en la que compiten las empresas gacela. Estas 
empresas se muestran más capacitadas para aprovechar las oportunidades y adaptar la 
estrategia a las nuevas condiciones del mercado (Rigby et al., 2006; Hölzl y Friesenbichler, 
2008). Las empresas gacela suelen poseer una visión y estrategia enfocada al cliente y a la 
consecución de objetivos (Janczak y Bares, 2010; Parker et al., 2010). 

Financiación: Para poder crecer, las empresas necesitan contar con la financiación suficiente. 
Esta financiación puede provenir tanto del entorno más cercano (familia o amigos), como de 
inversores externos como Business Angels o fondos de capital riesgo. Aunque no existe un 
perfil único para la financiación, es claro que problemas en el acceso a la financiación de las 
empresas se traducen en limitaciones al crecimiento (Hölzl y Friesenbichler, 2008). 

Investigación y Desarrollo: Como paso previo a la innovación, las gacelas necesitan 
participar en actividades de investigación con un esfuerzo mayor al de las empresas medias 
(Hölzl y Friesenbichler, 2008). Es necesario para que la actividad de I+D se traduzca en 
innovación y en crecimiento, que las empresas formen parte del Sistema Nacional de 
Innovación y del Sistema Regional de Innovación (Autio, 2009). Gracias a ello serán capaces 
de procurar un crecimiento sostenible en los niveles de empleo de su entorno. Aunque no se 
ha podido demostrar que una participación activa de las Pyme en redes de investigación 
asegure el crecimiento en el corto plazo, sí que asegura resultados de crecimiento en el largo 
plazo (Havnes y Senneseth, 2001). 

Innovación: La innovación está aceptada como fuente de crecimiento y competitividad. Las 
empresas gacela se caracterizan por presentar un significativo perfil innovador lanzando al 
mercado productos innovadores, aunque no pertenezcan a la industria tecnológica (Schreyer, 
2000; Tatum, 2007). 

Productividad: A consecuencia de sus rendimientos en innovaciones, las gacelas consiguen 
mejorar sus rendimientos incorporando innovaciones tanto en la parte técnica como en la 
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organizativa (Bares et al., 2006). Gracias a ello consiguen aumentar sus valores de eficiencia 
y fomentar que el aumento de la productividad en el mercado (Autio, 2009). 

Desarrollo personal: Se ha demostrado que las empresas que presentan altos niveles de 
crecimiento suelen contar entre sus emprendedores con personas que poseen una mayor 
formación (Autio, 2007). Los emprendedores más formados aportan a las empresas la 
capacidad de adaptación al entorno y el manejo de las tecnologías (Krueger y Kumar, 2004). 
Además, el cuidado del personal en aspectos como la formación, la motivación o el desarrollo 
de valores son también beneficiosos para el crecimiento de la empresa (Janczak y Bares; 
2010). 

Rentabilidad: Aunque se han realizado varios estudios acerca de la relación entre el 
crecimiento de las empresas y el aumento de la rentabilidad, no existe consenso en el 
resultado. En la recopilación de estudios realizada por Mitusch y Schimke (2011) se observa 
que mientras que algunos trabajos observan una relación positiva entre ambos factores, otros 
estudios no encuentran dicha relación. 

Pese a que el conjunto de factores descritos permite caracterizar a las empresas gacela, las 
distintas combinaciones de los mismos dan lugar a empresas distintas entre las que existe un 
alto grado de heterogeneidad (Delmar et al., 2003). No obstante, acotando algunos de estos 
factores se pueden obtener similitudes tales que permitan clasificar a las empresas por grupos. 

3. Metodología 

El trabajo empírico desarrollado ha consistido en el análisis de un grupo de empresas 
españolas pertenecientes al sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
de las que se ha obtenido información mediante la realización de una encuesta.  

Para la selección de la muestra se ha escogido como primer criterio que las empresas 
seleccionadas perteneciesen al sector de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Para ello se han seleccionado las actividades pertenecientes a este 
sector en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). El segundo 
criterio ha sido que fuesen Pyme, para lo cual se ha tomado como criterio que contasen con 
menos de 250 empleados. Como definición de gacela se han considerado aquellas empresas 
cuyo crecimiento sea superior al 20% anual durante tres ejercicios consecutivos en empleo 
y/o facturación y dispongan de al menos cinco años de antigüedad. Además, en el caso de las 
micropymes (aquellas que tienen menos de cinco empleados) se ha considerado que tiene que 
tener al menos cuatro empleados al final del periodo objeto de análisis (2004-2007). 

A partir de los criterios definidos, se ha hecho una búsqueda en la base de datos eInforma, 
primera compañía de Europa en suministrar información comercial y financiera a través de 
Internet. Se localizaron un total de 15.147 empresas dedicadas al sector TIC en esta base de 
datos, de las que 420 cumplían los criterios impuestos, lo que supone un 2,77 % del total.  

Una vez seleccionadas las gacelas objeto de análisis, se ha tomado una muestra similar de 420 
empresas no gacela (a las que se las califica como promedio), para obtener resultados 
comparativos entre ambos grupos de empresas. En total, la muestra se ha compuesto de 840 
empresas, de las que la mitad cumplían los criterios de empresa gacela y la otra mitad no. 

Para caracterizar a las empresas de ambos perfiles se ha desarrollado un cuestionario centrado 
en los nueve bloques descritos en la revisión de la literatura. Dicho cuestionario constaba de 
18 grupos de preguntas divididas en los 9 apartados indicados. Para contestar el cuestionario 
se creó una página web en la que las empresas podían rellenar el formulario en línea. Las 
empresas contaron con un total de 3 meses para responder el cuestionario. Durante este 
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período se realizaron tres recordatorios a las empresas que no habían contestado, para lo cual 
se emplearon el contacto telefónico, e-mail y fax. 

Se obtuvieron un total de 87 respuestas, de las que 40 pertenecían al grupo de gacelas y 87 al 
grupo de empresas promedio. La tasa de respuesta fue por tanto del 10,35%. A continuación 
se detallan los datos más importantes de la muestra: 

La metodología del análisis realizada se compone de dos bloques. En primer lugar se ha 
hecho un análisis comparativo entre las gacelas y las empresas promedio. Este análisis 
permite identificar en qué se diferencian las gacelas de las empresas promedio. 

En segundo lugar se ha realizado un análisis cluster en el que se toman sólo los datos de las 
empresas gacela. Como ya se ha indicado, existe una gran heterogeneidad en los perfiles de 
crecimiento de las empresas gacela (Delmar et al., 2003). Sin embargo, lo que se intenta es 
identificar grupos con características similares en empresas que siendo de la misma 
nacionalidad y perteneciendo al mismo sector, conviven en el mismo contexto. 

Para la realización del análisis cluster se emplean dos variables: la tasa compuesta de 
crecimiento anual en empleo en el período 2004-2007 y la tasa compuesta de crecimiento 
anual en facturación en el período 2004-2007. Estas tasas se corresponden con la media anual 
del crecimiento acumulado de cada variable entre 2004 y 2007. Han sido elegidas por ser las 
variables determinantes en la distinción entre empresas gacela y empresas promedio. De las 
40 empresas gacela que han contestado la encuesta, se han eliminado en primer lugar cinco de 
ellas por presentar valores extremos. A continuación se muestra la distribución de los valores 
empleados en el análisis: 

 

Figura 2. Gacelas por tasas compuestas de crecimiento de facturación y empleo. Elaboración propia. 

El tipo de análisis realizado está basado en un algoritmo de k-medias para cuya realización se 
han fijado a priori dos criterios: la realización de 10 iteraciones máximas y la elección del 
número de clusters. Tras la exploración del panel de datos, se observan empresas con valores 
en el entorno de los valores medios, y empresas que quedan fuera de los valores medios, tanto 
con niveles bajos como con niveles altos de crecimiento en ambas variables. El interés a priori 
de caracterizar las gacelas a partir de estos tres perfiles de crecimiento hace que se elija 
realizar el estudio con tres cluster. 
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4. Resultados 

4.1. Comparativa de gacelas y empresas promedio 

Como era de esperar, los crecimientos de las gacelas son muy superiores a los de las empresas 
promedio. En concreto, durante el período de análisis (2004-2007) las gacelas consiguen un 
crecimiento del 138 % en número de empleados, frente a un 40% de las empresas promedio. 
Esto hace que las gacelas, que en su mayoría comenzaron como pequeñas empresas con un 
número medio de 19,9 empleados, se acerquen al tamaño de medianas al final del período. 
Por su parte, la diferencia en ingresos entre ambos grupos es aún mayor, con una cifra media 
de crecimiento del 292 % para las gacelas en tres años, frente al 55 % de las empresas 
promedio. 

Respecto a los factores demográficos, ambos grupos poseen edades similares que rondan los 
10 años de antigüedad. Sólo difiere el grupo de empresas gacela de menos de 10 empleados, 
que tan sólo cuentan con 6,7 años de media. Su distribución por actividades dentro del sector 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones es aproximadamente similar, 
siendo el área de servicios software el que cuenta con mayor número de empresas. 

Desde el punto de vista competitivo, las empresas gacela se sitúan en estrategias de liderazgo 
o de nicho, frente a las posiciones intermedias de las empresas promedio. Las empresas gacela 
son más proclives a emplear herramientas de planificación estratégica, empleadas por un 73,7 
% de las mismas frente al 62,8 % de las empresas promedio. 

No hay sin embargo grandes diferencias en los modos de financiación de ambos tipos de 
empresas. En ambos casos, como primera financiación se recurre principalmente a los 
recursos propios y a los créditos en cerca del 80% de los casos de los dos tipos de empresas. 
Como segunda fuente de financiación ambas empresas optan mayoritariamente por los 
mismos medios, aunque hay más gacelas que optan por la vía de las ayudas (17,5%). 

Las empresas gacela se muestran más activas en I+D. Pese a que en ambos casos hay una 
participación alta en proyectos de este tipo (el 70% de las gacelas y el 67.4% de las empresas 
promedio), las gacelas participan en media en el triple de proyectos. En concreto, las de 
mayor tamaño participan más en proyectos de perfil internacional. El número de gacelas que 
se presenta a programas de I+D de financiación pública es el doble que el de empresas 
tradicionales. Estas diferencias aumentan para los proyectos internacionales en los que las 
gacelas participan en media en 3.6 y las empresas promedio en 0.5. La colaboración con otros 
organismos para actividades de I+D es también muy superior en el caso de las gacelas frente a 
las empresas promedio. El 37.5% de las gacelas colaboran con universidades, frente al 17.4% 
de las empresas promedio. 

Desde el punto de vista de la innovación, la mayoría de las empresas de ambos grupos 
consideran que es un factor de importancia alta para su mercado principal (66.7 % de las 
gacelas y 57.8 % de las empresas promedio). Sin embargo, sólo un 52.5% de las gacelas 
considera que los beneficios de realizar I+D son superiores a los costes, frente al 66.7% de las 
empresas promedio. Pese a todo, en términos de productividad las gacelas muestran unos 
resultados superiores. Midiendo la productividad en ingresos por empleado, las gacelas 
consiguen un 12% más en media que las otras, mientras que en beneficios por empleado, la 
diferencia asciende a un 115 %.  

En lo que respecta a la formación de los empleados, ambas cuentan con cifras mayores del 
50% de titulados universitarios. No obstante, las gacelas poseen en media un 70%  de 
empleados universitarios, frente al 57% de las empresas promedio. 
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Para concluir el perfil de ambos grupos de empresas, se analizan los resultados en cuanto a las 
rentabilidades de las mismas en el período de análisis. Es interesante destacar la situación de 
partida del año 2004, donde las empresas gacela cuentan con unas pérdidas medias de 27,211 
€, frente a unas ganancias medias de las empresas promedio de 12,902€. Sin embargo, durante 
los próximos tres años las gacelas sobrepasan con mucha diferencia a las empresas promedio. 
La máxima diferencia entre los beneficios de ambos grupos se alcanzan en el año 2,007 donde 
los beneficios medios de las gacelas son un 502 % mayores que los beneficios medios de las 
empresas promedio. Las diferencias en beneficios medios entre ambas empresas aumentan 
cada año. 

4.2. Análisis cluster 

El análisis cluster realizado devuelve una clasificación de las 35 muestras seleccionadas, de 
las que 12 pertenecen al primer grupo, 15 al segundo y 8 al tercero. Esta distribución de 
muestras queda representada en la siguiente figura: 

 

Figura 3. Distribución muestras en perfiles según tasas de compuestas de crecimiento en empleo y 
facturación. Elaboración propia. 

Perfil bajo: Está formado por aquellas empresas que presentan las menores tasas compuestas 
de crecimiento anual, tanto en facturación como en empleo. Estos datos demuestran que las 
empresas que pertenecen a este grupo se encuentran al final de su fase expansiva. Las gacelas 
de este cluster tiene una mayor antigüedad media (11,3 años) y su número medio de 
empleados es mayor (59,5). Presentan los mayores niveles de ingresos, con un valor cercano 
al triple de las empresas del perfil medio, aunque sus niveles de beneficios son prácticamente 
iguales a los de las empresas de aquel perfil. Este hecho hace que su facturación por empleado 
sea mucho mayor que las de las empresas de los otros perfiles, pero sus beneficios por 
empleado no siguen la misma proporción, lo que evidencia una pérdida de eficiencia de la 
empresa. Presentan un sesgo más internacional y más investigador que el resto de las 
empresas: su número medio de proyectos internacionales es 10,5, frente al valor 1 de las 
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empresas del perfil medio y su facturación en I+D es tres veces mayor que la de los otros dos 
perfiles. Sin embargo son las empresas que menos proyectos en colaboración realizan. Todo 
ello demuestra que estas empresas han alcanzado una fase de madurez que ha ralentizado sus 
ritmos de crecimiento. 

Perfil medio: las cifras medias de crecimiento de estas gacelas rondan el 50% en crecimiento 
anual medio en empleo y el 67% en facturación. Aunque cuentan con un número elevado de 
empleados (53,2 de media), son las más jóvenes con una antigüedad media de 7,5 años. Las 
gacelas de este perfil demuestran un alto nivel de competitividad y eficiencia puesto que con 
unos ingresos medios cercanos a la tercera parte de las empresas del perfil bajo, consiguen 
unos beneficios similares e incluso superiores a aquellas cuando se trata de beneficios medios 
por empleado. Aunque participan en proyectos de I+D a nivel nacional y regional, también 
tienen presencia a nivel internacional con un proyecto por empresa en media. Consideran que 
la I+D es un factor altamente importante para el desarrollo de su negocio, aunque obtienen 
valores bajos en su facturación por I+D (14,3 %). Este hecho, unido a que le dan mayor 
importancia al desarrollo de I+D en colaboración con otras instituciones, demuestra que se 
encuentran en una fase temprana en la que avanzan en sus resultados en I+D, pero son aún 
dependientes. En general, el perfil medio agrupa a las gacelas que se encuentran en fase de 
expansión y que conservan valores de crecimiento muy significativos, pero cuyos esfuerzos se 
orientan hacia el asentamiento. 

Perfil alto: Las gacelas que pertenecen a este grupo cuentan con los mayores niveles de 
crecimiento en empleo y facturación de todas las analizadas, aunque constituyen el grupo más 
pequeño en número. Por su número de empleados son las más pequeñas (25,5 empleados), 
aunque su antigüedad media se sitúa en 9,5 años. Pese a sus altos valores de crecimiento, las 
empresas de este perfil poseen los menores niveles de ingresos y de beneficios, tanto en 
valores absolutos como por empleados. Destinan sin embargo el doble de personal dedicado a 
la parte de comercial que el resto de las gacelas estudiadas, de modo que precisan aumentar 
sus valores de productividad, lo que es de esperar a partir de sus valores de crecimiento. Su 
ámbito es fundamentalmente nacional, tanto como mercado (el 87,5 % de las empresas opera 
en este ámbito), como en sus actividades de I+D, donde participan en proyecto nacionales y 
regionales, pero no internacionales. Como las empresas del perfil medio participan en 
proyectos de I+D en colaboración, pero sus niveles de facturación debido a actividades de 
investigación son todavía bajos (15,6 %). En definitiva, las gacelas de este perfil se 
encuentran en las primeras etapas de la fase de desarrollo en las que alcanzan las mayores 
tasas de crecimiento, pero precisan aumentar en capacidades que les permitan abordar nuevos 
desarrollos dentro de las organizaciones. 

5. Conclusiones y discusión de los resultados 

El resultado del presente trabajo de investigación ofrece un análisis completo de todos los 
factores determinantes en la caracterización de las empresas de alto crecimiento. A la vista de 
las diferencias entre las gacelas y las empresas promedio se puede observar cómo se cumplen 
todas las hipótesis extraídas de los trabajos previos de investigación, donde se habían 
estudiado de manera independiente. Se refuerza de esta manera la adecuación de estos 
indicadores como determinantes del comportamiento de las empresas gacela. 

El análisis cluster realizado permite asociar tres perfiles claros de gacelas a partir de sus 
indicadores de crecimiento. Esta clasificación, que se asocia con tres estados definidos del 
ciclo de las empresas, contribuye al estudio de la caracterización del crecimiento proponiendo 
un modelo de caracterización que puede ser aplicado para empresas de otros contextos. 

