
ABSTRACT/RESUMEN

El  presente  trabajo  posibilita  un  avance  en  la  comunicación  de  información  entre

empresas y su entorno, disminuyendo los desequilibrios entre el tenedor de la información

y el usuario razón de ser de los mismos.

Se aplican metodologías vinculadas a la trazabilidad de los productos y una aproximación

a métodos integradora de datos, de entorno, y propios a las empresas, que de manera no

fragmentada permitirían mejorar nuestro nivel de decisiones de compra, y acercarlas a las

de un profesional diligente.

Con  las  actuales  aproximaciones  basadas  en  las  tecnologías  de  la  información,  el

esfuerzo necesario para mejorar criterios de decisión, se compensaría por la adaptación

de la empresa y sus procesos interiores, al requerimiento de transparencia y facilitaría una

comunicación bidireccional entre las distintas partes, rompiendo el silencio y el miedo a

conocer las oportunidades que un mejor conocimiento mutuo permite.

El tema nace de la selección de dos modestas latas de atún y la insatisfacción de no

saber qué encontramos dentro hasta el momento en que vamos a destruir las muestras,

jugándose  las  empresas  y  los  usuarios  una  relación  de  confianza  que  tarda  en

reconstruirse con la creación de conceptos que son destruidos por la realidad y que serían

fácilmente mejorables.
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1 INTRODUCCIÓN

El  proyecto  tiene  por  objeto  el  diseño  de  una  plataforma  que  permita  comparar

características de productos; el modelo se pensó inicialmente para productos envasados,

y que aportase elementos objetivos en el instante de la toma de decisiones de usuarios

consumidores, para un mayor número de productos. Se trataría de facilitar al consumidor

elementos  de  toma  de  decisión  cercanos  a  los  que  debieran  usar  compradores

profesionales, acotando la primacía de elementos subjetivos e irracionales.

Este último aspecto de irracionalidad y otros derivados en ocasiones de la protección de

secretos  empresariales,  en  la  teoría  de  la  economía se  trata  como una asimetría  de

información, prevaleciendo vínculos, con desequilibrio de información, entre compradores

y  vendedores  que  se  soportan  por  una  confianza  mutua,  pero  que  realmente  se

construyen gracias a información no compartida, en un sistema consensuado, que suele

favorecer a la parte vendedora.

El proyecto parte de la intención de hacer una tentativa estudiando un producto, como son

las latas de atún en envase metálico;  a pesar de tratarse de un producto común, se

observa la  dificultad en acceder  a la  toma de decisión de compra con la información

presente en el mercado, al tener a menudo un componente de mero impulso. En el trabajo

se  articula  un  abanico  de  información  complementaria,  pensando  que  este  esfuerzo

podría hacerse igualmente extensible a un mayor número de productos.

Las opciones de compra para este producto (  por ejemplo en un hipermercado )  son

variadas, y si se hace inventario de los datos existentes en productos usuales, se observa

fácilmente el déficit de datos. Es habitual la irrelevancia de la información recibida, una

vez consumimos el producto contenido en el envase. Y registramos mentalmente casos

extremos, perdiendo a menudo los matices que se hubieran aprendido, útiles para otra

nueva decisión.

Una prueba sencilla que consistió en contactar distintos participantes en el mercado, de

distintos segmentos, se concluyó comprobando la escasa disponibilidad de recursos para

informar adecuadamente, restringiendo el acceso a esta información y que sólo se facilita

de manera unidireccional, quizás por un criterio de confidencialidad.
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Los actuales modelos de la sociedad de la información, posibilitan una comunicación en

los dos sentidos y transparencia de muchos datos anteriormente ocultos, y es esta ruptura

, uno de los motores de cambio de muchos sectores, como ya se ha observado en la

ruptura actual de algunos modelos tradicionales de organización de la sociedad.

Este trabajo es una aproximación básica que plantea este problema y selecciona una

posible  gama  de  datos  que  permitan  esta  mejora  de  comunicación,  necesaria  en  la

relación entre clientes y proveedores.

1.1 Objetivos 

El proyecto tiene como objetivos los siguientes:

 Poner  de  manifiesto  la  anormal  falta  de  datos  que  el  consumidor  recibe  del

proveedor.

 Construir  una  aproximación  teórica  y  preparar  la  práctica  de  la  resolución  del

problema.

 Definir las etapas necesarias para desarrollar el conocimiento que permita mejorar

la información incompleta y transformarla en una mejor aproximación.

 Definir métodos y modelos de evaluación, y compararlos con la situación existente.

 Validar  provisionalmente y plantear  cómo mantener  en evolución el  proceso de

toma de decisión con la plataforma diseñada.

 Evaluar resultados cuando sea posible y plantear trayectorias de mejora.

El  objetivo  principal  es  cumplir  con  el  requerimiento  del  diseño  propuesto  en  la

introducción, entendiendo que se trata de una primera aproximación, dado que el número

de empresas y productos a los cuales se podría añadir a la aplicación supera en exceso

del ámbito de un solo proyecto final de carrera.

1.2 Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto se definiría por la necesidad de disponer de datos que

soporten decisiones de compra que se toman de manera irreflexiva e impulsiva, lo cual si
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bien es aceptado por muchos clientes, puede generar motivos para una desconfianza

entre las partes involucradas en una transacción comercial. Citando un ejemplo, que se

utilizará  en  el  presente  estudio  para  ilustrar  mejor  el  problema,  nos  referimos  a  un

producto muy habitual como es una lata de atún. Los elementos visibles en el momento

de compra, debieran poder ajustarse a lo que después será la experiencia del usuario en

relación con este producto.

