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Introducción 

 

Pretender modificar el comportamiento de personas y empresas es una labor 

además de ardua, difícil de alcanzar a corto y mediano plazo, sin embargo, las causas 

que provocan este aletargamiento no se han descubierto en su totalidad y menos aún 

modelado. El problema radica en la gran cantidad de áreas del conocimiento que es 

necesario involucrar así como los puntos de contacto de todas ellas.  

Este trabajo de investigación busca poder modelar de forma cuantitativa las 

variables involucradas en la Teoría de Cambio, y el control de éstas a través de la 

Teoría de Vibraciones Mecánicas. Por medio de un proceso analógico se hará uso 

como marco de referencia de la Teoría del Control Adaptativo así como desde el 

enfoque probabilístico se utilizara el Análisis Multivariante.  

 

 

 

MATHEMATICAL MODEL TO DIAGNOSE, OPTIMIZATION, MANAGE AND 

CONTROL CHANGE IN ORGANIZATIONS 

Introduction 

Attempting to modify the behavior of people and companies is a work in addition to arduous, 

difficult to achieve in the short and medium term, nevertheless, the causes of this lethargy have 

not been discovered in its entirety and even less modeling. The problem lies in the large number 

of areas of knowledge that is necessary to involve as well as the contact points in all of them. 

This research seeks to shape quantitatively the variables involved in the theory of change, and 

the control of these through the theory of Adaptive Control. By means of an analog process will 

be used as a frame of reference of the theory of mechanical vibration. 
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1. Antecedentes 

   

Baum y Rowley (2002) observan que los teóricos de las organizaciones jamás han sido 

positivistas, sino entes que practican la lógica a través del llamado “realismo científico”, 

que es la epistemología más practicada entre los filósofos (Azevedo, 1997; Suppe, 

1977, 1989). El realismo supone que un mundo real existe allá fuera independiente de 

lo que todos creamos, aunque los intentos por comprenderlo sean limitados y sólo 

podrían conocerse a través de un sistema de lenguaje construido socialmente (Zald, 

1995). Todos los hechos, observaciones y datos son teoría cargada y encapsulada en 

el lenguaje, como consecuencia todo conocimiento es una presunción dictada por la 

probabilidad (Campbell, 1988). No hay forma de evaluar el conocimiento libre e 

imparcial. Cualquier modelo conceptual es una representación parcial de la realidad y 

refleja las perspectivas e intereses de su constructor. Por tanto, un investigador tendrá 

que ser un crítico reflexivo, claro  y que sus puntos de vista e intereses están presentes 

en el modelo (Van de Ven, 1995). El realismo crítico tiene que distinguirse del 

relativismo, quien señala que la dupla prueba – verdad es problemática de alcanzar ya 

que el mundo externo no existe más allá de lo que es percibido y socialmente 

construido por individuos y culturas. Los relativistas señalan que la verdad es relativa a 

un paradigma específico, y la competencia de los paradigmas puede considerarse 

inconmensurable a causa  de que poseen su propio lenguaje y lógica (Baum y Rowley 

2002). 

 

 

 Scott Poole y Van de Ven (2005) proponen cuatro procesos de cambio que a 

continuación se desglosan: 
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1. Evolucionista: 

a. Consiste en una secuencia repetitiva de eventos de variación, 

selección, retención entre entidades en una población designada. 

b. Este ciclo se produce por la competencia que se da entre las entidades 

que habitan una población a causa de la escasez de recursos. 

c. La variación se produce para adaptarse al ambiente, la selección en 

función de la lógica de las tecnologías en uso, las capacidades de cada 

entidad y la retención, que es la rutinización y reproducción del cambio 

hacia acciones futuras de la organización. 

d. El estado final del cambio emerge durante el proceso. 

e. Teorías vinculadas: Evolucionismo de Darwin, Genética y Equilibrio 

Puntuado. 

f. Pioneros: Darwin, Mendel, Gould y Eldridge. 

2. Ciclo de vida: 

a. Crecimiento orgánico por etapas de desarrollo. 

b. El proceso de cambio es una entidad que progresa a través de una 

frecuencia de etapas o fases. 

c. El contenido de cada etapa es regulado por la lógica institucional, 

natural o de programa, que se prefigura al inicio del ciclo. 

d. Teorías asociadas: Desarrollismo, Ontogénesis, Metamorfosis, Modelos 

Cíclicos o por Etapas. 

e. Pioneros: Comte, Spencer y Piaget.   

 

3. Teleológico: 

a. Ve el cambio como un ciclo que se inicia con la formulación de metas y 

sigue con la implementación, evaluación y modificación de las acciones 

o metas en función de lo aprendido o lo que intenta la entidad. 

b. La meta permite predecir el estado final del cambio. 
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c. Los líderes son agentes de cambio y los miembros de la organización 

ayudan en su construcción. 

d. Teorías asociadas: Establecimiento de Metas, Planificación, 

Funcionalismo, Construcción Social, Interacción Simbólica.  

e. Pioneros: Mead, Weber, Simon. 

4. Dialéctico: 

a. Las organizaciones existen en un mundo plural de eventos que 

colisionan y se enfrentan por el control y la dominación. 

b. El conflicto emerge entre tesis opuestas, una antítesis para producir la 

síntesis, que se convierte con el tiempo en la tesis para el próximo ciclo 

de progresión dialéctica. 

c. La confrontación y el conflicto entre entidades opuestas es lo que crea 

este ciclo dialéctico.  

d. El estado final del cambio no se puede predecir, sino que emerge del 

proceso.  

e. Tesis originarias: Teoría del Conflicto, Materialismo Dialéctico, 

Pluralismo, Acción Colectiva. 

f. Pioneros: Hegel, Marx, Freud.   

 

En la antigüedad Demócrito dibujó a la naturaleza como una composición de 

material estable que solo cambiaba de posición con el tiempo. Aquí la sustancia o 

identidad no mutaba, únicamente se desarrollaba para adaptarse en relación con otras 

dimensiones o propiedades. Sin embargo, Heráclito veía a la realidad no como una 

constelación de cosas sino como un proceso, y argüía que la sustancia era una falacia 

producida por una variedad de actividades que fluctuaban. Cada cosa en la naturaleza 

es la materia en proceso, actividad o cambio (Ven y Scott, 2005). 

Recientemente, en los siglos XIX y XX se puede concluir que Demócrito ganó el 

debate, ya que la mayoría de los filósofos y científicos persiguen las estabilidades y 

características fijas de la estructura del mundo descrita por sus leyes. Rescher (1996) 

señala que existen excepciones notables como los filósofos C.S. Peirce (1939-1914), 

William James (1842-1910), Henri Bergson (1859-1941), John Dewey (1859-1952) y 
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Alfred North Whitehead (1861-1947) quienes veían a la realidad como un proceso 

cambiante y creativo que presenta los hechos fundamentales para comprender el 

mundo. 

Para Whitehead (1929) la naturaleza es un proceso semejante a la doctrina de 

Heráclito quien señalaba que todas las cosas fluían. Sin embargo, la postura de ambos 

puntos de vista está profundamente arraigada en los estudios de las organizaciones. 

Whetten (2005) ve a las organizaciones como cosas o actores sociales actuando en 

cierto contexto, y sugiere que se estudien como entidades sociales más que como 

procesos sociales. Tsoukas (2005) hace la distinción entre organizaciones con 

procesos de cambio fuerte y débil. Este autor contrasta dos versiones del mundo social, 

una donde los procesos representan un cambio en las cosas, y otro donde éstas son 

las que convierten en realidad a los procesos. Ésta es una distinción ontológica crítica 

acerca de la naturaleza esencial de las organizaciones, y reta a éstas para que dejen 

de ser vistas como sustantivas en vez de ser consideradas como verbos que cambian y 

fluyen. 

Tsoukas y Chia (2002) encaran a las creencias relacionadas con el cambio 

organizacional clásico, y basan sus argumentos en los filósofos de la antigüedad a la 

forma de Rescher (1996). Sin embargo, las ciencias sociales y los estudios 

organizacionales han sido lentos para agrupar una alternativa ontológica. Por otra 

parte, la mayoría de los investigadores de las organizaciones presuponen que éstas 

son una entidad social (una cosa o un sustantivo) que retiene su identidad mientras 

cambia de un estado a otro en el tiempo (Mintzberg et al., 1976). Este punto de vista 

supone que la organización es algo en un estado particular o fase de un proceso, pero 

donde siempre hay alguna cosa ahí. Por otra parte, también persiste el punto de vista y 

teorías asociadas que presuponen que las organizaciones están compuestas 

solamente por procesos, y en consecuencia, la estabilidad es causada por los procesos 

que mantienen a la organización de tal manera que puede visualizarse como la misma 

cosa para el mismo observador, en tanto que el cambio sucede cuando el proceso 

opera de una manera que es visualizada por el observador como una modificación en 

la institución. Ambas posiciones son de juicio no reales, ya que una organización está 

siendo constituida y reconstituida permanentemente (Rescher, 1996). Por ejemplo, la 
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informática en las empresas (Orlikowski y Robey, 1991; De Sanctis and Poole, 1994) 

supone que las tecnologías y las organizaciones se están restructurando a medida que 

las primeras se implementan. Para Tsoukas y Chia (2002) esta perspectiva coincide 

con que el cambio es el constituyente básico de las organizaciones. 

Dos definiciones de cambio se emplean en el estudio de organizaciones: 1) 

diferencias observadas con el tiempo en dimensiones seleccionadas; y 2) una narrativa 

de eventos que describen el cambio (Poole et al., 2000). Cuando la primera definición 

se aplica, el cambio es estudiado con la Teoría de Varianza (Mohr, 1982), donde el 

cambio se representa como una variable dependiente que se explica con un conjunto 

de variables independientes que estadísticamente muestran las variaciones en éstas 

sujetas al cambio. En la segunda, la observación de un evento conducido se asocia con 

la Teoría de Procesos que explica el orden temporal y la secuencia histórica de 

cambios con base en cierta narrativa (Abbott 1988; Pentland 1999; Poole et al. 2000; 

Tsoukas 2005). 