En cuanto a la aportación práctica de los resultados de la investigación, se encuentra que 
pueden ser de utilidad tanto para gacelas como para el resto de empresas, debido al grado de 
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detalle con el que se analizan de manera unificada el conjunto de factores que afectan a las 
gacelas. Para las primeras, el estudio permite identificar aquellos indicadores en los que 
difieren de los ideales para una empresa gacela. Las empresas pueden aplicar estas 
metodologías de análisis a sus procesos estratégicos para monitorizar su desarrollo y no 
perder la senda del crecimiento. Respecto a la segundas, los resultados del estudio ofrecen 
pautas de actuación a las empresas promedio para saber qué tipo de actividades pueden 
desarrollar para acercarse al perfil de las empresas de alto crecimiento. Aunque en ambos 
casos los resultados pueden extenderse a otros sectores de actividad, la consecución de 
mayores niveles de crecimiento en el sector TIC puede tener beneficios adicionales sobre el 
resto de la economía. Al tratarse de empresas cuya actividad está concentrada en la provisión 
de servicios a otras empresas, el desarrollo de las empresas de este sector puede producir un 
efecto de spillover que beneficie a las empresas con las que éstas interactúan. 

Al haber obtenido las características específicas de las tres fases de desarrollo de las empresas 
gacela, los resultados del estudio permiten identificar las medidas específicas que pueden ser 
llevadas a cabo por agentes oportunos para el fomento de la aparición de empresas gacela y 
para el desarrollo de las mismas. 
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1. Introducción  

Un nuevo comportamiento por parte de las organizaciones surge con la creciente colaboración 
entre empresas pertenecientes a una misma Red de Suministro (RdS). Las Tecnologías de 
Información (TI) y Sistemas de Información (SI) dan soporte a dicha colaboración, 
favoreciendo el flujo de información entre diferentes entidades de la RdS sin que éstas 
modifiquen sus propias soluciones tecnológicas, debido a la existencia de plataformas que 
permiten vincular SI de diferentes nodos de la RdS.  

Un Sistema de Información es un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos, normativos y metodológicos, organizado para brindar, a quienes operan y a 
quienes adoptan decisiones en una organización, la información que requieren (Saroka, 2002). 
Según Checkland y Holwell (1998) el objetivo básico de un SI es proporcionar de forma 
adecuada datos e información a la organización, mediante el uso de TI, siendo esta 
información relevante para las actividades dinámicas tanto de la organización como de sus 
miembros. Los sistemas de información se pueden clasificar en Sistema de Información de 
Apoyo a las Operaciones y Sistema de Información de Apoyo Gerencial (O’brien, 2001). Se 
habla de SI de Apoyo a las Operaciones cuando el SI registra las transacciones del nivel 
operativo mientras que el SI de Apoyo Gerencial se emplea para tomar decisiones. A pesar de 
hacer esta distinción, los dos tipos de SI, no deben de tratarse de forma excluyente, ya que 
siempre existirá flujo de información y datos desde el SI operacional hacia el SI gerencial.  

La clave del apoyo a las operaciones, son los procesos de comunicación e información y sus 
tecnologías asociadas. De esta forma, los SI de Apoyo a las Operaciones respaldan la 
sincronización de operaciones, estandarización de medidas y lenguajes, reforzando temas tan 
decisivos como la sincronización de procesos entre los socios de la RdS. Estos SI constituyen 
un papel clave para abordar la interoperabilidad. Por lo que la utilización de éstos SI va a 
permitir realizar procesos interoperables más eficientes, tanto en un contexto interno como 
externo de la organización apoyando la interoperabilidad y sincronización de operaciones. 

Este trabajo es un estado del arte sobre los SI/TI de Apoyo a las Operaciones que dan soporte 
al intercambio de información colaborativa en el nivel operativo entre empresas 
pertenecientes a una misma RdS.  
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2. Metodología. 

Este artículo revisa trabajos publicados en diversas revistas internacionales sobre los SI que 
dan apoyo a un nivel operacional en el contexto de RdS. La revisión de la literatura consta de 
un total de 67 citas pertenecientes a 8 revistas revisadas entre enero de 2005 y enero de 2011. 
El objetivo del artículo es proporcionar un punto de partida, sobre los SI en un nivel de toma 
de decisiones operacional, a los investigadores interesados en conocer qué tipo de cuestiones 
se han estudiado en el ámbito de los SI en las RdS a un nivel operacional y proporcionar un 
recurso útil para la búsqueda de temas de investigación vinculados.  

La lista completa de las 8 revistas junto con el número de artículos aparecidos en cada revista 
se encuentra en la Tabla 1. Tras una revisión previa de revistas que abordan el tema, el trabajo 
se ha centrado en estas 8 fuentes, por caracterizarse en la edición de artículos que cubren la 
temática expuesta. Se trata de revistas donde se publican artículos originales y de alta calidad, 
orientados a la aplicación de trabajos de investigación que muestran tendencias de nuevas 
opciones para el uso de las TIC en la industria. Reúnen información sobre la evolución de los 
SI y TI, presentan avances en la metodología y aplicaciones de las TI, y cubren la gama de 
desarrollo de SI y su uso en las políticas de gestión, estrategias y actividades de negocios.  

La revisión de esta bibliografía ha permitido identificar seis categorías, y los artículos se han 
clasificado en función de éstas. Las categorías adoptadas son: EDI, B2B, CRM, RFID, 
Plataformas de Comunicación y Servicios Web. Se han utilizado todos aquellos artículos en 
los cuales las categorías adoptadas formaban parte de sus títulos y abstracts.  

Tabla 1.Número de artículos en cada revista  
Titulo de la Revista Nº de artículos de SI % Total
Business Process Management Journal 14 22,58% 
Computers in Industry 14 22,58%
Decision Science 2 3,23% 
European Journal of Operational Research 7 11,29% 
Industrial Management & Data Systems 3 4,84% 
Information & Management 9 14,52% 
International Journal of Information Management 5 8,06% 
Journal of Enterprise Information Management 8 12,90% 
Total 62 100% 

En la Tabla 2 se muestra la distribución de las categorías revisadas por año. El nº de 
referencias por categoría supera al de los artículos revisados (62) ya que hay artículos 
analizados que abordan más de una categoría. De los artículos examinados, 14 tratan la 
categoría EDI, 10 analizan B2B, 9 son referentes a CRM, 14 estudian la tecnología RFID, 5 
las Plataformas de Comunicación y 25 artículos analizan los Servicios Web 

Tabla 2. Número de referencias por categoría y año 
Categoría 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
EDI 5 2 3 1 2 1 - 14 
B2B 2 - 3 1 1 3 - 10 
CRM 2 2 2 1 1 1 - 9 
RFID 1 1 - 1 3 8 - 14 
Plat. de Comuni. 1 - 1 1 - 1 1 5 
Servicio Web 6 2 3 4 5 4 1 25 
Total 17 7 12 9 12 18 2 78 

A continuación se presenta la Tabla 3, que contiene las referencias clasificadas por cada 
categoría definida. En algunos casos un mismo artículo trata más de una categoría. 
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Tabla 3. Temas y referencias  
Categoría Referencias 
EDI (Giaglis et al., 2005), (Helo et al., 2005) , (Albrech et al., 2005), (Kim et al., 2005), (Lee 

et al., 2005), (Gunasekaran et al., 2006), (Hong et al., 2006), (Attaran et al., 2007), (Seya 
et al., 2007), (Vathanophas, 2007), (Nurmilaakso, 2008), (Narayanan et al., 2009), 
(Inkinen et al., 2009), (Qu et al., 2010) 

B2B (Albrecht et al., 2005), (Kim et al., 2005), (Attaran et al., 2007), (Jaffar et al., 2007), 
(Tan et al., 2007), (Jagdev et al., 2008), (Inkinen et al., 2009), (Balocco et al., 2010), 
(Mohamed et al., 2010), (Piotrowicz et al., 2010) 

CRM (White et al., 2005), (Karakostasa et al., 2005), (Pant et al., 2006), (Hong et al., 2006), 
(Vathanophas, 2007), (Bae et al., 2007),  (Kwon et al., 2008), (Özkan et al., 2009), (Bull, 
2010) 

RFID (Helo et al., 2005), (Gunasekaran et al., 2006), (Chuang et al., 2008), (Zhou, 2009), (Roh 
et al., 2009), (Angeles, 2009),  (Condea et al., 2010), (Bendavid et al., 2010) (Ilic et al., 
2010), (Lorchirachoonkul et al., 2010), (Strüker et al., 2010), (Ilie-Zudor et al., 2010), 
(Muñoz et al., 2010), (Sari, 2010) 

Plat. de  
Comuni. 

(White et al., 2005), (Laukkanen et al., 2007), (Mahdavi et al., 2008), (Chang et al., 
2011), (Sajjad et al., 2010) 

Servicio Web (Albrecht et al., 2005), (Nickerson, 2005),  (Duan et al., 2005), (Moitraa et al., 2005), 
(Xua et al., 2005), (White et al., 2005),  (Gunasekaran et al., 2006), (Jardim et al., 2006), 
(Dario et al., 2007),  (Jaffar et al., 2007), (Lin et al., 2007), (Poler et al., 2007), (Izza et 
al., 2008), (Jagdev et al., 2008), (Mendling et al., 2008), (Tarantilis et al., 2008), 
(Gulledge et al., 2009), (Lan, 2009), (Yan et al.,, 2009),  (Soroor et al., 2009), (Darío et 
al., 2009), (Concha et al., 2010), (Mohamed et al., 2010), (Ramrattan et al., 2010), 
(Sajjad et al., 2010), (Hüsig et al., 2011) 

3. Perspectiva general  de los Sistemas de Información en las redes de suministro 
desde una perspectiva operacional  

En esta sección, se proporciona una breve descripción y análisis de los artículos de las 
categorías identificadas como SI que dan soporte a las operaciones en la RdS. 

3.1. EDI 
Durante más de dos décadas, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI) ha sido una de las 
principales tecnologías para el intercambio de información entre empresas. Desde una 
perspectiva operativa, el EDI permite la transferencia reiterada de datos  entre empresas sin 
la interferencia humana, de acuerdo a unos los formatos de información y estándares 
predefinidos (Narayanan et al., 2009). Helo y Szekely (2005) identifican la tecnología EDI 
como protocolo para integrar aplicaciones empresariales, permitiendo la reducción de los 
costes de procesamiento de pedidos, un rápido intercambio de información entre las 
organizaciones, la reducción de datos duplicados y una mejora de la visibilidad para la gestión 
de la RdS. Albrecht et al. (2005) establece que la fortaleza de EDI se deriva de sus datos bien 
definidos y estándares de operación. La estandarización permite que EDI sea capaz de 
proporcionar servicios de transacciones que hacen posible la ejecución viable de las 
operaciones entre empresas. Lee y Lim (2005) estudian la importancia que tiene la confianza, 
la  interdependencia y el compromiso entre socios en el éxito de implementación de EDI. 
Otros factores de éxito propuestos por Seyal et al. (2007) e Inkinien et al. (2009)  son los 
beneficios percibidos, el apoyo gubernamental, el apoyo a la gestión, interoperabilidad y 
estandarización en la transferencia de información entre socios. EDI tiene limitaciones, ya que 
es una tecnología utilizada por grandes compradores y no se escala fácilmente para incluir 
nuevos participantes. Tampoco está diseñada para operar la búsqueda de proveedores, precios, 
e información relacionada a todos los vendedores en un mercado dinámico más amplio. 
Vathanophas (2007) establece que EDI apoya las relaciones diádicas, y aunque las empresas 
grandes influyan a las PYME en adoptar EDI, los costes involucrados, para establecer 
transacciones entre diferentes socios, son grandes y las PYME pueden optar por no aplicarlo. 



1035 

 

Narayanan et al. (2009) ofrece un conjunto de directrices para la adopción exitosa del EDI y 
las aplica al proceso de toma de decisiones. 
Desde una perspectiva general, los autores hacen hincapié en el creciente interés en el uso de 
EDI, como soporte a las actividades colaborativas entre diferentes socios de una misma red. 
La colaboración operativa entre dos empresas que utilizan EDI está bien definida y es estable. 
Esta estabilidad permite que EDI se utilice para la reposición automática  y  eficiente entre los 
socios de las RdS. La ventaja del EDI se deriva de sus datos y estándares de operación bien 
definidos, ofreciendo interoperabilidad, reduciendo costes de procesamiento e intercambio de 
información, eliminando la  duplicidad de datos e incrementando la visibilidad en la RdS. No 
obstante para conseguir sus beneficios, EDI debe estar alineado con la estrategia de la RdS y 
debe de existir un compromiso real de confianza entre los socios. A pesar de estos beneficios, 
EDI es una tecnología  extendida en las grandes empresas y los elevados costes hacen que las 
PYMEs puedan optar por su no utilización. 
Las líneas futuras de investigación en el contexto de la tecnología EDI parecen ir orientadas a 
determinar cómo de importante es para las organizaciones evaluar formalmente la inversión 
en EDI, cómo afectan los beneficios la relación diádica, el tipo de información compartida a 
través de EDI, cómo se establece la seguridad y privacidad de la información, las nuevas 
propuestas tecnológicas de EDI a través de internet y en qué manera afecta EDI a la estructura 
de la RdS. 

3.2. B2B  
El B2B (Business to Business) o e-procurement mejora la eficiencia, automatizando y 
descentralizando el proceso de aprovisionamiento. Se lleva a cabo a través de internet 
utilizando mecanismos como subastas de compra. B2B facilita el intercambio de productos y 
la información asociada, dando soporte a la búsqueda de productos, la negociación y 
contratación de socios. Para hacer posible esto, Albercht et al. (2005) y Mohamed et al. 
(2010) plantean el B2B hub, como canal intermediario, para hacer frente a la interoperabilidad 
en B2B. Según algunos autores, entre ellos Attaran (2007) e Inkinen et al. (2009), las 
primeras implementaciones de colaboración (B2B) se han centrado en la automatización del 
intercambio de información utilizando EDI. Kim y Umanath (2005) y Balocco et al. (2010) 
hacen hincapié en que los gerentes deben invertir tiempo y esfuerzo en la evaluación de los 
sistemas información actuales y  alinear B2B con los futuros  socios de la RdS. Tan et al. 
(2007) analiza los factores contextuales y organizativos que afectan a la adopción  de  B2B y 
muestra que los agentes inhibidores para su implementación son la falta de confianza interna, 
la falta de intercambio de información en toda la empresa, la intolerancia hacia el fracaso, y la 
incapacidad de hacer frente a cambios rápidos. Pitrowicz et al. (2010) establece un framework 
para determinar los beneficios relacionados con B2B.  
El sistema B2B, impulsado por el avance tecnológico necesario para el desarrollo de las 
relaciones inter-organizacionales, ha modificando el panorama competitivo de las industrias 
radicalmente. La posibilidad de los intercambios no sólo ha permitido la eficiencia y 
sincronización en los procesos de transacción sino que también ha permitido una estrecha 
colaboración entre los socios de la RdS. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar el 
concepto B2B y crear socios colaborativos donde antes había proveedores y compradores. 
Emplear B2B hub reduce el coste de compra y facilita la comparación entre los vendedores. 
Además, permite consolidar las ofertas de los proveedores de múltiples productos y ayuda a 
buscar compradores para los productos deseados. A través de este SI se mejora la  
oportunidad en la comunicación entre los distintos miembros de la RdS.  
La labor futura en esta categoría se presenta hacia el estudio de los beneficios de comercio 
B2B con respecto a los costes y riesgos asociados, así como el cambio de TI en relación a las 
TI previas para el intercambio B2B. Determinar y cuantificar los cambios que tienen lugar en 
la RdS debido a la aplicación de B2B en algunos de los procesos de negocio y el cambio de la 
cultura empresarial se plantean, también, como líneas futuras de investigación.  
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3.3. CRM 
El CRM (Customer Relationship Management) es un concepto que surge del marketing y que 
trata de modificar le concepto tradicional centrando el marketing en el cliente, en satisfacer 
sus necesidades y en conocer y crear una relación con él para darle lo que necesite. Permite la 
automatización de las ventas así como el control y análisis de la información referida al 
cliente. En los últimos años muchas empresas han invertido en sistemas integrados de 
información, tales como la Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y CRM con el fin 
de mejorar, entre otras cosas, las operaciones de la RdS (White et al., 2005). Las 
organizaciones han comenzado a darse cuenta de la importancia de conocer mejor a sus 
clientes y la oportunidad que ofrecen las TI para adoptar de forma exitosa CRM. Karakosta et 
al. (2005) presenta los resultados de un estudio que analiza la práctica de CRM y concluye 
que, a pesar del potencial esperado, los beneficios de estas herramientas son bastante 
pequeños ya que las organizaciones no adoptan un enfoque adecuado para la implementación 
de CRM. Para superar esta barrera, los datos de CRM deben ser integrados con las 
aplicaciones de los SI y con los procesos de negocio para su uso en la toma de decisiones 
relacionados con el cliente; se debe desarrollar un sistema de medición de rendimiento que 
vaya más allá de los indicadores financieros para la para la evaluación de los sistemas de 
CRM y  potenciar una cultura centrada en el cliente. Pant y Wagner (2006) y Bae y Kim 
(2007) proponen el uso de XML como lenguaje de intercambio de datos, aportando valor a un 
costo relativamente bajo, aunque defienden que se necesita más investigación para evaluar y 
perfeccionar el uso de XML en este contexto. Özkan et al. (2009) analiza la gestión del pago 
electrónico y define que los factores críticos para la adopción del  e-payment son la seguridad, 
la confianza, la ventaja percibida, los sellos de garantía y el riesgo percibido. Bull (2010) 
define algunas características de diseño y puntos de vista filosóficos sobre los enfoques del 
sistema CRM  y también ofrece algunas ideas prácticas sobre el impacto de CRM en los 
cambios de despliegue de algunos intermediarios, lo que lleva a un proceso de 
desintermediación, con el fin de mejorar el servicio al cliente. 
CRM es considerado como una fuente de ventaja competitiva, ya que permite a las 
organizaciones explorar y utilizar el conocimiento de sus clientes y para fomentar la 
rentabilidad y la larga duración de las relaciones de la RdS. Los autores ofrecen ideas en el 
uso de los sistemas de CRM y  en el impacto en la mejora del servicio al cliente. No obstante, 
los beneficios de CRM sólo se hallarán cuando exista integración e interoperabilidad entre los 
SI, y si culturalmente la empresa está preparada y dispuesta a establecer una estrategia 
centrada en el cliente. La existencia de los beneficios es igual de importante que saber 
cuantificarlos, para obtener una correcta implantación de CRM. 
Una de las líneas futuras de investigación en esta categoría es la dirigida hacia el estudio del 
grado en que CRM propicia la desintermediación en las RdS. Otra línea futura de 
investigación es el estudio del lenguaje de intercambio de datos entre la empresa y el cliente. 