En lo  que respecta  a  valores  percibidos y  su  comparación con valores reales,  existe

escasa información aportada por los participantes en el proceso de puesta a disposición

del producto, con un desconocimiento que se traslada o amplifica para el usuario final. El

ejercicio realizado en este trabajo debiera ser beneficioso en la mejora de esta relación. 

La  plataforma  descrita,  de  la  cual  se  esboza  su  contenido  una  vez  implementada

permitiría una puesta en común de datos que hasta ahora están fraccionados u omitidos,

dando paso a un equilibrio de información entre los  participantes de las transacciones,

generando  un  modelo  de  competencias  competitivas  construidos  en  la  confianza

igualmente, pero soportada en la transparencia.
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2. METODOLOGÍA

2.1 Preliminares 

El presente apartado recopila varias cuestiones previas metodológicas de soporte a la

toma de decisión de compra, elegidas para el trabajo realizado, y que ilustran el desarrollo

posterior del tema:

 Cadena de valor y trazabilidad: permite visualizar las relaciones de las diferentes

etapas que aportan valor al producto final.  

 Valoración  a  través  del  método híbrido  de  Brown  &  Gibson:  método

multifactorial donde existe una propuesta que ordena los indicadores. 

 Otros métodos:  en la memoria se adopta una aproximación diseñada para los

casos  estudiados,  haciendo  constar  la  observación  de  que  en  trabajos  futuros

debiera revisarse este apartado para optimizarlo progresivamente.

El trabajo realizado se construye con el apoyo de las aproximaciones que se describen en

los dos párrafos anteriores, y se aplican a envases alimentarios y a su contenido, para los

productos comercializados como atún en lata o similares.

2.2 Descripción de metodologías

2.2.1 Análisis de valor y trazabilidad en la cadena de suministro

Estos tres términos, análisis de valor, trazabilidad, y cadena de suministro nos permiten

dar respuesta a una tendencia a adoptar estrategias comunes de producción como el

“lean  manufacturing”  o  el  “supply  chain”  integrados.  Acotan  el  valor  de  un  producto,

limitando los recursos necesarios para su fabricación, maximizando cuando así se plantea

el valor. Además tiene en cuenta la aceptación de la demanda del producto. Pero si este

esfuerzo realizado por áreas cercanas a producción o logística, con abundante uso de

información que fluye de manera ordenada, no se estructura ante la falta de aportaciones

informativas de otros departamentos, finalmente el futuro de esta relación con el cliente



Diseño de una plataforma para la comparación de características objetivas en productos envasados              

9

razón de ser, pierde un potencial, actualmente inexplotado.

A continuación, y volviendo al método o visión de este apartado se dará una explicación

de qué son ambas tecnologías, tal y como se refieren en el título 4.2.1, por qué motivo se

han  seleccionado,  en  qué  consisten,  en  qué  campos  se  aplican,  cuáles  son  los

inconvenientes y qué mejoras se observan en estas metodologías, qué alternativas hay y

cuáles son las semejanzas y las diferencias respecto a la metodología seleccionada.

Las  coincidencias  entre  la  información  de  que  disponen  las  organizaciones  y  la

información necesaria para desarrollar casos concretos con dicha metodología, no tienen

por qué darse. Incluso en zonas determinadas, encontraríamos los denominados “trade

secrets”  o  secretos  de  negocio,  que  las  empresas  no  pueden  ni  deben  divulgar,  En

apariencia el desconocimiento de información relevante debería suscitar inquietud para

obtenerla, en cambio en muchas ocasiones sucede todo lo contrario y no se destinan

recursos para conocer  las causas y alterar  las consecuencias.  Además las empresas

suelen mostrar recelo por las consecuencias que provoquen el revelado de información

sobre las empresas. Se considera que la información revelada puede alterar su posición

competitiva en el sector.

El método de valoración a través de la cadena de valor es un método para determinar

cada  una  de  las  etapas  y  las  características  que  aportan  valor  al  producto  final.  Se

identifican  las  etapas,  los  indicadores  que  son  trascendentes,  los  departamentos

involucrados  y  se  determinan  los  indicadores  que  aportan  valor  al  producto.  Los

indicadores operativos y sus unidades de obra aportan valor al producto. Los indicadores

no operativos y sus unidades de consumo aportan valor al producto de manera indirecta,

puesto  que los  consumos no  operativos  comportan  costes  que  se  consideran costes

generales  de  periodificación  o  también  denominados  costes  atribuidos  por  los

departamentos financieros, al  deber responder a los mercados financieros de deuda y

renta variable y a requisitos propios de los sistemas de fiscalidad de cada país.

2.2.2 Valoración de Brown & Gibson y otras perspectivas

El análisis de la cadena de valor es un término que se ha seleccionado con la intención de

determinar objetivamente un producto, sus desvíos y una manera objetiva de gestionar
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sus costes. Además la valoración de Brown & Gibson es una forma de cuantificar las

preferencias  de  mercado  de  los  clientes.  De  esta  forma  se  obtiene  una  información

objetiva  que  el  término  de  cadena  de  valor  no  abarca,  pero  que  puede  aportar  una

información complementaria sobre los desajustes entre la estrategia de la organización y

los resultados de un ejercicio, debidos a otros factores que influyen en la organización y

su entorno, pero que no tienen por qué comportar costes físicos o de producción, pueden

ser  costes  de  mediación  o  de  diferenciación  del  producto.  O todo  lo  contrario,  estos

indicadores de valoración pueden ser sinónimos de que los costes físicos y de mediación

son excesivos en comparación con los productos de la competencia en el mismo sector,

productos sustitutivos, complementarios, alternativos.

