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Archivo adjunto A: Factores y tablas de una organización.

A continuación se muestra un listado de elementos que intervienen en una empresa,

organización.

 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 A.1 con el listado de elementos que intervienen en una organización y en el entorno de dicha.
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Tipología de conocimiento

A continuación se clasifican los elementos anteriores según su tipología de conocimiento

o sus características.

Tipología de conocimiento Símbolo 

 Recursos, entes y actividades internas, consumos,

unidades de recurso y unidades de obra o técnica.

 Actividades de salida, flujo de información y

 resultados. Unidades de flujo.

Tabla A.2 con la clasificación de los elementos que participan en función del tipo de conocimiento que

aportan.

Esquema A.1 que resume las actividades y el flujo de información en una empresa.

Previsión de 
la demanda

Capacidad 
productiva

Sistema 
financiero

Administración 
pública 

y
 asesores 
externos

Sistema  
integrado de 

administración

Recursos 
sostenibles de 
producción. 
Diseño del 

sistema 
productivo

Resultado del 
ejercicio
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Esquema A.2 más detallado del resumen de actividades y flujo de información en una empresa.

Codificación y sistemas avanzados de producción

A medida que los procesos productivos se vuelven más complejos y los productos finales

son menos simples, aumenta la necesidad de simplificar la identificación de un producto

siguiendo un criterio basado en la clasificación de los diferentes elementos, partes que

integran una unidad de producto final acabada. El sistema de codificación identifica esa

unidad.  Otro  posible  criterio  de  identificación  podría  ser  la  acumulación  o  suma  de

diferentes técnicas o actividades secuenciales o no que aporten valor al producto final.

Este  sistema  de  codificación  identifica  a  un  producto  como  la  suma  del  total  de

actividades operativas que le aportan valor. De esta forma cada actividad o técnica estaría

codificada.  Un  criterio  final  podría  ser  la  identificación  de  manera  secuencial  de  los

Entorno/mercado 
potencial

Previsión de la 
demanda

Sistema 
productivo.
Capacidad 

real

Sistema 
financiero. 

Criterio objetivo 
de valoración

Sistema 
administración 
pública.

Entes para tramitar la 
organización.

Política monetaria, 
política fiscal.

Asesores exteriores.
Certificaciones ECA's
Registro mercantil.

Sistema integrado de 
administración.

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

Comunicación 
informal/formal.

Estrategias de la 
organización (estrategia 
espontánea o deliverada 
y delivera de 
diferenciación de 
producto o deliverada de 
control de costes.

Objetivos 

Proveedores/ Acreedores

Recursos

Factores de producción.

Ubicación del sistema 
productivo.

Diseño del sistema 
productivo
Capacidad potencial.

Resultado 
del ejercicio
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departamentos que aporten directamente valor al producto y transforman la materia prima

y el producto semielaborado en un producto final acabado. Siguiendo este método de

codificación un producto es una línea secuencial de caracteres que describen el orden

secuencial  de  los  departamentos  que  han  intervenido.  Si  se  ha  repetido  o  no  su

intervención, etc.

Se puede utilizar alguno de los métodos anteriormente descritos o una combinación de

ambos.

Siguiendo la metodología anterior, un posible ejemplo de lo anteriormente descrito sería:

 Descripción de trazabilidad o cadena de valor del producto. Ejemplo:

Sistema productivo con tres secuencias o etapas 1 ó v1, etapa 2 ó 2h y etapa 3 ó 46.

Cada etapa se realiza mediante un procedimiento productivo diferente o de diferente

sección. 

 Desarrollo e identificación de codificación de una unidad de producto: Ejemplo
anterior: v12h46

 Desarrollo de la tabla del sistema avanzado de producción en la que se tiene que
incluir almenos la siguiente información:

1. Características,  Factor  o  codificación  en  vertical en  el  que  se  incluye  el  código  del

producto o departamento sección, siguiendo el criterio de codificación seleccionado, ya

sea por partes que integran el producto, por etapas secuenciales, por centros operativos,

o  combinación de criterios.  Se desglosa cada una de las  etapas o  secuencias  de la

codificación seleccionada.

2. Técnica empleada en la fabricación.

3. Material.

4. Unidad usada

5. Bullwhip effect o efecto látigo. Desviación en los materiales o técnicas de transformación

usadas usándose como medida de desviación las unidades de material o las unidades de

obra. O cualquier otro criterio de valoración ( método ABC, u otro).

Tabla A.3 que describe el proceso de codificación de un sistema avanzado de producción.
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A continuación se muestra qué aspecto debe presentar aproximadamente una tabla de

codificación  del  sistema  avanzado  de  producción,  que  también  puede  recibir  la

denominación de tabla de codificación del producto.

Codificación

Codificación
producto Departamento Técnica

Unidad
de

medida

Material
o

Factor
productivo

Unidad
de

medida Secuencia
Bullwhip

effect

Tabla A.4 de codificación del producto o del sistema avanzado de producción.

Indicadores de calidad o diferenciación del producto

Los indicadores de calidad pueden ser una buena herramienta para mostrar el grado de

obtención  de los  objetivos  que definen una estrategia  de  diferenciación  del  producto.

Normalmente las empresas suelen intentar mostrar un equilibrio entre la estrategia de

liderazgo en costes y la estrategia de diferenciación del producto a través de la inclusión

de costes de mediación. El cliente debe percibir el producto tiene mayores ventajas que

los productos sustitutivos o complementarios y observar que los costes operativos son

inferiores que los de los productos de la competencia. Por ello las empresas apuestan por

conseguir un nicho de mercado que sepa apreciar el equilibrio entre el liderazgo en costes

operativos y la diferenciación del producto a través de costes de mediación.

Resumiendo, el producto debe ser de calidad y competitivo.
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Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Planes de formación

Cantidad de información
interna

Certificaciones

Cambios en los

procedimientos

operativos y

administrativos

Publicaciones y

publicaciones

especializadas

relacionadas con la

organización

Menciones en internet y

otras plataformas de

comunicación

Nº. de visitas

Campañas de publicidad

y promoción en canales

de distribución,

descuentos,

comunicación.

Congresos y eventos en

los que se participa de

manera activa o pasiva.

Tabla A.5 con los Indicadores de calidad.
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Indicadores de competitividad en costes, y diferenciación del producto a través de I+D+i

Indicadores de competitividad en costes

Los indicadores de eficiencia o liderazgo en costes nos muestran si la organización es

competitiva y pretende llevar a cabo sus actividades ordinarias de manera óptima y al

menor coste. Sin embargo la mayoría de las organizaciones buscan ser competitivas en

costes operativos y diferenciar su producto. 

Las fórmulas de cálculo de los indicadores es la siguiente.

 
Rendimientoproductivo=

Rotaciónde activos
Capacidadproductiva

Fórmula A.1

Competitividadmedia=
Rotacióndeactivos
Nºde consumidores

=
nº empleados⋅productividadmedia−inventario

nºconsumidores

Fórmula A.2

Competitividadponderada=

(∑
1

n

Factor de ponderaciónn)⋅Rotaciónde activosn

∑
1

n

Factor de ponderaciónn

Fórmula A.3

Competitividadgeométrica=
n√Rotacióndeactivos1⋅Rotacióndeactivos2⋅...⋅Rotacióndeactivosn

Fórmula A.4

Distorsiónpor bullwhip=Costebullwhip sec.1⋅Coste bullwhipsec.2⋅...⋅Costebullwhip sec.n

Fórmula A.5
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Distorsiónpor bullwhip=Costebullwhip producción⋅Costebullwhip comercialización

Fórmula A.6

Costespor desinversión=1−
∇ coste total deinversión

∇ costedeproducción⋅∇ coste decomercialización

Fórmula A.7

producciónenequilibrio=
Costes tot.Fijos

preciounitario venta−costes unitariosvariables

Fórmula A.8

preciounitario venta=
Costes tot.Fijos

producciónenequilibrio
+costesunitarios variables

Fórmula A.9

Apalancamientooperativo=
(p−cv)⋅q

(p−cv)⋅q−CF

AO⩾1

Fórmula A.10

A continuación se muestra una tabla con algunos de los indicadores relevantes para esta

estrategia.

Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Rendimiento 
productivo

Disminución del 

inventario

Competitividad 
media

Tabla A.6 con los Indicadores de competitividad.
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Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Competitividad 
ponderada

Competitividad 
geométrica

Distorsión por 
Bullwhip

Costes por 
desinversión

Costes por 
desinversión

Producción en 
equilibrio

Precio unitario venta

Apalancamiento 
operativo

Si el valor se 
aproxima a 1 se 
demuestra que en 
economías de escala
el margen industrial 
de la empresa tiene 
un valor mucho 
mayor que los costes
fijos.

Mermas ordinarias

Mermas 
extraordinarias

Residuos 

Tabla A.6 con los Indicadores de competitividad.

Diferenciación del producto a través de I+D+i

Invertir en la investigación de una tecnología desconocida e inexistente hasta alcanzar un

nuevo descubrimiento y patentarlo. Desarrollar un sistema productivo o un procedimiento

a partir de una nueva tecnología o patente. E implantar o adaptar una parte o todo el
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nuevo sistema productivo en el centro operativo u otro centro en funcionamiento.

Las empresas invierten en una parte o varias de las etapas en I+D+i para conseguir una

ventaja competitiva de su producto a través de la diferenciación en el sistema operativo,

en el sistema de gestión, distribución (transporte y comercialización ), financiación o en

las características del producto.

Los indicadores en este campo se calculan de la siguiente manera.

Cambiosinnovadores=
log [innovación(t+1)]−log [ innovación( t)]

log [innovación( t)]

Fórmula A.11

Pérdidadeimagen=
log [procedimientoosimilar obsoleto( t+1)]−log [procedimientoosimilar obsoleto(t )]

log [procedimientoosimilar obsoleto( t)]

Fórmula A.12

Inventario mediopor empleado=
producción−ventas

nºempleados

Fórmula A.13

Ventas se refiere al montante en divisas corrientes que supone la cifra total de ventas.

También se puede denominar volumen de ventas. 

El precio unitario p hace mención al precio o monto de venta de una unidad en divisas.

Y la rotación de activos hace mención al total de unidades físicas que se vendieron en un

periodo de tiempo, normalmente se contabiliza como tal un ejercicio fiscal.

A continuación se muestran los indicadores que pueden aportar dicha ventaja competitiva

en forma de tabla.

Patente. Cualquier cosa en el ámbito del I+D+i, como conocimiento o un procedimiento

claramente diferenciable, que aporte potencialmente una ventaja competitiva en el sector.
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Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Cambios
innovadores

Pérdida de imagen

Inventario medio por
empleado.

Ventas o volumen de
ventas en divisas.

Precio unitario.

Rotación 
de activos.

Patentes.

Tabla A.7 con los indicadores de diferenciación de producto en I+D+i

Indicadores de la administración pública

Se refiere a los indicadores necesarios para iniciar la principal ordinaria o a los derechos y

deberes que la empresa tiene con dicha administración.

Los indicadores que se han tenido en cuenta son el tiempo estimado para tramitar el inicio

de actividad principal. Derechos a poder reclamar a la administración pública como son

ayudas,  subvenciones,  ICO  (  Instituto  de  Crédito  Oficial  ),  iva  (  impuesto  de  valor

añadido ),  tasas internacionales,  tasas por  integración  en  alguna comunidad  o  grupo

empresarial,  tasas  estatales  o  regionales  (iss  o  impuesto  sobre  sociedades  ),  tasas

municipales ( iae o impuesto de actividades económicas ).
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A continuación se muestra en forma de tabla los indicadores de la administración pública.

Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Tiempo estimado de
tramitación.

Ayudas,
subvenciones, ICO
(Instituto de crédito

oficial).

Iva (impuesto de
valor añadido), irpf
(impuesto sobre la

renta de las
personas físicas).

Tasas
internacionales.

Tasas por integración
en alguna comunidad
o grupo empresarial. 

Tasas estatales y
regionales (iss o
impuesto sobre

sociedades).

Tasas municipales
(iae o impuesto de

actividades
económicas).

Tabla A.8 con los indicadores de la administración pública.

Indicadores de RRHH

A continuación se explica un puesto de trabajo a partir de la descripción más general de

las  actividades,  recursos,  aptitudes  y  personal  y  departamentos  que  están  bajo  la

responsabilidad de la persona que ostenta el cargo. Por otro lado también se aporta una

explicación más detallada o completa de las obligaciones anteriores desglosando cada

una de las actividades, recursos, etc., siempre que éstas sean claramente distinguibles y
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no puedan ser separables. Es decir, una actividad puede estar integrada por diferentes

operaciones, y todas dichas operaciones, en su total, integran una actividad. Sin embargo

la actividad no puede ser dividida si quiere ser considerada una actividad entera.

DESCRIPCIÓN
                    DEL PUESTO DE TRABAJO                                             nombre del puesto

DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES


DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE LAS OBLIGACIONES DE LA PROFESIÓN


Tabla A.9 descriptiva del puesto de trabajo.

La tabla descriptiva aporta información acerca de las tareas y responsabilidades de un

cargo,  sin  embargo  no  informa  sobre  las  aptitudes  de  la  persona  que  tiene  que

desarrollarlas.

A continuación se muestra las aptitudes, formación, certificaciones, diplomas y carreras y

el conocimiento en general, necesarios para el puesto de trabajo. Donde nivel de dominio

se refiere a la cuantificación del conocimiento de cada una de las aptitudes requeridas.

Descriptor. Una o pocas palabra que explican brevemente dicha aptitud o determinan su

nombre oficial. Puede ser una actividad o un recurso, etc.

Conocimiento general o comportamiento. Es la aptitud o nombre de la aptitud necesaria

para el cargo.

Conocimiento general o comportamiento. Se refiere al conjunto de técnicas, habilidades,

herramientas,  que  configuran  la  actividad,  recurso,  etc.  del  descriptor.  Todo  ello  se

denomina o se redacta con una sola palabra o un conjunto breve de palabras.

Conocimiento  específico  se  refiere  al  desglose  de  todas  las  técnicas,  habilidades,

herramientas descritas una a una y cuyo conjunto configuran el nombre o descriptor de la

segundo recuadro. Se redacta cada una de las técnicas, habilidades, etc.