Los Métodos de Varianza y Proceso han tenido gran influencia en las 

organizaciones, sin embargo, Mohr (1982) presenta un punto de vista altamente 

restrictivo y mecanicista en comparación con otros autores que emplean ambas 

metodologías como es el caso de Abell (1987). Abbott (1984, 1990, 2001) compara 

explicaciones estocásticas y narrativas en sociología. Polkinhorne (1988) muestra una 

introducción a las teorías de narrativa en las ciencias humanas donde distingue entre 

explicación narrativa y análisis causal tradicional. Barnett y Carrol (1995) distinguen 

entre el contenido y el proceso del cambio. Poole et al. (2000) elaboran un proceso del 

discurso narrativo y teorizan con la varianza causal y señalan las suposiciones 

implícitas y explícitas adoptadas para explicar el cambio organizacional. La amenaza 

común para estas investigaciones es la diferencia entre las explicaciones científicas en 

términos de variables independientes que modifican a la variable dependiente y 

narrativas de eventos que conducen a una salida dada. Ambas posiciones conducen a 

explicaciones divergentes.  

Los métodos de varianza buscan explicaciones de cambios continuos orientados 

por causas determinísticas, con variables independientes que actúan sobre las 

dependientes. La historia concibe el pasado como una sucesión de eventos, en tanto 
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que las sucesiones se explican por procesos de narrativa histórica que indican el 

significado de los eventos y las fuerzas humanas y de otro tipo que causan influencia. 

Mientras algunas causas operan continuamente, otras lo hacen de forma intermitente 

(Poole et al., 2000).   

Un ejemplo del Método de Varianza en el cambio organizacional lo estudian 

Schoonhoven et al. (1990), cuando aplican el análisis histórico a un evento que 

examina las diferencias en la velocidad con la cual se toman riesgos nuevos en la 

industria de los semiconductores norteamericanos, sus primeros productos y ganancias 

relacionadas. Encontraron que la velocidad de embarque de los primeros productos, 

variable dependiente, fue predicha por la empresa con: 1) bajo nivel de innovación 

tecnológica; 2) bajos costos mensuales; 3) una estructura organizacional que incluyó a 

manufactura y mercadotecnia; y 5) ubicada en Silicon Valley. Las cinco pueden 

considerase las variables independientes. 

Gersick (1994) aporta un ejemplo del Método de Proceso para analizar los 

cambios dentro de una empresa que apenas iniciaba. Desarrolló una teoría de cómo 

las compañías que empiezan regulan su estrategia con el tiempo. Para ello analizó 

decisiones clave, eventos y estrategias durante el arranque con base en entrevistas 

mensuales con los líderes, capitalistas que arriesgaban su dinero y observaciones 

durante las reuniones. Esta investigadora encontró dos formas que regulan el impulso y 

cambio en la estrategia de una organización. Una está basada en el tiempo, con 

reorientación en metas temporales, la otra en eventos, con acciones cuando el evento 

correcto ocurría.     

  El Método de Varianza se apega a procesos estadísticos y estocásticos que 

incluyen el análisis de varianza, la regresión, el análisis factorial y el modelado con 

base en ecuaciones.  

Varios tipos de estudios relacionados con el cambio organizacional y la 

innovación han seguido el Método de la Varianza. La tasa de innovación de Rogers 

(2004) y el cambio profundo de Harrison (1970) son ejemplos paradigmáticos. La meta 

de este tipo de análisis es explicar y/o predecir la ocurrencia y magnitud del cambio o 

los efectos del cambio en otras variables. Van desde los trabajos de laboratorio de 
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Mathieu et al. (2000) a los modelos matemáticos de Morrison (1993) y Mayer y Tuma 

(1990). 

También el método de análisis múltiple se ha extendido (Dansereau et al., 1999; 

Garud y Kumaraswamy, 2005). Estos estudios se enfocan sobre los efectos de un 

cambio en una variable a un nivel de análisis respecto a variables de otros niveles, por 

ejemplo, cómo afecta la traslación del estado de liderazgo en las unidades de trabajo y 

crea colectivos fuera de las horas de trabajo (Avolio y Bass, 1995). Los métodos para 

llevar a cabo análisis multiniveles incluyen el modelado lineal jerárquico, con y entre 

análisis e independencia de éste (Kashy y Kenny, 1999; Klein y Koslowski, 2000). 

De lo anterior se puede concluir que el Método de Varianza es clave para 

analizar el cambio organizacional, la innovación y el emprendedurismo siempre y 

cuando se tenga un fenómeno de corte determinístico, pues si se trata de 

conceptualizar cambios y desarrollo, esta metodología se encuentra con ciertas 

limitaciones.  

Los Métodos de Proceso tienden a ser más complejos que un Análisis de 

Varianza, pues incluye varios tipos de efectos en las explicaciones que podrían dar 

origen al cambio y causar la influencia de factores que modifiquen la secuencia de los 

eventos. Poole et al. (2000) relacionan las explicaciones de los procesos con tres de 

las cuatro causas de Aristóteles relacionadas con el cambio: materia, forma, eficiencia 

y final. La investigación por procesos emplea diseños eclécticos que identifican o 

reconstruyen el proceso de observación directa, análisis de archivo o estudio de casos 

múltiple. El análisis de información requiere métodos que pudieran identificar y probar 

ligas temporales entre eventos, así como patrones temporales (Poole et al., 2000) y  

escalas múltiple de tiempo. Las investigaciones basadas en  la varianza siguen 

procedimientos hipotético – deductivos. 

Van de Ven (1992), Langley (1999) y Poole et al. (2000) identificaron varios tipos 

de estudios de cambio e innovación que siguen el Método de Proceso. Siguen un 

camino continuo que va de la interpretación a los análisis cuantitativos. Algunos de 

éstos siguieron la forma de historia narrativa (Bartunek, 1984; Bartel y Garud, 2004; 

Pettigrew, 1985).  
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Un método más focalizado es el Estudio de Caso Múltiple (Leonard – Barton, 

1990). Estos estudios están diseñados para comparar y contrastar a través de análisis 

cualitativos intensivos un número limitado de casos que predicen resultados similares o 

son réplicas literales, o producen resultados contrarios pero con razones previsibles 

como es el caso de la réplica teórica (Yin, 1984). Emplean varios métodos como el 

mapeo visual (Langley y Truax, 1994; Mintzberg et al., 1976; Quinn, 1980; Van de Ven 

y Grazman, 1999), despliegan matrices (Kuhn y Poole, 2000; Miles y Huberman, 1994) 

y compara extractos y comprensión de eventos (Leonard-Barton, 1990).  

El Método del Proceso posee limitantes importantes a causa de la gran cantidad de 

datos requeridos para realizar un análisis. (Van de Ven y Poole, 1995, 2000) dibujan 

cuatro arquetipos de las teorías de los procesos de cambio y describen cómo éstos 

pueden identificarse a través de los datos y cómo es viable construir teorías más 

complejas. Pentland (1999) muestra como el análisis narrative puede emplearse para 

construir teorías de procesos. Poole et al. (2000) discuten varios métodos de estudios 

de procesos y el análisis cualitativo adaptado a la investigación por proceso.  

 Los estudios de campo del cambio organizacional tienen el propósito de 

desarrollar un proceso para la Teoría del Cambio. Tsoukas y Hatch (2001) señalan las 

dificultades para concretar esta idea. La Teoría de Proceso requiere ir más allá de una 

mera descripción superficial para observar la lógica detrás de las progresiones de 

tiempo. Esta explicación tendría que identificar los mecanismos que generan los 

eventos que suceden en la vida real y las circunstancias y contingencias asociadas  

(Harre y Madden, 1975; Tsoukas, 1989). 

 El movimiento de observaciones superficiales a Teoría de Proceso es una 

traslación de la descripción a la explicación, y se requiere de una historia (Czarniawska, 

1998; Pentland, 1999). En la Teoría Narrativa la historia es un modelo conceptual 

abstracto, y define la generación de mecanismos de trabajo. Como mínimo esta historia 

tiene que describir una progresión o secuencia de eventos. Sin embargo, en la Teoría 

Narrativa la historia incluye un gran acuerdo más que una secuencia de eventos. En 

particular, una Teoría de Proceso debiera incluir las características siguientes 

(Pentland, 1999): 
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1. Secuencia en tiempo. 

2. Actor o actores focales. 

3. Voz identificable de la narrativa. 

4. Marco de referencia canónico o evaluativo. 

5. Otros indicadores o contenidos de contexto.  

 

Estos cinco pasos representa un reto difícil de superar al momento de enfrentarse a 

casos reales.  

 Para llevar a cabo análisis estadísticos cuantitativos se suponen las 

aproximaciones siguientes: a) el flujo va de las grandes a las pequeñas unidades de la 

organización y no al contrario; b) que los factores causales operan homogéneamente a 

través de los casos y aproximadamente sobre la misma escala de tiempo (Abbott, 

1988). Estas suposiciones no parecen ser restrictivas en el marco de referencia de la 

varianza. Sin embargo, regulan la influencia de algunos factores incluyendo eventos 

críticos, casos múltiples que operan a destiempo en las organizaciones en puntos 

diversos de éstas, escalas de tiempo diferentes y secuencias de eventos encadenados 

que pretenden ciertas consecuciones. 

 Los estudios relacionados con la varianza adoptan el tiempo de acuerdo a la 

perspectiva newtoniana de la Física Clásica, donde se supone que éste es linealmente 

continuo y divisible en unidades uniformes y equivalentes. El tiempo es independiente 

de los objetos y personas que lo experimentan, puede medirse objetivamente y es 

reversible ya que se trata de una abstracción Zaheer et al. (1999). Poole et al. (2000) 

señalan que es difícil estudiar las actividades o etapas del cambio y de la innovación 

empleando la varianza. Mientras algunas metodologías para el estudio de procesos 

han sido aplicadas a la investigación de la varianza (Davison et al., 1980; Davison et 

al., 1978; Poole y Roth, 1989ª, 1989b), se requiere que los investigadores extraigan 

variables abstractas de los datos, forzando a éstos a estudiar el proceso una vez 

recolectada la información. Por tanto, el método de la varianza hace difícil estudiar las 

cuestiones importantes de cómo se realiza el cambio en las organizaciones. De 

cualquier forma, detrás del proceso de varianza se halla la historia del proceso y las 

relaciones entre variables.   
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 El modelo transaccional de Nutt (2002) para la toma de decisiones abarca seis 

etapas: señales, intenciones, desarrollo del concepto, detalles, evaluación e instalación. 