En los anexos o archivos adjuntos que complementan a esta memoria, se puede consultar

en qué consiste el  método de análisis y valoración siguiendo los consejos de Brown&

Gibson.

Esta  metodología  se  suele  usar  en  procesos  de  decisión  de  la  ubicación  de  una

explotación industrial. La decisión acerca de dónde se localiza una explotación industrial

es una acción que puede comprometer la estrategia de la empresa. Si bien esta técnica

se  suele  usar  con  este  propósito,  la  realidad  es  que  se  puede  aplicar  a  cualquier

clasificación  de  factores  siempre  y  cuando  éstos  estén  claramente  definidos  y  sean

objetivos ( valorables, medibles, etc. ).

El principal inconveniente de su uso reside en que los factores sobre los que se aplica la

metodología son objetivos y clasificables, sin embargo el  criterio sobre cuáles son los

factores que actúan en la valoración, cuál es el número de factores que intervienen y la

puntuación que se les asigna en la valoración de estos factores una vez clasificados, es

subjetivo. En cambio hay que reconocer que la transmisión de estas características a la

metodología se puede minimizar si, previamente, se define el criterio de selección de los

factores  que  se  aplican,  se  acota  el  número  de  factores  siguiendo  un  criterio  de

correlación  entre  ellos,  escogiendo  la  muestra  que  sea  significativa  y  afecte  a  la

sensibilidad en el resultado de la decisión u otro criterio lógicamente explicable que afecte

de manera significativa y facilite el desarrollo de la metodología y la toma de decisión.

Existen dos alternativas al uso de la metodología de Brown & Gibson. Una es una técnica
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basada en un criterio global y su resultado final. Busca la menor utilidad o resultado que

se aleje de un valor que es considerado el óptimo según el criterio elegido. 

La segunda alternativa se denomina valoración siguiendo la función de utilidad. Consiste

en  ponderar  o  puntuar  la  trascendencia  que  tiene  cada  factor,  y  puntuar  el  efecto  o

valoración de cada factor. La suma total de la ponderación es igual a uno. Cada uno de

los factores se multiplica por su utilidad o puntuación del efecto. La utilidad total es la

resultante de la suma de todos los producto. En esta metodología se pretende que el valor

obtenido sea máximo.

Los  métodos  alternativos  no  clasifican  los  factores  distinguiéndolos  según  sus

características  y  sus  efectos.  En  cambio  el  método  de  B&G  sí.  El  primer  método

alternativo considera los factores comparables entre sí o considera diferentes casos con

el mismo factor y busca minimizar la diferencia respecto a la situación o el factor que se

considera óptimo ( el mínimo ).

El  segundo método busca maximizar  el  resultado y  también considera  los  factores  o

situaciones comparables puesto que son aditivos o se suman entre sí. El método de B&G

tiene  en  cuenta  factores  que  se  consideran  de  naturaleza  diferente  y  los  suma  por

separado. Obtiene un valor y al resultado le asigna una ponderación sobre la incidencia

de los factores objetivos y los subjetivos. Entonces es cuando se pueden sumar ambos

resultados sabiendo la utilidad real. Los factores que se consideran críticos no se incluyen

en el cálculo de la utilidad, sin embargo son tan o más importantes que el resto puesto

que si su valor es uno la utilidad tiene sentido, pero si su valor es cero, implica que el

factor no esté activo y el valor de la utilidad nunca se observe.

En todo caso deberán elaborarse consensos sectoriales, por productos y sus familias para

resolver las ponderaciones, y ajustar los factores a la realidad de lo factible.
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3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

3.1 Preliminares

El  presente  apartado  3  plantea  la  estructura  que  relaciona  las  dos  metodologías

seleccionadas.

3.2 Estructura en dos bloques del sistema de información propuesta

La  estructura  de  datos  deseada,  se  ordena  según  las  dos  metodologías  expuestas

anteriormente, con un esquema que se puede representar de la siguiente manera:

Figura 3.1 Esquema gráfico de la plataforma de datos para el proceso de decisión.

Ambas tecnologías pueden coexistir y aportar elementos idóneos para el fin propuesto. La

metodología de Brown & Gibson, nos puede ayudar en el ajuste de las preferencias de los

clientes y sus demandas. La cadena de valor afecta directamente al producto y por otra

parte la valoración del cliente, va a afectar la demanda del producto.

El diseño que se puede observar arriba, lo define como un sistema de interacciones que

van a determinar de manera importante el proceso de decisión. Si bien la cadena de valor

afecta  directamente  a  las  entradas  del  sistema  y  a  los  flujos  de  información,  la

metodología  B&G  la  podríamos  definir  como  es  una  transmitancia  de  control.  La

transmitancia de control afecta a la estabilidad del sistema y a la variación respecto al

valor  de  X  en  forma  de  error.  El  valor  de  X  se  resta  al  de   B&G  y  su  resultado,

denominado error,  se multiplica al  bloque denominado “Cadena de valor”.  El  producto

resultante es la valoración Y del producto. La valoración del producto, hace mención a

X Y

B&G

Cadena 

de

 valor



Diseño de una plataforma para la comparación de características objetivas en productos envasados              

13

cada una de las actividades que han dado transformación a la materia prima o producto

semielaborado y a los materiales usados en cada etapa de elaboración. 