Profundidad del conocimiento se refiere al conjunto de aptitudes desglosadas una a una y
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cuyo conjunto describen el conocimiento general o comportamiento. Este comportamiento

se ha definido previamente en el tercer recuadro con una sola palabra o pocas palabras

que definen dicho conocimiento general o comportamiento. Sin embargo aquí se redactan

todas las aptitudes.

Fecha de elaboración: 
TÍTULO: Especificaciones profesionales.
DEFINICIÓN: Descripción de las capacidades técnicas por conocimientos.

Nivel de 
dominio

Descriptor Conocimiento 
general o 
comportamiento

Conocimiento 
específico

Profundidad 
del 
conocimiento

Avanzado,
medio, bajo

Desarrollar
un...

Inductivo
deductivo, análisis
similar  a  la
profundidad  del
conocimiento pe

Palabras  clave
del descriptor.
Analizar,  pliegue
de condiciones.
Herramientas
office.

Aptitudes  como
predisposición.

Tabla A.10 informativa de las especificaciones profesionales para el puesto de trabajo.

Posteriormente  se  debe  cuantificar  el  número  de  vacantes  que  realizarán  la  misma

profesión o nombre que recibe el puesto de trabajo. Se redacta la profesión o nombre

oficial del puesto de trabajo. Posteriormente se le atribuye una categoría laboral a dicha

profesión. Y finalmente se determina qué nivel de estudios oficiales son necesarios para

trabajar en el puesto.

Profesión y número de 
vacantes.

Categoría laboral Retribución y jornada 
laboral

Nivel de estudios

Tabla A.11 descriptiva de la profesión.
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Algunas profesiones requieren de un nivel continuo de reciclado, formación continua u

otra clase de formación. Esto permite que el nivel de servicio que se ofrezca esté de

acuerdo con el nivel esperado por el cliente.

Con este propósito se he desarrollado una tabla con los indicadores necesarios para la

formación reglada. 

Formación Responsable Duración Observaciones

Ventaja 
competitiva

obtenida

Tabla A.12 de explicación de la formación reglada.

Indicadores de mercado

Los indicadores de mercado son indicadores de diferenciación del producto o de calidad,

en  el  que  los  costes  de  mediación  son  importantes,  tanto  o  más  que  los  costes

industriales. La estrategia de diferenciación del producto es opuesta a la de competitividad

en costes. Aunque en la mayoría de los casos se pretende hallar un equilibrio entre las

dos estrategias.

Indicadores TIC's ( tecnologías de la información y la comunicación)

Los indicadores TIC's son imprescindibles para cerceriorarse del correcto funcionamiento

del sistema de gestión. Sin una comunicación acorde con la estrategia de la empresa,

nunca se podrán alcanzar los objetivos y por lo tanto no se siguen las directrices.

Los indicadores responsables de una correcta comunicación serían:

Complejidad tecnológica: complejidad en el ciclo de vida de la herramienta, en el diseño y

en su manejo. Es una media geométrica.

 
3√Cv⋅Cd⋅Cm

Fórmula A.14
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Inaccesibilidad tecnológica. El conjunto de características de la herramienta que hacen

que ésta esté clasificada entre dos extremos opuestos, una herramienta de alta gama y

otra de economías de escala. 

InA=AltaGama-Escala 

Fórmula A.15  

AltaGama=1-Escala 

Fórmula A.16

Solapamiento  tecnológico.  Número  de  tecnologías  alternativas,  entendiendo  como tal,

aquellas que son estándares, incluyendo nuevas actualizaciones.

Desviación del estándar. Da idea del de utilización de la herramienta estándar. Para su

cálculo, se utiliza el cociente entre el número de funciones que se emplean alguna vez y

el número total de funciones.

 
Dv=

Nf

Nt

Fórmula A.17

Nivel de personalización. Trata de cuantificar el grado de adaptación de las funciones del

estándar. Se calcula contabilizando en una variable el número de funciones, en cualquiera

de sus modalidades, que se han tenido que añadir con respecto a otra que es el número

total de funciones que habían anteriormente. 

P=
Fnuevas

Festandar

Fórmula A.18

Ajuste del  estándar.  Trata de cuantificar el  impacto de los dos factores anteriores. Se

puede emplear una media para su cálculo,  pero parece mejor una resta entre ambos
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indicadores.

 Aj=Dv−P

Fórmula A.19 

La falta de un Aj=0 podría ser un criterio para implantar otra tecnología.

Nivel de holgura. Capacidad de mejora de la herramienta estándar a través de funciones

personalizadas. Si el uso funcional se acerca a la capacidad física de la herramienta.

Distorsión. Efectividad en la comunicación de la información.

Robustez en el sistema. Protección respecto a la sensibilidad a la distorsión.

Adaptabilidad ergonómica. La interacción entre la máquina y la persona es modificable en

función de las características físicas.

Higiénico  y  psicosocial.  El  conjunto  de  factores  que  no  forman  parte  del  cometido,

responsabilidad del empleado, y que pueden influir en la salud física y mental de éste. Se

puede especializar este término en la higiene tecnológica, etc. Su cuantificación requiere

una  gran  especialización  científica.  El  riesgo  para  la  salud  suele  estar  asociado  a

exposiciones temporales. Si se minimiza el riesgo, en estos campos, suele acotarse el

riesgo laboral.

Valoración del riesgo tecnológico sobre el empleado. Cuando se emplea una tecnología,

se denomina riesgo al producto entre el daño provocado por un accidente puntual y la

probabilidad de que se lleve a cabo dicho accidente.  La suma total  de los diferentes

productos de cada accidente supone el riesgo total. Hay n accidentes posibles.

Riesgo=∑
1

n

prob1⋅daño1

Fórmula A.20
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A continuación se muestra una tabla con los indicadores anteriormente comentados.

Tipo de indicador Unidad de medida
Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Complejidad
tecnológica

Inaccesibilidad
tecnológica

Alta gama

Escala

Solapamiento
tecnológico

Desviación del
estándar.

Nivel de
personalización.

Ajuste del estándar
Aj.

Nivel de holgura.

Distorsión.

Robustez en el
sistema.

Adaptabilidad
ergonómica.

Higiénico y
psicosocial

Riesgo tecnológico,
método FINE.

Tabla A.13 descriptiva de los indicadores TIC's.

Indicador medioambiental

El indicador de impacto ambiental se calcula a través de la siguiente fórmula es el efecto

que produce la actividad humana en el medioambiente:
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IIA=
log (iaifinal)−log (iainicial)
log (iaininal)−log(iadce)

Fórmula A.21

Donde iaifinial  es el  impacto ambiental  final en un instante puntual final,  iainicial es el

impacto ambiental en un instante puntual precedente respecto al instante final. Y iadce es

el  impacto ambiental  en el  que se considera el  territorio  de declaración de catástrofe

ambiental y a partir de la cual no es aplicable esta metodología puesto que cuando se

sobrepasa  el  valor  de  catástrofe  ambiental  el  complejo  ecosistema  no  se  regenera.

Finalmente IIA es un indicador con valores entre 0 y 1 y en el que a mayor valor menor

incidencia de la actividad humana sobre el medioambiente.

El indicador de huella ecológica se calcula a través de la siguiente fórmula y es el impacto

ambiental generado por la demanda de recursos medioambientales:

IHE=
log (HEfinal)−log(HEinicial)

log(HEinicinal)−log(HEmáx.)

Fórmula A.22

HEinicial es el valor de la huella ecológica en un instante de tiempo puntual. HEinicial  es

el valor en un instante puntual anterior. Hemáx. corresponde a la capacidad disponible del

recurso.  IHE  es  un  indicador  con  valores  entre  0  y  1  y  cuanto  mayor  sea  su  valor

representa  que  menor  es  la  demanda  de  recursos  medioambientales  para  paliar  los

efectos de la actividad humana.

Indicador ambiental: Formado por el impacto ambiental y la huella ecológica. Se calcula

mediante una media geométrica entre el indicador de impacto ambiental y el de huella

ecológica. El indicador ambiental se calcula a través de la siguiente fórmula:

IA=
2√ IIA⋅IHE

Fórmula A.23

Se calcula a partir de la información anterior y nos advierte de la incidencia conjunta de

las  actividades  humanas  con  impacto  ambiental  y  de  la  capacidad  del  sistema
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medioambiental  para paliar los efectos de dichas actividades de manera ecológica. IA

puede disponer de valores entre 0 y 1 y cuanto mayor sean dichos valores, menor será la

incidencia conjunta.

A continuación se incluye una tabla con los indicadores medioambientales.

Tipo de indicador Unidad de medida
Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Indicador de Impacto
Ambiental. IIA

Indicador de Huella
Ecológica. IHE

Indicador Ambiental.
IA

Tabla A.14 sobre los indicadores medioambientales.

Indicadores financieros

En este apartado tendremos en cuenta dos únicos casos. El primero consiste en que se

considere al total del activo más el patrimonio neto de la empresa como una sola inversión

y su montante, una cifra concreta. Si se considera al conjunto de la inversión una única

cuantía, entonces se simplifican los cálculos.

Sin embargo en el segundo caso, se tienen en cuentas características de la empresa,

tales  como  el  origen  de  la  financiación  o  si  cotiza  en  bolsa.  Este  conjunto  de

características  son  distinguibles  y  cuantificables.  Estos  factores  son  necesarios  para

conocer su capacidad financiera.

Los indicadores para la inversión serían:

El valor actualizado neto o van hace mención a cualquier montante corriente en divisas al

que se le ha añadido el efecto temporal, sobre éste, del instante en el que se obtiene

dicho montante, o el instante en el que se hace líquido y se dispone de él. Dicho de otra

forma,  se  puede  actualizar  el  resultado  de  explotación  en  un  ejercicio,  o  el  “ebitda

( earning before interests, taxes, depreciation and amortization” ), se puede actualizar el
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resultado financiero, el montante en tesorería. Se pueden utilizar como valores el margen

de contribución o cobertura industrial,  precio unitario industrial  menos costes variables

industriales unitarios.

Normalmente como referencia para calcular la actualización se tiene en cuenta el tipo

impositivo o el coste del dinero que fijan los bancos, es decir el coste o el interés que se

debe devolver a una entidad financiera por pedir prestado el dinero. Normalmente se toma

como referencia el tipo de interés que fija el BCE, Banco Central Europeo o el tipo de

interés que fijan los bancos cuando se prestan dinero entre si. Se pueden tomar otros

valores como referencia, tales como el interés de productos financieros de deuda pública

que emite la administración pública de un país. Este valor es el que se sustituye en la

fórmula por la variable t. 

Si  el  monto  se  obtiene  durante  el  ejercicio  actual  y  en  vigor,  la  actualización  que

corresponde a 1+t está elevada a 1. Si el montante se estima que será obtenido de aquí

dos ejercicios, es decir dos años, entonces la actualización, 1+t, se eleva a dos. Y así

consecutivamente,  si  se  estimase  que  la  cuantía  se  obtenga  de  aquí  tres  años,  se

elevaría a tres; en el cuarto año a cuatro y así sucesivamente.

Teniendo en cuenta el coste de una inversión, se puede llegar a conseguir el resultado

final y sus efectos temporales.

La fórmula quedaría de la siguiente manera:

van=−Inversión+
cuantíaelprimer año

1+t
+

cuantíael segundo año

(1+t )2 +
cuantíael tercer año

(1+ t)3 +...+
cuantía elaño n

(1+t )n

Fórmula A.24

De  dicho  modo  queda  reflejado  el  efecto  temporal  de  obtener  una  cuantía  antes  o

posteriormente.

La tir o tasa interna de rentabilidad es el interés que se obtendría en cada ejercicio para

que el valor actualizado neto fuese nulo. Es decir si igualamos el van a 0, y teniendo una

previsión  sobre  la  cuantía  de  la  inversión  y  los  diferentes  montos  para  cada  año  o

ejercicio, se podría calcular la tir. Se aconseja que la tir sea mayor o almenos igual que el
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valor de la t que se utiliza para el cálculo del van. En caso contrario se desaconseja llevar

a cabo la inversión que supone dicho cálculo, puesto que la inversión en otro producto

financiero aportaría mayor rendimiento.

La fórmula quedaría de la siguiente manera.

Van=0 

0=−Inversión+
cuantíaelprimer año

1+tir
+

cuantíaelsegundoaño

(1+tir )2 +
cuantíael terceraño

(1+ tir)3 +...+
cuantíaelañon

(1+tir)n

Fórmula A.25

tir⩾t  

Donde t es el coste del dinero por ser prestado.

El payback o retorno de la inversión es el tiempo estimado para que se retorne el monto

invertido en el proyecto. Para su cálculo se estima el periodo de retorno de la inversión en

un horizonte de retorno de tiempo n. En el instante final no se puede invertir puesto que

ya no existe dicho proyecto.

T 0 1 2 3 4 … n

Inversión -I0 0 0 0 -I4 -I... 0

Vant 0 Van1 Van2 Van3 Van4 Van... Van5

S¿ =0? -I0 -I0+Van1
-I0+Van1+Van2 -I0+van1+van2+van3 -I0-

I4+van1+van2+van3+
van4

... -I0-
I4+van1+van2+van3+

van4+...+van5

Tabla A.15 de cálculo del payback o periodo de retorno.

El instante de retorno de la inversión o payback es el instante T en el que S=0.

Los indicadores para el segundo caso, en el que se tienen en cuenta por separado los

factores de la inversión, serían:

Per o price-to-earnings ratio es el precio por acción dividido entre el resultado del ejercicio

para el poseedor de una acción o beneficio por acción.
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PER=
Preciode mercado deuna acción

Beneficiopor acción

Fórmula A.26

Clasificación y tipología de costes.

Existen  diversos  criterios  para  clasificar  el  coste  unitario  de  un  producto.  Los  más

extendidos son tres criterios. El primero es determinar el origen del coste en función de si

es un coste industrial ( de producción) o diferente. Los costes no industriales suelen ser

de  comercialización  o  de  servicios  (  asesoría,  auditoría,  financieros,  ingeniería,

administración, etc.).