A estas las considera variables independientes para explicar la efectividad así como las 

decisiones estratégicas. Algunos estudios cualitativos de procesos organizacionales 

toman el estudio del proceso de cambio como es el caso de Mintzberg et al. (1976), 

quien subdivide el estudio en etapas principales y caminos de procesos en términos de 

estados sucesivos. 

 La tradición señala que los procesos se conceptualizan en términos de una 

secuencia o fases o etapas (Bales y Strodtbeck, 1951; Barley, 1986; Fisher, 1970; 

Langley Truax, 1994; Poole, 1981). El análisis de fases intenta identificar los períodos 

coherentes de actividad a través del despliegue del proceso. Los tipos de explicación 

que más emplean las fases es el Modelo de Ciclo de Vida (Cameron y Whetten, 1983; 

Greiner, 1972; Lacoursiere 1980), aunque otros tipos de teorías observan los procesos 

en forma de fases (Poole, 1983; Saberwhal y Robey, 1993). Poole et al. (2000) 

discuten varios métodos tanto cualitativos como cuantitativos, empleados para la 

identificación de fases y la prueba de la hipótesis de la secuencia de las fases. Las 

teorías de la fase buscan encapsular lo esencial de los datos del proceso etapa por 

etapa de las actividades típicas. 

 En el análisis de los procesos el observador determina los puntos clave del 

mismo, esta detección puede ser tanto interna como externa. Varios eventos poseen 

comportamientos no uniformes que es necesario matematizar. El flujo de tiempo es 

irreversible y comprende el desarrollo del proceso.  Van de Ven et al. (1999) 

cuestionaron a componentes de equipos innovadores y les propusieron que 

identificaran eventos significativos. Cada ocurrencia de un evento crítico o significativo 

demarca una unidad de tiempo desde el punto de vista transaccional.   

 El estudio del proceso corresponde al estado fuerte descrito por Tsoukas (2005), 

Chia and Langley (2004) y la versión Heracliana del proceso de la filosofía (Rescher, 

1996). Examina preguntas como sensaciones, resolución de conflictos, protestas y 

desarrollo en tiempo extra. La emergencia y el impacto de nuevas tecnologías son 

ejemplos típicos del estudio del proceso (Garud y Ahlstrom 1997; Ruttan 2001). 
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Pickering (1995) analiza descubrimientos científicos en términos del material, 

instrumentos y actividades humanas. Su análisis acción – red define diferentes tipos de 

agencia, humana, material y disciplinaria, que requiere acomodo mutuo en las prácticas 

científicas.  Las estabilizaciones que describe son siempre temporales y contingentes 

sobre una confluencia de agencias en la práctica. Estudios de la estructuración de la 

información tecnológica (Orlikowski y Robey, 1991; Poole y DeSanctis 1992), 

aplicaciones a la teoría de redes para la organización de sistemas informáticos 

(Monteiro y Hanseth 1995) y estudios de cambios institucionales novedosos (Van de 

Ven y Hargrave 2005) son investigados por el Método de Estudio del Proceso. 

El Método de Estudio del Proceso que es una representación, interpretación y 

explicación de los procesos debe hacer que éste no sólo sea confiable sino real, por 

medio de puntos estáticos. Tsoukas and Chia (2002) afirman que el estudio de 

procesos conduce a aprender y pensar de forma diferente a la que fuimos enseñados.  

Weick (1979) provee un buen arranque para desarrollar el proceso de comprensión de 

una organización, sensibilidad y procesos relacionados. Van de Ven (1995) sugiere 

desde el interior preparar un vocabulario o gramática especial para expresar cosas en 

términos procedimentales.  

En el Estudio del Proceso el tiempo puede incorporarse en las teorías por el 

camino de las predisposiciones temporales de personas, organizaciones y culturas. El 

tiempo es un medio fundamental de la vida social y una clave de referencia. Individuos, 

grupos, organizaciones y culturas desarrollan predisposiciones en sus percepciones y 

reacciones con fundamento en el uso del tiempo. Varios tipos de predisposiciones se 

han incorporado a las teorías de cambio e innovación. Las predisposiciones en el 

ámbito individual incluyen la urgencia de tiempo (Waller et al. 2001), orientación 

temporal (Waller et al., 2001; Zimbardo y Boyd, 1999) e interacción temporal (Warner 

1988). Las predisposiciones organizacionales incluyen orientación temporal (Lawrence 

y Lorsch, 1967) y paz (Perlow et al., 2002). Las predisposiciones culturales incluyen el 

tiempo monocrónico contra el policrónico (Hall 1983), esto es, orientaciones presentes 

contra futuras (Jones, 1988), y paz  (Levine, 1988). 

El tiempo está íntimamente relacionado con el cambio y la innovación. 

Orlikowski and Yates (2002) presentan una perspectiva interesante respecto a cómo se 
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estructuran procesos en las organizaciones que pueden emplearse para construir 

estructuras temporales. Tales estructuras incluyen calendarización, planes de 

proyectos, fechas límite y cierres temporales (Yakura, 2002).   

Respecto al estudio de varianza o cuantitativo se trata de construir series de 

tiempo sobre la base de indicadores previamente establecidos a través de cualquier 

procedimiento, y analizar su comportamiento con el transcurrir de los días, meses y 

años. 

 Romanelli and Tushman (1994) concluyen que un proceso cuasiequilibrio 

captura de una manera más adecuada el patrón observado a través de analizar el 

código de variables de una conjunto de datos compilados a partir de periódicos, 

artículos, informes anuales y los patrones de cambio de la industria de las 

microcomputadoras por ejemplo. El proceso de análisis cuantitativo incluye una 

cantidad considerable de técnicas como las cadenas de Markov, técnicas de series 

multivariantes, análisis de eventos históricos y sistemas no lineales. En algunos casos 

estos estudios presentan ejemplos sustanciales (Nutt 1984; Poole y Roth, 1989a; 

1989b), sin embargo, otros se enfocan sobre uno o dos casos con un gran número de 

eventos y analizan las series de eventos a detalle (Garud y Van de Ven 1992; Van de 

Ven y Polley 1992).  

 El proceso cuantitativo es uno de tipo ontológico y aplica una perspectiva de 

varianza a su estudio. Esto corresponde a otra interpretación del proceso débil o de 

Empédocles (Rescher, 1996). Dos tipos de análisis cuantitativo pueden delinearse, uno 

con base en estudios empíricos dentro de la estructura del proceso evolutivo y otro 

adopta técnicas de modelado matemático y simulación, esto significa estudios 

probabilísticos y determinísticos respectivamente. Las investigaciones empíricas 

involucran variables que capturan las características del proceso, tales como rapidez 

de cambio, complejidad o formas de estructuración (los conceptos dignos de confianza 

de DeSanctis y Poole (DeSanctis y Poole, 1994) o estilo de apropiación (Poole et al., 

2000). Estas variables se convierten dependientes e independientes dependiendo del 

caso. Es importante enfatizar la diferencia entre ambos tipos de estudio. Dooley and 

Van de Ven (1999) proporcionan un ejemplo de cómo se emplean los métodos 

experimentales para identificar el patrón en una serie de tiempo. Estos autores 
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encuentran cuatro patrones diferentes: periódico o equilibrio estable, caótico con 

atractores extraños, ruido coloreado o potencia negativa o cuasiequilibrio y aleatorio 

verdadero o ruido blanco. Estos patrones requieren modelos exploratorios que varían 

en el número de factores causales y la naturaleza de su interacción. Los mismos 

autores concluyen que en general, los modelos basados en regresión son apropiados 

para ciclos periódicos o en equilibrio estable, en tanto que los estocásticos o 

probabilísticos son adecuados para analizar procesos con ruido blanco, sin embargo, 

pocas organizaciones exploran los modelos dinámicos no lineales para explicar el caos 

y el ruido coloreado. 

 En caso de que las series de tiempo presenten un comportamiento de ruido rosa 

o caótico, entonces será necesario decidir cómo modelar el proceso. Los estudios de 

Kaufmann (1993) muestran la viabilidad de analizar el comportamiento de los sistemas 

dinámicos no lineales por medio de los sistemas adaptativos complejos (SAC). SAC 

enfatiza la importancia del auto organización y la acción local en lugar de las teorías de 

diseño central y control (Dooley 2004). La interacción de elementos en un sistema 

puede producir supresiones, y entonces el comportamiento emergente puede 

modelarse en términos del genotipo y el éxito reproductivo, este concepto fue 

desarrollado por Sewell Wright (1932) en la biología evolucionaria, ha sido formalizado 

por Kaufmann (1993) y aplicado a estudios organizacionales adaptativos por  Levinthal 

(1997), McKelvey (1999; 2004), Siggelkow (2001) y Rivkin (2000) entre otros.  

  El papel del tiempo como variable puede conducirle a ser independiente, 

dependiente o moderadora. Cuando es del primer tipo, la duración o pasaje de tiempo 

se emplea como indicador de eventos clave. El análisis histórico de los eventos de 

organizaciones fallidas por ejemplo (Baum y Rao, 2004), predice el tiempo en que la 

falla ocurrirá con varios factores que explican cuándo ésta concluirá. Cuando el tiempo 

es una variable moderadora, los efectos causales de otras variables independientes se 

supone que cambian como función del tiempo, por ejemplo, Agarwal et al. (2002) 

informan evidencia de que en las industrias maduras hay una relación entre el orden de 

entrada y la densidad, así como entre orden de entrada y cambio de sobrevivencia de 

la empresa 
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Desde los años sesenta del siglo pasado se ha intentado modelar en el ámbito 

social la relación cooperación – no cooperación y viceversa a través del modelo de la 

hélice (Rummel, 1983). Este conflicto de fuerzas conlleva un equilibrio en el ámbito 

social aumentado por la distancia entre aquello que la sociedad espera y el poder en 

turno, disparado en ocasiones por eventos menores.  