En  este  trabajo  se  mencionan  las  actividades  operativas  o  de  transformación  y  las

actividades no operativas, pero que las llevan a cabo departamentos principales, y que

son de la organización, y por lo tanto deben ser incluidos sus costes, porque se considera

que  aportan  valor  añadido  a  la  empresa,  aunque  dicho  valor  no  sea  directamente

imputable  al  producto,  y  sea  un  coste  general  de  periodificación  o  coste  que

denominaremos administrativo financiero. Además, en la valoración de producto, se tienen

en cuenta también las preferencias y gustos del cliente final acerca del producto que se le

ofrece. Si bien “Cadena de valor” afecta en el sistema a la valoración de la elaboración del

producto, el bloque  “B&G” se centra en la valoración de la demanda del producto.

El ajuste de ambos bloques puede ser de ayuda en la determinación del tamaño del lote

producido, y del precio unitario de éste.

El rendimiento de este sistema viene dado por la fórmula que divide el resultado final Y

respecto el valor de la entrada X. Este rendimiento suele denominarse W.

W=
Y
X

=
Cadena de valor

1+Cadena de valor⋅B&G

Fórmula 3.1

3.3 La estructura de los bloques individuales 

Para avanzar en el trabajo, se decidió que:

 el diseño de la figura 3.1 es una opción básica a partir de la cual se desarrollará el

proyecto,

 la  estructura de cada bloque puede ser  muy diferente  cuando se analizan dos

empresas distintas.

Un ejemplo a lo anteriormente mencionado podría ser una empresa que usa como canal

de distribución de sus productos internet. Los clientes hacen sus pedidos y compras a

través de este canal de comunicación. Se abaratan costes de distribución y de inventario

y se amplía el alcance de la empresa a su clientela, gracias a ser un canal internacional.
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Otro ejemplo muy diferente al anterior, sería una tienda de comestibles que amplía su

horario  de  atención  al  cliente  abriendo  todos  los  domingos,  días  considerados  como

festivos. En este caso el valor añadido de la tienda es la proximidad con el cliente y la

flexibilidad horaria,  donde están la  mayoría  de los costes de la  tienda y el  valor  que

percibe el cliente. Estas dos estructuras tan diferentes en la cadena de valor afecta su

configuración, con todo lo que conlleva. Y la valoración de la demanda también es muy

distinta, como es el caso del perfil de cliente, edad, preferencias alimentarias, etc.

Analizar la naturaleza de la cadena de valor es el primer criterio que se debería tener en

cuenta para definir cada bloque.

Un ejemplo de configuración del bloque de la “Cadena de valor” sería:

Cadena devalor=
s3+5s2+10s−45

s+2

Ecuación 3.1

Donde la variable “s” se refiere al tiempo medido en unidades temporales. Esta situación

obliga  a  que  las  unidades  seleccionadas  sean  convertibles  mediante  un  factor  de

conversión para que todas las unidades que intervienen sean convertidas a una sola

unidad comparable. En este caso la unidad comparable entre sí es el tiempo.

Otro ejemplo de configuración de la metodología de B&G podría ser:

B&G=s2
+5s−20

Ecuación 3.2

En este caso, la variable s también se refiere al tiempo medido en unidades temporales. Y

como en el caso anterior, la variable s ha sido convertida a unidades temporales mediante

un factor de conversión de la unidad usada en la configuración del bloque del control.

3.4 Descripción de trabajos del proyecto

Los  principales  hitos  de  este  trabajo  son  los  que  se  muestran  en  el  apartado  5  de

programación y a continuación, se plantean consideraciones que posibilitan efectuar el

análisis de los productos una vez el proyecto supere la fase actual:
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1. Descripción  de  las  diferentes  técnicas  de  valoración especificadas  en  el

Estudio de valoración. La trazabilidad y la valoración.

2. Determinación  de  la  demanda  potencial.  Tema  de  la  cadena  de

aprovisionamiento.

3. Diseño de una macro para proporcionar accesibilidad de la metodología a los

clientes potenciales.

4. Diseño de un código qr para facilitar el manejo y poder transmitir información

sobre la calidad del producto valorado.

5. Aplicar  el  resultado  final  a  casos  concretos  y  realistas,  analizando  los

resultados y llegando a una conclusión de estudio. Comparación entre diferentes

situaciones  o  casuísticas  para  determinar  las  desviaciones  y  especificar  las

correlaciones entre las diferentes métricas y los resultados obtenidos. Número de

valoraciones llevadas a cabo por los técnicos, correlación entre las métricas y la

valoración.

Se considera que el análisis de valor puede llegar a determinar o proponer variaciones de

las propiedades del producto cuando se realice el trabajo en el interior de la empresa,

hasta obtenerse el resultado o producto que se ofrece.
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4 ANÁLISIS FUNCIONAL Y ESPECIFICACIONES.

En este apartado se describen el perfil de los clientes de un producto, las etapas que al

menos  debiere  cumplir  un  sistema  electrónico  o  una  plataforma  facilitadora  de  la

valoración, cómo debieren actuar y los pasos que debieren seguir los usuarios del diseño,

las  prestaciones  que  aporta  el  diseño  seleccionado,  se  explican  los  contactos  con

empresas que pudieren estar interesadas en facilitar información para recibir la valoración

y se facilitan direcciones de contacto.