3.4. RFID 
Respecto a la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) la literatura indica que se está 
convirtiendo en una TI básica de seguimiento de la RdS, por su capacidad inherente para 
revelar la información a nivel de artículo del producto, permitiendo su trazabilidad (Zhou, 
2009) y (Muñoz et al., 2010). Helo y Szekely (2005) establecen que el desarrollo de la 
tecnología RFID significa tener capacidades de memoria, lectura y procesamiento más 
grandes Las ventajas de RFID son diversas, ayuda a los socios de la RdS a mejorar la 
eficiencia, la capacidad de respuesta, mejora el servicio, reduce el coste de mano de obra, las 
roturas de stock y el nivel de inventario (Chuang y Shaw, 2008). Roh et al. (2009) identifica 
tres beneficios en función del tipo de RFID aplicado: ahorro de costes, visibilidad de la RdS y 
creación de nuevos procesos.  El éxito en la implantación de RFID se asocia con la 
consistencia de datos e integración de las aplicaciones,  el flujo de información, el flujo físico 
y el flujo financiero, entre los socios de la RdS (Angeles, 2009). RFID coexiste con los 
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códigos de barras, lo cual le supone una desventaja ya que aunque las prestaciones de RFID 
son mayores, los códigos de barras son una tecnología sustituta menos costosa que RFID. Las 
principales barreras de RFID son los elevados costes y complejidad. El artículo de Ilic et al. 
(2010) aborda la problemática del volumen de datos en la aplicación de RFID en las RdS. Sari 
(2010) presenta el impacto de la aplicación RFID en las empresas pertenecientes a una RdS, y 
concluye que la tecnología RFID en la RdS proporciona mayores beneficios cuando el nivel 
de colaboración entre los participantes es más intenso. 
Los artículos presentan una visión general de las cuestiones de identificación única y de las 
diferentes técnicas RFID que están disponibles. Se compara la tecnología RFID con la de 
identificación tradicional y se resaltan las ventajas que aporta RFID en cuanto a la mejora de 
la visibilidad y nivel de servicio a través del equilibrio entre el nivel  de inventarios y el nivel 
de stock de seguridad. Se concluye que a pesar de las ventajas, las RdS no optan por RFID 
para afrontar el intercambio de datos a nivel operativo ya que el volumen de datos es muy 
grande y el coste de procesado de los datos es elevado. Con ello, la mayoría de empresas 
sustituyen la tecnología RFID por los códigos de barras. Los artículos coinciden en que el 
grado de integración de los socios de la RdS influye en la aplicación de RFID. 
Se ve necesario el desarrollo de una mejor comprensión de la aplicación de RFID en la RdS 
inversa y la aplicación de RFID como tecnología impulsora de mejoras en los procesos. 
Además se establece la necesidad de realizar nuevas investigaciones en RFID aplicado a la 
RdS en el sector de la salud ya que esta área posee un gran potencial. 

3.5. Plataforma de Comunicación 
La Plataforma de Comunicación (P.Com.) permite a los socios de la RdS conectar con un 
modelo de datos estandarizado desde interfaces individuales. Laukkanen et al. (2007) define a 
la P.Com. como solución complementaria para facilitar la cooperación  y el intercambio de 
información relacionada en la RdS. Chang y Wang (2011) aporta en su artículo la utilización 
de P.Com. para diseñar los productos entre todos los socios de la RdS. 
A través del sistema de información basado en la en la Plataforma de Comunicación de una 
RdS, los socios tienen la posibilidad de intercambiar a la perfección todos los datos 
necesarios, tales como precios, cantidades y fechas de entrega. Haciendo posible la 
sincronización eficiente de los flujos de materiales e información. Los autores abordan el 
problema de la asimetría de la información entre socios a través de la P.Com., que  permite el 
intercambio de información y gestión del conocimiento proporcionando mayor agilidad en la 
RdS. La literatura presenta a las P.Com. desde la perspectiva de examinar la influencia que 
tienen en la colaboración de los socios de RdS. 
Esta es una tecnología emergente, lo cual permite determinar que las líneas futuras se 
proyectan en determinar el impacto su aplicación en RdS de diferentes sectores, ya que los 
estudios van dirigidos, en su mayoría, hacia el sector del automóvil. Cómo ejecutar la P.Com. 
para que todos los socios se beneficien se presenta como otra línea de investigación. 

3.6. Servicios Web 
Los servicios web (o Web Service, en inglés) pertenecen a la próxima generación de 
plataformas tecnológicas destinadas a apoyar el diseño, implementación y ejecución de 
procesos de negocio extendidos dentro de las RdS. Los servicios web se guían por los 
principios de interoperabilidad en el nivel de procesos, servicios y datos. La interoperabilidad 
se consigue mediante un conjunto de estándares abiertos basados en XML, como WSDL, 
SOAP y UDDI (Dario et al., 2007). Estos estándares proporcionan un enfoque común que 
permiten definir, publicar y utilizar el servicio web. Los SI independientes de cada socio de la 
RdS pueden interactuar con los servicios web a través de mensajes basados en XML mediante 
protocolos estándares de Internet. Un ejemplo son las Arquitecturas Orientadas a Servicio 
(SOA, Service Oriented Architectures) las Entidades de Servicio (SE, Service Entities) y los 
canales Hub. Las ventajas de los servicios web se basan en que promueve la reutilización de 
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servicios de distinta granularidad, tiene capacidad de generar nueva funcionalidad a partir de 
otra existente, acepta el acoplamiento débil (loose-coupling) entre procesos y sistemas y 
permite la reconfiguración ágil de una secuencia de servicios/procesos (interoperabilidad). En 
el artículo de Ramrattan y Patel (2010) se desarrolla una matriz de análisis que ayuda a los 
expertos, desarrollar sistemas de información basados en la web en las organizaciones 
emergentes. Las limitaciones de los servicios web radican en que la categorización de 
negocios no es fiable y es variable, la representación de productos y servicios es inexistente o 
incoherente, las plantillas de transacción son inexistentes o incoherentes y los servicios de 
localización son limitados debido a la falta de estándares (Albercht et al., 2005). 
Los autores coinciden en que el estilo arquitectónico de la próxima generación de plataformas 
tecnológicas destinadas a apoyar el diseño, implementación y ejecución de los procesos 
colaborativos, dentro de las RdS, deben guiarse por los principios de interoperabilidad en los 
procesos, servicios y datos. Los servicios web son SI que permiten abordar estas nuevas 
tendencias. Los autores destacan las limitaciones de los servicios web a pesar de sus 
aportaciones en la estandarización. 
Del análisis de los artículos se extrae que aquellas empresas que han confiado en EDI, RFID y 
CRM tienen tendencias más lentas a la migración de las plataformas de comunicación y 
servicios web. En el futuro, el repositorio de servicios web proveerá la información necesaria 
para aplicaciones verticales que permitirán implementar la gestión de pedidos o la gestión de 
producción. 

4. Conclusiones  

Los SI/TI se antojan fundamentales en el contexto de RdS,  aumentando y expandiendo sus 
funcionalidades para el intercambio de información sin necesidad de que las empresas 
cambien sus SI internos.  
Sobre los SI de Apoyo a las Operaciones, EDI y B2B,  pertenecen al grupo de tecnologías que 
más se han estudiado. Aunque  la tendencia de estudio, va en aumento en lo que a la 
tecnología RFID y servicios web se refiere (Tabla 2). El intercambio de datos entre diferentes 
empresas en la RdS se está masificando y la plataforma de software basada en Internet está 
complementando a los SI, y en algunos casos sustituyendo a otros tipos de SI.  
En este trabajo se observa  la necesidad examinar y contrastar los principales SI, que dan 
soporte al nivel operativo, que permiten a las organizaciones compartir estándares para el  
intercambio de información. Con todo ello, se establece que un solo SI/TI  no proporciona 
una solución completa para todo el conjunto de operaciones interempresariales. Cada 
categoría identificada tiene sus fortalezas y debilidades a lo que se le añade la complejidad del 
entorno dinámico, aspecto que debe tenerse en cuenta en la implantación de las TI/SI. 
Los SI/TI de las seis categorías propuestas se caracterizan por que ayudan a los socios 
comerciales de las RdS a integrar sus operaciones, reducir los costes totales de la RdS y 
mejorar el nivel de servicio al cliente. 
El éxito de la aplicación de los SI radica en la alineación de la estrategia global de RdS  con la 
propia organización. La fiabilidad, la interoperabilidad, la estandarización y la eficiente 
implementación tecnológica son también elementos que influyen en la implantación de los SI 
de Apoyo a las Operaciones. Mientras que, la falta de conocimientos o herramientas 
disponibles para la implementación, la evaluación de la eficacia, los  costes y beneficios de 
los SI son  razones de fracaso. 
En un período de tiempo relativamente corto, los investigadores han contribuido tanto al 
estudio de SI que están cubiertos desde diversos puntos de vista.  
Este artículo proporciona una instantánea de estado del arte desde los últimos cinco años y se 
concluye que es una temática que está en plena evolución, lo que hace que las propuestas que 
se están estudiando en la actualidad, en pocos años serán introducidas en RdS reales o 
quedarán relegadas por nuevas propuestas. 
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1 Introducción 

Las empresas necesitan adaptarse a un entorno cada vez más competido para poder subsistir y 
tener éxito. La adaptación significa cambio y el cambio requiere conocer la situación de 
partida y el estado al que se pretende llegar. El modelado de empresas (Vernadat, 1996) es 
una disciplina que contribuye a mejorar ese conocimiento generando las llamadas 
arquitecturas de empresa (Bernus et al., 2003); y, por lo tanto, puede ser una ayuda 
importante en el proceso de cambio. El modelado de empresas utiliza como apoyo los 
denominados marcos de referencia de modelado de empresas (Zachman, 1987), que son 
estructuras en las que se especifica la información que ha de contener un modelo de una 
empresa, y pueden incluir la metodología para realizar el modelado.  

La existencia de un marco de referencia de modelado de empresas (MRME) que considerara 
de una forma integrada (enfoque holístico o sistémico) todos los aspectos relevantes en el 
funcionamiento de una empresa, permitiría poner a disposición de la comunidad de gestión 
empresarial (académicos, consultores, directivos, etc.) una herramienta muy potente. Sin 
embargo, las indagaciones preliminares sobre la literatura del tema existente realizadas por 
los autores les condujeron a suponer que dicho marco de referencia no existía. Este hecho les 
ha animado a profundizar en la investigación para corroborarlo y justificar la conveniencia de 
desarrollar un nuevo MRME. Para ello se ha planteado realizar una evaluación de los MRME 
con el fin de responder a las preguntas siguientes: 

 ¿Qué aspectos tratan los MRME existentes? 

 ¿Existen aspectos no cubiertos por los MRME existentes? 

 ¿Existe algún MRME que cubra los aspectos principales que caracterizan a una empresa? 

El proceso que se va seguir se resume seguidamente. Mediante la revisión de la literatura 
especializada se comenzará recopilando el mayor número posible de marcos de referencia 
(frameworks, en la literatura en inglés) de modelado existentes, para identificar los que sean 
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potencialmente “Empresa1”. De estos se seleccionarán aquellos que se puedan calificar como 
“Empresa”, que serán los que vayan a ser evaluados. Para realizar la evaluación se 
desarrollará un método que servirá para establecer el enfoque holístico de cada uno de los 
MRME. 

2 Recopilación de los marcos de referencia de modelado 

Para la recopilación del mayor número posible de marcos de referencia de modelado 
existentes se ha realizado una amplia y profunda revisión de la literatura de la materia. 
Partiendo de unas referencias básicas (artículos, ponencias, etc.) localizadas en varias bases 
de datos apropiadas para el tema de interés (IEEE Xplore, Scirus, Scopus, Web of Science, 
etc.), se ha realizado una búsqueda encadenada de marcos de referencia en dos tipos de 
orígenes. El primer origen es el de los estudios (Arbab et al., 2002; Schekkerman, 2006; 
Goethals et al., 2006; Tang, Han y Chen, 2004; Cuenca, Ortiz y Boza, 2005; Sessions, 2007; 
Urbaczewski y Mrdalj, 2006; Greefhorst et al., 2006; Leist y Zellner, 2006) sobre marcos de 
referencia de modelado que se hubieran realizado hasta la fecha con el propósito de realizar 
alguna comparación o evaluación. En el segundo se buscaron trabajos (ver referencias en el 
apartado 3) que trataran de forma individual marcos de referencia de modelado, 
preferentemente no contenidos en los estudios de grupo. De la revisión de esta información, y 
realizadas las correspondientes operaciones de recopilación y depuración, los MRME 
potenciales recopilados han sido 47 (Cestero, 2010). 

3 Identificación de los marcos de referencia de modelado de empresa 

Una vez recopilados el mayor número posible de marcos de referencia de modelado, que se 
consideraron MRME potenciales, se hizo una selección para obtener aquellos que realmente 
se pudieran considerar MRME.  

Puesto que en este trabajo se está interesado en el modelado de la empresa con un enfoque 
holístico, se han identificado primeramente aquellos que tienen un enfoque “de empresa” y 
excluido aquellos que no lo poseen. Para determinar si los MRM se pueden considerar “de 
empresa” se ha establecido como criterio que incluya en mayor o menor medida algún aspecto 
de la empresa tal como, procesos, organización, recursos. Si el único aspecto empresarial 
tratado es el relacionado con la tecnología de la información no se han considerado 
“Empresa”, sino que se han clasificado como “Sistema de Información” (SI).  

Prácticamente la totalidad de los marcos de referencia revisados se constata que se han 
desarrollado con el propósito de diseñar sistemas de información o desarrollar software, ya 
sea de carácter general o con orientación a la automatización de la fabricación (CIM). En 
general, solamente aquellos que buscan que el sistema de información esté alineado con la 
estrategia de la empresa incluyen otros aspectos más allá de los relacionados con los SI.  

Dada la finalidad de este trabajo, de los marcos de referencia recopilados se han descartado 
los que no se han considerado de la clase “Empresa” y, dentro de estos, los que no traten 

                                                                  

1 En sentido amplio por empresa se puede entender cualquier organización social con unos determinados 
fines. Sin embargo, aquí el énfasis se va a hacer en una empresa como entidad con fines lucrativos. Por lo 
tanto, este es el punto de vista del mundo o cosmovisión (Weltsanschauun), adoptado en este trabajo, y 
que Checkland (1993, p. 215) propone se explicite en cualquier actividad de modelado. 
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ámbitos propiamente empresariales como, por ejemplo, los que están orientados al ámbito 
militar o de la administración pública, que en otra edición de este trabajo se podría considerar 
incluir. Con las condiciones anteriores, los MRME que se han considerado son los 28 
siguientes: ARIS (Scheer, 1992, 1999), ArchiMate (archimate.org), Boar (Greefhorst et al., 
2006), CIMOSA (cimosa.de), DYA (//eng.dya.info), E2AF Schekkerman, 2006), Eriksson-
Penker (Eriksson and Penker, 2000), FADEE (Goethals et al., 2006), GEAF-Gartner (Greta et 
al., 2005), GEM (de Baat, 1999), GERAM (ISO 15704:2000), GRAAL (Van Eck et al., 
2004), GRAI/GIM (Chen et al. 1997), Hoogervorst (Hoogervorst, 2004, 2009), IAF 
(Goedvolk y Rijsenbrij, 1999), IE-GIP (Ortiz, 1998; Ortiz et al., 1999), IEM (Mertins and 
Jochem, 2001, 2005), ISO 19439, MAD (Greefhorst et al, 2006), Maier-Rechtin (Maier and 
Rechtin, 2009), March (Greefhorst et al, 2006), MEMO (Frank, 1999, 2002), PERA 
(pera.net), RM-ODP (ISO 10746), SEAM (Wegman, 2003, Tapscott-Caston (Goethals, 
2003), TOGAF (opengroup.org), ZEF (Zachman, 1987). 