Quienes en el pasado intentaron modelar este fenómeno lo hicieron con base en 

la Teoría de la Catástrofe o del Caos aunque sin alcanzar una aplicación empírica real 

tal y como Rummel (1991) señala.  

Las fuerzas sociales en equilibrio son de dos tipos, la primera se basa en la 

estructura de las expectaciones definida como manifiesto tácito de entendimiento, 

acuerdos y contrato entre los autores con base en la cooperación, en otras palabras, se 

trata de un contrato social implícito que establece relaciones de paz en una situación 

específica. Un segundo equilibrio se da en el conflicto social o en el ámbito de la 

violencia.  

El conflicto de la hélice consiste en un movimiento circular, no cíclico entre 

ambas posiciones y viceversa, concluyendo en una frecuencia de amortiguamiento. 

Estos procesos permiten aprender y ajustar las posiciones, con períodos alternos de 

conflicto cortos y largos de paz. 

Hay cinco conceptos clave según Rummel (1991) que conforman el marco de 

referencia del conflicto de la hélice:  

 

1. Balanceo de poderes, que consiste en una familia de éstos donde intervienen la 

fuerza, la coerción, la autoridad, etcétera, dentro de una situación conflictiva. 

Sirve para comunicar y ajustar a las partes oponiendo intereses, capacidades y 

deseos.      

2. Equilibrio de poderes 

3. Estructura de las expectativas. 

4. Claros. 

5. Rompimientos.   
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Para Perls (1970), el cambio sucede cuando una persona se transforma en lo 

que es, no en aquello que no es, de esta forma, todo individuo modificará su actitud 

cuando se tome el tiempo necesario para reflexionar, y no a causa de que otro le 

induzca o ejerza coerción. Además, el ser humano se debate entre lo que piensa 

debería ser y aquello que cree que es, en el pasado, la psiquiatría creía que si un 

individuo resolvía sus problemas mentales desde la niñez quedaría libre de ataduras 

para alcanzar sus metas a través de cambios, sin embargo, en la actualidad, la persona 

tiene que ubicarse en un ambiente social cambiante, dentro del cual requiere hallar su 

estabilidad. De manera análoga al giroscopio, el ser humano tiene que ser un ente 

flexible, capaz de moverse dinámicamente, pero sin perder la orientación.  

Kritsonis (2004) recuerda la Teoría del Cambio de las tres etapas sugeridas por 

Lewin: 

 

1. Descongelar. 

a. Encontrar un método con el cual las personas puedan seguir adelante, 

dejando atrás prácticas poco idóneas en el momento actual. 

b. Reducir las fuerzas negativas que impiden el movimiento. 

c. Encontrar un método que ligue los dos incisos anteriores. 

2. Desplazarse a un nivel nuevo. 

a. Cambio en las creencias, sentimientos y conducta. 

3. Recongelarse. 

a. Establecer el cambio como un hábito nuevo. 

b. Sin este esquema nuevo de operación sería viable regresar a prácticas 

antiguas.  

 

Beckard y Harris (1987) presentan la fórmula de Gleicher: 

I x V x P > R  

   

Dónde: 

I = Insatisfacción con el estado de las cosas. 

V = Visión de lo que es posible lograr. 
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P = Pasos concretos que hay que dar para lograr la visión. 

R = Resistencia al cambio 

 

Lo que expresa la fórmula es que si la combinación de la insatisfacción, la visión y los 

primeros pasos que hay que dar es mayor que la resistencia, es posible lograr un 

cambio organizacional exitoso. 

 

El modelo de Greiner, publicado originalmente en la Harvard Business Review con el 

nombre de “ciclo de vida de las organizaciones” (Greiner, 1972) propone que los 

procesos de cambio en las organizaciones alternan ciclos conformados por etapas 

creativas y etapas de crisis, tal como se señala a continuación: 

 

Etapas Creativas Etapas de crisis 

Creatividad Liderazgo 

Dirección Dirección con control 

Sistemas internos Confidencialidad 

Equipos de Trabajo Revitalización 

 

Fuente: Greiner (1972) 

 

Greiner agregó posteriormente una sexta fase a su modelo, a la que denominó: 

“crecimiento a través de las soluciones extra organizacionales (fusiones, tenencias, 

redes de organizaciones)” 

 

El Modelo de la curva J, desarrollado por Karl Albrecht (2002) plantea que en todo 

proceso de cambio, antes de que las cosas empiecen a ir bien, es normal que surja un 

descenso en la ejecución de los procesos, parte inferior de la curva J para 

posteriormente iniciar con una mejora en el desempeño, parte ascendente de la letra J,  

Tal como se ilustra a continuación: 
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                                                                           Deseado 

 

 

 

                          Actual 

 

                                   Inicio del cambio 

                                 

Figura 1. Modelo ADKAR 

 

 

En la figura 1 se describe el modelo ADKAR para la administración del cambio 

individual fue desarrollado por la organización de consultoría e investigación Prosci 

(Hiatt,2006). Es un modelo de tipo lineal, a la manera de Lewin y describe las cinco 

etapas que deben realizarse para un cambio exitoso: 

 

1. Conciencia del cambio. Porque es necesario el cambio. 

2. Deseo. Con objeto de apoyar la participación en el cambio 

3. Conocimiento. Para saber cómo cambiar  

4. Habilidad. Para implementar las nuevas habilidades y comportamientos. 

5. Refuerzo. Para mantener el cambio. 

 

El Modelo de Kubler –Ross, también en el ámbito de los cambios personales, es uno 

de los modelos más conocidos (Kubler-Ross, 1970), planteado en su libro On Death 

and Dying. Las etapas del modelo describen los estados emocionales que atraviesa 

una persona ante circunstancias extremas de pérdida, en especial de la propia vida, o 

de algún ser querido, aunque pueden aplicarse a otro tipo de perdidas como trabajo, 

robos, etcétera. En la siguiente tabla se presentan las etapas así como las expresiones 

típicas relacionadas con las mismas. 

Lo que 

realmente 

sucede 

Comportamiento 

 

 

 esperado 

Tiempo 

Desempeño 
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Etapas del Modelo Expresiones Típicas 

Negación “! Esto no puede estar pasándome a mí!” 

Ira “¿Porque a mí? ¡No es justo! 

Negociación “Solo quisiera un poco más de tiempo 

para arreglar algunos asuntos” 

Depresión “¿Para qué preocuparme?!Ya no hay 

remedio! 

Aceptación “Todo va a estar bien” 

 

Desde mediados del siglo pasado tres enfoques han sido los canales principales de los 

estudios sobre los procesos de cambio y desarrollo en las organizaciones 

(Richards,2001; Burke,2002; Jabes,2005): 

 

1. El enfoque psicológico. Que parte de los estudios de Kurt Lewin, sobre su 

conocido modelo de las fuerzas restrictivas. 

2. El enfoque de desarrollo organizacional.  Derivado en gran parte de los trabajos 

de Lewin en el que desarrollan métodos de aprendizaje en laboratorio, a través 

de los que se denominaron grupos T (training groups) y que dan origen al 

Desarrollo Organizacional (DO). El DO es una compleja estrategia educativa, 

que se lleva a cabo mediante una serie de actividades planificadas de manera 

participativa, dirigida a toda la organización y administrada por la alta gerencia, 

cuyos objetivos fundamentales son aumentar la efectividad y el bienestar de los 

miembros de la organización (Pariente, 2001). 

3. El enfoque sistémico  Analizan las interrelaciones entre los aspectos técnicos y 

las variables sociales en las organizaciones.(Burns y Stalker,1961)  

 

A partir de la segunda mitad del siglo pasado, comenzaron a surgir otras importantes 

corrientes para el estudio de los procesos de cambio y desarrollo, las más significativas 

son: 
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Los sistemas de aprendizaje. Trabajos realizados sobre el aprendizaje de doble lazo 

(Argyris, 1994) y sus conceptos de “teoría adoptada” y “teoría en uso”. En la Quinta 

Disciplina (Peter Senge,1990) y Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi (1995) abordan el 

aprendizaje organizacional con su modelo en donde relacionan el conocimiento tácito y 

el conocimiento explícito. La creación del crecimiento organizacional se establece a 

través de un dialogo continuo entre el denominado conocimiento tácito y el explícito 

(Nonoka 1. 1994). Y es justamente por lo complejo y diverso de estos activos de 

conocimientos que se hace muy difícil, el gerenciamiento de los mismos; pocas 

empresas aun han encontrado la forma de hacerlo (Davenport T.1999b). 

Se trata nada menos, que de establecer la cadena de creación del conocimiento 

(Greenwood W. 1998) que va desde la creación individual hasta la creación colectiva: 

crear – clarificar - clasificar – comunicar – aprender – crear; donde desde la primera a 

la cuarta etapa se considera que existe una responsabilidad individual; y en las dos 

últimas; del equipo. 

En 1995 Ikujiro Nonaka e Hirotaka Takeuchi presentaron un estudio sobre las 

empresas japonesas exitosas gracias a procesos de innovación como procesos de 

gestión del conocimiento .Estos dos autores parten de la diferencia  de dos tipos de 

conocimiento explícito y tácito propuesta por Polanyi en 1966: 

El conocimiento explícito: es cuantificable, fácilmente procesado, transmitido y 

almacenado. 

El conocimiento tácito es subjetivo e intuitivo, tiene sus raíces en lo más profundo de la 

experiencia individual, en los ideales, valores y emociones de cada persona. 

Este modelo en cuestión tiene las siguientes fases: 

 Socialización; del conocimiento tácito al conocimiento tácito 

 Externalización; del conocimiento tácito al conocimiento explicito 

 Combinación; del conocimiento explícito al conocimiento explicito 

 Interiorización; del conocimiento explícito al conocimiento tácito 

Las organizaciones que utilizan prácticas colectivas de aprendizaje- como centro de 

competencia- están bien preparadas para prosperar en el futuro, porque serán capaces 

de desarrollar cualquier habilidad que se requiera para triunfar. En otras palabras, la 

capacidad de ganancia futura de cualquier organización esta directa y 
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proporcionalmente relacionada con su habilidad y capacidad para aprender cosas 

nuevas. De este modo, las organizaciones que prosperaran en el futuro serán las 

“organizaciones inteligentes”, organizaciones que explotaran la experiencia colectiva, 

talentos y capacidades de cada persona para aprender a como triunfar en conjunto. 