4.1 Conjunto de productos escogidos para llevar a cabo la valoración.

Un target que muestre información de contacto de un cliente tiene la siguiente forma:

Cliente

Nombre Apellidos Dirección DNI/NIF

Teléfono/

Móvil

Dirección 

facebook, twiter, 

email. Municipio

Código

postal

Tabla 4.1 a modo de encuesta o sondeo para conocer el volumen de mercado.

Sería  necesario  la  aplicación  de  una  planificación  colaborativa  PCFR  para  la

determinación de la demanda.

4.2. Diseño de una plataforma facilitadora de la valoración 

El proceso de soporte informático, requiere que un producto físico pueda valorarse en un

formato  digital,  apto  para  ser  transmitido,  almacenado  y  tratado  en  un  proceso  que

prepara la toma de decisión.
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Figura 4.1 Esquema del diseño de la plataforma digital.

El gráfico describe el proceso:

1. Método de transformación electrónico a través de una imagen guardada en el

formato  jpg.  y  realizada  a  través  de  una  foto.  Convierte  la  imagen  que  se

observa de un producto realizando una analogía de esta imagen. La imagen o foto

se almacena en formato digital.

2. Transformación de la imagen digital a través de un método de transformación

electrónico de dicha en información digital que describe el producto/artículo.  

3. Uso de un método de valoración del producto/artículo que convierte el producto en

conocimiento.  Multicriterio  de  valoración  del  producto/artículo  a  través  de  la

trazabilidad que explique las etapas y codificación del producto, del análisis

de valor que explique el valor añadido que aporta el producto/servicio y del

método de B&G para saber  la  aceptación del  producto  en el  mercado.  El

análisis de valor contiene aspectos o factores que lo configuran como la seguridad,

la calidad y el coste de oportunidad. La trazabilidad aporta información como la

división  de  la  transformación  del  producto  en  etapas.  Donde  cada  etapa  es

secuencial y codificada. 

4.3 Procedimiento del usuario

1. El usuario realiza una foto a través de su dispositivo móvil, tableta, etc. u otro

dispositivo electrónico apto para tal fin, obteniendo una posible imagen guardada

en formato jpg.

Producto

físico

Imagen 

analógica

Producto/

Artículo

digital

Valora-

ción

digital

1 2 3
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1. NO guarda la imagen y NO recibe la valoración de forma automática.

2. Guarda la imagen y no recibe la valoración de forma automática.

3. NO Guarda la imagen y recibe la valoración de forma automática.

4. Guarda la imagen y recibe la valoración de forma automática.

4.4 Funcionalidad del diseño

La funcionalidad del diseño del trabajo realizado, consta de las siguientes etapas:

1. Determinar y definir las unidades que son relevantes y que intervienen en cada

bloque de la configuración del sistema, así como los flujos de información y los

recursos.  Identificando  las  unidades  que  corresponden  a  cada  bloque  o

transmitancia. 

Determinar  los  bloques  (  transmitancias  ),  necesarios  y  la  expresión  que  describe  el

comportamiento del bloque.

Un  bloque  puede  ser  el  departamento  de  producción,  otro  el  de  logística  y

comercialización. Los bloques aglutinan actividades u operaciones que puedan aportar

valor añadido al producto.

Una actividad de contabilidad no aporta directamente valor añadido al producto, sino que

implica un consumo indirecto que se asigna a un departamento principal no operativo y

dicho consumo supone un coste financiero o coste general de periodificación.

Sin  embargo  un  coste  del  departamento  de  calidad,  se  puede  considerar  un  coste

operativo, se lleva a cabo una actividad de reingeniería, y por lo tanto es un consumo

directo que afecta al coste de producción del producto. En el proceso de reingeniería se

lleva  a  cabo  una  modificación  técnica  de  una  máquina  para  hacerla  ergonómica  al

operario y por lo tanto más productiva.

2. Realizar el método de valoración del producto.

El  método  de  valoración  no  se  considera  una  transmitancia  directa  que  afecte  al

producto,  sino que se comporta como una transmitancia de control  que realiza un

proceso de modificación de la señal de realimentación en lazo cerrado.
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3. Diseñar un  sistema en lazo abierto o  cerrado que describa de manera global

sobre  la  trazabilidad  del  producto  y  su  cadena  de  valor (  usando  si  fuera

necesario operaciones básicas con bloques ).

4. Calcular la ecuación característica que explica la transformación del producto o

servicio. w=y/x La salida dividida entre la entrada o rendimiento del sistema.

5. Determinar la estabilidad del sistema a partir del método de Routh Urbitz que

analiza el denominador de la ecuación característica.

6. Formalizar los tiempos de espera.

7. Calcular la fiabilidad del sistema.

8. Diseñar una red de petri coloreada que describa la cadena de valor del producto.

4.5 Contacto con empresas para validar la información

La filosofía o principios deberán evolucionar con el acompañamiento de empresas. Según

se describe en el anexo o archivo adjunto D los contactos fueron fallidos. 