4 Evaluación de los marcos de referencia de modelado 

Para evaluar los MRME se va a utilizar un criterio consistente en determinar en qué medida 
tratan los aspectos empresariales. Dado el enfoque holístico o sistémico adoptado y el punto 
de vista utilizado (ver nota al pie 1), por aspectos empresariales se van a entender las facetas 
que en una empresa se han de tener en cuenta para describirla cuando se le considera como un 
sistema y se utiliza una perspectiva de gestión empresarial (management). Porque como 
señalan Scott y Mitchell (1972; citado en Kast y Rosenzweig, 1979, p. 113) el sistema es la 
única manera significativa de estudiar las organizaciones. Aunque su número es elevado, se 
van a determinar aquellos aspectos que tienen mayor importancia desde el punto de vista de la 
influencia en su gestión (management) y en sus resultados.  

Aunque se podrían haber elegido otras dimensiones (por ejemplo, audiencia a la que va 
destinado, su propósito declarado) para una evaluación de la “empresarialidad” de un 
MRME, se ha considerado suficientemente representativa la dimensión “aspectos”. El hecho 
de contar con una única dimensión ha simplificado la evaluación, sin menoscabo de su 
eficacia.  

Dentro de las diferentes tendencias o metodologías para el estudio de los sistemas (ver un 
amplio tratamiento en (Jackson, 1991)) se ha elegido como más adecuada para la finalidad 
perseguida en este trabajo la denominada organizaciones-como-sistemas. En este contexto, se 
ha seleccionado como esquema de referencia el modelo sistémico de empresa propuesto por 
Kast y Rosenzweig (1979), influido por el modelo AGIL de Parsons (Jackson, 1991, p. 47), 
que se describe en el apartado siguiente. 

4.1 Método de evaluación 

Como esquema de referencia se va a utilizar el modelo sistémico de empresa propuesto por 
Kast y Rosenzweig (1979), por ser el que, en nuestra opinión, mejor se adapta a los fines de 
este trabajo. Este modelo, aunque por su carácter genérico no se acomoda bien para la 
identificación de aspectos concretos, sí que va a ser útil en la validación de los aspectos que se 
van a identificar a partir de otros modelos de gestión. Estos modelos (7 S, EFQM, BSC) son 
unos marcos de referencia de gestión ampliamente difundidos que contienen aspectos 
empresariales concretos. Los aspectos aportados se someterán a su validación mediante la 
determinación de su encaje con el modelo sistémico citado.   
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4.2 Modelo sistémico de empresa de Kast-Rosenzweig 

Este modelo se puede considerar el representante principal de la teoría de la contingencia en 
el estudio y la gestión de empresas, que surgió en los años setenta (Jackson, 1991, p.51). 
Propone “ver” la empresa como un sistema socio-técnico abierto, compuesto por un cierto 
número de subsistemas que interaccionan y que, a su vez, están inmersos en un suprasistema 
ambiental con el que también interaccionan. Por lo tanto, estos subsistemas se deben diseñar 
de forma que sean congruentes unos con los otros y con el entorno.  

Los subsistemas que considera se describen someramente a continuación. El subsistema de 
metas y valores está compuesto por los objetivos que tiene la empresa como entidad y los que 
tienen sus propios miembros. El subsistema psicosocial está compuesto por las personas y los 
grupos que interaccionan en la empresa y sus correspondientes conductas y relaciones, en los 
que tienen influencia aspectos psicológicos (sentimientos, valores, actitudes, expectativas y 
aspiraciones). El subsistema técnico está conformado por los equipos, instalaciones, 
maquinaria, etc. y los conocimientos y habilidades que la empresa emplea para transformar 
los insumos en productos. El subsistema estructural se refiere a la manera en que están 
divididas (diferenciación) las tareas en la empresa y su coordinadas (integración). El 
subsistema administrativo es el encargado de definir objetivos, formular estrategias, 
desarrollar planes y diseñar la estructura organizativa. Tiene tres niveles: estratégico, 
coordinador o intermedio y operativo. 

4.3 Modelos de gestión de empresas 

Como base en la identificación de aspectos relevantes de la empresa se han utilizado algunos 
modelos de gestión de empresa que su naturaleza, difusión y prestigio los hacen adecuados 
para la finalidad aquí buscada. Concretamente, se han utilizado el modelo de las 7 S de 
McKinsey (Waterman, et al., 1980), el Modelo de Excelencia en la Gestión (MEG) difundido 
por European Foundation for Quality Management (EFQM, 2010) y el modelo Balanced 
Scorecard (Kaplan y Norton, 1992, 1993, 1996, 2000). Estos modelos proponen unos aspectos 
de la empresa que han de ser atendidos de forma integrada. A continuación se reseñan 
brevemente. 

El modelo 7 S de McKinsey  contiene las siguientes ideas. Existe una multiplicidad de 
factores (Objetivos extraordinarios –Superodinate goal–, Estrategia –Strategy–, Estructura   –
Structure–, Sistemas –Systems–, Estilo –Style–, Empleados –Staff–, Habilidades   –Skills–), 
que influyen en la capacidad de cambio de una empresa y en sus resultados. Estos factores 
están interconectados y, por lo tanto, el cambio de un factor influye en los otros. De la forma 
circular del modelo se desprende que no existe punto de arranque ni jerarquía entre los 
factores, pudiendo variar la importancia de los elementos según los casos. El modelo postula 
que los resultados excelentes de una empresa se obtienen cuando se consigue que estos 
aspectos estén integrados armoniosamente. 

El modelo MEG-EFQM (EFQM, 2010) es un marco de trabajo no prescriptivo que reconoce 
que la excelencia de cualquier organización se puede lograr de manera sostenida mediante 
distintos enfoques. En el propugnado por el modelo se establece que los resultados excelentes 
de una empresa se logran mediante un liderazgo que dirija e impulse la estrategia, las 
personas, las alianzas y los recursos y los procesos. De forma resumida se puede expresar que 
los “Resultados” (Results) son consecuencia de los “Agentes Facilitadores” (Enablers). 
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El Cuadro de Mando Integral, que es la traducción habitual de balanced scorecard, comenzó 
(Kaplan y Norton, 1992, 1993) siendo una manera de presentar a la dirección de la empresa 
los objetivos y mediciones o indicadores de una empresa desde cuatro perspectivas 
relacionadas: la financiera, la del cliente, la interna y la de la innovación y el aprendizaje. El 
modelo establece que existen dependencias entre estas perspectivas. Los resultados 
financieros dependen del grado de satisfacción de los clientes, y esta de los procesos y 
competencias de la empresa que producen los productos y servicios que se entregan a los 
clientes. Los procesos, a su vez, tienen también influencia directa en los resultados 
financieros; y el rendimiento de los procesos está influido por las actividades de innovación y 
aprendizaje.  

Para determinar el enfoque sistémico de los modelos de gestión se analizó (Cestero, 2010) la 
correspondencia entre los diversos aspectos de los modelos y el esquema de referencia (Kast-
Rosenzweig), que considera la empresa como un sistema. Como conclusión se estableció que 
los modelos de gestión empresarial considerados tratan aspectos que están incluidos en el 
esquema de referencia, que tiene un enfoque sistémico, con lo que se les puede atribuir una 
cierta orientación sistémica. Esto los hace adecuados para extraer de ellos aspectos que se van 
a utilizar en la evaluación de los marcos de referencia de modelado de empresas. 

4.4 Derivación de los aspectos a considerar 

Para extraer los aspectos a utilizar se han analizado los identificados en cada uno de los 
modelos para agruparlos según su afinidad, y derivar una denominación que reflejara el 
carácter del grupo. El resultado se muestra en la tabla 1, siendo los aspectos: Liderazgo, 
Cultura, Personas, Estrategia, Procesos, Organización, Recursos, Relaciones, Resultados. 

Tabla 1. Aspectos derivados y su origen 

7 S MEG-EFQM  BSC 
Aspecto 
derivado 

Estilo directivo 
 

Liderazgo 


Capital de organización 


Liderazgo 

Valores 
 

Liderazgo 


Capital de organización 


Cultura 

Empleados, Habilidades 
 

Personas 


Capital humano 


Personas 

Estrategia 
 

Estrategia 
 

Perspectiva financiera y 
Perspectiva clientes 



Estrategia 

Sistemas y Habilidades 
 

Procesos 


Perspectiva interna 


Procesos 

Estructura 
 

No explícito 
--- 

No explícito 
--- 

Organización 

No explícito 
--- 

Alianzas y recursos 
 

Capital de información  
 

Recursos 

Habilidades 
 

No explícito 
--- 

No explícito 
--- 

Capacidades 

No  explícito 
--- 

Alianzas y recursos 
 

No  explícito 
--- 

Relaciones 

No  explícito 
--- 

Resultados 
 

Todas la perspectivas 
 

Resultados 

: Cobertura superior  : Cob. plena  : Cob. parcial  : Cob. mínima  ---: Sin cobertura 
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4.5 Matriz de evaluación de los MRME 

Considerando los diversos aspectos como coordenadas de la dimensión “aspecto” de un 
espacio en el que se pueden ubicar los marcos de referencia de modelado de empresas 
(MRME) se ha construido una matriz que los albergue y sirva para posicionarlos. La matriz 
de evaluación se compone de unas columnas con los aspectos y de unas filas con los MRME 
que se van a evaluar. Para cada uno de los MRME se han analizado los aspectos tratados y se 
ha establecido si existe alguna relación con los aspectos de referencia en la evaluación. Para 
ello se ha utilizado la información disponible en las fuentes respectivas (Cestero, 2010).  

Dado que la finalidad principal de la evaluación es identificar si existe algún MRME que trate 
todos los aspectos de referencia que determinan la “empresarialidad”, no se ha considerado 
necesario matizar en qué medida o con qué profundidad se trata cada aspecto. Aún más, se ha 
preferido considerar que existe relación aunque sea mínima. En la tabla 2 se recogen los 
resultados de la evaluación. Cuando el MRME trata el aspecto correspondiente se indica con 
el símbolo “+”; en caso contrario, la casilla permanece en blanco. En Otros se recogen los 
aspectos identificados que no son los considerados. 

Tabla 2. Resultados de la evaluación MRME/Aspectos 

Aspecto 
 
 
 
MRME 

L
id

er
az

go
 

C
ul

tu
ra

 

P
er

so
na

s 

E
st

ra
te

gi
a 

P
ro

ce
so

s 

O
rg

an
iz

ac
ió

n 

R
ec

ur
so

s 

R
el

ac
io

ne
s 

C
ap

ac
id

ad
es

 

R
es

ul
ta

do
s 

O
tr

os
 

ArchiMate     + + + +    
ARIS     + + + +   +  
Boar     + + +     
CIMOSA     + + +  +   
DYA     + + +   +  
E2AF     + + +     
Eriksson-Penker    + + + +   +  
FADEE     + + +     
GEAF (Gartner)    + + + + +    
GEM     + + + +    
GERAM     + + +     
GRAAL     +  + +    
GRAI/GIM      + + +     
Hoogervorst + + +  + + + + + +  
IAF     + + + +  +  
IE-GIP     + + +     
IEM     + + +   +  
ISO 19439     + + +     
MAD     + + + +    
Maier-Rechtin    + +  +   + + 
March     + + +   +  
MEMO    + + + + +    
PERA     + + +     
RM-ODP      +  +   +  
SEAM     +  + +    
Tapscott-Caston     +  +   +  
TOGAF    + + + +  + +  
ZEF    + + + + +   + 
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Del análisis de la matriz de evaluación se desprende que: 

 Sólo existe un marco de referencia MRME (Hoogervorst) que trata todos los aspectos 
considerados, salvo Estrategia. Sin embargo, el hecho de utilizar principios en lugar de 
modelos hace que no se pueda considerar propiamente un MRME.  

 Los aspectos Procesos y Recursos aparecen en todos los MRME analizados y el aspecto 
Organización en la mayoría. 

 Se repite con bastante frecuencia el esquema negocio-información-tecnología.  
 El aspecto negocio aparece en muchos de los MRME. 
 El grupo de aspectos “blandos” Liderazgo-Personas-Cultura no está prácticamente 

tratado por los MRME evaluados. 

5 Conclusiones e investigación futura 

Basándose en lo anteriormente expuesto, y en relación con los objetivos planteados 
en este trabajo, se puede afirmar lo siguiente: 

 No existe ningún MRME que cubra los aspectos principales que caracterizan a una 
empresa desde un punto de vista holístico o sistémico. 

 Los aspectos tratados incluyen siempre Procesos y Recursos, Organización en la mayoría 
y se repite el grupo negocio-información-tecnología. Estos aspectos tratados reflejan 
básicamente la consideración de la empresa como un sistema de procesado de 
información (Galbraith, 1977). 

 Existen aspectos que prácticamente no está cubiertos por los MRME existentes como es 
el caso del grupo de aspectos “blandos” Liderazgo-Personas-Cultura. 

De lo anterior se desprende que se ha alcanzado el objetivo previsto en este trabajo de 
averiguar si existe algún marco de referencia de modelado con un enfoque holístico de la 
empresa. No existe un MRME que cubra todos los aspectos de referencia. Esta afirmación se 
apoya en que se ha logrado identificar prácticamente la totalidad de los marcos de referencia 
existentes y analizar aquellos con posibilidades de tener el enfoque buscado: ser sistémicos u 
holísticos.  

Prácticamente la totalidad de los marcos de referencia revisados se constata que se han 
desarrollado con el propósito de diseñar sistemas de información o desarrollar software. En 
general, solamente aquellos que buscan que el sistema de información esté alineado con la 
estrategia de la empresa han incluido otros aspectos más allá de los relacionados con los SI.  

De los resultados obtenidos se confirma que existen carencias que pudieran ser cubiertas por 
un nuevo marco de referencia. Esta situación conduce a que se planteará su desarrollo como 
trabajo de investigación para una tesis doctoral. El trabajo de investigación realizado va a ser 
una base sólida desde la que construir un nuevo marco de referencia que amplíe las 
posibilidades actuales del modelado de empresas. 
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1. Introducción 

La presente comunicación recoge los principales aspectos relacionados con un proyecto que 
se está abordando y que persigue diseñar, desarrollar e implantar el sistema de información 
necesario que facilite a una mediana empresa fabricante de muebles frigoríficos avanzar en su 
inexorable camino hacia la personalización en masa. En el proyecto, además de la empresa 
fabricante (Exposición y Conservación de Alimentos, S.A, en adelante, Exkal), participa una 
“spin off” o Iniciativa Empresarial de Base Tecnológica (IEBT) surgida de la Universidad de 
Vigo (Imatia Innovation, S.L., en adelante, Imatia) y un equipo de investigación de dicha 
Universidad*. 

Con respecto a la estrategia de personalización en masa (mass customization), se puede 
indicar que desde sus inicios se ha extendido rápidamente a numerosos sectores, si bien el 
grado de complejidad de los proyectos difiere bastante entre ellos (Da Silveira et al., 2001). 
Asimismo, tradicionalmente ha estado vinculada a grandes compañías (Dean et al., 2009; 
Hvam et al., 2008; Kotha, 1995), aunque también se pueden encontrar casos de empresas de 
menor tamaño (Skjevdal y  Idsoe, 2005).  

                                                                  
* Este trabajo se deriva de la participación, en cuanto a sus autores universitarios, en un proyecto de 
investigación financiado por Imatia Innovation, S.L. con referencia IN-0091-11, titulado “Especificación 
funcional de un módulo de oficina técnica avanzado” 
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Un proyecto de personalización en masa debe incluir actuaciones en diferentes áreas 
(comercial, oficina técnica, producción, logística, …), desempeñando un papel protagonista el 
sistema de información y, en concreto, los denominados configuradores (Blecker y Friedrich, 
2007; Hvam et al., 2008; Rautenstrauch et al., 2002).  

A su vez, en este tipo de escenarios, cobra especial relevancia la relación entre los procesos 
ligados a presupuestos/pedidos y producción, ya que no son válidos los sistemas que trabajen 
con listas de materiales y operaciones fijas, sino que éstas deben poder generarse 
automáticamente (Alarcón et al., 2010; Forza y Salvador, 2008; García Lorenzo y Pardo 
Froján, 2006). 