El segundo criterio que se usa es para distinguir los costes industriales o de producción,

entre  costes  fijos  y  costes  variables.  Normalmente  el  criterio  que  se  emplea  para

determinar  si  los  costes  asociados  a  un  producto  o  servicio  son  fijos  o  variables,

dependen de si  su origen es independiente o no de la actividad principal a la que se

destina una organización. Una organización en la que se produce zapatillas deportivas,

todos los costes asociados a su actividad industrial, son costes variables. Si no llevase a

cabo dicha actividad no se producirían dichos costes.  La misma organización cuando

tramita las licencias de apertura de su actividad, ya sean licencias de obras, o licencia de

actividades,  o  los costes de auditoría  en prevención de riesgos laborales,  o  auditoría

contable, son costes fijos. Los costes en los que se incurren existen independientemente

del volumen de negocio o producción.

El  tercer  criterio  que  se  emplea  consiste  en  clasificar  los  centros  que  intervienen  de

alguna manera en la organización y determinar el tipo de coste o consumo en el que

incurre. Los costes que se atribuyen a un producto nos permite calcularlo.

La sección es la división física del lugar de trabajo. Una sección puede coincidir con un

solo departamento o más de uno. El departamento es la clasificación y división de la

responsabilidad  de  una  serie  de  actividades.  Estas  actividades  aportan  valor  a  la

organización y al producto que comercializan. El departamento es el responsable del flujo

de trabajo.
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La clasificación de los departamentos atiende a si los centros son centros principales o

son  centros  auxiliares.  Los  departamentos  principales  son  fundamentales  para  la

existencia de la organización. A su vez los departamentos principales pueden desempeñar

actividades operativas ( de transformación del producto ) o no operativas.

Los  departamentos  auxiliares  realizan  actividades  de  apoyo  para  los  departamentos

principales. De esta forma existen centros principales operativos, centros principales no

operativos y centros auxiliares.

Los costes se clasifican en costes directos y costes no directos. Los costes no directos

pueden ser costes semidirectos o costes indirectos.  Los costes indirectos pueden ser

costes indirectos operativos que se realizan en los centros auxiliares, o pueden ser costes

indirectos  generales  o  de  periodificación  realizados  en  los  centros  principales  no

operativos.

Los costes directos son asignables directamente a un producto. Los costes semidirectos

son asignables a un centro principal operativo, pero una parte es directamente asignable

al producto y otra no. Se necesita un criterio de asignación del consumo. 

Y en los costes indirectos, una parte es atribuible a un producto o a un centro auxiliar que

realiza actividades de apoyo al  centro principal  operativo y se necesita  un criterio  de

asignación del coste total. Otros costes indirectos son consumos asignables a un centro

principal no operativo y se consideran costes indirectos generales o de periodificación,

con lo cual no son costes del producto sino costes financieros. 

Los costes o consumos de recursos que se realizan en los departamentos pueden ser

clasificados en función de su asignación, en costes directos o no directos. Los costes

directos son consumos asignables directamente al producto. Los costes no directos son

asignables al departamento o centro principal operativo en cuestión. Los costes directos

son asignables al producto o al departamento principal operativo. Los costes no directos

son  asignables  a  los  demás  departamentos  (diferentes  del  departamento  principal

operativo, ya sean departamentos principales no operativos o departamentos auxiliares ).

Los costes no directos que son consumos de los departamentos principales no operativos

se consideran costes indirectos generales o de periodificación. Con lo cual dichos costes

no se asignan al producto, son costes financieros.
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Los costes no directos que son consumos de los departamentos auxiliares son costes

indirectos.  Se  necesita  un  criterio  de  asignación  de  los  consumos  del  departamento

auxiliar que corresponden a costes indirectos operativos. Son actividades de apoyo sobre

el  departamento  principal  operativo.  Si  el  departamento  auxiliar  pertenece  a  la

organización,  los  costes  indirectos  no  operativos  (  ya  sean  autoconsumos  del

departamento auxiliar o consumos para departamentos principales no operativos ) no son

asignables al producto y se consideran costes financieros. Si el departamento auxiliar no

pertenece a la organización y está externalizado, se tiene que observar cuál es el alcance

del acuerdo entre las dos organizaciones para contemplar la cuantía del coste financiero

que pertenece a la organización, y la cuantía que pertenece a la segunda organización

que actúa como centro auxiliar.

El coste indirecto operativo es aquél consumo total de un departamento auxiliar que no es

asignable en su totalidad a un producto único o a un solo departamento principal.

A veces se puede confundir el criterio de asignación de costes fijos y variables con el de

costes directos e indirectos, ya que un mismo coste puede pertenecer a dos categorías

distintas empleando criterios diferentes y ser en definitiva un único coste. La actividad

principal de una fábrica de zapatillas es la de producción, el coste laboral por mano de

obra se puede considerar un coste variable, pero a la vez también puede ser considerado

un coste directo sobre el producto o el departamento de producción.

Margen de contribución unitario. Es la resta entre el precio de venta de una unidad de

producto menos el coste unitario asociado a dicho producto. Siguiendo el primero criterio,

se saben los márgenes asociados a cada departamento pero no el origen de la actividad

que generó el coste. Siguiendo el segundo criterio se saben los márgenes industriales y

los  costes  asociados  a  la  actividad  de producción  pero  no  se  sabe el  origen de los

restantes costes ni la repercusión de la actividad no industrial sobre el coste del producto

final.

El  tercer  criterio  es más complejo  y  muestra cuatro fases para asignar  los costes,  la

primera es de clasificación del coste, ya sean éstos según su origen costes directos o no

directos. Los costes no directos a su vez pueden ser semidirectos o costes indirectos.

Costes  directos  como  la  mod  (mano  de  obra  directa  )  o  la  materia  prima.  Costes
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semidirectos  asignables  a  los  departamentos  y  costes  indirectos  de  producción

(operativos  )  o  costes  indirectos  de  periodificación  o  generales  (comerciales,

administración,  asesoría  externa)  no  necesarios  para  fabricar.  Los  costes  indirectos

generales son costes financieros y no se asignan para calcular el margen industrial, de

cobertura o contribución.

La segunda fase es la de localización y reparto.

Consta  de  dos  acciones,  una  localizar  los  costes  que  pertenecen  a  departamentos

operativos ( aprovisionamiento y producción ) ya que su coste es directamente asignable

al producto. Y localizar los costes que pertenecen a los departamentos no operativos o no

necesarios para fabricar ( comercialización y administración ).  Se basa en asignar los

costes no directos ( semiindirectos e indirectos ) al departamento, sección o centro. El

hecho de repartir los costes en los centros principales, se denominan así porque tratan

directamente el producto, recibe el nombre de reparto primario. Y la acción de repartir los

costes a los centros auxiliares,  que se denominan así  porque realizan actividades de

apoyo, recibe el nombre de reparto secundario.

Los costes semidirectos se asignan en su totalidad a un único departamento. Mientras

que es necesario aplicar un criterio de distribución del coste indirecto en cada uno de los

departamentos a los que afecta. Los criterios pueden ser la distribución del consumo de

materia prima, la distribución del tiempo que emplea la mano de obra y la maquinaria en

un departamento. El resultado final o beneficio que obtiene cada departamento, etc.

Los costes indirectos de producción han de ser tenidos en cuenta para calcular el margen

de beneficio  industrial,  mientras que el  coste indirecto de periodificación o general  se

considera un coste financiero, que sirve para calcular el resultado de explotación.

La tercera fase es la liquidación o subreparto ( reparto secundario )

Consiste en trasladar  los costes de los centros auxiliares,  también denominado coste

secundario,  que  corresponden  a  actividades  de  apoyo  sobre  los  centros  principales,

también denominado coste primario. De dicha forma los costes de los centros auxiliares

quedarían a 0, coste secundario igual a 0. Los costes de los centros auxiliares pueden

corresponder a actividades de consumo realizadas para el mismo centro auxiliar. Pueden
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ser actividades de apoyo para centros principales o pueden ser consumos que realizan

los centros principales para los centros de apoyo.

La redistribución de los costes de las secciones auxiliares entre la secciones auxiliares o

principales que se han beneficiado. De esta forma se liquidan los costes indirectos de las

secciones auxiliares mediante su traspaso a las secciones principales.

Este reparto puede realizarse siguiendo alguno de los métodos algebraicos siguientes

según el caso hallado:

Método directo: En este caso las secciones auxiliares sólo realizan prestaciones a las

principales, por lo que los costes de los consumos se reparten directamente entre los

departamentos principales.

Método  en  cascada:  Cuando  una  sección  auxiliar  reparte  sus  consumos  entre  otras

secciones, y sin embargo no recibe ningún tipo de consumo. Sin embargo existen otras

secciones  auxiliares  que  realizan  prestaciones  recíprocas.  Consumen  para  otras

secciones y reciben consumos. Pueden tener o no autoconsumo.

Finalmente  el  método  algebraico  o  recíproco:  Se  da  este  caso  cuando  todos  los

departamentos auxiliares reparten consumos a otros departamentos y a su vez reciben

los consumos de otros departamentos.

Para calcular la incidencia de las prestaciones recíprocas podemos utilizar un sistema de

ecuaciones  que,  normalmente,  tendrá  tantas  ecuaciones  como  secciones  auxiliares

intervengan en el subreparto de costes. Las prestaciones realizadas entre los diferentes

lugares de coste darán lugar a los costes secundarios.

Finalizado  el  reparto  secundario  sólo  habrán  costes  primarios,  ya  que  los  costes

secundarios serán igual a 0.

La última fase se denomina asignación.

Consta de dos etapas, una se denomina asignación y consiste en determinar la suma total

de los consumos directos de un producto.

La segunda se denomina imputación, y consiste en añadir la cuantía de los consumos

operativos de los costes semidirectos y la cuantía de los consumos operativos de los
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costes indirectos operativos. 

La suma de la asignación e imputación corresponde al coste de producción.

El margen industrial es el precio de venta menos el coste de producción.

Margen comercial es el margen industrial menos el coste comercial-distribución ( que es

el coste indirecto general o de periodificación ). 

El  resultado de explotación o del ejercicio es el  margen comercial  menos el coste de

administración.

Criterio de reparto de los costes no directos.

Los costes no directos se pueden considerar específicos cuando son en su totalidad de un

solo producto o costes comunes cuando afectas a varios productos.

Si la producción es homogéna, se usan recursos productivos similares y los diferentes

productos tienen características similares entre sí como puede ser una misma materia

prima. En este caso se puede usar el método de división para asignar los consumos de

recursos.  Por  ejemplo  la  materia  prima  en  el  proceso  de  aprovisionamiento.  Si  se

consumen 1000kg. de materia A para fabricar el producto 1. Y 3000kg. de la materia A

para producir 2. Se puede llegar a la conclusión que en el proceso de aprovisionamiento

se consume una cuarta parte de la materia A 1000/4000 para producir el producto 1 y tres

cuartas partes de la materia A para producir el producto 2. Este método se denomina de

división por equivalencia.

El método por división pura se basa en la compra de materia prima y el consumo de una

cierta cantidad para producción. Por ejemplo. La compra de 2000kg. de materia prima y

el  consumo de 500 kg.  en la  producción del  producto.  Se ha consumido 0,5/2  de  la

materia prima total, es decir una cuarta parte.

Si  la  producción  no  es  homogénea,  es  decir,  se  utilizan  los  mismos  recursos  de

producción, sin embargo las características de los diferentes productos no son similares.

Como  por  ejemplo  usar  diferente  materia  prima.  Entonces  su  usa  el  método  de

suplemento. 

El método de suplemento se denomina electivo cuando existen una serie de centros de
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coste  y  se  elige  una  de  las  diferentes  unidades  de  referencia  en  coste  cuando  se

observan diferentes actividades. Por ejemplo 

unidad elaborada
hora⋅kg.

El método de suplemento se denomina acumulativo cuando sólo se usa una sola unidad

de actividad para medir los costes. Unidad/docena. La unidad de obra en este caso es la

docena.

Imputación de costes no directos teniendo como criterio las características del proceso

productivo.

Los procesos productivos  pueden ser  intermitentes,  como es el  caso de un proyecto

singular personalizado. Puede ser un proceso productivo constante, también denominado

producción en serie. Y existe una tercera categoría o proceso de producción mixto.

En  el  proyecto  singular  la  producción  es  heterogénea  pero  se  pueden  conocer  los

consumos exactos.  En  la  producción  en  serie  se  fabrican  productos  con  las  mismas

características.  Y en  la  producción  mixta,  se  da  respuesta  a  un  pedido  singular  que

consiste en la producción en serie de un cierto volumen. Se fabrican en serie productos

con las mismas características, sin embargo esta producción es limitada, puesto que solo

se realiza el pedido de producción una o varias veces por encargo. 

Criterio de costes basado en las actividades

El modelo ABC, activity based costing, se basa en definir actividades críticas que son

realizadas por grupos de trabajo. Cada actividad tiene asociada su unidad de obra que es

la referencia en el consumo o coste. 

La principal diferencia entre los anteriores métodos y el método ABC, radica en que los

otros sólo usan una unidad de obra como referencia en el consumo o coste. Un ejemplo

sería que el departamento de transformación automatizada lleva a cabo dos actividades.

Una actividad es el desplazamiento de la materia prima dentro de la sección. Su unidad

de obra es el tiempo de desplazamiento. La segunda actividad es la de soldadura. En esta

actividad el tiempo es casi negligible como referencia y se usa como unidad de obra la

masa de material empleado en la soldadura. La combinación de ambas unidades sería
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unidad
horas⋅kg.tratados . Método de suplemento electivo para el departamento.

En cambio el método ABC, tendría en cuenta dos actividades y cada una con una unidad

de obra distinta. En el caso anterior el centro de transformación automatizada tiene la

actividad de transporte con unidad de obra 1  

unidad
horas y la actividad de soldadura con

unidad de obra 2 

unidad
kg.tratados .

http://www.elderecho.com/tribuna/contable/costes_directos-

costes_indirectos_11_685180004.html 

Endeudamiento  de  una  organización.  La  proporción  que  representa  el  exigible  o  la

cantidad total a deber, respecto el patrimonio neto o también conocido como pasivo no

circulante. El patrimonio neto incluye los dividendos de un ejercicio y las reservas ( la

suma de los dos es el resultado de ejercicio ).

 
e=

Exigible
Patrimonioneto

Fórmula A.27

Coste medio de la deuda es la proporción de gastos financieros que se producen por

financiarse de manera ajena, respecto al monto de la deuda.

i=
Gastos financieros

Exigible

Fórmula A.28

ROA Return on assets o ROI Return on investment,  es el  BAII  o  Beneficio  antes de

impuestos e intereses, en inglés EBITDA, Earning before interests, taxes, depreciation

and amortization. Se calcula con el monto que proporciona el EBITDA respecto al activo

promedio total de una organización

http://www.elderecho.com/tribuna/contable/costes_directos-costes_indirectos_11_685180004.html
http://www.elderecho.com/tribuna/contable/costes_directos-costes_indirectos_11_685180004.html
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AF=1+e⋅(1−

i
ROI

)

Fórmula A.29

El  apalancamiento  financiero  es  el  efecto  que  tiene  la  deuda  sobre  el  retorno  de  la

inversión y que percibe el inversor de una organización.