El aprendizaje se convertirá en una forma de vida y en un proceso continuo, en vez de 

una parte especifica de la carrera de una persona. Para las corporaciones, el 

aprendizaje es vital   para su éxito futuro. 

 

Los Transformistas. Denominados así por Rickards (2001) quien agrupa a Rosabeth 

Moss Kanter( 1983) de Harvard Business Review (1989-1992) entre otros. 

 

El Movimiento de la Calidad. Se incluyen todos los autores relacionados con la 

administración de la calidad total y ésta se refiere a los aspectos de producción en las 

organizaciones como a los del servicio al cliente. Derivado en gran parte de los 

procesos estadísticos del control de calidad 

 

Cultura de Calidad y Liderazgo. Los estudios de la cultura organizacional y su relación 

con el liderazgo son una corriente importante para comprender los procesos de cambio 

desde la década de los ochenta con los trabajos pioneros de Edgard Schein (1985), 

posteriormente los instrumentos desarrollados por Cameron, K y Quinn,R (1999) y las 

más recientes conceptualizaciones teóricas de Martin (2002) y Alvesson (2002) acerca 

de la cultura organizacional. El fenómeno del Liderazgo ha sido retomado hasta las 

fechas recientes por autores que se han preocupado tanto de las fuentes del poder 

(Klein, 1998) como de sus efectos para el mejor desempeño de las organizaciones 

(Kotter, 1996; Nadler, 1998). 

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El surgimiento de las 

tecnologías de información y las comunicaciones han impactado los procesos de 

cambio en las organizaciones, así como en la economía, en la cultura y en la sociedad 

en general (Castells,1999; Elster,2000). La utilización de las TIC ha modificado el 

diseño de los procesos organizacionales tradicionales, creando nuevas estructuras 
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basadas en redes e introduciendo los conceptos “empresas punto-com”. También, la 

gestión estratégica de la tecnología como un factor determinante para la ventaja 

competitiva de las empresas (Pedroza Zapata y Suarez-Nuñez,2003) 

 

La gestión del conocimiento. Se refiere a una serie de técnicas y procedimientos 

mediante los cuales las empresas crean, distribuyen, conservan y evalúan el 

conocimiento generado por sus propios integrantes. El conocimiento se convirtió en un 

capital de carácter intelectual. Estewart (1997) relacionados con el capital intelectual 

dieron paso a otras importantes obras derivadas de la teoría de la información (Prusak, 

1997; Davenport y Prusak, 2000). Estudios recientes (Firestone y McElroy,2003) 

plantean ya el concepto de la “nueva gestión del conocimiento” 

 

Las nuevas ciencias. Es la que relaciona el impacto que ha tenido el desarrollo de 

algunas de las nuevas ciencias en los procesos de cambio, la física cuántica 

(Capra,1975); los sistemas auto poéticos (Maturana y Varela,1984; Capra,1997); la 

teoría del caos (Gleick, 1987); el liderazgo y la nueva ciencia (Wheatley,1992) o los 

enfoques filosóficos relacionados con el cambio (Bateson,1972,1979). 

 

2. Planteamiento del problema 

 

La Teoría de Cambio en las organizaciones no posee un modelo matemático 

capaz de establecer de forma numérica la flexibilidad de las personas, departamentos, 

gerencias, divisiones e inclusive de la dirección general, y por tanto, la viabilidad para 

llevar a cabo modificaciones iniciales o sobre la marcha al interior de las empresas, así 

como la aceptación y convencimiento de quienes componen éstas, menos aún un 

modelo de control adaptativo para modular la gestión de la organización a este 

respecto, en particular cuando busca incorporar cambios tanto en el ámbito micro como 

macro de la misma.   
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3. Justificación 

 

Hasta el momento la Teoría del Cambio no ha sido capaz de calcular la 

flexibilidad de una empresa para aceptar e introducir cambios en los ámbitos micro y 

macro, así como controlar los mismos. La Universidad de Harvard considera que éstos 

no son en general aceptados por las personas y organizaciones en su conjunto (Kotter,         

1996).  

 

 

 

4. Marco de referencia 

 

 Estará conformado por: 

 

1. Teoría de Vibraciones Mecánicas. 

2. Análisis Multivariante 

3. Teoría de Control Adaptativo. 

4. Sistemas dinámicos lineales y no lineales. 

5. Minería de datos de una empresa para llevar a cabo la evaluación y calibración 

del modelo en su conjunto. 

 

 

5. Variables involucradas 

 

 Las variables que describirán el proceso en estudio son: 

 

1. Productividad. 

2. Rapidez de productividad. 

3. Fuerza que afecta al sistema. 

4. Frecuencia de la fuerza que afecta al sistema. 
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5. Ángulo de fase del sistema. 

6. Rigidez del sistema. 

7. Amortiguamiento del sistema. 

8. Frecuencia natural del sistema. 

9. Tiempo. 

 

6. Alcance de la investigación 

 

Histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa y experimental.  

 

 

7. Hipótesis 

 

Es viable modelar la capacidad de una organización para aceptar, implantar e 

implementar modificaciones en su entorno cultural, así como el control de la gestión de 

los cambios. 

 

 

8. Aportación al conocimiento 

 

 Integración de varias áreas del conocimiento para modelar un fenómeno 

multidireccional como es la Teoría del Cambio en las Organizaciones, con el propósito 

de volverlo determinístico y por tanto cuantificable en cualquiera de sus procesos, 

incluyendo los ámbitos micro y macro. 
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9. Modelo Matemático Determinístico para Modelar el Cambio 

 

9.1 Definición del sistema 

Este trabajo de investigación busca modelar de forma cuantitativa las variables 

involucradas en la Teoría de Cambio a través de un modelo matemático determinístico 

que permita definir con precisión una solución única y que sea siempre la misma.  

Se emplea minería de datos de un periodo de 4 años  de las diferentes variables 

utilizadas en una empresa manufacturera del ramo automotriz, tales como: ventas, 

costos de manufactura, niveles de desperdicio, depreciación, productividad entre otras. 

El objetivo del estudio es la maximización de la productividad del sistema a través de 

un modelo matemático que pueda determinar el desempeño actual de la Planta y que 

también permita proyectar el incremento de la misma mediante la “motivación 

calculada” de la gente  para alcanzar  la meta establecida por la corporación de la 

empresa. 

Se consideran los promedios de cada una de las variables de los 4  años y se realiza 

una comprobación de la efectividad del modelo. 

Por las características del modelo a emplear, se ha considerado el programa Excel de 

Microsoft como la más adecuada herramienta para calcular todas y cada una de las 

formulas definidas en el estudio. 

 

9.2 Variables a incluir en el modelo 

Las variables que se incluyen son endógenas (internas y controladas por el sistema) y 

exógenas (externas al sistema y fuera de su control). 

Dentro de las primeras destacan:  

 Productividad (F) 

 Rapidez de productividad (𝐹𝑐) 

 Fuerza que afecta al sistema (𝐹𝑘) 

 Frecuencia de la fuerza que afecta al sistema (𝜔𝑛) 

 Ángulo de fase del sistema (sin 𝜔𝑛 , cos 𝜔𝑛) 

 Rigidez del sistema (𝑘𝑛) 

 Amortiguamiento del sistema (𝑐𝑛) 
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 Frecuencia natural del sistema (F^2) 

 

En el caso de las exógenas, únicamente se considera al factor inflacionario del periodo 

(2008-2012). En virtud de que la empresa realiza transacciones comerciales de compra 

de materia prima en dólares y las ventas (exportación 100%) también son pactadas en 

la misma moneda, el factor inflacionario de acuerdo al IPC (índice de precios al 

consumidor) es conveniente su consideración, de hecho, el modelo se simulara con y 

sin inflación para determinar el impacto en el resultado. En la siguiente tabla se 

describe la inflación provista por el Banco de México para el periodo en cuestión y 

únicamente se determina el coeficiente que es la suma de la unidad al dato de inflación 

por año y la definición del factor  se realiza a través de la diferencia del coeficiente del 

año a calcular menos el factor del año anterior. 

 

Año Inflación Coeficiente Factor 

2008 0.0604 1.0604 1.1190 

2009 0.0333 1.0333 1.0857 

2010 0.0328 1.0328 1.0529 

2011 0.0332 1.0332 1.0197 

2012 0.0280 1.0280 1.0080 

 

 

 

 

9.3 Recolección y análisis de los datos del sistema 

La información disponible está basada en datos mensuales de las variables más 

representativas del estado de pérdidas y ganancias de la empresa (P&L) de un periodo 

de 5 años, tal como se describe en la tabla siguiente: 
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Tabla de cifras anuales por variable en Moneda Nacional (pesos mexicanos). 

 

El cálculo del promedio de 4 años de las variables en cuestión es mostrado a 

continuación: 

 

Las Ventas Netas (Net Sales) son las ventas efectuadas en el periodo descontando 

devoluciones sobre ventas u otro tipo de cargos si existiesen. 

El Costo de la Mano de Obra Indirecta (Indirect Labor) se refiere al costo del personal 

ocupado en las áreas de apoyo a producción como inspectores de calidad, técnicos en 

mantenimiento, almacenistas, es decir; personal que no agrega valor al producto. 

La cuota de pago anual al personal de producción (Salaries) es la relacionada con el 

costo de mano de obra directa y que afecta directamente a los procesos productivos.  

Se han considerado  los costos de tiempo extra (Overtime Premium) incurridos por 

necesidades de producción, los cuales son pagados en horas dobles y triples según 

corresponda. 

Costo de personal de oficinas (Social Cost) está en la línea de variables importantes a 

manejar en el modelo. 

La depreciación (Depreciation) es un costo también importante porque impacta a los 

resultados de la compañía y se determina dependiendo el activo de que se trate y este 

puede ser del 10% sobre el valor de los equipos aplicados mensualmente. 