2. Antecedentes 

Como se ha indicado, Exkal es una empresa fabricante de muebles frigoríficos de uso 
comercial (armarios e islas de frío para superficies comerciales). Esta innovadora compañía, 
que ya da empleo a unos 200 trabajadores, surge en 2005, situándose su principal planta de 
producción en Marcilla (Navarra). Posee unos 2.000 clientes y su proceso de 
internacionalización le ha llevado a instalar otros centros productivos en China y México. 

Desde sus inicios, su apuesta es clara, además de por la sostenibilidad, las personas y la 
tecnología, por la orientación al cliente, lo que le ha llevado a ofrecer una amplia variedad de 
modelos (más de 250) y con diferentes opciones o accesorios (tipos de estante, laterales, …). 
Esto último a pesar de que no se dirigen a consumidor final y que sus instalaciones se 
encuentran entre las de las de mayor capacidad de producción de Europa dentro de su sector. 

Así, además de incorporar un sistema de gestión (ERP) estándar y que incluía un módulo de 
producción, enseguida se ve en la necesidad de dar un paso más y contratar el desarrollo de un 
configurador conectado a dicho ERP que, por un lado, facilite al área comercial la elaboración 
de presupuestos/pedidos y, por otro, traspase a fábrica las especificaciones técnicas (listas de 
materiales y operaciones) necesarias para la planificación, programación, lanzamiento y 
control de la producción.   

El configurador permite, en líneas generales, a partir de un mueble o modelo base (que tiene 
un precio), añadir accesorios (también con su precio) que pueden sustituir (incluso 
parcialmente) o no a algún elemento del primer nivel de la lista de materiales de dicho mueble 
base. En el presupuesto se detallan las diferencias positivas y negativas sobre el mueble base 
y se presenta el precio desglosado y, en caso de convertirse en pedido, se traspasa al ERP con 
su lista de materiales “neta”. En el caso de que la necesidad del cliente no esté cubierta por las 
opciones predefinidas, interviene el departamento de oficina técnica y añade un artículo 
“especial” o “genérico” que no siempre es procesable por el módulo de producción del ERP. 

Como cabría esperar, desde la puesta en marcha del configurador, el número de muebles base 
y, sobre todo, de opciones ha ido aumentando, sin que esto a priori supusiera un problema. No 
obstante, lo que sí ha comenzado a ser un problema es el tipo de opciones que han ido 
surgiendo por la demanda de los clientes y que ha derivado en una mayor utilización de 
artículos especiales, lo que ha incrementado la carga de oficina técnica y los recursos 
necesarios para su gestión en el área de producción.  

Estos nuevos tipos de opción tienen que ver fundamentalmente con el color de determinadas 
piezas del mueble base o de los accesorios. Así, debido a que inicialmente se concibió, por 
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ejemplo, que los muebles en su interior junto con sus estantes fueran blancos y que los colores 
de otras partes apenas variasen (por ejemplo, la decoración superior e inferior de un lateral), 
en el configurador sólo se contemplaron las opciones sin color, ya que, las escasas veces que 
aparecían, se consideraban como “especiales”.  

No obstante, la situación se está invirtiendo a pasos agigantados, tendiendo a que lo habitual 
llegue a ser lo que anteriormente era la excepción, es decir, que cada mueble de cada cliente, 
además de ser diferente por sus accesorios, lo sea por los colores que intervienen. 

Para ilustrar esta complejidad, se puede indicar que un modelo de mueble base (se recuerda 
que hay más de 250 diferentes) sin accesorios suele tener más de 200 elementos repartidos en 
su lista de materiales a lo largo de 6 niveles, que más de 10 situados en el nivel inferior (que 
generan un efecto multiplicador hacia arriba en el árbol) están afectados por algún tipo de 
color (interior, decorativo superior, decorativo inferior y zócalo) y que los clientes solicitan 
cada vez una mayor variedad de ellos (los de su imagen corporativa). De este modo, 
actualmente la empresa posee unas 1.000 referencias sólo de materias primas susceptibles de 
ser pintadas prácticamente de cualquier color, con la dificultad añadida de que dicha 
operación de pintado se subcontrata en la mayoría de las ocasiones, facilitándole al proveedor 
la chapa o pieza conformada.       

En este nuevo contexto, la solución que mantuviese el actual configurador se antojaba 
complicada, ya que como mínimo pasaría por definir las posibles opciones en los colores más 
frecuentes (hay que tener en cuenta que hay opciones que llevan asociados 2 colores), junto 
con sus listas de materiales correspondientes y cuando se diese una combinación no existente, 
interviniese oficina técnica. A esto habría que añadir las piezas afectadas en el propio mueble 
base, lo que derivaría en la necesidad de generar listas de materiales para cada una de las 
combinaciones (aquí el número de colores implicados es mayor). Todo ello supondría crear 
miles de referencias a priori y a posteriori (cada vez que se diese una nueva combinación), 
junto con sus correspondientes listas de materiales.     

Así, dado además que el actual ERP tampoco resuelve de forma muy eficiente otros aspectos, 
entre los que tiene especial relevancia el de la subcontratación (es diferente lo que se envía y 
recibe, que son materiales, de lo que factura el proveedor, que son servicios), se ha optado por 
sustituir el sistema en su conjunto, apostando por una solución estándar con adaptaciones de 
un único proveedor.  

3. Solución adoptada 

Tal como se ha indicado, la empresa ha optado por incorporar un nuevo ERP que funciona a 
través de Internet y que se podría considerar estándar, si bien se diferencia de la mayoría de 
los del mercado en que aplica lo que se podrían denominar “Listas de Materiales 
Parametrizables de Estructura Dinámica” (Pardo Froján y Mandado Vázquez, 2003). Estas 
listas se generan dinámicamente a partir de la especificación de un conjunto de parámetros 
que recogen las características técnicas del producto a fabricar y/o ensamblar. Asimismo, 
estos parámetros permiten establecer agrupaciones, secuencias, etc. en los procesos de 
fabricación.   

De hecho, este ERP incluye un configurador, pero no se adapta totalmente a las necesidades 
de la empresa, sobre todo en el tema de presupuestación y, en concreto, a la hora de calcular y 
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mostrar el precio que, como se ha indicado, se realiza en función de un mueble base al que se 
adicionan opciones o accesorios. 

El otro aspecto en el que se ha incidido es el de la subcontratación, con objeto de mejorar su 
ergonomía y control a la hora de contemplar, tanto el flujo de materiales que se envían al 
exterior para realizarles alguna operación, como la posterior facturación por parte del 
proveedor de los servicios prestados.   

Así, se puede indicar que el diseño y desarrollo de estas adaptaciones se encontraba 
prácticamente finalizado en febrero. Tras una fase de pruebas y validación, se realizó una 
primera implantación en el mes de marzo, con objeto de que la empresa pudiese ir avanzando 
en el importante trabajo de parametrización de sus artículos que tiene que acometer. 

Actualmente, el grueso de dicha parametrización está listo, habiéndose llevado a cabo pruebas 
con un mayor número de casuísticas, de las que se derivó la necesidad de abordar ajustes 
relacionados fundamentalmente con aspectos ergonómicos y de carga masiva de datos. 

De este modo, teniendo en cuenta que el arranque con el sistema no sólo depende de que el 
configurador esté operativo, sino que influyen otras adaptaciones y demás tareas relacionadas 
con el resto de módulos del ERP (así como la propia situación de la empresa), se puede 
señalar que está previsto que dicho arranque se produzca en el mes de julio. 

Finalmente, a continuación se comentan brevemente las principales funcionalidades llevadas 
a cabo y que constituyen aspectos diferenciales del sistema. 

3.1. Definición de artículos base y opciones 

Para cada familia de artículos se contemplan una serie de artículos o muebles base. Sobre 
estos muebles, se definen las opciones que se podrán incluir posteriormente en el 
configurador vinculado a presupuestos/pedidos (Figura 1). Dado que existen casos en los que 
dentro de un tipo de opción se encuentra una gran variedad de artículos que se diferencian 
solamente por un parámetro (por ejemplo, el color), el sistema recoge esta problemática, 
pudiendo asignar uno como referencia, para luego, al añadir la opción en el propio 
configurador, modificar dicho parámetro, generando incluso automáticamente el artículo si no 
existe. 

3.2. Definición parametrizable de artículos y de listas de materiales y operaciones 

Como ya se ha indicado, el sistema seleccionado trabaja con el concepto de parametrización, 
disponiendo de su propio configurador, si bien éste no cubre todas las necesidades del 
proyecto. Esta parametrización la utiliza, tanto para la configuración del propio artículo, como 
de su lista de materiales y operaciones. 

No obstante, el sistema estaba pensado originalmente para generar los artículos 
parametrizados en caliente, es decir, en el momento que surgieran y no tanto para 
incorporarlos de forma masiva a partir, por ejemplo, de un fichero de hoja de cálculo. Esta 
funcionalidad sí que ya existía, pero sólo para los artículos no parametrizados. De este modo, 
se creó una potente utilidad que permite esta importación y crea automáticamente, en base a 
los valores de los parámetros de cada artículo, su código significativo y descripción. 
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Asimismo, el sistema elegido también disponía de un avanzado configurador de lista de 
materiales y operaciones. Esta funcionalidad permite crear estructuras a partir de las cuales se 
pueden generar automáticamente los despieces de los artículos. Sin embargo, como las listas 
de materiales de la empresa se componen de un elevado número de artículos, de los cuales 
muchos no necesitan ser parmetrizados (tornillos, arandelas, juntas,…), se hizo 
imprescindible incluir en el modelado de los despieces la posibilidad de considerarlos en 
bloques (no uno a uno como hasta ese momento), así como de poder incorporarlos de una 
forma sencilla al sistema mediante su importación.     

 

Figura 1. Definición de opciones sobre artículos base. 

Finalmente, cabe señalar que el sistema seleccionado ya era capaz de definir, apoyándose en 
condiciones y utilizando los parámetros de un artículo, las operaciones que debe experimentar 
un producto en fabricación. Sin embargo, la empresa posee la problemática que subcontrata 
una serie de transformaciones en el exterior, como es el pintado de ciertas piezas, 
suministrando las piezas a su proveedor, devolviéndoselas éste pintadas. Así, por un lado se 
mueven materiales, pero por otro se facturan servicios (pintado). Debido a ello, no se pueden 
emplear los pedidos/albaranes/facturas de compra habituales. 

De este modo, surgió la necesidad de contemplar la vinculación de un artículo de tipo 
“servicios” a las operaciones y que éstas pudieran ser internas e externas (subcontratadas). 
Este artículo “servicio”, por un lado, es el que se emplea en los pedidos de compra de 
subcontratación y que posteriormente se factura. Por otro lado, la operación permite generar, 
vinculada a un pedido de compra, una nota de transporte que establece, tanto los materiales 
que se envían, como los productos que se esperan recibir a posteriori. También se emplea para 
actualizar automáticamente los inventarios de los almacenes implicados (Figura 2).  
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Figura 2. Definición parametrizable de listas de materiales y operaciones. 

3.3. Configurador de artículos 

Apoyándose en buena medida en los módulos y funcionalidades mencionadas, se construyó el 
nuevo configurador. De este modo, bien a partir de un artículo o mueble base perteneciente a 
una familia, bien a partir de uno ya definido en algún momento, se puede confeccionar un 
nuevo mueble. Además, dependiendo de la familia a la que pertenezca el mueble base, lleva 
asociados unos parámetros (colores, tipo de refrigerante, ...), algunos de los cuales se puede 
modificar su valor. También se permite añadir opciones o accesorios a mayores o que 
sustituyan total o parcialmente a algún componente ya presente en el mueble (Figura 3). 

Por su parte, el precio se calcula a partir del artículo base más la suma/resta de las 
modificaciones incluidas, además de sus respectivos descuentos (que también se pueden 
parametrizar), guardando el desglose de las mismas con el fin de disponer de un 
presupuesto/pedido detallado si se desea (Figura 4). 

Asimismo, a medida que se va configurando un nuevo mueble, se va construyendo, 
dinámicamente y en base a la estructura parametrizable previamente definida, la lista de 
materiales y operaciones del mismo. De este modo, por ejemplo, si al realizar una 
personalización surge un conjunto de piezas en un color que nunca se diera anteriormente, el 
sistema crea cada una de ellas y las incorpora al mueble de forma automática. 
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Figura 3. Configurador. 

 

Figura 4. Desglose de presupuesto/pedido. 

Finalmente, también asigna automáticamente las operaciones y secciones productivas por las 
que tiene que pasar el mueble y, si además alguna de esas piezas debe experimentar una 
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transformación en el exterior, vincula a su vez el artículo de tipo “servicio” que después se 
emplea en los pedidos/albaranes/facturas de compra (Figura 5). 

 

Figura 5. Lista de materiales y operaciones generada automáticamente. 

4. Conclusiones 

La personalización en masa es un hecho que se está extendiendo cada vez a un mayor número 
de sectores impensables hace unos años. También esta comenzando a afectar no sólo a 
grandes compañías, sino también a las de mediano tamaño que poseen una cierta capacidad de 
producción. 

El sistema de información y, en concreto, los denominados configuradores son un elemento 
imprescindible de cara a evolucionar hacia una fabricación personalizada de volúmenes 
considerables. 

Cuanto más complejos sean los productos y su personalización, los configuradores cobran un 
especial protagonismo no sólo en el área comercial, sino también en la productiva-logística. 

En estos casos, puede ser necesario un esfuerzo superior al tener que pasar de pensar y definir 
estructuras de productos fijas a pensar y definir estructuras parametrizables. 
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1. Introducción 

El objetivo del estudio realizado es llevar a cabo una aproximación al concepto de alineación 
estratégica del negocio con la tecnología de información (TI) y al concepto de ingeniería 
empresarial (IE) en un enfoque de arquitecturas empresariales (AE). Para lograr este objetivo 
se presenta en primer lugar la metodología utilizada en la selección de los artículos 
científicos, y en segundo lugar, el análisis y la clasificación de los artículos encontrados, así 
como, las conclusiones finales.   

2. Metodología 

2.1. Términos de búsqueda 

Los términos de búsqueda utilizados para encontrar los artículos accesibles de forma 
electrónica han sido: alineación estratégica, sistemas de información estratégicos, estrategia 
del negocio e integración, ingeniería empresarial. Las partes en el documento donde se ha 
definido las búsquedas de estas palabras son en el título, las palabras claves y el resumen. 
Dado que el idioma natural que utiliza la mayor parte de los artículos científicos es el inglés, 
estos términos de búsqueda se han realizado tanto en el idioma inglés como en castellano. 

2.2. Fuentes de búsqueda 

Las buscadores o revistas científicas y/o páginas web en las que se realizaron las búsquedas 
de acuerdo a cada uno de los criterios definidos anteriormente, han sido: IEEE Xplore Digital 
Library, Science direct, Google académico y Web de ciencia (sauwok.fecyt.es) 
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2.3. Estadísticas sobre la búsqueda 

Se han realizado múltiples búsquedas y diferentes combinaciones tanto de criterio como de 
lugar de búsqueda. Con el objetivo de sintetizar el dato sobre el número de búsquedas, solo 
aquellas que han dado al menos un resultado han sido registradas en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., los casos en que la celda indica “NA” es debido a que 
el motor de búsqueda no tiene esa configuración de búsqueda y por tanto no aplica o es 
imposible realizar la búsqueda en esa fuente. Los datos de las 12 primeras filas condensan la 
búsqueda individual para cada una de las palabras claves en cada parte del documento para 
cada fuente, los datos de las siguientes 4 filas condensan,  restringen y combinan la búsqueda 
para cada termino de búsqueda tanto dentro de las palabras claves y el resumen, no se ha 
incluido el título pues en este caso los resultados encontrados para todas las palabras de 
búsqueda es cero. Las últimas 2 filas compilan y combinan los términos de búsqueda 
seleccionados, la búsqueda se realiza en el resumen, restringiendo de este modo mucho más 
los resultados.  

Tabla 1. Estadísticas de las búsquedas por término, lugar de búsqueda y fuente inicial 

Titulo

Palabras 

Clave Abstract

IEEE Xplore 

Digital Library Science direct

Google 

academic 

Web de 

ciencia

X 35 25 829 120

X 17 25 NA NA

X 137 138 NA  88

X 54 88 679 280

X 7 111 NA  NA

X 771 715 NA  3374

X 4 4 31 9

X 2 5 NA NA

X 258 167 NA  964

X 196 79 3940 521

X 17 85 NA  NA 

X 2627 798 NA 5395

Alineación estratégica X X 12 30 NA NA 

SI estratégicos X X 2 43 NA NA

Estrategia de negocio 

e integración
X X 4 1 NA NA 

Ingeniería empresarial X X 10 41 NA NA

Alineación estratégica X

Ingeniería empresarial X

Alineación estratégica X

SI estratégicos X

Estrategia de negocio 

e integración
X

Estrategia de negocio 

e integración

Términos de 

búsqueda

Búsqueda en Fuente de búsqueda

Alineación estratégica

SI estratégicos

Ingeniería empresarial

5 2 36

1 3 NA 13

NA

 
 

Los criterios de selección principal de los artículos han sido el número de veces citado y el 
año de publicación más reciente (posterior a 2007), otro criterio utilizado para la selección de 
los artículos analizados ha sido no incluir más de tres artículos de cada fuente, pues de esta 
manera se puede obtener diferentes enfoques de la temática y no sesgar la información a los 
temas que contengan una sola fuente o base de datos. Se han seleccionado un total de 27 
artículos. La Tabla 2 muestra un resumen por cada fuente inicial de búsqueda y para cada año, 
los artículos consultados. Es importante mencionar que el 52% de los artículos consultados 
son de publicaciones posteriores al 2008, lo que significa el incremento del interés científico 
por estos temas en los últimos años. Del total de artículos consultados, el 48% pertenecen a la 
tipología de revistas, el 33% a la tipología de conferencias, el 11% a la tipología de 
documentos Web, el 4% a la tipología de Tesis y el 4% a la tipología de páginas Web. 