La rentabilidad financiera es

 RF=ROI⋅AF⋅(1−Impuestos )

Fórmula A.30

El apalancamiento operativo es el  efecto de cada  venta  sobre los costes fijos de la

organización. En economías de escala se aconseja que los valores del AO sean mayores

o igual a 1 para que el valor del margen de contribución o cobertura sea mucho mayor

que los costes fijos.

Apalancamientooperativo=
(p−cv)⋅q

(p−cv)⋅q−CF

Fórmula A.31

AO⩾1

El coste variable unitario sigue el criterio de distinción entre costes fijos y variables en una

industria. Se puede sustituir este criterio por el criterio de asignación de costes directos y

no directos y las cuatro fases.

Autofinanciamiento sobre las ventas

 
AV=

Cashflow−Dividendos
Ventas

Fórmula A.32 
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Representa la capacidad real de financiación de las actividades ordinarias con respecto a

las ventas.

Autofinanciamiento sobre el activo.

AA=
Cashflow−Dividendos

Activo

Fórmula A.33

Representa la capacidad real de financiación de las actividades ordinarias con respecto al

total del activo de una organización.

Modelo CAPM o Capital asset pricing model, modelo de fijación de precios de capital.

Las  empresas  suelen  financiarse  a  través  de  mercados  subyacentes  o  mediante  la

emisión de deuda. Estos mecanismos son usados por multinacionales y empresas de

gran embergadura. Escogen una cuantía del capital social y lo convierten en títulos de

acciones que los ponen a disposición del mercado de valores o bolsa en el que cotizan.

Le  segunda  fórmula  consiste  en  obtener  una  cuantía  a  través  de  préstamos  que

pretenden devolver con unas condiciones concretas y pactadas. Esta cuantía forma parte

de la deuda de la empresa y del pasivo.

Los poseedores de acciones y los propietarios de derechos de deuda tienen la posibilidad

de calcular el coste del dinero invertido a través del modelo capm.

Las  empresas  que  emiten  deuda  o  buscan  disponer  de  liquidez  a  través  de  activos

financieros para ser convertidos en activos para desarrollar sus actividades cotidianas,

suelen  ponerse  en  contacto  con  agencias  de  calificación  de  riesgo.  Estas  editoriales

evalúan  la  capacidad  crediticia  de  la  organización  mediante  el  análisis  de  factores

cuantitativos  económicos,  operativos,  financieros,  estratégicos,  de  gestión  y  de

planificación.  A  su  vez  se  hacen  valer  del  análisis  de  factores  cualitativos  de  la

organización  como  sus  recursos  humanos,  factores  de  diferenciación  de  producto,

imagen, calidad, mercado, etc. Y determinan cuáles son los factores de crédito o factores

de imposibilidad de pago y factores de pre-pago o de capacidad de pago. Evalúan el

horizonte  temporal  para  obtener  liquidez  y  los  plazos  de  devolución  de  la  deuda.  Y
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finalmente determinan una calificación crediticia de la empresa, que no es más que su

capacidad de hacer frente a la deuda. Cuanto mayor sea la calificación aportada por la

agencia  de calificación  mayor  será  la  capacidad crediticia  y  menor  será  el  riesgo de

impago. Si la agencia determina que una empresa tiene un riesgo de crédito del 2.5% y

otra  del  21%,  la  primera  tiene  una  mejor  valoración  crediticia  y  mayor  capacidad  de

afrontar pagos que la segunda.

Esta valoración de las agencias de calificación de riesgo se denomina media de los credit

default swaps, MCDS.

Esta valoración aporta prestigio a la empresa y rigor en la calificación de su deuda.

Finalmente la empresa acuerda con sus prestamistas, devolverle el coste del dinero.

Rd El coste del dinero que debe devolver la empresa al prestamista es el riesgo crediticio

valorado por la agencia de calificación de riesgo más el coste de la deuda acordada con

dicho prestamista. Esto método sólo se aplica con el capital obtenido en forma de deuda,

con  los  cual  al  resto  del  pasivo  de  una  empresa  no  se  le  puede  aplicar  dicha

circunstancia.  Si  la cuantía del  pasivo de una organización es x,  y el  apalancamiento

financiero son 2/3 del pasivo. La cuantía en forma de este tipo de deuda sería y=2x/3. A

su vez a este coste se le tiene que añadir el descuento por impuestos.

MCDS valoración crediticia de la agencia de calificación de riesgo.

Ibonoprivado Interés del bono privado que promete la empresa.  

AF  Apalancamiento  financiero.  Aproximación  de  la  proporción  de  pasivo  obtenido  en

forma de deuda crediticia. Un ejemplo 2/3.

T el descuento por impuestos.

Rd=[ Ibonoprivado+MCDS ]⋅AF⋅[1−T]

Fórmula A.34

La segunda componente del cálculo del coste es Re. Esta componente es la rentabilidad

esperada o el coste del dinero por emitir acciones en un mercado subyacente.

Ibonopúblico. El  coste del  dinero por emisión pública de deuda en forma de bonos que
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vencen en plazos de 10 años.

PRM. El  valor medio de la prima de riesgo de Estados que son significativos para el

mercado. Por ejemplo doce países europeos. La prima de riesgo es la diferencia entre el

coste de la deuda pública de doce estados y el coste de un Estado de referencia. En el

mundo el Estado de referencia es EE.UU. En Europa el Estado de referencia es Alemania.

Beta Factor de corrección del mercado público sobre la prima de riesgo para ajustarse al

valor real en el mercado del capital privado. 

Re es el coste del capital social al que se le han descontado impuestos. 

Re=[ Ibonopúblico+Beta⋅PRM]⋅[1−T ]

Fórmula A.35

Re  es el coste del pasivo que no está apalancado financieramente, y al que se le han

descontado impuestos T.

 Re=[ Ibonopúblico+Beta⋅PRM ]⋅[1−AF ]⋅[1−T]

Fórmula A.36

T impuestos.

1−AF=
E

E+D

AF=
D

E+D

Fórmula A.37

Coste total del pasivo:

Costetotaldelpasivo=Rd+Re=[ Ibonoprivado+MCDS]⋅AF⋅[1−T ]

+[ Ibonopúblico+Beta⋅PRM]⋅[1−AF]⋅[1−T ]

Fórmula A.38
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Montopasivo t+1=Montopasivo t⋅Costetotaldelpasivo

Fórmula A.39

Costetotaldeladeuda=Rd=[Ibonoprivado+MCDS]⋅[1−T]

Fórmula A.40

Montodeudat+1=Monto deudat⋅Costetotaldeladeuda

Fórmula A.41

Costetotaldelcapitalsocial=Re=[Ibonopúblico+Beta⋅PRM]⋅[1−AF]⋅[1−T]

Fórmula A.42

Monto totaldelcapitalsocialt+1=Monto totaldelcapitalsocialt⋅Costetotaldelcapitalsocial

Fórmula A.43

Cálculo de beta. Es un coeficiente que rectifica el valor medio de la prima de riesgo para

ajustar el valor de riesgo en renta fija con el valor del riesgo en mercados de capital. Si se

toman como ejemplo más de una sola empresa, se calculan todos los valores de beta y se

hace una media aritmética con ellos. Para el cálculo exacto de una beta son necesarios

los siguientes coeficientes.

Mi es la cotización diaria de la empresa.

Xi es la cotización estimada de las acciones de la empresa el día i.

n es el número de días de la muestra.

M̄=1 /n∑
n=1

n

Mi

Fórmula A.44
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x̄=1 /n∑
n=1

n

x i

Fórmula A.45

σx
2
=

1
n−1

∑
n=1

n

[ xi−x̄ ]
2

Fórmula A.46

σ̄n
2=

σ1+σ2+...+σn

n

Fórmula A.47

cov(x ,M)=
1

n−1
∑
n=1

n

[x i−x̄ ]⋅[Mi−M̄]

Fórmula A.48

βx=
covx ,M

σ̄n
2

Fórmula A.49

Día Ln M X J V

Cotización de 
la empresa 1

10,28 12,4 8,94 10,72 13,42

Estimación de
la empresa 1

10,54 12,62 8,26 11,68 13,6

Indicadores 
empresa 1

M̄ x̄ σ̄x
2 cov(x,M) βx

Valoración 11,152 11,34 4,25 3,5217 0,8292

Tabla A.16 con el cálculo de s.
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En la siguiente tabla se exponen los indicadores financieros de la empresa.

Criterio: consideración preliminar de una sola inversión.

Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Van o valor
actualizado neto

Tir o tasa interna de
rentabilidad.

Payback o retorno de
la inversión.

Endeudamiento e

Coste medio de la
deuda.

 Return on
investment o ROI

Apalancamiento
financiero o AF

Rentabilidad
financiera o RF

Apalancamiento
operativo o AO.

Interés del bono
público.

Factor de 
corrección beta.

Weighted average
capital cost, wacc,

Coste medio
ponderado del capital

Autofinanciamiento
sobre ventas o AV

Autofinanciamiento
sobre el activo o AA

Tabla A.17 con indicadores financieros.
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Criterio: factores relevantes de una organización.

Tipo de indicador Unidad de medida Variación en un
ejercicio fiscal

Observaciones/Ven-
taja competitiva

obtenida.

Calificación crediticia
designada por una

agencia de
calificación de riesgo

MCDS.

3,00%

Riesgo asignado por
la emisión de deuda

por parte de la
empresa.

10,00%

Valor medio de la
prima de riesgo o

PRM

1,25%

Tabla A.17 con los indicadores financieros.

En la tabla siguiente se especifican el margen y el criterio designado para su cálculo.

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

Tabla A.18 con el margen de la empresa.
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Criterio Margen industrial Modelo Unidad de obra

Costes directos. Método suplemento
electivo.

Una  combinación  de
dos o más unidades
de  obra  para  todas
las  actividades.  ej.
unidad/horasxkg

Tabla A.18 con el margen de la empresa.

Terminología trascendente para el caso

Propiedad aditiva. Cuando se añaden valores de una variable al modelo que explica el

procedimiento  total  que  aporta  valor  a  un  producto,  estos  valores  se  reflejan  en  el

resultado final del producto. Por ello se cumple que la adición de valor en las variables se

refleja en el producto final.

Trazabilidad.  Según la  RAE,  es  la  posibilidad  de  identificar  el  origen y  las  diferentes

etapas de un proceso de producción y de distribución de bienes de consumo. También es

el reflejo documental de estas etapas.

Comparable.  Comparar  es  fijar  la  atención  en dos o más objetos  para  descubrir  sus

relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas. Se puede usar como sinónimo cotejar.

Y comparables es que puede o merece ser comparado. 

La  cadena  de  valor  según  wikipedia  es  un  modelo  teórico  que  permite  describir  el

desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente

final,  descrito  y  popularizado  por  Michael  Porter  en  su  obra  Competitive  Advantage:

Creating and Sustaining Performance (1985).

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 

Efecto Bullwhip. 

Según wikipedia, una nueva teoría sugiere que el problema de la gerencia de la cadena

de suministros se ha centrado en el proveedor en lugar de centrarse en el consumidor.

Usando la analogía de una autopista sin peaje, el teórico Carlos Daganzo, del Instituto de

Estudios del Transporte en Berkeley encontró que las faltas en la cadena de suministros

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor
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tienden a ser causadas por los embotellamientos en el  extremo del  consumidor de la

misma, que causó los efectos en toda la cadena hasta el proveedor (el efecto Bullwhip).

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci

%C3%B3n_de_la_cadena_de_suministro#El_efecto_.22Bullwhip.22_o_efecto_.22L.C3.A

1tigo.22 

Información asimétrica

Se emplea dicho término cuando una de las partes que intervienen en una compraventa

no cuenta con la misma información que la otra sobre el producto, servicio o activo de la

compraventa.

Esta teoría supone una ruptura de la teoría delos precios en un sistema de competencia

perfecta. Esta información asimétrica conduce a un fallo del mercado, que proporciona un

resultado económico ineficiente.

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_asim%C3%A9trica

Integración de los indicadores de una organización en la tabla de codificación del producto

o también denominada tabla de codificación del sistema avanzado de producción.

En  este  apartado  se  integra  la  codificación  del  producto  y  los  diferentes  factores

identificados  anteriormente,  de  forma  que  se  van  añadiendo  con  su  correspondiente

repercusión.

En  la  codificación  del  producto  se  tienen  que  poner  almenos  cuatro  casillas  para

producción,  departamentos  principales  no  operativos,  departamentos  auxiliares

operativos, departamentos auxiliares no operativos.

Hay que hacer una tabla con todo lo que hay hasta la página 4 incluida.

Las dos tablas de la página 4 y 5 forman parte del documento definitivo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%9Bn_asim%C3%88trica
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%9Bn_de_la_cadena_de_suministro#El_efecto_.22Bullwhip.22_o_efecto_.22L.C3.A1tigo.22
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%9Bn_de_la_cadena_de_suministro#El_efecto_.22Bullwhip.22_o_efecto_.22L.C3.A1tigo.22
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%9Bn_de_la_cadena_de_suministro#El_efecto_.22Bullwhip.22_o_efecto_.22L.C3.A1tigo.22
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Tipo de indicador.

1. Planes de formación

2. Cantidad de información interna.

3. Certificaciones 

4. Cambios en los procedimientos operativos y administrativos.

5. Publicaciones y publicaciones especializadas relacionadas con la organización.

Número de visitas.

6. Menciones en internet y otras plataformas de comunicación.

7. Campañas de  publicidad  y  promoción  en canales  de distribución,  descuentos,

comunicación.

8. Congresos y eventos en los que se participa de manera activa o pasiva.

9. Rendimiento productivo ventaja: disminución del inventario

10.Competitividad media.