DESCRIPTION 2008 2009 2010 2011 2012
NET SALES,  2008-2012 19661730 15193139 21374371 26705749 24633597

INDIRECT LABOR,  2008-2012 191360 148911 213744 288203 262640

SALARIES, 2008-2012 848564 518775 555088 631994 653278

OVERTIME PREMIUM, 2008-2012 163694 112521 273678 217552 209450

SOCIAL COSTS, 2008-2012 80593 634910 874163 905174 1168812

DEPRECIATION, 2008-2012 1145994 739599 976839 1098980 817620

SUPPLIES, OTHER, 2008-2012 3977817 2544006 4466877 5035155 4307846

SCRAP,  2008-2012 519773 373201 780648 900091 576110

EFF 2008-2012 76.88 67.17 77.01 73.49 71.36

Rigidez 345876.91 301716.21 383276.40 486902.20

DESCRIPTION 2008 2009 2010 2011 2012 PROMEDIO DE CUATRO AÑOS

NET SALES,  2008-2012 19661730 15193139 21374371 26705749 24633597

INDIRECT LABOR,  2008-2012 191360 148911 213744 288203 262640 210554.50

SALARIES, 2008-2012 848564 518775 555088 631994 653278 638605.25

OVERTIME PREMIUM, 2008-2012 163694 112521 273678 217552 209450 191861.25

SOCIAL COSTS, 2008-2012 80593 634910 874163 905174 1168812 623710.00

DEPRECIATION, 2008-2012 1145994 739599 976839 1098980 817620 990353.00

SUPPLIES, OTHER, 2008-2012 3977817 2544006 4466877 5035155 4307846 4005963.75

SCRAP,  2008-2012 519773 373201 780648 900091 576110 643428.25

EFF 2008-2012 76.88 67.17 77.01 73.49 71.36 73.64

Rigidez 345876.91 301716.21 383276.40 486902.20 379442.93
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Los costos de todos los materiales indirectos de fabricación (Supplies & Others) como 

herramientas menores, consumo de agua, pago de electricidad, etc 

El costo del desperdicio (Scrap) es el incurrido en las áreas productivas, consecuencia 

de un mal montaje de las herramientas, mala operación o problemas de mantenimiento 

de la maquinaria. 

Finalmente se describe a la eficiencia (Efficiency) como el porcentaje obtenido entre la 

mano de obra absorbida y los gastos de mano de obra directa, partidas que han sido 

omitidas por solo manejar algunas de las variables más importantes que conforman el 

estado de resultados del negocio (P&L). 

  

9.4 Desarrollo del modelo matemático determinístico 

Según Jeffer (2002), los modelos determinísticos, “son aquellos que a cada valor de la 

variable independiente corresponde otro valor de la variable dependiente son 

especialmente útiles en los sistemas que evolucionan con el tiempo, como son los 

sistemas dinámicos. En ellos se puede conocer el estado del sistema transcurrido 

cierto tiempo una vez que se han dado valores a los distintos parámetros que aparecen 

en el modelo”. 

De acuerdo a Crhirtofer (2007), “es un modelo matemático donde las mismas entradas 

producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del 

azar ni el principio de incertidumbre. Está estrechamente relacionado con la creación 

de entornos simulados a través de simuladores para el estudio de situaciones 

hipotéticas, o para crear sistemas de gestión que permitan disminuir la incertidumbre.  

 

 

 

Las ecuaciones para analizar la teoría de cambio con base a vibraciones mecánicas 

son: 

 

𝐹𝑘= k x ….(1) 

𝐹𝑐= c �̈�…..(2) 

Con base en  la segunda Ley de Newton: 
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F= m�̇�…….(3) 

De (1) y (2) en (3): 

𝐾𝑥+ c�̇� + 𝐹1 = m�̈� ……(4) 

Dónde: 

𝐹1 = ∑ 𝐹𝑛 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑛 
𝑛
𝑖=1 t…….(5) 

Y representa a las inversiones hechas por la empresa para elevar la productividad y la 

competitividad. Al reemplazar (5) en (4) y se arregla la expresión: 

�̈� - 
𝑐

𝑚
 �̇� - 

𝑘

𝑚
  x = 

1

𝑚
  ∑ 𝐹𝑛 sen 𝜔𝑛 𝑡𝑛

𝑖=1  ………..(6) 

La ecuación (6) tiene la solución homogénea de la expresión: 

�̈�  - 
𝑐

𝑚
 �̇� - 

𝑘

𝑚
  x  = 0 

Por lo tanto se tendría el polinomio siguiente: 

𝐷2 - 
𝑐

𝑚
 𝐷 - 

𝑘

𝑚
 = 0 

En consecuencia: 

𝐷1,2=  

𝑐

𝑚 
±√1

 
𝑐2

𝑚2−4(1)( 
𝑘

𝑚
)

2(1)
  = 

𝑐

2𝑚
 ± ( √

(𝑐2+4𝑘𝑚)

2𝑚
  ) ……….(7) 

 

Las raíces de (7) conducen a la solución de la ecuación homogénea: 

∴ 𝑥𝑛 =   exp [( 
𝑐

2𝑚  
 t) + (𝑐1 exp(√

(𝑐2+4𝑘𝑚)

2𝑚
  ) 𝑡] + 𝑐2 exp [(–  √

(𝑐2+4𝑘𝑚)

2𝑚
   t ] ……..(8) 

 

Por otra parte, se propone la solución no homogénea siguiente: 

 

X =∑ (𝐴𝑛 cos 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑛  sin 𝜔𝑛 𝑡)𝑛
𝑖=1  …….... …(9) 

De donde es viable concluir que: 

�̇� = -  ∑ (−𝐴𝑛𝜔𝑛 sin 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑛𝜔𝑛  cos 𝜔𝑛 𝑡)𝑛
𝑖=1  

�̈� = -  − ∑ (𝐴𝑛 𝜔𝑛
2cos 𝜔𝑛𝑡 + 𝐵𝑛 𝜔𝑛

2 sin 𝜔𝑛 𝑡)𝑛
𝑖=1  …..(10) 

Al sustituir  (10) en  (6) : 

-∑ (𝐴𝑛 𝜔𝑛
2cos 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑛 𝜔𝑛

2 sin 𝜔𝑛 𝑡)𝑛
𝑖=1  

- 
𝑐

𝑚
∑ (−𝐴𝑛𝜔𝑛 sin 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑛𝜔𝑛  cos 𝜔𝑛 𝑡)𝑛

𝑖=1  
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-
𝑘

𝑚
 ∑ (𝐴𝑛 cos 𝜔𝑛 𝑡 + 𝐵𝑛  sin 𝜔𝑛 𝑡)𝑛

𝑖=1 = 

1

𝑚
∑ (𝐹𝑛 sin 𝜔𝑛

𝑛
𝑖=1  𝑡 ) 

 

Para un elemento único: 

cos 𝜔𝑛 𝑡 ∶ 

−𝐴𝑛 𝜔𝑛
2 - 

𝑐

𝑚
 𝐵𝑛 𝜔𝑛 - 

𝑘

𝑚
 𝐴𝑛 = 0 

(𝜔𝑛
2 + 

𝑘

𝑚
) 𝐴𝑛 + 

𝑐

𝑚
𝜔𝑛𝐵𝑛 = 0………….(10) 

Además: 

 sin 𝜔𝑖 t 

-𝜔𝑛
2 𝐵𝑛 + 

𝑐

𝑚
 𝜔𝑛 𝐴𝑛 - 

𝑘

𝑚
  𝐵𝑛 = 

1

𝑚
 𝐹𝑛 

Entonces: 

𝑐

𝑚
  𝜔𝑛 𝐴𝑛 – (

𝑘

𝑚
 + 𝜔𝑛

2) 𝐵𝑛 = 
1

𝑚
 𝐹𝑛 ……….. (11) 

 

De (10) 

𝐴𝑛 = 
𝑐

𝑚
𝜔𝑛𝐵𝑛

(𝜔𝑛
2 +

𝑘

𝑚
)
………….. (12) 

(
𝑐

𝑚
𝜔𝑛)2

𝜔𝑛
2 +

𝑘

𝑚

 𝐵𝑛 − (𝜔𝑛
2 +

𝑘

𝑚
 ) 𝐵𝑛 =  

1

𝑚
𝐹𝑛 

(
𝑐
𝑚 𝜔𝑛)2 + (𝜔𝑛

2 +
𝑘
𝑚)2

(𝜔𝑛
2 +  

𝑘
𝑚)

 𝐵𝑛 =  −
1

𝑚
 𝐹𝑛 

Por tanto: 

𝐵𝑛 = -
1

𝑚
𝐹𝑛 

[(
𝑘

𝑚
+ 𝜔𝑛

2 )]

(
𝑐

𝑚
𝜔𝑛 

2  )  2   + (𝜔𝑛
2 + 

𝑘
𝑚

)2
 ……………..(13) 

De (13) en (12) 

𝐴𝑛 =
1

𝑚
 𝐹𝑛  

𝑐

𝑚
 𝜔𝑛

(
𝑐

𝑚
𝜔𝑛)2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
)2

  ……………(14) 

Al sustituir (13) y (14) en (9): 
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𝑋𝑝 =  
1

𝑚
 ∑ 𝐹𝑛 [

𝑐

𝑚
 𝜔𝑛

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛)2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
 )2

𝑛
𝑖=1  cos 𝜔𝑛 𝑡 −  

(𝜔𝑛
2 + 

𝑘

𝑚
 )

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛)2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
)2

 sin 𝜔𝑛 𝑡] …………(15) 

De (8) en (15): 

X = 𝑋𝑛 +  𝑋𝑝 = exp (
𝑐

2𝑚
 𝑡) (𝑐1 exp (

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 t)+ 𝑐2 exp(− 

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 t)+ 

1

𝑚
 ∑ [ 

𝑐

𝑚
 𝜔𝑛

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛)2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
)2

𝑛
𝑖=1  cos 𝜔𝑛 𝑡 −  

(𝜔𝑛
2 + 

𝑘

𝑚
 )

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛)2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
)2

 sin 𝜔𝑛 𝑡 

Que sería la ecuación solución: 

Para definir las condiciones iniciales: 