Tabla 2: Estadísticas por tipo de fuente inicial y año de artículos consultados. 
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1993 1999 2000 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010

Google académico 2 5 2 1 1 1 12

IEEE 3 2 5

Science direct 1 1 1 3

Web de Ciencia 1 1 2 3 7

Nº de articulos 2 5 2 1 1 1 1 5 2 7 27

Porcentaje 7% 19% 7% 4% 4% 4% 4% 19% 7% 26% 100%

Año de publicación Nº de 

articulosFuente inicial

 
 

El número de fuentes detalladas ha sido 25, con respecto al termino de fuentes detalladas nos 
referimos a aquellas fuentes donde los grandes buscadores científicos utilizados y llamados 
fuentes iniciales remiten a las páginas donde se hayan publicados estos artículos o los 
almacenan en sus bases de datos, siendo la fuente principal una revista o una conferencia, lo 
cual se detalla dentro de cada artículo. El gran número de fuentes detalladas en comparación 
con los artículos elegidos, permite que el enfoque de las temáticas de alineación estratégica e 
ingeniería empresarial sea bastante amplio.  

3. Clasificación y análisis 

 
Una vez revisados los documentos seleccionados, se han clasificado de acuerdo a la temática 
o temáticas que aborda cada uno y si se encuentra aplicado en empresa validando de esta 
forma su utilidad, esta clasificación se resume en la Tabla 3.  

Tabla 3: Clasificación de los artículos encontrados 
Aplicado

Alineación 
Madurez de la 

alineación

Evaluación de 

la alineación

Heuristicas de 

alineación

Arquitecturas 

orientas a 

servicios

Capacidades 

para lograr 

alineación

Estrategía de 

los sistemas de 

información

Ingeniería 

Empresarial 

(ArquIitecturas 

empresariales)

Si No

Strategic alignment: Leveraging information 

technology for transforming organizations

Henderson, H

Venkatraman, 

N

1993 X X

Transforming  the enterprise:  The alignment 

of  business and  information technology  

strategies 

Luftman, J 

Lewis, P 

Oldach, S 

1993 X X

Achieving and  sustaining Business‐IT 

Alignment

Luftman, J 

Brier, T
1999 X X

Reconsidering Information Management 

Through A Generic Framework
Maes, R.  1999 X X

GERAM: Generalised Enterprise Reference 

Architecture and Methodology IFIP 1999
X X

CIMOSA: enterprise engineering and 

integration

Kosanke, K.; 

Vernadat, F.; 

Zelm, M. 1999

X X

Enterprise Integration—Business Processes  

Integrated Management: a proposal for a 

methodology to develop Enterprise 

Integration Programs

Ortiz, A.; 

Lario, F.; Ros, 

L. 1999

X X

Redefining business – IT alignment  through a 

unified framework 

Maes, R.;   

Rijsenbrij, D.;  

Truijens, O.;  

Goedvolk, H  

2000 X X

Assessing business‐IT alignment maturity Luftman, J  2000 X X

Assesing IT Bussines aligment Luftman, J. 2003 X X X

Using and validating the strategic alignment 

model

Avison, D. 

Jones, J.

Powell, P. 

Wilson, D.

2004 X X

Enterprise Architecture: Business and IT 

Alignment 

Marques, C.

Sousa, P.
2005 X X X

Aligning IS to organization’s strategy: the 

INSTAL method

Thevenet, LH

Salinesi, C
2007 X X

A Method of Business and IT Alignment Based 

on Enterprise Architecture

Wang, X.

Zhou, X.

Jiang, L.

2008 X X X

Business performance, business strategy, and 

information system strategic alignment: An 

empirical study on Chinese firms

Dong, X

Liu, Q

Yin, D

2008 X X X

Technology Alignment under Two Strategic 

Contexts 

Erosa, V

Arroyo, P
2008 X X

Aligning information technology and business 

strategy with a dynamic capabilities 

perspective: A longitudinal study of a 

Taiwanese Semiconductor Company

Chen, R

Sun, C

Helms, M

Jih, W

2008 X X

Strategic Business and IT Alignment 

Assessment: A Case Study Applying an 

Enterprise Architecture‐based Metamodel 

Plazaola, L.

Flores, J.

Vargas, N.

Ekstedt, M.

2008 X X X X

TITULO Autores Año

Tematica
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Aplicado

Alineación 
Madurez de la 

alineación

Evaluación de 

la alineación

Heuristicas de 

alineación

Arquitecturas 

orientas a 

servicios

Capacidades 

para lograr 

alineación

Estrategía de 

los sistemas de 

información

Ingeniería 

Empresarial 

(ArquIitecturas 

empresariales)

Si No

From IT deployment capabilities to 

competitive advantage: An exploratory study 

in China

Tian, J 

Wang, K 

Chen, Y 

Johansson, B

2009 X X

Marco arquitectónico para la propuesta IE‐GIP. 

Extensión de la arquitectura CIMOSA. 

Aplicación a una  empresa del sector cerámico Cuenca, L.  2009

X X X

Proposal of a service oriented architecture 

governance model to serve as a practical 

framework for business‐IT alignment 

Haki, M., 

Forte, M
2010 X X

Validating ITIL maturity to strategic business‐

IT alignment

Bagher, H

Gardesh, H

Shadrokh, S

2010 X X

Business–IT alignment maturity of companies 

in China
Chen, L  2010 X X

Business and IS/IT strategic alignment 

framework 

Cuenca, Ll

Ortiz, A

Boza, A 

2010 X X

Information systems strategy:  

reconceptualization, measurement, and 

implications

Chen, D

Mocker, M

Preston, D

Teubner, A

2010 X X

Enterprise engineering approach for business 

and is/it strategic alignment   

Cuenca, Ll

Boza, A 

Ortiz, A

2010 X X X

Arquitectura empresarial: un nuevo reto para 

las empresas de hoy Maya, E 2010
X X

15 4 2 1 1 2 2 8 16 11

56% 15% 7% 4% 4% 7% 7% 30% 59% 41%

TITULO Autores Año

Tematica

Porcentaje

Total

 
 

Se observa que más de la mitad de los artículos tratan temas de alineación y el 59% están 
aplicados en empresa. El interés que está tomando en los últimos años este tipo de temas es 
originado por el auge y necesidad del uso de las tecnologías de información como soporte 
estratégico para la continuidad del negocio, sin embargo los modelos teóricos en los que se 
basan y apoyan los artículos que han propuesto metodologías y marcos (o frameworks) de 
alineación, y que han sido aplicados, no son recientes, se basan pues en conceptos que han 
tomado fuerza en los 90’s con el modelo alineación estratégica de Henderson y Venkatraman 
(1993) y posteriormente con el modelo de madurez de la alineación de Luftman J(2000). El 
73% de los artículos consultados se basan en estos dos modelos para definir nuevos conceptos 
o metodologías prácticas en búsqueda de la alineación estratégica de negocio y TI, y el 52% 
de estos artículos han sido implementados en empresas, validando así su efectividad. 

El modelo de Henderson y Venkatraman (1993), de alineación de la estrategia de TI-Negocio 
(Strategic aligment Model-SAM), está constituido por cuatro elementos: estrategia de 
negocio, estrategia de TI, procesos e infraestructura organizacional y procesos e 
infraestructura de TI. En la Figura 1, se observa el modelo gráfico aportado por los autores 
donde se muestra cómo la alineación estratégica se lleva a cabo a través de dos bloques 
constructivos; el ajuste estratégico (dominios interno y externo) y la integración funcional 
(dominios del negocio y TI), pero además se debe tener en cuenta las relaciones cruzadas 
existentes, por lo que definen 4 perspectivas dominantes a tener en cuenta por las 
organizaciones que deseen implementar una alineación estratégica del negocio y de las TI. 
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Figura 1. : Modelo de Alineación Estratégica (SAM). Fuente:  (Henderson y Venkatraman, 1993) 

Por otro lado el modelo de madurez de la alineación (Maturity Model Alignment- MMA) de 
Lufman (2000), el cual tiene en cuenta el modelo de Henderson y Venkatraman en su 
desarrollo conceptual, incorpora un nuevo concepto para evaluar el grado de madurez que 
tiene la empresa en relación a su alineación estratégica, lo que le permite conocer la madurez 
de sus decisiones estratégicas y de alguna forma saber cómo está y donde está y como puede 
mejorar. Una vez la organización conoce el nivel de madurez que tiene,  entonces puede 
identificar oportunidades para mejorar la relación que debe existir entre el negocio yTI. Este 
modelo de madurez se plantea a través de cinco niveles de madurez: 1. Procesos iniciales 
específicos, 2. Procesos comprometidos, 3. Enfoque de los procesos establecidos, 4. Mejora y 
gestión de los procesos y 5. Procesos optimizados. Cada uno de esos niveles a su vez se aplica 
sobre seis criterios de madurez de la alineación estratégica: madurez de las comunicaciones, 
madurez de la medición del valor de la competencia, madurez del gobierno, madurez de las 
relaciones, madurez del alcance y la arquitectura y madurez de las habilidades. 

El SAM de Henderson y Venkatraman proporciona las bases teóricas y conceptuales de la 
alineación estratégica, pero no propone una metodología o un proceso o una herramienta para 
su implementación. Mientras que Luftman a través de su MMA trata de dar un enfoque 
práctico y metodológico que permita a las empresas identificar el grado de alineación del 
negocio con la tecnología de información. Estos dos modelos han sido un punto de referencia 
y enfoque de varios trabajos posteriores que han intentado proponer herramientas para 
establecer una alineación estratégica real entre el negocio y la TI.  

Diferentes autores han ampliado o utilizado el SAM desde diferentes aspectos conceptuales 
en busca de garantizar la alineación estratégica, tales como: utilización del SAM como un 
framework que permita la alineación por medio de una serie de pasos determinados o 
metodologías definidas (Luftman et al., 1993; Avison et al., 2004;  Wang et al., 2008); 
definición de una metodología que modifica el SAM utilizando 12 componentes que definen 
la alineación  entre el negocio y TI e identificación de habilitadores e inhibidores que pueden 
ayudar o perjudicar el proceso de alineación (Luftman y Brier, 1999); evaluar la alineación 
existente en la empresa a través de metodologías especificas  (Thevenet y Salinesi, 2008). 
Otros autores han aplicado el SAM de forma más práctica, intentando aplicar los conceptos 
teóricos existentes en una investigación de tipo empírico, donde se usan encuestas para 
determinar el grado de alineación existente entre el negocio y las tecnologías de la 
información (Dong et al., 2008; Erosa y Arroyo, 2008). 

Por otro lado algunos autores se han basado en el MMA de Luftman para desarrollar sus 
investigaciones de una forma más práctica que conceptual, entre los cuales se destacan;  
ampliación del MMA en el sentido que proporciona una plantilla que identifica los aspectos 
que deben medir las empresas para evaluar su grado de madurez de la alineación estratégica 
(Luftman J., 2003); utilización del MMA en combinación con las prácticas de modelado 
empresarial, creando un metamodelo de alineación  (Plazaola et al, 2008); diseño de un 
instrumento de medición de la madurez de la alineación basado en MMA y validación de su 
efectividad en una muestra de empresas chinas (Chen, 2010) y la utilización del MMA para 
validar el ITIL (Biblioteca de infraestructuras de tecnologías de la información), el cual es un  
conjunto de procedimientos de gestión diseñados para ayudar a las organizaciones a lograr la 
calidad y la eficiencia en las operaciones de la TI  (Bagher et al, 2010). 

Otros autores han incorporado una serie de nuevos componentes en el campo de la alineación 
estratégica, entre los que se pueden destacar: uso de heurísticas de alineación con el objetivo 
de proporcionar una medida para formular, comprender, analizar y evaluar mejor una 
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organización desde el punto de vista de sus Sistemas de Información con base en conceptos 
de arquitectura empresarial (Marques y Sousa, 2005); definición de un proceso de alineación 
del sistema de información a través de la perspectiva de las capacidades dinámicas (Chen et 
al, 2008) y capacidades de implementación de TI (Tian et al, 2009); definición de un modelo  
de gobierno de las arquitecturas orientadas a servicios que ayuda a alinear las inversiones de 
tecnología e información con los objetivos del negocio (Haki y Forte, 2010) y desarrollo de 
un esquema de diagnostico que permita tanto a los directores del negocio como a los 
directores de tecnología determinar el grado de integración entre la estrategia de negocio con 
la estrategia de los sistemas de información (Chen et al, 2010). 

En cuanto a la relación existente entre la alineación estratégica y la arquitectura empresarial, 
cabe destacar la investigación realizada por Maes, R (1999), quien propone un framework 
genérico de alineación incorporando al modelo de Henderson y Venkatraman una fila 
intermedia de estructura y una columna intermedia de información. Este nuevo modelo sirve 
de base para la investigación realizada por Maes et al (2000) donde se realiza una 
combinación entre el framework genérico de alineación y el framework de arquitectura de 
información desarrollado por el grupo consultor Capgemini, en búsqueda de su 
complementariedad, dando como resultado el framework unificado de alineación (AUF) 
(Figura 2). Este marco representa (de forma gráfica y conceptual) la base de muchas 
arquitecturas de empresa, tales como: CIMOSA (CIMOSA, 1996), GERAM (IFIP, 1999) e 
IE-GIP (Ortiz, et al, 1999 y Cuenca , 2009) entre otras. El marco se divide en vistas (Negocio 
o Función, Información y comunicaciones y Tecnología), aunque existen otro tipo de vistas 
en los diferentes marcos de arquitectura de empresa que parece conveniente mencionar: 
Organización, Decisión, Control, Recursos, Datos y Productos y servicios. El AUF también se 
divide en formas de gestión (estratégica, estructural y de operación), estas formas de gestión 
se pueden equiparar con las fases del ciclo de vida definidas en las arquitecturas de empresa 
antes mencionadas (identificación, definición del concepto, definición de los requisitos, 
especificación de diseño, descripción de la aplicación, operación, definición del 
desmantelamiento), solo que para AUF las formas de gestión se tratan a un nivel más genérico 
y para las arquitecturas de empresa las fases del ciclo de vida se tratan a un nivel más 
detallado. 

Negocios
Información y
comunicación

Tecnología

Sistemas     Infraestructura

Áreas involucradas

G
es
ti
ó
n
   
  

Estrategia

Estructura

Operación

Diseño contextual

Transformacional

Físico

Lógico 

Conceptual

 

Figura 2. : Framework unificado de alineación (AUF). Fuente:  (Maes et al, 2000) 

Una investigación importante en el campo de la alineación estratégica y las arquitecturas de 
empresa es la realizada por Cuenca et al, 2010a y Cuenca et al, 2010, este estudio propone un 
framework de alineación estratégica entre el negocio-TI basado en la utilización de las 
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arquitecturas empresariales (AE) para definir y asegurar la alineación entre el negocio y las 
tecnologías de la información, el framework a sido validado en una empresa del sector 
cerámico. Una  AE puede considerarse como una colección de procesos de negocio, de 
sistemas o aplicaciones, de tecnologías y de datos que soportan las estrategias de negocio de 
una empresa. Por esta razón, una arquitectura AE captura información detallada  acerca  de  
estos cuatro dominios o áreas, realiza una descripción completa de la empresa desde 
diferentes perspectivas y logra una visión holística de la misma (Maya, 2010). 

Aunque es evidente la necesidad de que exista una alineación entre las estrategias del negocio 
y las tecnologías de información, y su concepto es fácil de entender, su aplicación no resulta 
sencilla (Thevenet y Salinesi, 2007), sin embargo el uso de arquitecturas empresariales 
favorece una implementación eficaz del concepto de alineación estratégica, si se tienen en 
cuenta dentro de la arquitectura a desarrollar vistas de modelado tales como tecnología, 
aplicación, información y negocio entre otras, y además estas son integradas desde las fases 
iniciales del ciclo de vida (Cuenca L. , 2009). 

4. Conclusiones 

Hoy en días es indiscutible que las TI y los SI han adquirido una función estratégica dentro de 
las organizaciones y esta función tiene cada vez más impacto en la estrategia de negocio, pues 
las TI/SI constituyen para las organizaciones una ventaja competitiva que debe ser sostenible 
en el tiempo. El ambiente competitivo actual es demasiado cambiante ya que los aspectos que 
permiten generar diferenciación de una organización a otra son cada vez más escasos y las 
ventajas competitivas pueden ser copiadas rápidamente por la competencia, es aquí donde las 
TI/SI se han convertido en uno de los factores trascendentales para la generación de 
competencias vitales que permitan a las organizaciones lograr y mantener una posición de 
ventaja competitiva. 