El Proyecto por su potencial puede ser atractivo para empresas o sectores, que deseen

liderar en su mercado, y cuyo modelo de negocio pueda resistir la necesidad de informar

de manera completa a sus clientes. De hecho muchos datos actualmente están dispersos,

y sin sistematización, sin añadir valor a sus productos. Incluso a nivel de los distintos

niveles de dirección de las empresas, en las cuales muy a menudo nadie sabe nada de lo

que sucede en el departamento de al lado,

4.6. Elementos incluidos en la metodología

Toda organización dispone de una serie de elementos (ver detalle en documento adjunto, 

Anexo A) que permiten ver a través de la misma. Se han seleccionado los que se citan y 

desarrollan en el documento citado, debiendo adecuarse a las realidades de los sectores 

estudiados. 
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 IDH. Índice de Desarrollo Humano.

 Entorno/mercado. Previsión de la demanda. 

 Sistema productivo.

 Sistema integrado de administración/gestión.

 Sistema financiero. Entes.

 Sistema  administración  pública  (  política  monetaria,  política  fiscal,  decisiones

públicas ).

 Registro  mercantil,  intermediarios  en  la  tramitación,  entes  públicos  y  privados.

Derecho mercantil.

 Recursos sostenibles, financiación, RRHH, factores de producción y ubicación del

sistema productivo.

 Tramitación de la licencia de actividad OMAIIAA.

 Planes específicos de la administración pública.

 Sistemas y planes de seguridad, calidad y protección contra incendios.

Tabla 4.2 con el listado de elementos que intervienen en una organización y en el entorno de dicha.

Como se observa enfocan el entorno de la empresa y su relación con distintos ámbitos

que  generan  una  seguridad  y  confianza  en  el  pentaedro  administración-sistema

financiero-empresa-empleado-consumidor y otros afectados.

4.7. Metodología y Diseño del caso para dos productos: 

En el anexo B se encuentra el caso definido por la comparación de dos productos. 

Resumiendo la metodología, ésta sería de la siguiente forma:

1. Formalizar el caso.

2. Detectar las relaciones de preferencia, indiferencia y dominancia.
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3. Aplicar la metodología de asignación según:

 Criterio global y resultado final.

 Función de utilidad.

 Técnica híbrida de Brown & Gibson.

Por razones de extensión de la memoria, los apartados Anexos B y C permiten visualizar

la dimensión de este análisis de productos llevado hasta el final como ejemplo, que como

se  desarrolla  a  continuación  alcanzarían  su  mayor  utilidad  haciendo  extensiva  una

aproximación de este tipo a sectores mucho más extensos para su adopción, bajo esta

fórmula o la que los agentes económicos decidan mucho más eficaz, pero dentro del

enfoque de mantener altos niveles de transparencia.
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5 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

5.1 Alcance definitivo

Finalmente  se  ha  podido  dar  respuesta  a  dos  de  los  cinco  objetivos  principales

mencionados anteriormente en el apartado 3.4:

1. La descripción de las diferentes técnicas de valoración.

2. Comunicación  con  una  serie  de  empresas  de  diferentes  sectores  y  que

presentan un volumen de negocio importante para que sean consideradas

representativas del mercado ( producción-demanda ). 

5.2 Costes

A continuación se muestra un caso concreto e hipotético de una empresa interesada en

validar la información en el ámbito de análisis de valor de un producto. Se desarrolla la

planificación  para  el  mes  de  enero  y  se  requiere  seguimiento  en  los  indicadores

siguientes:

Enero

a b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d e f g h i j

8

44

63

64

65

83

Tabla 5.1 con la programación en el análisis de valor para el mes de Enero.

Mediante esta tabla se realiza un seguimiento de los indicadores ambientales 63, 64 y 65

( indicador de impacto ambiental o iia, indicador de huella ecológica o ihe e indicador

ambiental ia respectivamente ), y los indicadores 8 ( congresos y eventos en los que se ha

participado ) e indicador 44 ( formación ) para el mes de enero. Esta tabla sigue las líneas
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de desarrollo de la tabla A.19. Los indicadores informan de su impacto en los factores que

establece la tabla A.20. 

Para la realización de este apartado se tienen en cuenta el diseño de la figura 3.1, la

fórmula 3.1, la tabla A.22 y la tabla B.8. El indicador 83 y el j son el mismo, el efecto

Bullwhip que aparece en el conjunto de indicadores y factores de la tabla, su medición y

determinación exacta nos indica los desvíos en el consumo de materiales, técnicas, en los

departamentos,  en  cada secuencia  de fabricación  y  la  naturaleza en definitiva de las

desviaciones.

5.3 Viabilidad del proyecto ( económica, social y ambiental )

El cálculo del margen industrial orienta hacia el aumento de los consumos y el origen de

su procedencia.

Criterio Margen industrial Modelo Unidad de obra

Industrial - -

Costes fijos y variables

industriales.

- -

Costes directos Abc Conjunto  de  actividades  cada

una con una unidad de obra.

Costes directos Método suplemento 

acumulativo

Una única unidad de obra para

todas  las  actividades.

Unidad/recurso

Costes directos. Método suplemento 

electivo.

Dos o más unidades de obra 

para las actividades. ej. 

unidad/horasxkg

Tabla 5.2 para calcular el margen industrial. Sirve de criterio para el margen comercial.

El cálculo del margen como previsión puede ser una buena aproximación cuando se tiene

información acerca de las preferencias de los consumidores a través del método de B&G.
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En  la  siguiente  tabla  se  observa  la  valoración  de  un  producto  de  la  empresa,

comparándolo frente al de la competencia.

Alternativa o decisión Utilidady

Producto A de la empresa 0,371108

Producto B de la competencia 0,47

Tabla 5.3 con el valor de la utilidad de cada una de las decisiones.