X(0) = 𝑐1 + 𝑐2 +  
1

𝑚
 ∑ 𝐹𝑛  

𝑐

𝑚
 𝜔𝑛

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛 )2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
 )2

𝑛
𝑖=1  

También: 

�̇� =  
𝑐

2𝑚

̇  exp 

(
𝑐

2𝑚
 𝑡) (𝑐1 exp(

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 𝑡) +  𝑐2 exp(− 

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 𝑡) +

exp (
𝑐

2𝑚
 𝑡) (

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
𝑐1  exp (

√𝑐2+4𝑘𝑚 

2𝑚
 𝑡) −

 
√𝑐2+4𝑘𝑚 

2𝑚
 𝑐2 exp (−

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 𝑡) −  

1

𝑚
 ∑ 𝐹𝑛 [ 

𝑐

𝑚
 𝜔𝑛

2  

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛 )2+(𝜔𝑛

2  )2+( 𝜔𝑛
2 + 

𝑘

𝑚
)2

 sin 𝜔𝑛 𝑡 +𝑛
𝑖=1  

+ 
(𝜔𝑛

2 +  
𝑘
𝑚 )𝜔𝑛

(
𝑐
𝑚 𝜔𝑛 )2 + (𝜔𝑛

2 + 
𝑘
𝑚)2

 cos 𝜔𝑛 𝑡] 

 

Por tanto, la ecuación general queda definida como:  

𝑋  ̇ = (0) = 
𝑐

2𝑚
 (𝑐1 + 𝑐2) + (

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 𝑐1 - 

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
 𝑐2) −  

1

𝑚
 ∑ 𝐹𝑛

𝑛
𝑖=1  

(𝜔𝑛
2 + 

𝑘

𝑚
 )𝜔𝑛

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛 )2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
 )2

   

 �̇�= (
𝑐

2𝑚
 + 

√𝑐2+4𝑘𝑚

2𝑚
) 𝑐1 + (

𝑐

2𝑚
 - 

√𝑐2+4𝑘𝑚 

2𝑚
 ) 𝑐2 - 

1

𝑚
 ∑ 𝐹𝑛  

(𝜔𝑛
2 + 

𝑘

𝑚
 )𝜔𝑛

(
𝑐

𝑚
 𝜔𝑛 )2+(𝜔𝑛

2 + 
𝑘

𝑚
 )2

𝑛
𝑖=1  

 

Con los datos de la Planta para cuatro años: 
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𝑐1 = 37.13 

𝑐2 = 37.14 

 

Calculo de la eficiencia, corriendo la fórmula del modelo en Excel 

 

 

k (rigidez) 379442.928 Fi wi Fi/m (c/m * wi)

c (amortiguamiento) 1138328.785

m *(masa) 892783.557 2008 77 210554.5 1.5708 0.235840477 2.002822343

suma de fuerzas promedio 7304476.000 2009 67 638,605 0.7854 0.715296832 1.001411172

promedio productividad 73.635 2010 77 191,861 1.5708 0.214902311 2.002822343

raíz externa 0.638 2011 73 623710 0.3927 0.698612777 0.500705586

raíz1 0.912 2012 71 990353 1.5708 1.109286783 2.002822343

raíz 2 -0.912 4005963.75 1.5708 4.487049205 2.002822343

EXPONENCIAL REAL 1.8918 643428.25 1.5708 0.720699037 2.002822343

C1

C2

C1

C2

año y productividad

k (rigidez) 379442.928 Fi wi Fi/m (c/m * wi)

c (amortiguamiento) 1138328.785

m *(masa) 892783.557 2008 77 210554.5 1.5708 0.235840477 2.002822343

suma de fuerzas promedio 7304476.000 2009 67 638,605 0.7854 0.715296832 1.001411172

promedio productividad 73.635 2010 77 191,861 1.5708 0.214902311 2.002822343

raíz externa 0.638 2011 73 623710 0.3927 0.698612777 0.500705586

raíz1 0.912 2012 71 990353 1.5708 1.109286783 2.002822343

raíz 2 -0.912 4005963.75 1.5708 4.487049205 2.002822343

EXPONENCIAL REAL 1.8918 643428.25 1.5708 0.720699037 2.002822343

C1

C2

C1

C2

año y productividad

(c * wi/m) ^2 [k/m + (w1)^2]^2 cos wi* t senwi*t PARTE COSENO PARTE SENO COEFICIENTE COSENO COEFICIENTE SENO

4.011297339 8.366115135 -1.8366E-05 1 -7.00884E-07 0.159408809 0.038161981 0.159408809

1.002824335 1.085481152 -0.70710029 -0.7071133 -0.24254131 -0.262907847 0.343008359 0.371804429

4.011297339 8.366115135 -1.8366E-05 1 -6.38659E-07 0.145256327 0.03477392 0.145256328

0.250706084 0.335500903 -0.38268767 0.92387778 -0.22835601 0.369397326 0.596716395 0.399833545

4.011297339 8.366115135 -1.8366E-05 1 -3.29664E-06 0.749786837 0.179496673 0.749786837

4.011297339 8.366115135 -1.8366E-05 1 -1.33349E-05 3.032877053 0.726061479 3.032877053

4.011297339 8.366115135 -1.8366E-05 1 -2.14181E-06 0.487133408 0.116618246 0.487133408

SUMA -0.470917432 4.680951913

-0.15834 76.992684

0.707105483
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Validación del Modelo 

 

COMPROBACIÓN UNO t COMPROBACIÓN DOS ERROR

76.992684 0 76.55875083 0.573050872

151.865563 1 88.5796914 -32.20849462

222.7688309 2 98.13113264 -27.44302941

287.5857114 3 104.3671718 -42.96872843

344.3811334 4 108.556049 -52.89584364

391.4595019 5 110.4904254

427.4153193 6 105.5222162

FUERZAS PREVIAS AMORTIGUAMIENTO MASA X(0) V(0) FRECUENCIA FRECUENCIA ^2 C/m

7304476 -539513.54 1587170.77 73.64 -0.85 -0.339921548

1.5708 2.47

1.1781 1.39

1.5708 2.47

0.3927 0.15

1.5708 2.47

1.5708 2.47

1.5708 2.47
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9.5 Análisis y crítica de los resultados 

El resultado obtenido es muy cercano al real, se identifica una “diferencia” de 

16.91375%, la cual es mínimo para este tipo de modelos, por lo que se considera 

suficiente para tomar una decisión correcta. Es importante mencionar que para 

aumentar la precisión del modelo se necesitarían mayor cantidad de información, por lo 

menos otros cinco años para completar diez con toda la información financiera 

resultante de ese periodo de tiempo, sin embargo, es factible utilizar el modelo desde 

C/m*FRECUENCIA (C/m*FRECUENCIA)^2 k/m PARA X(0)

C1 C2 TI

-0.53 0.29 0.24 -0.01 -279276.17 279275.83 0.07

-0.40 0.16 -0.06 0.27

-0.53 0.29 -0.01 0.07

-0.13 0.02 -0.30 0.35

-0.53 0.29 -0.04 0.35

-0.53 0.29 -0.18 1.41

-0.53 0.29 -0.03 0.23

-0.63 2.75

PARA V(0)

TE1 TE2 TE3 TE4 TE5 t

0.765692685 33.70169 23.9832023 0.05 1

0.19 2

0.04 3

0.06 4

0.22 5

0.90 6

0.14 7

1.61

CALCULADO 59.29

REAL 71.36

ERROR 16.91375

COMPROBACIÓN
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ahora, incrementando su precisión con solo multiplicar la ecuación final por el factor 

1.169375, con esto el modelo definitivo queda de la siguiente forma: 
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𝑛
𝑖=1  ] *  (1.1691375) 

 

 

10. Modelo matemático probabilístico para modelar el cambio  

 

10.1 Introducción 

Empresas multinacionales y en general los negocios con participación internacional 

cuyas transacciones  en bienes y/o servicios  enfrentan el problema del efecto de la 

paridad cambiaria que, en base mensual, están impactando  sus utilidades; algunas 

veces favorable y otras desfavorablemente ocasionando variaciones importantes en los 

presupuestos determinados, así como desconfianza en los pronósticos que 

proporcionan a sus casas matrices y lo más crítico incertidumbre en el desempeño 

financiero del negocio, que en la mayoría de los casos se atribuye este problema al 

desempeño de la gente en la organización. Consorcios grandes tienen el concepto de 

que las empresas localizadas al menos  en México son impredecibles, generando con 

esto reducción en los planes de inversión a corto y mediano plazo, acrecentando el 

rendimiento y el fortalecimiento de empresas (económica y en capital humano) de otros 

países en vías de desarrollo como es el caso de Brasil por citar un ejemplo. 

Si el peso se fortalece, se beneficia el nivel de ventas acumuladas en el periodo pero 

impacta en la utilidad OR (operation results) por las cuentas por cobrar y pagar. 

Cuando se debilita la moneda se da una reducción en el valor de las ventas pero se 

incrementa la utilidad del negocio por las transacciones de cuentas por cobrar previas y 

las cuentas de balance de bancos, por lo que se tendrán más pesos por cobrar. 

Tomando en consideración la problemática que hoy las empresas mexicanas están 

enfrentando, es indispensable la creación de un modelo probabilístico que maximice la 

rentabilidad de los negocios con bases firmes con el objeto de tomar decisiones 

correctas. Existen una cantidad considerable de variables que afectan al sistema y al 

fin llegamos a la determinación que el problema financiero se debe al pobre 

desempeño de la mano de obra y también del personal que administra a las empresas. 

El software SPSS es un poderoso programa que permitirá diseñar el modelo 

probabilístico optimo que permita maximizar la utilidad del negocio, basándose en un 
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análisis profundo de las variables más importantes y que impactan la productividad de 

los resultados.  

En la gráfica de la figura 1. se aprecian los cambios de paridad (Fx) en los últimos cinco 

años en México: 

 

Fig.1. Comportamiento de la paridad peso vs dólar (Fuente: Banco de México) 

 

Es perceptible la variación que ha tenido la paridad del peso frente al dólar en los 

últimos cinco años, la variabilidad es desde el 10 al 13.28%, causando fuertes 

desequilibrios en las utilidades. Algunas de las empresas han decidido crear una 

reserva de miles de pesos (en varios casos hasta millones) para mitigar el impacto ya 

sea positivo o negativo. Otra solución implementada es la de transferir la pérdida o 

ganancia después de la línea de la utilidad y efectuar el “ajuste” hasta el cierre de fin de 

año, originando con esto una variación contra el presupuesto a fin de cuentas. 