Por otro lado resulta evidente que las empresas deban ser capaces de  gestionar la creciente 
complejidad tecnológica de sus sistemas de información, y al mismo tiempo lograr que sus SI 
generen valor añadido a los procesos de negocio. Esto solo se logra si existe una alineación 
estratégica entre el negocio y las TI/SI, este concepto toma fuerza en los años 90 con el 
Modelo de Alineación Estratégica expuesto por Henderson y Venkatraman (1993), aunque la 
teoría sugiere que debe existir un ajuste estratégico entre los dominios internos y externos 
tanto del negocio como de las TI y además existir una integración funcional entre el negocio y 
las TI, en la realidad la implementación de la alineación no es fácil de realizar, pues los 
estudios, modelos o frameworks desarrollados para tal fin son escasos y en muchos casos no 
ha sido validada su utilidad en el mundo real. 

En la actualidad los SI son más complejos en su diseño, funcionalidad, implementación y uso, 
y su dinámica de cambio y obsolescencia es muy rápida, por lo que se dificulta que a partir de 
éstos se pueda generar valor al negocio desde la perspectiva de las TI, a no ser que se 
disponga de las metodologías, herramientas y recursos apropiados para afrontar estos retos. Es 
aquí donde cobra importancia y trascendencia la implementación de arquitecturas 
empresariales, pues estas proporcionan conceptos, modelos e instrumentos que permiten a las 
organizaciones afrontar los retos que representa la integración de las áreas estratégicas y los 
procesos de negocios con las áreas de TI, logrando entonces generar mayor valor a la 
empresa, mejorando su desempeño, su comunicación y su grado de integración, que 
finalmente dará origen a la creación de ventaja competitiva mediante el soporte efectivo de las 
TI para el cumplimiento de las estrategias y objetivos establecidos por el negocio. 
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La implantación de una AE parte del establecimiento de un conjunto de directrices 
arquitectónicas que permitan asegurar un desarrollo integral entre los modelos y necesidades 
de la empresa, con los procesos de negocio y las tecnologías de información. Este conjunto de 
directrices estratégicas de TI deben partir de la planificación estratégica de la empresa y del 
reconocimiento de las estrategias y actividades de negocio que soportan dicha planificación, y  
que derivan en la información necesaria para la operación de la organización, las tecnologías 
requeridas para soportar la operación y los procesos para implementar nuevas tecnologías 
como respuesta a los cambios y necesidades de la organización, en la medida en que estas 
prioridades van cambiando.  

El desarrollo de la AE debe concebirse como la descripción integral y estructurada de los 
diferentes componentes que conforman la empresa, la cual es efectuada por equipos 
interdisciplinarios que conocen muy bien la empresa, sus procesos, las líneas de negocio y la 
forma en que la empresa evoluciona, los cuales entienden y defienden las reglas y principios 
corporativos, emplean las técnicas y metodologías establecidas y tienen la capacidad de 
proyectar la empresa con una visión global e integral, teniendo en cuenta siempre el contexto 
en que ésta se desenvuelve. La importancia de la AE radica finalmente en su utilidad para la 
organización, la cual se mantendrá siempre y cuando se actualice cada vez que existan 
cambios en la planificación estratégica, cambios en los procesos vitales del negocio o cambios  
en los sistemas de información que soportan los procesos vitales. 

Por tanto, el marco de arquitectura empresarial para la alineación estratégica del negocio-TI, 
permite a las organizaciones visualizar y definir de una forma más clara y precisa la 
alineación que debe existir entre su estrategia de negocio y las TI y de alguna forma entender 
la creciente importancia que tiene en el mundo actual este tipo de alineación. Sería interesante 
y conveniente ampliar el estudio de la alineación de la estrategia del negocio-TI en la empresa 
individual a una cadena de suministro, pues está demostrado que hoy en día ya no son las 
empresas individuales las que compiten sino las cadenas de suministro que las conforman y 
del grado de integración y coordinación que exista entre los miembros de las cadenas depende 
el éxito o fracaso de las empresas que la conforman. 

Finalmente y para concluir, este articulo se presenta como una herramienta que permite 
conocer la situación actual de investigación en este campo y el enfoque que está surgiendo del 
uso de las arquitecturas empresariales, para facilitar la implementación y desarrollo del 
concepto de alineación estratégica. 
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1. Introduction 

Collaborative Planning (CP) can be defined as a joint decision making process for aligning 
plans of individual Supply Chains (SC) members with the aim of achieving a certain degree 
of coordination (Stadler, 2009). Coordination means identification and classification of 
existing interdependencies (Li et al., 2002). Different coordination processes manage different 
types of interdependencies. Coordination should be considered different from integration in 
that where coordination takes the target for granted, integration often involves determining 
this target simultaneously with the aligning of allocation decisions (Oliva and Watson, 2010). 
Typical features of supply chain coordination processes include demand planning (DP), 
supply planning (SP), available-to-promise/ capacity-to-promise (ATP/CTP), manufacturing 
planning, distribution planning (DP), etc. Generally, the execution of process depends on 
proper information management. Coordination mechanisms in supply chain should be tools 
by which, every member of a supply chain can achieve more benefits. Thus, organizations 
need to develop strategically aligned capabilities not only within the company itself, but also 
among the organizations that are part of its value-adding networks. Additionally, processes 
are now viewed as assets requiring investment and development as they mature. Thus the 
concept of process maturity is becoming increasingly important as firms adopt a process view 
of the organization (Lockamy and McCormack, 2004).  

Maturity models describe the evolution of a specific entity over time. MMs have been 
developed to assess specific areas against a norm. The entity collaboration level in a SC can 
evolve over time, and MM can show and measure this evolution. It can offer benefits to 
Structural Elements of Coordination Mechanisms.  

The objective of this paper is to develop a maturity model for the structural elements of 
coordination mechanisms on the collaborative planning process to be aware of the current 
situation and identify the next steps to improve the process.  

The paper is structured as follows: firstly, section 2 offers a review of maturity models. 
Section 3 defines the structural elements of CP coordination mechanisms.  Next, Section 4 
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proposes a maturity model for the structural elements of coordination mechanisms on the 
collaborative planning process; it describes the key practices that correspond to each maturity 
level. Finally, the conclusions are given in section 5. 

2. Literature Review Maturity Models 

Maturity as a measure to evaluate the capabilities of an organisation in regards to a certain 
discipline has become popular since the Capability Maturity Model (CMM) proposed by the 
Software Engineering Institute at Carnegie Mellon University (Paulk, 1993). Whilst the 
original CMM has a specific focus on the evaluation of software development processes, this 
model has been varied and extended in a number of approaches and is now applied for the 
evaluation of IT Infrastructure Management, Enterprise Architecture Management and 
Knowledge Management to name a few.  

The maturity model analyzed have been: The capability maturity model (CMM) (Paulk, 1993; 
2009), business and IT alignment is Luftman’s Maturity Model (Luftman, 2000), ICoNOs 
maturity model (Santana, 2006), Levels of Information Systems Interoperability’ (LISI) 
(C4ISR, 1998), EIMM (ATHENA, 2003) and Supply Chain Management Maturity Model, 
SCM-MM (Lockamy and McCormack, 2004).  

The capability maturity model (CMM), have been developed to present sets of recommended 
practices in a number of key process areas that have been shown to enhance software-
development and maintenance capability. The Software CMM has been retired in favour of 
the CMM Integration (CMMI) model. CMM introduced the concept of five maturity levels 
defined by cumulative requirements. Luftman’s MM discusses an approach for assessing the 
maturity of the business-IT alignment. The structure of the ICoNOs MM is based on CMMI, 
the relationship of network organizations when studied in perspective of business-IT 
alignment (B-ITa). LISI defines the five levels of interoperability relating the kinds of 
systems involved in the interoperability process. EIMM deals specifically with enterprise 
assessment, which mainly concerns the organisational barriers to interoperability. The SCM-
MM conceptualizes how process maturity relates to the supply chain operations reference 
(SCOR) framework; the five stages of maturity show the progression of activities toward 
effective SCM and process maturity. 

Table 1.1 shows a comparative analyse of maturity levels of different maturity models. 
Furthermore, the key areas in each maturity model are displayed in the table 1.2 

Each of the key areas is assessed using the scheme of five levels. For example, in Luftman’s 
MM “Understanding of business by IT” under the Communications Maturity criterion, the 
five levels are: Level 1: IT management lacks understanding, Level 2: Limited understanding 
by IT management, Level 3: Good understanding by IT management, Level 4: Understanding 
encouraged among IT staff and Level 5: Understanding required of all IT staff.  

The interpretation of each maturity level will be different for each key area or criterion. This 
rating system will help the entity to assess their level of alignment. They will ultimately 
decide which of the following definitions best describes your business practices. 

The analyzed models nearly match in maturity levels; they are all based on the CMM. 
However, we must emphasize that the domains or key areas where they apply these models 
are different because the measure target is different.  
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Table 1.1 Comparative analyse of maturity levels: 

CMMI Luftman’s MM ICoNOs MM LISI EIMM SCM-MM 

Level 1: 
Initial 

Level 1: Initial/Ad 
Hoc Process  

Level 1: 
Incomplete 

Level 0 – 
Isolated 
systems 

Level 0: 
Performed 

Ad-hoc 

Level 2: 
Repeteable 

Level 2: 
Committed Process 

Level 2: 
Isolated 

Level 1 – 
Connected. 
Peer-to-
peer  

Level 1: 
Modelled 

Defined 

Level 3: 
Defined 

Level 3: 
Established 
Focused Process  

Level 3: 
Standardized. 

Level 2 – 
Functional. 
Distributed 

Level 2: 
Integrated 

Linked 

Level 4: 
Managed 

Level 4: 
Improved/Managed 
Process  

Level 4: 
Quantitatively 
Managed 

Level 3 – 
Domain. 
Integrated. 

Level 3: 
Interoperable 

Integrated 

Level 5: 
Optimized 

Level 5: Optimized 
Level 5: 
Optimized 

Level 4 – 
Enterprise. 
Universal  

Level 4: 
Optimized 

Extended 

 
Table 1.2 Comparative analyse of key areas: 

CMMI Luftman’s MM ICoNOs MM LISI EIMM SCM-MM 

1. Process 
Management 

2. Project 
Management 

3. 
Engineering 

4. Support 

 

1. 
Communicatio
ns  

2. 
Competency/V
alue  

3. Governance  

4. Partnership  

5. Scope & 
Architecture  

6. Skills  

1. Partnering 
structure 

2. IS 
architecture 

3. Process 
architecture  

4. 
Coordination. 

1. Levels of 
Information 
Systems 
Interoperability 
(Technology 
emphasis) 

1. 
Interoperabil
ity in the 
enterprise 
domain 

1. Supply 
chain 
manageme
nt (in 
terms of 
predictabili
ty, 

capability, 
control, 
effectivene
ss and 
efficiency) 

 

No known maturity models applied to coordination mechanisms for SC CP. A maturity model 
for the Structural Elements of Coordination Mechanisms on the collaborative planning 
process is proposed in following section. It is based on CMM levels and Structural Elements 
of CP Coordination Mechanisms defined above. 

3. Structural Elements of CP Coordination Mechanisms 

Alemany et al. (2010) proposes the structural elements that should be specified in order to 
characterize coordination mechanisms in a CP context. Through this characterization, an 
analysis of possible alternatives for implementing the interdependence relationships between 
SC members could be made: 
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Number of decision-makers: the number of SC members that are either under the 
responsibility of a SC planning domain at a certain planning temporal level or should 
coordinate and integrate the different plans (a mediator). 

Collaboration level: it represents the degree of interest in decision makers’ performance vs 
the SC performance as a whole. 

Interdependence relationships nature: it makes reference to the sharing of power between 
SC decision makers; it could be or not homogeneous (non-hierarchical -all the same power- 
vs hierarchical). 

Interdependence relationships type: because SC planning decisions could be made at 
different temporal levels and at each temporal level different decision-makers could exist, two 
different types of plans integration should be distinguished: temporal and spatial integration, 
respectively.  

Number of coordination mechanisms: number of different protocols under which the 
decision-makers interact (unique vs. several -different coordination mechanisms for different 
scenarios that can be adaptable-).  

Information exchanged: for each coordination mechanism the information exchanged can 
make reference to SC attributes and/or decision-makers’ outputs (decisions).  

Information processing: the exchanged information for each coordination mechanism could 
be incorporated in different ways by each decision-maker.  

Decision sequence characteristics: define how the coordination mechanisms will be 
managed (beginning and sequence of decisions)  

Stopping criteria of the coordination mechanism: in case negotiation exists, the conditions 
for ending a coordination mechanism could be defined (number of rounds, limited time and/or 
the achievement of a determined aspiration level of a private criteria or SC criteria). 

4. Maturity model for the Structural Elements of Coordination Mechanisms on 
the collaborative planning process 

In the maturity model proposed each of the structural elements will be assessed using the 
scheme of five levels: Initial, Repeatable, Defined, Managed and Optimized. The maturity 
model is detailed in the next table.  

Table 1.3 Maturity model for the Structural Elements of Coordination Mechanisms on the 
collaborative planning process 

Number of decision-makers  

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

Decision-
makers 

have not 

Some SC 
members have 
identified some 

All SC 
members have 
identified some 

Some SC members 
have identified their 
decision-makers for 

All SC members 
have identified their 
decision-makers for 
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been 
identified 

of their 
decision-
makers 

of their 
decision-
makers 

all their SC tiers and 
mediators. 

all their SC tiers and 
mediators. 

Collaboration level  

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

Hardly at all 
collaboration (self-
interested partner 
that makes decisions 
mainly following its 
local goals) 

Not very close 
collaboration 
(few partners 
put the SC 
goals before its 
local goals) 

Close 
collaboration 
(balance) 

 

Very close 
collaboration 
(some altruistic 
partners that puts 
the SC goals 
before its local 
goals) 

Extremely 
collaboration 
(partners put 
the SC goals 
before its 
local goals) 

Interdependence relationships nature level 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

The sharing of 
power between 
SC decision 
makers have not 
been defined 

Some SC members 
have identified 
their piece of 
power (hierarchical 
or non-
hierarchical) 

All SC 
members 
have 
identified 
their piece of 
power  

SC members 
try to improve 
the 
interdependenc
e relationships  

The 
interdependence 
relationships are 
clearly known and 
satisfying for all 
SC members 

Interdependence relationships type level 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

Temporal 
and spatial 

coordination 
levels have 

not been 
defined 

Some SC 
members have 

defined temporal 
and/or spatial 
coordination 

levels  

Temporal and 
spatial 

coordination 
levels have 

been defined 

SC members try 
to improve the 

defined temporal 
and spatial 

coordination 
levels 

Temporal and spatial 
coordination levels 
have been defined 

and it is satisfactory 
for all SC members 

Number of coordination mechanisms 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

It has not 
been clearly 
defined 
coordination 
protocol 

A 
coordinatio
n protocol 
is defined 

A coordination 
protocol is defined 
and other scenarios 
are identified 

The 
coordination 
mechanisms 
works under 
pre-defined 
scenarios 

The coordination 
mechanisms works 
under a not pre-defined 
scenarios due to the 
learning ability of the 
decision-makers 

 

Information exchanged 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

Some participants 
shared information 
but has not yet been 
clearly established 
all the information 
needs of the 
collaborative 
planning process 

The 
exchange 
informatio
n about SC 
attributes 
is defined  

The exchange 
information 
about SC 
attributes and 
decision-
makers’ 
outputs 
(decisions, 

The exchange 
information 
about SC 
attributes and 
decision-makers’ 
outputs arrive to 
the correct 
decision-makers. 

The exchange 
information about 
SC attributes and 
decision-makers’ 
outputs arrive to 
the correct 
decision-makers at 
the right time 
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criteria)  are 
defined  

 

Information processing 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

The 
processing 
of the 
exchange 
information 
has not been 
defined 

Some SC 
members 
have defined 
their 
processing of 
the exchange 
information 

All SC 
members 
have defined 
their 
processing of 
the exchange 
information  

All SC members have 
defined their processing 
of the exchange 
information and use them 
collecting exchange 
information and 
providing decision-
makers’ outputs 

All SC members 
have defined their 
processing of the 
exchange 
information and 
use them in a 
intensive way 

Decision sequence characteristics 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

The 
beginning 
and 
sequence of 
decision has 
not been 
defined 

The beginning 
and sequence of 
decision has been 
defined for some 
of the 
coordination 
mechanisms 

The beginning 
and sequence of 
decision has been 
defined for all 
the coordination 
mechanisms 

The beginning 
and sequence of 
decision has been 
defined and are 
used for all SC 
members 

The beginning and 
sequence of 
decision has been 
defined,  are used  
and satisfy all SC 
members 

Stopping criteria of the coordination mechanism 

Initial Repeatable Defined Managed Optimized 

The stopping 
criteria has 
not been 
defined 

The stopping 
criteria has been 
defined for some 
of the 
coordination 
mechanisms 

The stopping 
criteria has been 
defined for all 
the coordination 
mechanisms 

The stopping 
criteria has been 
defined and are 
used for all SC 
members 

The stopping 
criteria has been 
defined,  are 
used  and satisfy 
all SC members 

 

The process to be followed will be: 1. Each of the structural element or key area is assessed 
individually by a designed team to determine the level of maturity on each one. 2. The 
evaluation team converges on a single assessment level for each of the key area. The 
discussions that ensue are extremely valuable in understanding both the current state of the 
organizations maturity and how the organization can best proceed to improve the maturity and 
3. The evaluation team, after assessing each of the key areas from level one to five, uses the 
results to converge on an overall assessment level of the maturity for all key areas. They 
apply the next higher level of maturity as a roadmap to identify what they should do next. 