11. Competitividad ponderada.

12.  Competitividad geométrica.

13.  Costes por desinversión.

14.Producción en equilibrio.

15.Precio unitario de venta.

16.Rotación de activos.

17.Apalancamiento operativo, si el valor se aproxima a  1 los costes fijos industriales

son inaprecriables  respecto al margen industrial, con costes variables incluidos.

18.Mermas ordinarias

Tabla A.19 con el tipo de indicador visualizado en la parte vertical de la tabla sap.
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Tipo de indicador

19.Mermas extraordinarias.

20.Residuos. 

21.Cambios innovadores.

22.Pérdida de imagen.

23. Inventario medio por empleado.

24.Ventas o volumen de ventas en divisas.

25.Patentes e inmovilizado inmaterial.

26.Tiempo estimado de tramitación.

27.Ayudas, subvenciones, ICO ( Instituto de Crédito Oficial ).

28. iva ( impuesto de valor añadido), irpf ( impuesto sobre la renta de las personas

físicas).

29.Tasas internacionales.

30.Tasas por integración en alguna comunidad o grupo empresarial.

31.Tasas estatales y regionales ( iss o impuesto sobre sociedades).

32.Tasas municipales ( iae o impuesto de actividades económicas).

33.Descripción de las responsabilidades.

34.Descripción específica de las obligaciones.

35.Nivel de dominio. Avanzado, medio, bajo.

36.Descriptor. Desarrollar un...

37.Conocimiento general o comportamiento.

38.Conocimiento específico.

39.Profundidad del conocimiento.

Tabla A.19 con el tipo de indicador visualizado en la parte vertical de la tabla sap.
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Tipo de indicador

40.Profesión y número de vacantes.

41.Categoría laboral.

42.Retribución y jornada laboral.

43.Nivel de estudios.

44.Formación

45.Responsable

46.Duración

47.Observaciones

48.Ventaja competitiva

49.Complejidad tecnológica.

50. Inaccesibilidad tecnológica.

51.Alta gama

52.Escala 

53.solapamiento tecnológico.

54.Desviación del estándar.

55.Nivel de personalización.

56.Ajuste del estándar Aj.

57.Nivel de holgura.

58.Distorsión.

59.Robustez en el sistema.

60.Adaptabilidad ergonómica.

61.Higiénico y psicosocial.

Tabla A.19 con el tipo de indicador visualizado en la parte vertical de la tabla sap.
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Tipo de indicador

62.Riesgo tecnológico, método FINE.

63. Indicador de Impacto Ambiental. IIA

64. Indicador de Huella Ecológica. IHE

65. Indicador Ambiental. IA

66.van o valor actualizado neto.

67.Tir o tasa interna de rentabilidad.

68.Payback o retorno de la inversión.

69.Endeudamiento e.

70.Coste medio de la deuda.

71.Return on investment o ROI.

72.Apalancamiento financiero o AF.

73.Rentabilidad financiera o RF.

74.Apalancamiento operativo o AO.

75.Autofinanciamiento sobre ventas o AV.

76.Autofinanciamiento sobre el activo o AA.

77.MCDS  o  Calificación  crediticia  designada  por  una  agencia  de  calificación  de

riesgo.

78.Riesgo asignado por la emisión de deuda por parte de la empresa.

79.Valor medio de la prima de riesgo o PRM.

80. Interés del bono público.

81.Factor de corrección beta.

82.Weighted average capital cost, wacc, Coste medio ponderado del capital.

83.Distorsión por Bullwhip.

Tabla A.19 con el tipo de indicador visualizado en la parte vertical de la tabla sap.



Diseño de una plataforma para la comparación de características objetivas en productos envasados              
46

a. Tipo de indicador.

b. Codificación del producto. Clasificarlo en b1 costes directos, b2 costes indirectos

generales  o  de  periodificación,  b3  costes  indirectos  operativos,  b4  costes

indirectos no operativos.

c. Depatamento  c1  producción  c2  departamentos  principales  no  operativos  c3

departamentos auxiliares operativos c4 departamentos auxiliares no operativos.

d. Técnica 

e. Unidad de medida.

f. Material o Factor productivo.

g. Variación en un ejercicio fiscal.

h. Secuencia.

i. Observaciones/ventaja competitiva adquirida.

j. Bullwhip effect.

Tabla A.20 con el conjunto de factores visualizados en la parte horizontal de la tabla sap.

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 A.21 para calcular el margen industrial. Sirve de criterio para el margen comercial.
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a b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 d e f g h i j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
Tabla A.22 de codificación del producto o también denominada tabla de codificación del sistema avanzado

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

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
Tabla A.22 de codificación del producto o también denominada tabla de codificación del sistema avanzado

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

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Tabla A.22 de codificación del producto o también denominada tabla de codificación del sistema avanzado

de producción.

Modelización  de  los  factores  identificados  para  que  se  ajusten  o  converjan  con  los

objetivos de la organización

En el Equilibrio de líneas y secciones/departamentos se lleva a cabo la identificación de

variables que participen como factores de producción o recursos de la organización y

posteriormente se determinan los objetivos de la organización a partir de la estrategia y el

sistema integrado de administración.
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Las principales etapas son:

 Asignar variables a los factores identificados.

 Establecer objetivos cuantificables y objetivamente alcanzables.

 Diseñar  o  definir  las  restricciones  del  modelo  (  factores,  objetivos,  líneas  de

gestión, etc. ).

 Hitos obtenidos. Comparación con los objetivos de la organización.

 Simular posibles escenarios realistas y analizar los resultados, en cuanto a causas

y consecuencias ( dónde, cómo, cuándo, por qué, quién ).

 Líneas de mejora continua y coste. Inversión, financiación y comunicación.
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Archivo adjunto B: Metodología para comparar dos 
productos diferentes, aplicando un criterio objetivo

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL CASO

Cuando uno se dispone a comprar  un producto  alimentario  en una tienda,  el  artículo

presenta una serie de información que se puede resumir de la siguiente forma.

La cara frontal del artículo presenta un aspecto más mercantil y que pretende atraer el

interés  del  comprador  potencial,  esto  no  significa  que  no  se  muestren  contenidos  o

información que se considera que puede ser de interés relevante para el cliente a la hora

de decidirse por este producto y no por otro. El reverso muestra información sobre los

procesados  e  información  más  concreta  y  extensa  para  que  el  cliente  y  personal

especializado  pueda  mantenerse  informado.  Los  laterales,  dependiendo  del  producto,

puede mostrar repetida información que también se observa en el reverso.

El hecho de que un producto muestre la información presentándola de una determinada

manera, de que la información pueda ser considerada relevante o no para el cliente y de

que  dicha  información  sea  importante  o  imprescindible  legalmente,  puede  comportar

confusión al cliente potencial, que en definitiva es el que debería estar interesado en la

adquisición del artículo. 

Cuando el  cliente  se  mantiene dubitativo  entre  la  elección de uno y otro  producto,  a

menudo no tiene argumentos para comparar dos productos aparentemente similares, pero

con características diferenciadoras que los distinguen y por lo tanto los convierten en

productos  distintos.  Por  lo  tanto  los  objetos de  esta  investigación  son  dos  productos

alimentarios que se pueden obtener en distribuidoras comerciales diferentes.

El  objetivo de este artículo es la explicación de almenos una metodología para poder

comparar dos productos de manera objetiva y a poder ser cuantificada.

El alcance de este artículo es mostrar los hitos que se observan como son, presentar el

caso o problema, determinar almenos una metodología para discernir la mejor opción,

entre los dos productos y que sea comparable con el precio que ofrece el distribuidor.

Finalmente el último hito es mostrar el resultado de la valoración de los dos productos y

llegar  a  conclusiones  sobre  dicha  valoración.  Me  parece  relevante  determinar  qué
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implicaciones puede tener este estudio sobre la previsión de la demanda. 

A un producto lo denominaré a partir de ahora “producto A” y al otro producto “producto

B”, una manera fácil de distinguirlos. He recopilado la siguiente información de los de los

dos  productos,  a  partir  de  los  envases  de  cartón.  Dicha  información  la  facilita  el

distribuidor. 

Información previa de cada uno de los dos productos facilitada por el fabricante.

Producto A Producto B

1. marca 1. marca

2. nombre de presentación 2.  nombre de presentación

3. tamaño unitario 3.  nombre de presentación en braile

4. masa del total del artículo 4.  ingredientes

5. masa del artículo sin líquido o masa

escurrida  (  corresponde  a  la  masa

total  del  conjunto  de  unidades  del

artículo,  sin  considerar  la  masa del

envase metálico ni la del  de cartón).

5.  consejos de conservación

6. Contenido  porcentual  en  aceite

respecto  al  total  de  líquido  que

contiene el artículo de envasado

6.  masa neta

7. fecha límite de consumo preferente 7.  masa escurrida

8. identificador del lote 8.  apartado de valor nutricional

9. código de barras 9. observación sobre las características del
artículo (sin gluten ) 

Tabla B.1 con el producto A (número aproximado de indicadores de información=20) y con el producto B

(número aproximado de indicadores de información=15) 
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10.empresa  que  envasó  el  artículo.

Información fiscal de la empresa de

fabricación.

10.  código ecoembes

11. identificador  de  la  empresa  que

forma parte del registro que contiene

la  Agencia  Española  de  Consumo

Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición.

12,02821/cce

11.consejo de consumo preferente antes de
la fecha.

12.código ecoembes 12. número de lote

13.código alu reciclable 13. valoración subjetiva del tamaño unitario
del artículo

14.código möbius loop 14. número de latas

15.Consejos de conservación

16. ingredientes

17.volumen

18. teléfono de atención al cliente

19.Número de latas

Tabla B.1 con el producto A (número aproximado de indicadores de información=20) y con el producto B

(número aproximado de indicadores de información=15) 
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Imágenes del producto A Imágenes del producto B

Imágenes de ambos

productos sin el envoltorio

de cartón.

Figura B.1 con imágenes de ambos productos.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A TRAVÉS DE LOS INDICADORES QUE PUEDE
OBSERVAR EL CLIENTE. 

Para tratar este apartado he aprovechado el modelo que se describe en el documento que

desarrollé a modo de trabajo para la asignatura de “diseño de la cadena de suministro”,

en  inglés  supply  chain  design,  y  que  tiene  por  título  “Planificación  Colaborativa

Forecasting and Replenishment”, escrito por mi mismo. El departamento de Organización

Industrial de la ETSEIB, concretamente los responsables de la asignatura de Diseño de la

Cadena de Suministro, actualmente Imma Ribas y Carles Rua, disponen de una copia.

A continución me propongo hacer una descripción del producto a través de la trazabilidad

de éste y haciéndome valer del modelo de diseño de valor añadido.

Descripción del producto

Como expongo en el trabajo de curso, este modelo pretende aportar una explicación de la

planificación de los clientes y de los proveedores.  Se caracteriza por  centrarse en el

comercio de escala o producción industrial. Y su principal objetivo es disminuir al mínimo

los  niveles  de  inventario  y  sus  costes  asociados.  Para  ser  más  eficientes  todos  los

implicados en la cadena de valor del producto suelen intercambiar información y actuar

mediante planificación conjunta.

Inicialmente  nos  basamos  en  la  información  aportada  por  el  distribuidor  para  poder

describir su trazabilidad. Esta información está disponible en el producto, y a partir de ésta

se define el “target” para cada uno de los dos productos, tanto el A como el B.

Definición del target o producto

Términos Producto A Producto B

Tipo de 
colaboración:

Acuerdos mercantiles, deducido a partir
de la tipología de organizaciones que

participan en el mercado, principalmente
sociedades mercantiles.

Acuerdos mercantiles, deducido a partir
de la tipología de organizaciones que

participan en el mercado, principalmente
sociedades mercantiles.

Contexto: Producto que se 
caracteríza por 
presentar una 
demanda 
determinista y ser 
funcional 

Resumen: demanda
estacionaria
Ciclo de vida: Largo

Producto que se 
caracteríza por 
presentar una 
demanda 
determinista y ser 
funcional 

Resumen: demanda
estacionaria
Ciclo de vida: Largo

Tabla B.2 con las características que se repiten en cada una de las etapas de la cadena de valor para cada

uno de los diferentes productos.
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Definición del target o producto

Términos Producto A Producto B

Estrategia
de 
diseño:

Determinar si el producto 
es funcional.

Resumen: 
Funcional 
(Contexto 
determinis-
ta ) 

Determinar si el 
producto es 
funcional.

Resumen: 
Funcional 
(Contexto 
determinista ) 

Tabla B.2 con las características que se repiten en cada una de las etapas de la cadena de valor para cada

uno de los diferentes productos.

Observando  los  indicadores  que  caracterizan  a  cada  una  de  las  características  del

producto, se aprecia que hay simetría entre los dos productos a la hora de comparar los

indicadores. Todos los participantes en la existencia del producto A mantienen la misma

estrategia de diseño, el mismo contexto, los mismos resultados, etc. en lo que concierne

al producto A. Lo mismo sucede para los participantes del producto B.

Por otro lado, es prácticamente imposible determinar la modalidad que defina la gestión

de cada uno de los niveles tanto horizontales como verticales, del conjunto de la cadena

de suministro. Algunos productos aportan una ligera información acerca de la estrategia

comercial  que  puede  dar  indicios  de  un  determinado  modo  de  dirección  en  la

administración. Sin embargo en ninguno de los dos productos que analizamos se observa

esta modalidad.

Definición del target o producto

Términos Producto A Producto B

Resultados: Planificación 
colaborativa, 
previsión y 
reposición con 
un sistema 
continuo.

PCFR Planificación 
colaborativa, 
previsión y 
reposición con 
un sistema 
continuo.

PCFR

Tabla B.3 con las características que se repiten en cada una de las etapas de la cadena de valor para cada

uno de los diferentes productos.
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Definición del target o producto

Términos Producto A Producto B

Previsión  de  la
demanda:

Modelo de
Wilson-Harris de
aprovisionamient
o y gestión de la
producción y los

inventarios, a
través del punto
de pedido o de

un
aprovisionamien

-to periódico:

Gráfica B.1

En esta etapa son críticas la 
determinación del plazo de entrega L, el 
tamaño del lote Q que se debe producir y 
la materia prima que se debe 
aprovisionar. El periodo de producción.