El producto B está mejor valorado. Para la elaboración de esta tabla se ha seguido el

modelo de la tabla B.8.

5.3 Inversión

La viabilidad del proyecto tiene sentido cuando la suma entre el aumento del margen,

debido a la inversión en las mejoras, y el ahorro de recursos conseguido con los cambios,

muestra una cuantía superior al desembolso necesario para realizarlos. 

Todo ello tiene sentido si el sistema es estable.

Se realiza la aproximación de que el sistema “Cadena de Valor” se comporta como un

sistema combinado, concretamente el producto entre un sistema de segundo orden y otro

de primer orden. Los indicadores 63, 64 y 65 están correlacionados entre sí y el conjunto

actúa como un sistema de primer orden s-35. El conjunto de los restantes indicadores

forman un sistema de segundo orden s2−6s+8 . La transmitancia “Cadena de Valor” es:

Cadena de valor=(s−35)⋅(s2
−6s+8)

Ecuación 5.1

Si B&G se comporta como una transmitancia de primer orden con la siguiente forma:

B&G=s+25 

Ecuación 5.2
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Siguiendo la estructura del apartado 4.4 de este trabajo, la ecuación característica será:

W=
(s−35)⋅(s2

−6s+8)
1+(s−35)⋅(s2

−6s+8)⋅(s+25)

Ecuación 5.3

Posteriormente  se  determina  la  estabilidad  del  sistema a  partir  del  método de  Routh

Urbitz, analizando el denominador de la ecuación característica. 

1+(s−35)⋅(s2
−6s+8)⋅(s+25)=0

Ecuación 5.4

Si el  tiempo de espera del sistema es aceptable, el  sistema es fiable dentro de unos

márgenes  de  aceptación  de  error  y  el  sistema es  viable,  se  aconseja  invertir  en  las

mejoras productivas.

5.4 Programación

Hubiere sido de esperar en este apartado, la posibilidad de llevar a cabo un prueba piloto

para implantar una propuesta. Del mismo modo la prueba hubiere servido para comparar

la muestra sobre la que se hubiere realizado la prueba con una extensión más amplia del

mercado.

La viabilidad de este trabajo hubiere pasado por el  uso de recursos que pudieren ser

financiados. Si los recursos son potencialmente “repostables”, el impacto de su reposición

es  inapreciable,  y  se  pueden  financiar  entonces  se  consideran  recursos  sostenibles

porque  las  características  de  reposición,  impacto  y  financiación  son  perdurables

temporalmente.

La  comparación  de  la  prueba  con  una  extensión  más  amplia  de  mercado,  aporta

resultados.

El  análisis  ambiental  tiene  sentido  en  actividades  que  son  viables,  pero  que

temporalmente  pueden  ser  potencialmente  insostenibles  o  ya  son  insostenibles  en  la

práctica.
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6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y COSTES DEL ESTUDIO

A lo largo de este trabajo, se ha necesitado una serie de recursos que se detallan en el

siguiente apartado.

6.1 Estudio ambiental

Listado de recursos

Móvil

Ordenador portátil,

folios y bolígrafo Ordenador portátil

Tarjeta de

transporte

Técnicas usadas

Destino del

recurso

Comunica-

ción por

móvil y

watsapp

Análisis

de valor

Trazabili

-dad

Método

de B&G

Envío

 de archivos por

correo electrónico

Transporte

público

Tiempo de

formación
1año 1año 3meses

Tiempo de

redacción
100h. 40h. 100h.

Tiempo de

reorientación
5h. 0,5h. 2h.

Transporte 48h.

Comunicación 1h. 10h.

 1h. 470h. 405.5h. 224h. 10h, 48h.

Tabla 6.1 con los consumos de tiempo y recursos durante el transcurso de este trabajo.

Cabe destacar de los recursos, que su principal característica ha sido la técnica a la que

se  ha  dado  uso.  Los  cuatro  principales  recursos  tienen  asociadas  unas  técnicas

concretas. Del mismo modo el destino de los recursos ha tenido una naturaleza distinta, si

bien algunos recursos se han destinado a un tiempo de formación, otros a un tiempo de

redacción del trabajo en sí otros al tiempo de reorientación y se han compartido recursos
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o no en un destino concreto.

6.2 Costes del estudio

Si  se  realiza  una  valoración  media  aproximada  de  24€uros/1hora  de  dedicación  a

cualquiera de las tareas en las que se consumen los recursos designados en la tabla 6.1

se establece el coste ambiental del estudio para desarrollar este trabajo.

Listado de recursos Coste asociado h. Coste asociado €.

Móvil 1h. 24

Ordenador portátil,

folios y bolígrafo

470h.

+405.5h+224h.=1099.5h.

26.388

Ordenador portátil 10h. 240

Tarjeta de transporte 48h. 1.152

 1.158,5h. 27.804

Tabla 6.2 con el desglose de costes (sin IVA).

La obtención de la medición tiene asociada un coste,  y  el  coste por inversión de las

medidas a mejorar ( reingeniería ),  tiene sentido cuando el coste social, ambiental, de

financiación, técnico es inferior o igual al coste de la inversión productiva actual.