5. Conclusions 

In this paper, structural elements of coordination mechanisms have been defined as key areas 
to be assessed by maturity model application. Each maturity level associated to each structural 
element corresponds to a key practice to be used.  

The proposal put forward has been developed and guided by the need to enhance coordination 
mechanisms on the collaborative planning process.  
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Maturity models provide a framework to define the basic and essential ingredients for 
establishing structural elements of coordination mechanisms, an understanding of the key 
practices that need to be fully embedded and developed within the organisation to achieve 
collaboration improvement and a mechanism to help identify risks and issues that need to 
manage. 

 The maturity model allows identifying the state on a collaborative planning process. It can be 
used in two aspects: 1) Historical evolution: It can be use to follow the historical evolution of 
the collaboration planning process and 2) Benchmarking: It can be use to compare mature 
model among other collaboration planning process (for instance: in other SC or the 
collaborative planning of other products). 
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1. Introducción 

Se tomó como enfoque central el marco teórico constructivista de los procesos de aprendizaje 
propuesto por el norteamericano David Ausubel y tiene como propósito ofrecer un conjunto 
de elementos conceptuales que propicien la implementación y aplicación de estrategias 
óptimas para el desarrollo del trabajo en el laboratorio, en el aula y fuera del aula. Se eligió 
utilizar el enfoque que proporciona el Aprendizaje Significativo dentro de la corriente 
constructivista por ser una propuesta acorde al modelo educativo de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC). 

2. Planteamiento del problema  

Las estrategias de aprendizaje en el programa de estudios de Ingeniería Industrial de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería  de la UABC es el objeto de estudio de este 
trabajo y su indagación se orienta a responder la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 
estrategias que facilitan el aprendizaje significativo en las unidades de aprendizaje de 
Ingeniería Industrial? 

3. Objetivo 

Analizar las teorías psicológicas del aprendizaje, puntualizando las aportaciones de David 
Ausubel que sean aplicables al aprendizaje de la Ingeniería Industrial. 

4. Justificación 

La UABC impulsa la implementación de un enfoque de educación flexible, centrado en el 
aprendizaje del alumno y dónde el estudiante asuma un papel protagónico en su propia 
educación.  



1082 

 

El estudiante ejerce una acción directa en la construcción de su propio aprendizaje, con lo que 
el profesor se convierte en facilitador, que pone en manos de los estudiantes los recursos: 
información, métodos, herramientas, crea ambientes y les acompaña, brindándoles asistencia 
a lo largo de todo el proceso, elevando con ello su motivación, compromiso y gusto por 
aprender y comprender la utilidad del aprendizaje. 

Esta investigación documental tiene relevancia institucional porque una de las principales 
políticas institucionales es brindar una formación integral a los alumnos de acuerdo con el 
modelo educativo adoptado por la UABC, que se centra en el aprendizaje. Es necesario 
entonces analizar las estrategias de aprendizaje para adquirir las habilidades y competencias 
profesionales requeridas para las unidades de aprendizaje en estudio bajo el enfoque 
constructivista. 

Los beneficios de este trabajo son, en general, apoyar en aspectos pedagógicos, a docentes 
que impartan unidades de aprendizaje en el programa de estudios de Ingeniería Industrial, y 
en particular sirvan de apoyo a su práctica docente, particularmente para: 

 Incentivar al profesorado hacia la reflexión pedagógica considerando la labor que 
desempeña. 

 Propiciar la dimensión profesional en referencia a estos temas. 

 Apoyar al alumnado considerando estos planteamientos constructivistas que los llevan 
crear su propio aprendizaje proporcionándoles una gama de  recursos de aprendizaje. 

 

5. Argumentación y Desarrollo 

El modelo educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, según Rivera y Mattar 
(2006), se sustenta en el planteamiento de la flexibilización curricular y competencias 
profesionales como alternativas viables, consistentes y apropiadas para disminuir la distancia 
entre formación profesional y ejercicio profesional, entre teoría y práctica y entre 
conocimiento y habilidad, entre pertinencia y calidad cuyo eje principal es el estudiante, 
basada en la teoría constructivista y cognoscitivista que toma en cuenta el desarrollo 
psicosocial del individuo, rompe con el carácter rígido de la currícula tradicional, posibilita la 
interdisciplina, la corresponsabilidad entre alumno y maestros por el aprendizaje y la 
conformación de perfiles alternos. 

El modelo educativo de la universidad, según Cuamea y Álvarez (2006), busca también la 
formación integral del estudiante, así como propiciar el ejercicio de su responsabilidad social, 
cuidando que la innovación académica, cada vez más necesaria, genere un aprendizaje 
relevante y pertinente, donde el papel del profesor como facilitador adquiere especial 
importancia.  

En particular, se pretende generar un ambiente de aprendizaje y sensibilidad entre los 
estudiantes respecto de sus compromisos sociales y la superación de los límites que imponen 
los recursos disponibles, que incentive su creatividad y apoye sus propuestas, que motive su 
participación y proporcione oportunidades de apreciar y aprovechar sus talentos, trabajando 
en conjunto con sus compañeros y en vinculación con el contexto externo que lo rodea. 
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En el 2006 la UABC presenta ante Consejo Universitario una propuesta titulada Proyecto de 
modificación del programa de ingeniero industrial, en el cual se parte de la definición 
siguiente: “El Ingeniero Industrial es el profesional que se ocupa del diseño, el análisis, la 
instalación, la operación, la administración, el control y la mejora continua de sistemas 
productivos y de servicios, integrados por personas, materiales, energía, equipo, información 
y recursos financieros. Aplica sus conocimientos y técnicas especializadas y sustentadas en 
las ciencias básicas, las ciencias sociales y administrativas, como apoyo a los principios y 
métodos del análisis y diseño de la ingeniería, para definir, pronosticar, evaluar e incrementar 
la eficiencia y eficacia de los resultados de dichos sistemas en la procuración de la calidad, 
con una visión de respeto al individuo, la sociedad y el medio ambiente”. 
 
El programa propuesto en el documento mencionado se diseñó con la filosofía y el modelo de 
competencias en la formación del profesional, y su estructura académica y administrativa 
basada en la flexibilidad curricular. También la propuesta toma en cuenta las 
recomendaciones de organismos acreditadores y certificadores a nivel nacional como Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (COPAES) a través del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). Todo esto se hace, considerando la inminente 
integración y adaptación del programa de estudios a las necesidades y cambios que el 
desarrollo de la ciencia y tecnología que se demandan en el ámbito nacional e internacional. 
 

5.1. Las teorías del aprendizaje Constructivistas  

Para la elaboración de este trabajo se toma como enfoque central el marco constructivista de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje y tiene como propósito ofrecer un conjunto de 
elementos conceptuales y de estrategias aplicables al aprendizaje de la Ingeniería Industrial. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que 
realiza nuevas construcciones mentales, considera que la construcción se produce: 

 Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget)  

 Cuando esto lo realiza en interacción con otros  (Vygostky)  

 Cuando es significativo para el sujeto  (Ausubel)  

A continuación se explican brevemente las aportaciones de estos tres autores que contribuyen 
al aprendizaje de la ingeniería industrial en la UABC. 

 

5.1.1. Aportaciones de Jean Piaget  

De acuerdo con Arancibia, Herrera y Strasser (1999), Piaget no presenta una definición 
explícita del aprendizaje, el mismo ocurre por la reorganización de las estructuras cognitivas 
como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de 
experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 
estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social entra en conflicto con 
los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para incorporar la nueva 
experiencia y es lo que se considera como aprendizaje.  
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Siguiendo a Cubero (2005), el contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de 
conocimiento que presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 
tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante diferentes actividades, 
tales como las preguntas desafiantes de su saber previo, las situaciones desestabilizadoras, las 
propuestas o proyectos retadores, etc. 

5.1.2. Aportaciones de Lev Vigostky 

Según Bouzas (2004) la contribución de Vigotsky ha propiciado que el aprendizaje no se 
considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la 
interacción social en él. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando 
lo hace en forma cooperativa. 

Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno 
trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el 
trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se 
sienten más motivados, aumenta su autoestima y desarrollan habilidades sociales más 
efectivas.  

Aprender, en la concepción vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es necesitar, 
cada vez menos del apoyo y ayuda de los adultos o de los pares con mayor experiencia. La 
evaluación de logros en el aprendizaje se valora a partir de la mayor o menor necesidad que 
tenga el aprendiz de los otros para aprender. 

5.1.3. Aportaciones David Ausubel 

El aprendizaje significativo según Coll (1991) se presenta en oposición al aprendizaje sin 
sentido, aprendido de memoria o mecánicamente. El término significativo se refiere tanto a un 
contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente puede 
ser aprendido de modo significativo. El primer sentido del término se denomina sentido 
lógico y es característico de los contenidos cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es 
decir, cuando el contenido es intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el 
sentido psicológico y se relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a 
partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender, en 
términos de esta teoría, es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico, hacer 
que un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende.   

Coll (1991, página 37) menciona que “... el alumno inicia un nuevo aprendizaje escolar lo 
hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 
construido en su experiencia previa y los utiliza como instrumentos de lectura y de 
interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje”.  Por lo que este principio debe 
tomarse en cuenta al establecer secuencias de aprendizaje. También posee implicaciones para 
la metodología de la enseñanza y para la evaluación. 

Para Ausubel la estructura cognitiva consiste en un conjunto organizado de ideas que 
preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Los nuevos aprendizajes se 
consideran como parte de un conjunto más amplio. Esta forma de aprendizaje se refiere a una 
estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más 
genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean específicos o subordinables a los 
anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten anclar los nuevos y más 
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particulares. La estructura cognitiva debe ser en capaz de discriminar los nuevos 
conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor para la memoria y puedan 
ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos que presentan un nivel 
superior de abstracción, generalización e inclusión los denomina Ausubel organizadores 
avanzados y su principal función es la de establecer un puente entre lo que el alumno ya 
conoce y lo que necesita conocer.  

Desde el punto de vista didáctico, el papel del docente es el de identificar los conceptos 
básicos de una disciplina dada, organizarlos y jerarquizarlos para que desempeñen su papel de 
organizadores avanzados. 

5.2. Estrategias de aprendizaje 

Una estrategia adecuada para el aprendizaje de la ingeniería industrial es el método de 
proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas y significativas y estimula el 
saber, el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal 
(Ferreiro, 2007). Actualmente, los estudiantes de la etapa terminal de la carrera de Ingeniería 
Industrial, realizan proyectos de vinculación acreditables en el sector productivo, a través de 
los cuales pueden liberar una o más materias si el proyecto lo justifica. El nombre de esta 
modalidad de aprendizaje es Proyectos de Vinculación con Valor en Créditos.  

En esta modalidad el alumno participa en un proyecto de vinculación con una organización 
pública, social o privada. El proyecto tiene asociado un grupo de unidades de aprendizaje; 
durante el desarrollo de dicho proyecto se evalúa el desempeño del alumno y al término se 
emite la evaluación final. La evaluación se emite de manera integral; es decir, debe alcanzar 
todas las competencias afiliadas al proyecto y todas las competencias de cada unidad de 
aprendizaje para lograr una calificación aprobatoria y por ende, el total de los créditos propios 
del proyecto de vinculación y de las unidades de aprendizaje en cuestión.  
 
No es nueva la idea de vincular la escuela con la vida ya que un análisis de antecedentes 
históricos del estudio de la formación en el trabajo, indica que la importancia de éste fue 
señalada por un visionario como Comenio desde el siglo XVII en su obra Didáctica Magna 
(1998), señala en la regla 1 del método de las artes lo siguiente: que lo que ha de hacerse, 
debe aprenderse haciéndolo (Comenio, 1998).  
 
Desde esta perspectiva, vincular la universidad con el sector productivo constituye, entre otras 
cosas, una estrategia de desarrollo que ha empezado a cobrar particular importancia en 
muchos países. Se argumenta que es uno de los principales ejes de la modernización de la 
educación superior y de la sociedad en su conjunto. Cabe hacer mención que las experiencias 
de vinculación asociadas a la formación integral del estudiante, no son una práctica común o 
generalizada en las universidades de México.  
 
John Dewey es otro antecedente muy importante y contemporáneo en las perspectivas de 
trabajo en vinculación universitario, donde se busca encontrar nuevos significados a las 
propuestas pedagógicas clásicas, como la experiencial. “Aprender por experiencia” es 
establecer una conexión hacia atrás y hacia delante entre lo que hacemos. El “hacer” se 
convierte en un ensayar, un experimento con el mundo, donde el valor de la experiencia se 
halla en las relaciones a que conduce (Dewey, 1978).  
 
En este sentido es relevante mencionar que emerge la didáctica para lograr un mejor 
aprovechamiento de los alumnos a través de las estrategias, entendiendo que un programa, por 



1086 

 

principio, es la formulación hipotética del aprendizaje que debe lograrse en una unidad 
didáctica de las que componen el plan de estudios. Es por ello que al estructurar un programa 
específico dentro de un plan de estudios deben considerarse los elementos teóricos didácticos 
y metodológicos para la impartición de toda asignatura relacionada a la vinculación.  
 
Díaz Barriga F. (2006) rescata la premisa de que el conocimiento es situado, es parte y 
producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y se utiliza. Al 
respecto, explica que el conocimiento es situado porque se genera y se recrea en  determinada 
situación; es decir, aprendizaje experiencial, el cual desde una perspectiva deweyniana: es un 
aprendizaje activo, utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para extraer lo que 
contribuya a experiencias valiosas, y pretende establecer un fuerte vínculo entre el aula y la 
comunidad, entre la escuela y la vida. Es decir es un aprendizaje que genera cambios 
sustanciales en la persona y en su entorno. A través de este se busca que el alumno desarrolle 
sus capacidades reflexivas y su pensamiento así como el deseo de seguir aprendiendo en el 
marco de los ideales democrático y humanitario” (Díaz Barriga, 2006, página. 3).  
 
Asimismo, se señala que las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el 
aprendizaje experiencial y situado, que se enfocan en la construcción del conocimiento en 
contextos reales son:  
 

 Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos.  

 Método de proyectos.  

 Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales.  

 Trabajo en equipos cooperativos.  

 Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas.  

 Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(NTIC) (Díaz Barriga, 2003).  

 
El principal factor que explica el surgimiento de la vinculación está en la colaboración que 
proporciona beneficios mutuos y significativos para las Instituciones de Educación Superior.  

Cabe mencionar que en este modelo el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, 
facilitador, mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un 
clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se 
vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. 
Además, el profesor como mediador del aprendizaje debe: conocer los intereses de alumnos y 
alumnas y sus diferencias individuales (Inteligencias Múltiples), conocer las necesidades 
evolutivas de cada uno de ellos, conocer los estímulos de sus contextos: familiares, 
comunitarios, educativos y otros, además contextualizar las actividades. 

6. Conclusiones  

Consideramos que para que se de un cambio en el proceso de aprendizaje el profesor debe 
identificarse plenamente con la propuesta teórica que guíe sus acciones. Por ello se analizaron 
las teorías psicológicas del aprendizaje, puntualizando en las aportaciones de David Ausubel 
aplicables al aprendizaje de la Ingeniería Industrial. Es importante considerar que para que 
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estas estrategias de aprendizaje se apliquen con éxito, el docente debe estar formado con este 
enfoque constructivista. 

 

Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, 
ideas, conceptos y esquemas que el alumno posee en su estructura cognitiva. Su postura se 
considera constructivista porque considera que el aprendizaje no es una simple asimilación 
pasiva de información literal, el alumno la transforma y estructura; además también es 
considerada interaccionista porque en esta corriente pedagógica los materiales de estudio y la 
información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento 
previo y las características personales del estudiante. 

Las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje experiencial y 
situado, que se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales son ideales 
para el aprendizaje de la ingeniería industrial. Las formulaciones para la vinculación 
denominadas proyectos de vinculación con valor en créditos se encuentran en los planes de 
estudio flexibles diseñados en competencias de la UABC (Martínez 2009), se parte de 
reconocer que el alumno aprende en el aula, pero también complementa su aprendizaje en la 
realidad a través de asignaturas, actividades y proyectos en contacto directo con la sociedad. 
En los proyectos de vinculación con valor en créditos, participan los estudiantes, docentes y 
profesionistas con el apoyo de consejos de vinculación. 
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