Gráfica B.1

En esta etapa son críticas la 
determinación del plazo de entrega L, el 
tamaño del lote Q que se debe producir y 
la materia prima que se debe 
aprovisionar. El periodo de producción.

Táctica: Los productos funcionales 
presentan normalmente una 
cadena de distribución Eficiente en
función de si se quiere optimizar 
los recursos aumentando con ello 
la rotación de activos y la 
disminución de inventarios. Ello 
explica por qué se usan con 
mesura los costes físicos de 
desarrollo del producto. 

Eficiente dando relevancia a los 
costes físicos.

Los productos funcionales 
presentan normalmente una 
cadena de distribución Eficiente en
función de si se quiere optimizar 
los recursos aumentando con ello 
la rotación de activos y la 
disminución de inventarios. Ello 
explica por qué se usan con 
mesura los costes físicos de 
desarrollo del producto. 

Eficiente dando relevancia a los 
costes físicos.

Tabla B.3 con las características que se repiten en cada una de las etapas de la cadena de valor para cada

uno de los diferentes productos.

También se puede deducir la estructura de la cadena de valor de ambos productos, cuya

forma, podría ser una similar a la que a continuación se representa:

1. Macroestructura: consta de dos actividades principales,  sistema P de 

t0 t1 t3 t4

-5

0

5

10

Demanda 
[unid/tiempo]

t
2

t0 t1 t3 t4

-5

0

5

10

Demanda 
[unid/tiempo]

t
2
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aprovisionamiento-producción1 y sistema U de distribución con logística inversa.

Figura B.2 que representa la macroestructura.

2. Mesoestructura

El proceso productivo se caracteriza por presentar la siguiente relación entre los inputs y

outputs:

 Mc  (convergencia):  diferentes  inputs  proporcionan  un  único  output  de

características similares.

El  proceso de distribución  se  caracteriza  por  presentar  la  siguiente  relación entre los

inputs y outputs:

 Me  (evolución  ):  un  input  se  convierte  en  un  output  de  naturaleza  diferente,

principalmente por el paso del tiempo.

 

Figura B.3 que representa la mesoestructura

3. Microestructura

Figura B.4 que representa la microestructura.

La  principal  información  que  se  obvia,  para  intuir  cómo  debe  ser  el  diseño  de  la

P UMP

Especificaciones del cliente

Requisitos energéticos

o1 I1

P Uo1 I1

[unidades/día]

[kg/día]

[kWh]

[unidades/día]

[unidades/día]

P U
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mesoestructura y la microestructura, es la referente a los flujos de información y sobre

todo a:

1. La distribución en planta de las diferentes etapas de la cadena de distribución.

2. La selección de euipos y procesos.

3. La localización del sistema productivo.

4. El criterio para la renovación de equipos.

5. Diseño de tareas, medida de trabajo y aprendizaje de tareas.

6. Análisis de riesgos en el trabajo (ergonómicos, psicosociales, de salud e higiene )

7. Diseño de un micrografo que explique lo anterior.

8. Desarrollo de un modelo matemático que plasme el ajuste y la sostenibilidad de los

recursos productivos, financieros y ambientales.

Contexto de valoración

Los  criterios  de  valoración  o  comparación  del  producto  se  basan  en  las  siguientes

hipótesis o posibles escenarios que definan la situación:

 H1: una parte de la información aportada es relevante o prioritaria y prevalece sobre

el resto de la información a la hora de decidirse por un criterio de elección.

 H2:  toda  la  información  obtenida  previamente  es  relevante  para  el  caso  y  se

compara entre sí objetivamente. Este proceso se realiza comparando un indicador

de un producto con el indicador del producto a comparar. El resto de información

que no es comprable directamente entre sí no se tiene en cuenta para la decisión.

 H3: se pondera la información aportada para cada uno de los dos productos y se

compara la valoración resultante entre sí. Es importante el modelo que se usa para

decidir la ponderación de cada indicador.  

 H4:  se  usa  un  método  de  conversión  para  comparar  dos  indicadores  que

directamenente  no son comparables entre  sí  pero  que aplicando el  método de

conversión  pasan  a  ser  correlacionados  entre  sí.  Es  decir,  son  indirectamente

comparables.
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE DECISIÓN MULTICRITERIO

Siguiendo los posibles escenarios que pueden caracterizar a un cliente potencial de uno

de los dos productos, a continuación se presentan una forma para resolver la duda a partir

de la metodología de Brown & Gibson.

Criterios del producto A Criterios del producto B

1. Marca 1. marca

2. Nombre de presentación 2.  nombre de presentación

3. tamaño unitario 3.  nombre de presentación en braille

4. masa del total del artículo 4.  ingredientes

5.  masa  del  artículo  sin  líquido  o  masa

escurrida ( corresponde a la masa total del

conjunto  de  unidades  del  artículo,  sin

considerar la masa del envase metálico ni

la del  envase de cartón) 

5.  consejos de conservación

6.Contenido porcentual  en aceite respecto

al total de líquido que contiene el artículo de

envasado

6.  masa neta

7.fecha límite de consumo preferente 7.  masa escurrida

8.identificador del lote 8.  apartado de valor nutricional

9.información nutricional 9. pequeña descripción a modo de resumen
de  una  parte  de  la  información  que  se
describe en el apartado de valor nutricional

10.código de barras 10.  observación  sobre  las  características
del artículo (sin gluten ) 

11.empresa  que  envasó  el  artículo.

Información  fiscal  de  la  empresa  de

fabricación.

11.  código ecoembes

Tabla B.4 con la descripción de cada uno de los productos.
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Criterios del producto A Criterios del producto B

12.identificador  de  la  empresa  que  forma

parte del  registro que contiene la Agencia

Española  de  Consumo  Seguridad

Alimentaria y Nutrición. 12,02821/cce

12.  consejo  de  consumo preferente  antes
de la fecha.

13.código ecoembes 13. número de lote

14.código alu reciclable 14. valoración subjetiva del tamaño unitario
del artículo

15.código möbius loop 15. número de latas

16.Consejos de conservación

17.Ingredientes

18.volumen

19. teléfono de atención al cliente

20. número de latas

Tabla B.4 con la descripción de cada uno de los productos.

Criterios del producto A Criterios del producto B

Criterio Tipo Valoración Criterio Tipo Valoración

1. FS 0 1. FS 0

2. FS 0 2. FS 0

3. FS 0.25 3. FS 0.5

4. FO 5 4. FS 0.25

5. FO 6 5. FS 0.25

6. FO 7 6. FO 7

7. FO 6 7. FO 7

Tabla B.5 con los criterios de cada uno de los productos.
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Criterios del producto A Criterios del producto B

Criterio Tipo Valoración Criterio Tipo Valoración

8. FS 0 1. FS 0

9. FS 0 2. FS 0

10. FS 0.25 3. FS 0.5

11. FO 5 4. FS 0.25

12. FO 6 5. FS 0.25

13. FO 7 6. FO 7

14. FO 6 7. FO 7

15. FC 1 8. FO 5

16. FO 5 9. FS 0.25

17. FC 1 10. FS 0.25

18. FS 0 11. FC 1

19. FS 0 12. FO 6

20. FC 1 13. FC 1

21. FC 1 14. FS 0.5

22. FC 1 15. FO 7

23. FS 0.5

24. FS 0.25

25. FO 6

26. FC 1

27. FO 5

Tabla B.5 con los criterios de cada uno de los productos.

A continuación se calcula el valor de los factores objetivos que corresponden a la decisión

de escoger uno u otro producto. Con este propósito seguimos la siguiente fórmula: 

FOy=
1/ f i

∑
i=1

i=n
1
fi

Fórmula B.1
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FO producto A FO producto B

Factores Valoración Factores Valoración

4. 5 6. 7

5. 6 7. 7

6. 7 8. 5

7. 6 12. 6

9. 5 15. 7

18. 6

20. 5

Total valoración 40 Total valoración 32

1/Total valoración 0,025 1/Total valoración 0,03125

Suma 1/Total
valoración

0,05625

FOy 0,44444 FOy 0,56

Tabla B.6 con el contenido del cálculo de cada uno de los factores objetivos de decisión.

A continuación  se  calcula  el  valor  de  los  factores  subjetivos  que  corresponden  a  la

decisión  de  escoger  uno  u  otro  producto.  Con  este  propósito  seguimos  la  siguiente

fórmula:                             FSy=wy1⋅R y1+wy2⋅Ry2+...+wyn⋅Ryn

Fórmula B.2

∑ wy=1

Fórmula B.3
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FS del producto A FS del producto B

RA1 0 wA1 0,1 RB1 0 wB1 0,1

RA2 0 wA2 0,1 RB2 0 wB2 0,1

RA3 0,25 wA3 0,2 RB3 0,5 wB3 0,13

RA11 0 wA11 0,1 RB4 0,25 wB4 0,13

RA12 0 wA12 0,1 RB5 0,25 wB5 0,13

RA16 0,5 wA16 0,2 RB9 0,25 wB9 0,13

RA17 0,25 wA17 0,2 RB10 0,25 wB10 0,13

RB14 0,5 wB14 0,13

FSA 0,2 FSB 0,26

Tabla B.7 con el contenido del cálculo de cada uno de los factores subjetivos de decisión.

Se aplica la ponderación considerando que los factores objetivos tienen una preferencia

de 0.7 con respecto a los factores subjetivos.

x FO + (1-) x FS

Fórmula B.4

Uy=FC⋅[a⋅FO+(1−a)⋅FS ]

Fórmula B.5

Alternativa o decisión Utilidady

Producto A 0,371108

Producto B 0,47

Tabla B.8 con el valor de la utilidad de cada una de las decisiones.

Como la utilidad asociada a la decisión de escoger la alternativa del producto B es mayor

respecto a la utilidad del producto A, la principal conclusión sería decidirse por el producto
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B.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Es primordial para el caso tener una información previa contrastada y veraz que facilite el

trabajo para poder conseguir resultados. Facilitar la obtención de dicha información sería

un paso que disminuye el tiempo de la aplicación de la metodología.

El ámbito de aplicación de este estudio podría abarcar la implicación de los diferentes

tipos de clientes a la hora de valorar las alternativas o productos y la incidencia de esta

valoración a la  demanda.  Podría ser  una herramienta para segmentar  los clientes en

función de sus preferencias, y considerar el ajuste del estudio a la segmentación real del

cliente. Las desviaciones podrían ser objetivos de mejora para la organización interesada

en aumentar sus ventas.

Las principales  dudas de este artículo  serían si  la  metodología  empleada,  podría  ser

sustituída por otra y cuáles serían las mejoras y los inconvenientes del uso de una u otra

en función de las necesidades de segmentación de los clientes. Esta iniciativa podría ser

la base de las directrices a mejorar por una organización. 

A parte las conclusiones podrían ser la hoja de ruta para poder obtener conclusiones

acerca de los indicadores de IDi que pueden representar una diferenciación de producto y

en definitiva una estrategia corporativa. Véase las páginas 23, 24 y 25 del anteproyecto

“Implantació  d'un  agent  que  participi  en  el  mercat  de  producció  elèctric  com  a

comercialitzador o representant”. 

ENLACES DE INTERÉS:

https://upcommons.upc.edu/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=Smart+City

http://www.bcnenergychallenges.com/ 

http://www.bcnenergychallenges.com/workshops/ 

“Energy Efficiency in Smart Cities”- City Council of Barcelona, CEEC and IREC.

www.clustereficiencia.cat 

www.bcn.cat 

http://www.bcn.cat/
http://www.clustereficiencia.cat/
http://www.bcnenergychallenges.com/workshops/
http://www.bcnenergychallenges.com/
https://upcommons.upc.edu/browse?type=subject&order=ASC&rpp=20&value=Smart+City


Diseño de una plataforma para la comparación de características objetivas en productos envasados              
66

 Agencia española de consumo, seguridad alimentaria y nutrición.

http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa

%C3%B1ola_de_Consumo,_Seguridad_Alimentaria_y_Nutrici%C3%B3n#Referencias 

 Código ecoembes: 

http://www.ecoembes.com/sites/default/files/ecoembes_codigo_etico_0.pdf 

 Información sobre el aluminio.

http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio 

 reciclaje del aluminio.

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje_de_aluminio 

 Guía de los símbolos del reciclaje.

http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-1/ 

 Möbius loop indica que los materiales con los que ha sido fabricado un producto

pueden  ser  reciclados.  Puede  ir  acompañado  de  un  %  en  medio  indicado  el

porcentaje de recilado potencial.

Los envases de plástico, metálicos, tetrabrick, cartón, papel y vidrio que lo llevan serán 

recliclados y valorizados mediante el sistema integrado de gestión de residuos de 

envases (sig).

 Código de barras. http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_barras 

DELIBERACIONES  

Terminología necesaria para el estudio del caso:

Tipo de colaboración: hace mención a la forma de colaboración en la que acuerdan actuar

los diferentes participantes en cada producto, ya sea el A o el B.

Tipo de demanda:

Contexto:  hace referencia al  entorno en el  que el  producto tiene mercado o presenta

influencia.

Estrategia de diseño: se refiere a si el producto hace mayor énfasis en la característica

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%9Bdigo_de_barras
http://www.ecointeligencia.com/2013/04/guia-simbolos-reciclaje-1/
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclaje_de_aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://www.ecoembes.com/sites/default/files/ecoembes_codigo_etico_0.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa%C3%92ola_de_Consumo,_Seguridad_Alimentaria_y_Nutrici%C3%9Bn#Referencias
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_Espa
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funcional  y de diversificación de procedimientos eficaces o si  por el  contrario  a si  el

producto quiere resaltar la característica diferenciadora e innovadora en el mercado.

Táctica:  hace  mención  a  que  los  productos  funcionales  y  procedimientos  de

diversificación, consideran mayor la relevancia que se debe dar a los costes elementales

de  fabricación,  que  se  denominan  costes  físicos.  O  si  el  producto  es  esencialmente

innovador y se da relevancia a los costes de mediación o necesarios para que el cliente

conozca  el  producto  como  son  la  publicidad,  el  merchandising  o  los  costes  de

comercialización.

Resultados:  hace  mención  al  tipo  de  planificación  operativa  de  la  organización.