En este  apartado se  suelen observar  valores  considerables  en el  indicador  83  y  el  j

cuando se realizan modificaciones personalizadas al cliente debido a especificaciones de

éste.  El  factor  tiempo  también  es  crítico,  puesto  que  si  la  implementación  de  la

modificación productiva para cumplir con las exigencias del cliente en las especificaciones

del producto, no se realiza con el tiempo necesario para que tengan repercusión en los

indicadores 83 y j, los valores de estos indicadores se pueden disparar junto a los costes

asociados para rectificar esta tendencia.
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7. PLANIFICACIÓN: DESGLOSE DE ACTIVIDADES EN EL 

TIEMPO

En este apartado se propone un programa global de realización, y un modelo que 

permitiría facilitar el seguimiento de los productos y las empresas que se incorporen.

Se menciona un plan de negocio para que en su momento el proyecto fuera soportado por

su propio flujo de caja.

7.1.Programa global

El Programa que denominaríamos de implementación del sistema de soporte a la toma de

decisiones de compra, se descompone en tres fases a efectos de planificación: 

 Primera Fase, de Estudios preliminares

 Segunda Fase, de Acuerdos con sponsors e inversores

 Tercera Fase, de inicio de Desarrollo del modelo

Dentro del programa ( dentro de la Primera Fase de Estudios ), el Proyecto planteado, se

define  a  través  de  tareas  realizables  dentro  del  ámbito  académico  y  comprende  las

siguientes tareas: 

 la definición del conflicto

 una primera aproximación técnica y práctica previa

 la gestión del conocimiento disponible 

 la decisión de desarrollar una metodología y primeros modelos

Este primer esbozo metodológico y de modelos, debe servir de base para la elaboración

de un marco de desarrollo continuado del modelo.

El calendario y el ritmo de avance global dependerá de disponer de recursos necesarios

junto con un equipo de gestión que se comprometa con el proyecto.

Es clave poder generar un modelo de negocio que permita atraer a una primera ronda de

inversores para el  capital,  y a un primer grupo de clientes que aporten ingresos, pero
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sobre todo interesados en que prospere la iniciativa, colaborando ambos en la mejora

continua de la metodología de partida, tarea que debe liderar el equipo de dirección del

programa propuesto.
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El desglose de actividades y su programación se incluye en el diagrama de Gantt que sigue:

Fig.  7.1.  Planificación de las tres fases del Programa

        Eje de ordenadas o vertical:
  

- enumeración del conjunto de actividades de cada fase

 Eje de abscisas u horizontal:

- en color negro: cada una de las tres fases.

- en color azul: cada uno de los recursos necesarios
 para desarrollar las actividades y su consumo o duración temporal.

Enumeración de 
las actividades

Descripción de las tareas

Duración de la fase

Recurso necesario para la ejecución de la tarea y 
duración de la tarea
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El plazo global estimado requeriría varios años desde la fecha actual.

7.2. Modelo de expansión del proyecto.

El Proyecto necesita unas pautas para que productos y empresas siguiendo un ciclo de

proyectos sencillo, inicien su aportación de datos:

Fig. 7.2. Modelo de expansión del proyecto para una empresa

Una vez se ha definido una primera serie, se procedería a preparar:

 Un “básico”, para definir de manera somera los apartados y contenidos a aportar.

 Un “detalle”, donde se especificaría la naturaleza de datos e informaciones (Ver

Anexos).

 Una “implementación”, determinaría los procesos de introducción de informaciones

válidas mediante rutinas.
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 Un “arranque”,  donde los datos e informaciones se  pondrían  a disposición del

usuario y de la propia empresa.

 Una  “validación  o  evaluación”,  que  permitiera  corregir  las  contribuciones

realizadas.

Existe  el  área  de  lo  que  se  denomina  “secreto  de  negocio”  o  datos  confidenciales,

apartado que debiera ser tratado por las empresas del sector, manteniendo un criterio que

respete la necesidad de facilitar elementos para ponderar las decisiones.

En la siguiente figura se observa que la citada ficha sufrirá cambios siendo como una

máquina de tiempo, donde podrá visualizarse la versión realizada en cada momento por

parte de la empresa que facilite los datos, y en la parte que corresponda por las empresas

o particulares que utilicen el servicio.

Fig. 7.3. Visión temporal de los procesos a nivel de empresa
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8 CONCLUSIONES

El trabajo realizado ha mantenido su objetivo de realizar un análisis de evaluación de

productos. Éste era un objetivo que aparecía simple y sin grandes dificultades, y se ha

realizado un recorrido por metodologías escogidas para facilitar la tarea, que se exponen

en los anexos.

Se ha constatado la complejidad de conocimientos y redes que el mundo empresarial

utiliza,  así  como  la  indisponibilidad  de  la  información  que  enriquece  el  papel  del

consumidor, tratando la relación de fe a ciegas hasta que se comprueba la calidad del

producto final, siendo éste un ensayo destructivo en los productos de consumo como los

de alimentación, sin valorar las numerosas aportaciones que los empresarios realizan.

El  modelo  requiere  de  la  colaboración  voluntaria  de  los  involucrados,  sobre  todo  de

empresas que deseen establecer una relación transparente con quienes deciden el futuro

de las empresas y son sus razón de ser, los usuarios consumidores, actualmente mal o

insuficientemente informados en relación con las posibilidades que la tecnología plantea.
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Figura 3.1  Esquema gráfico de la plataforma de datos para el proceso de

decisión.

Página 12

Figura 4.1 Esquema del diseño de la plataforma digital. Página 17

Figura 7.1 Planificación de las tres fases del Programa. Página 30
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10.3 Fórmulas
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