Normalmente, si el producto es funcional, toda la cadena de valor del producto se alinea

con la misma táctica. Este tipo de planificación se suele hacer servir de la planificación

colaborativa de previsión, forecasting en inglés, y reposición, replenishment, para llevar 16

a cabo sus actividades ordinarias de explotación. 

Acrónimo ACV: análisis del ciclo de vida.

Acrónimo ATV: almacenes temporales centralizados

Impacto ambiental: es un indicador ambiental que se caracteriza por ser cuantificable pero

es de difícil comparación entre las unidades de cuantificación y las undidades financieras.

Se define como las consecuencias que pueden alterar  el  delicdo sistema ecológico y

ambiental  debidas  a  la  actuación  humana.  Las  principales  acciones  puntuales  que

presentan un mayor impacto ambiental son el vertido de petróleo en la capa frética, lago,

ríos,  mares  y  océanos.  Por  otro  lado  los  residuos  derivados  de  los  procesos  de

generación de electricidad, o de extracción en yacimientos de mineral radioactivo, plantas

destinadas a extraer las impurezas de otros minerales y obtener un resultado con mayor

concentración y los almacenes temporales centralizados (ATC ) de residuos radioactivos

pueden presentar riesgos a la salud derivados de la contaminación radioactiva sobre los

seres vivos. Y los efectos de la contaminación atmosférica en la que se presenta enla

atmósfera contaminantes o combinaciones de éstos en dosis perjudiciales para la salud.

Estos contaminantes son cuantificables midiendo el  volumen contaminado,  el  nivel  de

concentración,  en  g/m3, ppm,  etc.,  o  la  dosis,  g/segundo.m3,  etc.  la  legislación  actual

regula los niveles de emisión e inmisión permitidos.
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La metodología y las herramientas necesarias para valorar el impacto ambiental se basan

en el análisis del ciclo de vida de un producto, acv. Básicamente según recomienda la

Generalitat  de  Catalunya  la  metodología  de  elaboración  del  acv  está  constituida  por

cuatro fases:

 Fijación de los objetivos y alcance límite del estudio.

 Obtención de información relevante del sistema que se analiza en función de las

entradas y salidas de dicho sistema.

 Valoración cuantitativa del impacto de las entradas y salidas.

 Finalmentes  establecimiento  de conclusiones en las  que se  tiene en cuenta  el

anterior apartado para mejorar la gestión de riesgos medioambientales.

En la página web siguiente se informa a lo interesados en la elaboración del acv:

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64.be94b6641a1214e9cac3bb

0c0e1a0/vgnextoid=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=

ed7c6c3  1cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocd06b408608

64a210VgnVCM2000009b0c1e0a 

El indicador de impacto ambiental se calcula a través de la siguiente fórmula:

IIA=
log (iaifinal)− log (iainicial)
log(iainicial)−log (iadce)

Donde iaifinal es el  impacto ambiental  final en un instante puntual  final,  iainicial  es el

impacto ambiental en un instante puntual precedente respecto al instante final. Y donde

iadce es el impacto ambiental en el que que se considera el territorio de declaración de

catástrofe ambiental  y a partir  de la cual  no es palicable esta metdología puesto que

cuando  se  sobrepasa  el  valor  decatástrofe  ambiental  el  complejo  ecosistema  no  se

regenera. Finalmente IIA es un indicador con valores entre 0 y 1 y en el que a mayor valor

menor incidencia de la actividad humana sobre el medioambiente.

Ciclo de vida del producto: En la página web siguiente se define el concepto de ciclo de

vida de un producto:

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64.be94b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocd06b40860864a210VgnVCM2000009b0c1e0a
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64.be94b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocd06b40860864a210VgnVCM2000009b0c1e0a
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64.be94b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocd06b40860864a210VgnVCM2000009b0c1e0a
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64.be94b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocd06b40860864a210VgnVCM2000009b0c1e0a
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.64.be94b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ed7c6c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Blocd06b40860864a210VgnVCM2000009b0c1e0a
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Principalmente interesa de este producto saber en qué etapa del ciclo de vida se halla en

el mercado (aparición y crecimiento, consolidación o madurez, declive )

Huella ecológica: Es un indicador de cálculo complejo. Mide la demanda necesaria de un

recurso  medioambiental  para  inhibir  los  efectos  del  consumo  de  un  recurso.

Concretamente nos interesa determinar el número de hectáreas necesarias para inhibir a

la concentración de CO2 u otra sustancia nociva. Y también influye la fuente energética de

origen desarrollada para obtener energía eléctrica. Sus características físicas y químicas

pueden  ser  renovables,  de  origen  fósil,  con  mayor  poder  calorífico,  etc.  Estas

características  influyen  en  la  energía  necesaria  que  emplea  el  sistema  técnico  para

producir  energía  eléctrica.  En  algunos  casos  no  existe  recurso  medioambiental  para

inhibir o contrarrestar los efectos del impacto ambienta, con lo que no es aplicable este

indicador,  cuando  las  circunstancias  obligan  a  declarar  un  espacio  como  catástrofe

ecológica  y  obligan  a  emplear  otras  técnicas  de  gestión  diferentes  para  paliar  los

resultados.

El indicador de huella ecológica se calcula a través de l siguiente fórmula:

IHE=
log(HEfinal)− log(HEinicial)
log(HEinicial)− log(HEmáx.)

Heinicial es el valor de la huella ecológica en un instante de tiempo puntual. Heinicial es el

valor en un instante puntual anterior. HEmáx. corresponde a la capacidad disponible      18

del recurso. 

IHE es un indicador con valores entre 0 y 1 y cuanto mayor sea su valor representa que

menor  es  la  demanda  de  recursos  medioambientales  para  paliar  los  efectos  de  la

actividad humana.

Indicador ambiental: Formado por el impacto ambiental y la huella ecológica. Se calcula

mediante una media geométrica entre el indicador de impacto ambiental y el de huella

ecológica. El indicador de impacto ambiental se calcula a través de la siguiente fórmula:

IA=
2√ IIA⋅IHE

Se calcula a partir de la información anterior y nos advierte de la incidencia conjunta de

las actividades humanas con impacto ambiental y del sistema medioambiental para paliar
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los efectos de dichas actividades de manera ecológica.  IA puede disponer de valores

entre 0 y 1 y cuanto mayor sean dichos valores, menor será la incidencia conjunta.

Criterio: es cualquier característica del producto que lo hace sensible a la hora de tomar

una decisión. En los apuntes de la asignatura de diseño de la cadena de suministro de la

especialidad de OI  impartida en el  etseib,  se comenta en el  tema 6,  Localización de

sistemas productivos, varias metodologías para poder tomar la decisión de hallar el mejor

emplazamiento para un sistema productivo o logístico.

Básicamente los criterios que se usen en la toma de decisión, deben ser independientes

entre sí,  mesurables, deben  estar asociados asociados a la decisión que se pretende

tomar, claramente definidos y delimitados, aplicables a todas las alternativas y no deben

obstaculizar bajo ningún pretexto a las alternativas.

Los criterios deben ser valorados, ya sea mediante términos monetarios, de tiempo, en

unidades más complejas como las de física, de forma cualitativa o mediante un informe

complejo.

Los criterios pueden ser comparables o no entre sí.

Los criterios pueden ser o no jerárquicos.

No se tiene por qué cumplir la propiedad transitiva.

Los criterios pueden ser objetivos o subjetivos. Pueden variar con el tiempo y dependen

de cada caso en particular.

Metodología de diagnóstico o valoración: siguiendo los mismo apuntes del tema 6 de

la asignatura de diseño de la cadena de aprovisionamiento de la especialidad de OI, se

enseña una metodología para la toma de decisiones sobre la ubicación. Resumiendo la

metodología, ésta sería de la siguiente forma:

1. Formalizar el caso.

2. Detectar las relaciones de preferencia, indiferencia y dominancia.

3. Aplicar la metodología de asignación según:

 Criterio global y resultado final.
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 Función de utilidad.

 Técnica híbrida de Brown & Gibson.

1. Formalizar el caso

El  caso  nos  aporta  inicialmente  tres  tipos  diferentes  de  información  clasificada  de  la

siguiente manera:

 Las  alternativas entre las cuales pretendemos escoger almenos una de ellas. En

nuestro caso las alternativas son dos, el producto A y el producto B

 Los criterios que caracterizan a cada una de las alternativas por factores, valores,

cualidades, etc. que se muestran en la metodología.

 La solución a la incidencia o caso, en la que se escoge una de las alternativas, en

nuestro caso o el producto A o el producto B. 

2. Detectar las relaciones de preferencia, indiferencia y/o dominancia.

Las diferentes alternativas están relacionadas entre sí a través de:

 La preferencia si la utilidad total de una alternativa es mayor que la utilidad de otra

alternativa, dicha alternativa es preferente.

 La indiferencia, si la utilidad de una alternativa es igual a la de otra, ambas son

indistintas o indiferentes entre sí.

 La dominancia hace mención al mismo caso que la preferencia en el orden, una

alternativa  domina  a  otra  cuando  su  utilidad  es  mayor  que  la  utilidad  de  otra

alternativa.

3. Aplicar la metodología de asignación según: 

permite valorar las utilidades de cada una de las alternativas pudiendo emplear diferentes

herramientas, pero destaco las siguientes que se usan en la asignatura. 

 Criterio global y resultado final.

Sabiendo que cada criterio  tiene asociado una valoración,  que denomino f i ,  al  valor

óptimo o máximo f* se le resta cada uno de los valores f i , y a cada una de las restas de

los n criterios, se les divide el mismo f* o valor óptimo y el resultado se eleva al cuadrado.

El motivo de que se eleve al cuadrado es debido a que se busca la opción que posea la
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suma de las diferencias relativas cuadráticas mínimas de los criterios. El  resultado se

suma entre sí y se escoge aquella utilidad con el valor mínimo.

Resumiendo:

[Mín.]U=∑
i=1

i=n

[ f x
− f i

f x ]
2

Fórmula B.6

 Función de utilidad.

Consiste en valorar cada uno de los criterios y añadirle una ponderación o peso específico

con respecto al conjunto de criterios que forman una alternativa.

wi : es la ponderación que tiene cada valoración.

wi=1

Fórmula B.7

fi : es la utilidad que tiene cada criterio.

[Máx.]U=∑
i=1

i=n

w i⋅fi

Fórmula B.8

Se escoge la alternativa con mayor utilidad, aunque si los valores son bajos para criterios

con peso o ponderación elevada o los valores son altos para un peso o ponderación baja,

la decisión de escoger una de las alternativas se complica.

 Técnica híbrida de Brown & Gibson.

Es una técnica híbrida en la que se consideran tres tipos diferentes de factores que tienen

incidencia en el caso:

▪ factores críticos: son factores clave para el funcionamiento de 

organizaciones. Su calificación es binaria, 1 si el criterio satisface el factor 

crítico y 0 si no. FC

▪ factores objetivos: medida del rendimiento del criterio. Normalmente los 
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criterios son indicadores de una de las alternativas que tenemos que decidir.

FO

▪ factores subjetivos: de tipo cualitativo pero que afectan significativamente al 

funcionamiento de la organización. FS                                                         

El método consiste en:

1. Eliminar todos los criterios que no forman parte de ninguna de las tres 

clasificaciones. FC=0

2. Multiplicación de todos los factores críticos.

FC1⋅FC2 ...⋅FCn=1

Fórmula B.9

Los factores críticos sólo toman los valores binarios 0 ó 1.

3. Cálculo de los factores objetivos con los criterios i, para cada una de las 

alternativas y.

FOy=
1/ f i

∑
i=1

i=n
1
f i

Fórmula B.10

4. Cálculo de los factores subjetivos con los criterios i, de cada una de las 

alternativas y.

Se desarrolla un listado de factores o criterios subjetivos que están asociados a una 

alternativa y. Posteriormente dos factores se comparan entre sí asignando un valor de 

referencia denominado Ryi . Cada uno de los factores comparados tiene un peso 

específico respecto al conjunto de factores relevantes en esa alternativa. Dicha 

ponderación se denomina wyi .

El cálculo del factor subjetivo relacionado con una alternativa se resume de la siguiente 



Diseño de una plataforma para la comparación de características objetivas en productos envasados              
74

manera:

FSy=wy1⋅Ry1+wy2⋅Ry2+...+w yn⋅Ryn

Fórmula B.11

∑ wy=1

5. Ponderación de los factores objetivos y subjetivos. x FO + (1-) x FS

Se asigna  un  peso  específico  a  cada  uno  de los  factores,  tanto  el  objetivo  como el

subjetivo que son complementarios entre si. a⩽1 Y la utilidad de la alternativa y sería:

Uy=FC⋅[α⋅FO+(1−α)⋅FS ]

Fórmula B.12

Listado de autores de referencia:

Ketelse Felix

Toussaint Lisa

Czurak Piotr             

Gundersen Kristoffer

Dardari Davide

Verdone Roberto

Abrigniani Merlchiorre Danilo

Buratti Chiara

Stajkic Andrea

Martelli Flavia

Kaltenberger Florian

Payaró Miquel

Gezici Sinan
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Umbert Juliana Anna

Hernández Jordán, Ana Leticia

Mateos Marquez, Miguel Ángel

Thomé Aline

Sandberg Anja

Ramirez Erika

Graells Marina

Sorensen Kasper

Ejemplos de proyectos para la mejora continua de las smart cities

Puntos de información electrónicos y ampliación de los puntos de atención ciudadana,

parquímetros  sostenibles,  bycing  y  otros  ejemplos  de  estacionamiento  de  bicicletas,

puntos  de  recarga  de  vehículos  eléctricos  como  motocicletas,  antenas  wifi  del

ayuntamiento  de  Bcn,  app's  aplicaciones  fomentadas  por  el  ayuntamiento  de  Bcn

www.bcn.cat ,  habilitación de carriles vao, vehículos de alta ocupación. Aplicaciones y

procedimientos técnicos dentro de la cadena de distribución de organizaciones privadas y

públicas para aumentar la competitividad. Plan de incentivación de la contratación por

parte de las empresas.

http://www.bcn.cat/
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Archivo adjunto C: Índice de tablas, fórmulas y gráficas

A continuación se muestra un conjunto de listados de los esquemas, gráficas, planos y

tablas que han sido empleados en este trabajo y en los dos archivos adjuntos.

C.1 Tablas

A continuación se detalla un listado de las tablas que se han empleado en este archivo:

Descripción Página

Tabla A.1 con el listado de elementos que intervienen en una organización y

en el entorno de dicha.

2

Tabla A.2 con la clasificación de los elementos que participan en función del

tipo de conocimiento que aportan.

3

Tabla A.3 que describe el proceso de codificación de un sistema avanzado de

producción.

5

Tabla A.4 de codificación del producto o del sistema avanzado de producción. 6

Tabla A.5 con los Indicadores de calidad. 7

Tabla A.6 con los Indicadores de competitividad. 9 y 10

Tabla A.7 con los indicadores de diferenciación de producto en I+D+i. 12

Tabla A.8 con los indicadores de la administración pública. 13

Tabla A.9 descriptiva del puesto de trabajo. 14

Tabla A.10 informativa de las especificaciones profesionales para el puesto

de trabajo.

15

Tabla A.11 descriptiva de la profesión. 15

Tabla A.12 de explicación de la formación reglada. 16

Tabla A.13 descriptiva de los indicadores TIC's. 19

Tabla A.14 sobre los indicadores medioambientales. 21

Tabla A.15 de cálculo del payback o periodo de retorno. 23

Tabla C.1 Listado de tablas que aparecen en los archivos adjuntos A y B.
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Descripción Página

Tabla A.16 con el cálculo de s. 37

Tabla A.17 con los indicadores financieros. 38 y 39

Tabla A.18 con el margen de la empresa. 40

Tabla A.19 con el tipo de indicador visualizado en la parte vertical de la tabla

sap.

43-45

Tabla A.20 con el conjunto de factores visualizados en la parte horizontal de

la tabla sap.

46

Tabla A.21 para calcular el margen industrial. Sirve de criterio para el margen

comercial.

46

Tabla  A.22  de  codificación  del  producto  o  también  denominada  tabla  de

codificación del sistema avanzado de producción.

47-49

Tabla  B.1  con  el  producto  A  (número  aproximado  de  indicadores  de

información=20) y con el producto B (número aproximado de indicadores de

información=15) 

52 y 53

Tabla B.2 con las características que se repiten en cada una de las etapas de

la cadena de valor para cada uno de los diferentes productos.

55 y 56

Tabla B.3 con las características que se repiten en cada una de las etapas de

la cadena de valor para cada uno de los diferentes productos.

57

Tabla B.4 con la descripción de cada uno de los productos. 60 y 61

Tabla B.5 con los criterios de cada uno de los productos. 61 y 62

Tabla B.6 con el contenido del cálculo de cada uno de los factores objetivos 

de decisión.

63

Tabla B.7 con el contenido del cálculo de cada uno de los factores subjetivos 

de decisión.

64

Tabla B.8 con el valor de la utilidad de cada una de las decisiones. 64

Tabla C.1 Listado de tablas que aparecen en los archivos adjuntos A y B. 76-78

Tabla C.1 Listado de tablas que aparecen en los archivos adjuntos A y B.
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Descripción Página

Tabla C.2 Listado de fórmulas que aparecen en los archivos adjuntos. 78 y 79

Tabla C.1 Listado de tablas que aparecen en los archivos adjuntos A y B.

En el archivo adjunto D sólo aparece en las páginas 83 y 84 la tabla D.1 con información

de contacto de las empresas.

C.3 Fórmulas

Las fórmulas que se han descrito en los archivos adjuntos A y B son:

Descripción Página

Desde la fórmula A.1 hasta la fórmula A.5 Página 8

Desde la fórmula A.6 hasta la fórmula A.10 Página 9

Desde la fórmula A.11 hasta la A.13 Página 11

Fórmula A.14 Página 16

Desde la fórmula A.15 hasta la fórmula A.18 Página 17

Desde la fórmula A.19 hasta la fórmula A.20 Página 18

Fórmula A.21 hasta la fórmula A.23 Página 20

Fórmula A.24 Página 22

Fórmula A.25 Página 23

Fórmula A.26 Página 24

Desde la fórmula A.27 hasta la fórmula A.28 Página 31

Desde la fórmula A.29 hasta la A.32 Página 32

Fórmula A.33 Página 33

Fórmula A.34 Página 34

Tabla C.2 Listado de fórmulas que aparecen en los archivos adjuntos.
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Descripción Página

Desde la fórmula A.35 hasta la A.38 Página 35

Desde la fórmula A.39 hasta la A.44 Página 36

Desde la fórmula A.45 hasta la A.49 Página 37

Fórmula B.1 Página 62

Desde la fórmula B.2 hasta la B.3 Página 63

Desde la fórmula B.4 hasta la B.5 Página 64

Desde la fórmula B.6 hasta la B.8 Página 72

Desde la fórmula B.9 hasta la B.10 Página 73

Desde la fórmula B.11 hasta la B.12 Página 74

Tabla C.2 Listado de fórmulas que aparecen en los archivos adjuntos.

C.4 Gráficas

En este trabajo  sólo se ha mostrado una gráfica,  concretamente la  gráfica  B.1 de la

página 57, que se expone por duplicado.

C.5 Figuras

En este archivo sólo se ha descrito la figura B.1, con imágenes de los productos, que se

observa en las páginas 54.
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Archivo adjunto D: carta sobre el estudio

Estimada/o Sra/Sr.

Estamos realizando un estudio inicial de un proyecto sobre evaluación de productos

y de las empresas que los suministran al mercado, con un objetivo principal que sea

posible o que permita la información disponible el valorar de manera objetiva  el

producto  o  servicio,  en  el  momento  de  adquisición  o  contratación,  con  el  apoyo  de

distintas  dimensiones,  y  discriminando  el  valor  realmente  aportado  beneficio  del

usuario final.

Hemos  considerado  que  su  empresa  y  sus  productos  son  representativos  para

nuestro estudio, y agradecemos de antemano las facilidades que ustedes puedan darnos

para nuestra tarea, cuyos resultados serán públicos.

Informarles que en la web de su empresa los datos que allí  consten los usaremos en

nuestro proceso de análisis. Nos place adjuntarles un cuestionario, con la pretensión

de recibir los datos solicitados, y que formarán parte del estudio.

En el caso de no disponer de respuesta o información, se hará constar en el trabajo, que

tiene como objetivo secundario evaluar la calidad de la información a disposición de

los usuarios.

En  todo  caso,  estamos  a  su  disposición  para  cualquier  complementaria  que  Udes.

estimen oportuna, y les agradezco su atención a la presente.

Atentamente les saluda.

Responsable del Estudio. Tutor/Director del Estudio.

Julio Francisco Aguilera Martínez  Profesor Dr. Luis Pons Puiggrós

Ingeniero   Dpto. de Proyectos de Ingeniería/ETSEIB/UPC

email julio.francisco.aguilera@gmail.com luis.pons@upc.edu 

móvil 625465554

A continuación se detalla la respuesta de estas empresas:

Cuando se contactó, a través de una llamada telefónica, con una multinacional española

mailto:luis.pons@upc.edu
mailto:julio.francisco.aguilera@gmail.com
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dedicada a la distribución y explotación de hidrocarburos, aconsejaron que se les enviara

un  correo  electrónico  a  la  dirección  que  les  suelen  facilitar  a  las  empresas  que  se

comportan como proveedores. En esta dirección, se les envió la carta con las intenciones

y el propósito del pfc.

En  otra  ocasión  se  contactó  con  una  empresa  minorista  del  sector  servicios  de

distribución alimentaria. Dicha multinacional española, durante la llamada, decidió que la

mejor opción para tratar este asunto, tenía que ser un mensaje destinado nominalmente a

una persona que pertenecía al departamento de relaciones externas. Tras llevar a cabo

dicho consejo por email, no se obtuvo respuesta.

Cuando se llamó a otra empresa del sector de la producción y distribución de productos

energéticos,  concretamente  hidrocarburos,  no  atendieron  a  la  llamada.  Dicha

multinacional española no dió ni la opción de enviarles un correo electrónico.

Posteriormente  se  contactó  con  una  multinacional  española  que  se  dedica  a  la

producción, distribución y comercialización energética. Afirmaron que para tratar el asunto

había  que ponerse en contacto  directamente  con un empleado y  con la  directora  de

demanda y  precios.  Facilitaron sus números de teléfono y  se  trató  de  mantener  una

conversación con ellos. Durante varios intentos durante dos o tres horas, continuamente

comunicaba. A la 13:00h. del mediodía se cesó en el intento de comunicación.

En otra  ocasión  se  intentó  la  comunicación  con otra  empresa multinacional  española

energética  y  solicitaron  el  contacto  y  la  intermediación  a  través  del  departamento  de

comunicación. Facilitaron su número telefónico y su dirección de correo electrónico. A

través de ninguna de las dos modalidades de comunicación se obtuvo respuesta alguna.

Posteriormente se contactó con una empresa multinacional española del sector de las

comunicaciones. Se tuvo que cesar en el empeño puesto que no se cogía el teléfono.

En otra ocasión, no se pudo mantener la comunicación con una empresa multinacional

española  del  sector  energético  ya  que  no  me  atendieron.  Ni  la  comercializadora  ni

ninguno de sus departamentos.

Otro día se llamó a una empresa multinacional francesa del sector servicios dedicada a la

distribución minorista de alimentos. Se llamó cuatro veces y en todas comunicaba.
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Se intentó la comunicación con el departamento de publicidad y de mercado/marketing de

la  principal  empresa española  productora  de automóviles.  Llamé tres  veces y  no  me

contestaron. Se pusieron en contacto al cabo de un mes para tratar otros asuntos.  

Otro  día  se  llamó  a  una  empresa  de  capital  británico  dedicada  a  la  explotación  de

recursos  hidrocarburos,  y  cuando  se  intentaba  la  llamada,  el  operador  de

telecomunicaciones indicó que el número no existía.

En  otra  ocasión,  se  llamó  a  una  multinacional  española  dedicada  a  la  producción  y

distribución de ropa y complementos. La primera vez, tras explicarles cuál era el propósito

de la llamada, colgaron. La segunda vez que se llamó, se informó de que la empresa no

respondía cuestionarios y que si se tenía alguna duda podía ser consultada directamente

a través de la página web.

Posteriormente se volvió intentar el contacto con una multinacional energética a la que ya

se  había  llamado  anteriormente,  y  confirmaron  que  se  tenía  que  enviar  un  correo

electrónico.

Cuando se pretendió contactar con la empresa de comunicaciones, el número no existía

ya.

Cuando se intentó contactar con una multinacional francesa dedicada a la producción y

comercialización de vehículos, no atendieron a la llamada, aunque diese línea.

Cuando se intentó la comunicación con una multinacional lusa dedicada a la distribución

de hidrocarburos, se pudo mantener una conversación con un empleado.  Inicialmente

éste comunicó que la empresa era reticente a facilitar información de la empresa porque

podía ser contraproducente y dicha acción iría en contra de la estrategia empresarial. De

todas formas facilitó su correo electrónico para que se le hiciera llegar la documentación

que se considerara oportuna y su empresa la valoraría posteriormente.

En  otra  ocasión,  una  empresa  multinacional  española-británica,  dedicada  a  la

comercialización de viajes y transporte en avión, atendió a la llamada. Inicialmente, tras

informarles de cuál era el propósito del contacto, comunicaron que dicho propósito no era

de interés para la compañía y de que no estaban involucrados y decidieron terminar con

comunicación. Tras una segunda llamada, y volviendo a explicar cometido de la persona
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que trataba de comunicarse, consideraron que  la situación podía ser competencia del

departamento comercial, facilitando dicha empresa su correo electrónico. No se obtuvo

respuesta.

En otra ocasión, se llamó a una empresa española de servicios de distribución minorista

de alimentos. La empresa facilitó un número de información a franquicias de la comarca

de Sabadell. Cuando se llamó informaron de que la persona responsable estaba ocupada

y aconsejaron que se le enviara un correo electrónico.

Finalmente se contactó con una empresa multinacional española, hipermercado, dedicada

al sector servicios y distribución minorista de productos. Concretamente con  una persona

del departamento de relaciones externas. Ésta informó que su empresa había abierto una

línea de liquidez o un fondo de liquidez destinado a estudiantes. El problema de verificar

la información con dicha empresa radicaba en el tipo de colaboración que ésta pretendía.

El tipo de colaboración no se ajustaba a las exigencias del pfc., ya que había poco tiempo

o plazo de entrega de la memoria, y sin embargo dicha empresa presentaba una extensa

familia de productos. Con los recursos de que se disponía, no se podía llevar a cabo la

memoria, ni se pretendía cumplir con los plazos de entrega.

D.1 Teléfonos y direcciones de correo electrónico aportados por las 

empresas durante el proceso de validación.

Durante el proceso de validación, las empresas facilitaron la información de contacto:

Dirección Persona de contacto Teléfono 

proveedores@cepsa.com Laura Sanchez , Javier Uriarte 912136991

comunicacioncorporativa@iberdrola.es 917842358

Departamento de prensa de 

Telefónica 

914823800

Carrefour 916674828

Tabla D.1 con la información de contacto de empresas.

mailto:comunicacioncorporativa@iberdrola.es
mailto:proveedores@cepsa.com
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Dirección Persona de contacto Teléfono 

Seat departamento de 

publicidad 

937085609

francisco.delamorena@galp.energia.com Galp

contacto-cliente.es@renault.es Renault 913742200

padc@iberia.es Iberia

Dia 937451840

comunicacioncorporativa1@elcorteingles.es Elcorteinglés

Tabla D.1 con la información de contacto de empresas.

Cabe destacar de la información recibida, que la persona de contacto, en la mayoría de 

las ocasiones, fuese la misma persona jurídica de la empresa. A excepción de dos 

empresas que facilitaron nombres de trabajadores. El resto de las empresas consultadas 

desestimó facilitar ningún tipo de información.

A lo largo de este trabajo, se puso en contacto con empresas de diferentes sectores. El

propósito  no  era  otro  que validar  la  metodología  para  determinar  la  funcionalidad del

diseño. Ratificar los datos era una buena excusa para dedicarle una semana. La labor

consistió  en  ponerse  en  contacto  con  las  empresas  a  través  de  algún  modo  de

comunicación.

mailto:comunicacioncorporativa1@elcorteingles.es
mailto:padc@iberia.es
mailto:contacto-cliente.es@renault.es
mailto:francisco.delamorena@galp.energia.com
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