En la tabla adjunta se visualiza el efecto hasta el mes de Septiembre del  2013 que se 

ha obtenido por las variaciones de la paridad del peso frente al dólar, como se observa 

se llevan perdidos $2, 207,202 de pesos hasta esa fecha: 
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Utilizando la herramienta SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) se genera 

un modelo probabilístico ARIMA (proceso Autorregresivo de Medias Móviles) que parte 

del análisis de datos de cinco años del P&L (Profit & Loos) de una empresa, en donde 

se pueden identificar todas y cada una de las líneas (o variables independientes) que 

conforman el estado de pérdidas y ganancias del negocio en base mensual, siendo la 

variable dependiente (OR = utilidad $$$) el objetivo a maximizar. 

Al generar la matriz de correlación se identificaron las variables con mayor correlación 

(~|1|) y las de menor correlación (→ 0). 

A continuación se describen los pasos a seguir para la generación del modelo y el 

pronóstico de los siguientes 3 meses (julio, agosto y septiembre del 2013), que en este  

caso son datos reales ya conocidos, y que se usarán como validación para el 

pronóstico y el método de análisis propuesto. 

 

 

 

 

 

SUMMARY FX EFFECT

2013

MXN PESOS

FX EFFECT FX TRANSFER NET FX EFFECT IN BCE 

BCE ACCOUNT ACCOUNT

JANUARY 2,098,309      -                     2,098,309            

FEBRUARY (977,958)       -                     (977,958)              

MARCH 3,311,369      -                     3,311,369            

APRIL 2,096,486      -                     2,096,486            

MAY (5,308,528)    3,528,358          (1,780,170)           (3,528,358)     

JUNE 29,853           (612,104)            (582,251)              612,104          

JULY 1,625,916      (1,634,237)         (8,322)                  1,634,237       

AUGUST (2,821,684)    2,662,000          (159,684)              (2,662,000)     

SEPTEMBER 1,689,319      (1,736,815)         (47,496)                1,736,815       

OCTOBER -                -                     -                       

NOVEMBER -                -                     -                       

DECEMBER -                -                     -                       

TOTAL 1,743,081      2,207,202          3,950,284            (2,207,202)     

MXN PESOS
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10.2 Antecedentes 

Se cuenta con los resultados financieros de la empresa para un periodo de 69 meses, 

dicho periodo corresponde a los meses comprendidos de enero 2008 a septiembre 

2013. 

Se cuenta también con los datos correspondientes a la paridad (Variable Independiente 

EXCHANGE RATE (Fx), en nuestro análisis) en el mismo periodo de 69 meses. 

Es importante señalar que se consideran los datos como normales, previa verificación 

aplicando una prueba de normalidad. 

La paridad es una variable que típicamente las empresas consideran únicamente de 

manera intrínseca en alguna de las múltiples categorías o variables utilizadas en los 

análisis financieros realizados mes con mes, año con año. 

 

10.3 Desarrollo del Modelo ARIMA  

Como paso inicial se capturaron los datos de los estados de pérdidas y ganancias de la 

empresa en cuestión en Excel para facilitar su manipulación. Se cuentan con los 

resultados financieros de enero 2008 a septiembre 2013. 

 

Paso 1. Captura de datos en Excel 
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Una vez que los datos están capturados en el formato requerido, estos son pasados al 

software SPSS. Primeramente definiendo las variables en la pestaña correspondiente y 

posteriormente los datos en la pestaña de Datos. 

 

Paso 2.1. Captura de Variables en la pestaña de “‘Variable View” 

 

 

Paso 2.2. Captura de Variables en la pestaña de “‘Variable View”; Variable Independiente EXCHANGERATE para 

los datos de Paridad. 
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Paso 3. Captura de Datos en la pestaña de” Data View” 

 

Como siguiente paso procedemos a evaluar la correlación que existe entre las 

diferentes variables que han definido normalmente en un reporte financiero de alguna 

empresa. Para ello utilizaremos el menú de “Analyze > Correlate > Bivariate”, en el cual 

seleccionamos todas las variables definidas previamente. 

 

Paso 4.1. Análisis de Correlación utilizando SPSS 
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Paso 4.2. Matriz de Correlación en SPSS 

Una vez obtenida la matriz de correlación, ésta puede ser exportada a Excel para 

facilitar su análisis o bien directamente visualizándola desde el SPSS.  

Como siguiente paso se seleccionan  las variables independientes que se incluirán  en 

el análisis con SPSS. Para caso el caso en cuestión, éstas variables son 

GROSSPROFIT y OTHERINCOMEEXPENSE. Por favor refiérase a los pasos 5 al 10 

para el análisis en SPSS considerando las 2 variables independientes únicamente. 

 

Paso 5.Definir la fecha de inicio de los datos (mes 1 del 2008), con un periodo anual. 
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Seleccionamos las variables independientes (GROSSPROFIT y 

OTHERINMCOMEEXPENSE) y la variable dependiente (OPERATINGRESULTS) 

 

 

Paso 6.Analyze > Forecasting > Create Models. 

 

 

Paso 7. Seleccionar Display Forecasts en la pestaña de “Statistics”. 

 



 

46 

 

 

Paso 8. Seleccionar el despliegue de los Pronósticos y los Intervalos de Confianza. 

 

 

Paso 9. Seleccionar el despliegue de los Pronósticos hasta el mes 9 del 2013. 
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Paso 10. Pronóstico en SPSS para OR considerando las variables independientes Gross Profit y Other Income 

Expenses. 

Una vez generado el modelo ARIMA en SPSS podemos ver que el ajuste del 

pronóstico con el valor real es aceptable (~50K USD Max). 

Con el objetivo de optimizar el análisis y pronóstico de los datos incluimos en el modelo 

la variable EXCHANGE RATE (Fx) con datos de enero 2008 a septiembre 2013 

(valores conocidos), obteniéndose el siguiente modelo y pronóstico.  

 

Paso 11. Pronóstico agregando la variable independiente EXCHANGERATE. 
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Nótese  un mejor ajuste entre los valores de la predicción y los reales para los meses 

de julio a septiembre del 2013 (~20K USD Max de variación). 

Dado que no es posible pronosticar con certeza la paridad del peso con respecto al 

dólar, evaluamos el modelo utilizando valores predichos de paridad para los meses en 

los que queremos el pronóstico (de junio a septiembre 2013). Obteniendo el siguiente 

resultado. 

 

Paso 12.1. Pronóstico agregando la variable independiente EXCHANGE RATE (Fx) (datos pronosticados para julio-

septiembre 2013). 

 

Paso 12.2.  Modelo ARIMA para OR considerando Gross profit, other income expenses y Exchange Rate. 
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Paso 12.3. Pronóstico agregando la variable independiente EXCHANGE RATE (Fx)  (datos pronosticados para julio-

septiembre 2013). 

 

Una vez generado el modelo ARIMA y el pronóstico en SPSS podemos ver que el 

ajuste del pronóstico con el valor real es aceptable (~30K USD Max). Ver tabla 1 para 

mayor detalle. 

 

10.4  Resultados y Pronóstico de la utilidad del negocio  

Después del análisis en SPSS se obtuvieron los resultados siguientes. Que muestran 

cómo los valores pronosticados se ajustan en mayor o menor medida a los valores 

reales, dependiendo de las variables dependientes elegidas y  se incluye la paridad 

como una variable más en nuestro análisis. 

 

Tabla 1. Tabla de Valores Pronosticados vs. Reales. 
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10.5  Conclusiones y Recomendaciones 

Con base en los resultados obtenidos se  concluye lo siguiente: 

 Los modelos generados de manera “automática” por SPSS se pueden ajustar a 

la realidad en la medida que cuidemos la selección de las variables 

independientes a incluir en el análisis. 

 Típicamente la paridad es un dato intrínseco en algunas de las variables ya 

consideradas por los departamentos financieros en las empresas. 

 Al incluir la paridad como una variable adicional a nuestro modelo, el resultado 

es la optimización del mismo y por tanto, un mejor ajuste del pronóstico al valor 

real. 

 Entre menor variación tengamos entre el valor predicho y el real para la variable 

de paridad, mejor será nuestro ajuste en los meses que se desean pronosticar. 

 Se comprueba que se puede cambiar el desempeño de la gente en una 

organización al identificar las variables que mayor influencia tienen en el 

incremento de productividad que son las mismas que se identificaron en el 

desarrollo del modelo matemático determinístico revisado previamente. 

 

Adicionalmente se generan las siguientes recomendaciones generales: 

 En este proyecto de investigación se hizo utilizando únicamente los datos de 

enero 2008 a junio 2013 para definir el modelo. Y se pronosticaron los datos de 

OR (Operations Results) para los meses de julio a septiembre 2013 (ya 

conocidos) para verificar el ajuste del modelo. 

 Es recomendable utilizar SPSS para predecir el comportamiento de la paridad 

en los siguientes meses inmediatos. 

 Se  recomienda además utilizar el modelo para una predicción no mayor a 3 

meses ya que la variación entre lo pronosticado y lo real se puede incrementar. 

 Para este caso se utilizaron valores conocidos de las variables independientes. 

Sin embargo es necesario analizar por separado dichas variables y decidir si 

éstas pueden ser proyectadas o definidas cómo un métrico interno (KPI) con el 

fin de mantenerlas en control y alcanzar los pronósticos realizados. En otras 

palabras si las variables independientes (con excepción de la paridad) pueden 

ser un “objetivo” asignable algún(os) departamento(s) de la empresa, se puede  

tener un mejor control sobre los resultados pronosticados. 

 Finalmente, se confirma que identificando correctamente a las variables que 

realmente impactan los resultados (Utilidad del Negocio) se puede trabajar con 

cada una de dichas variables para mejorar el desempeño de la empresa. 

Sabemos que detrás de los números financieros, está el personal que labora en 
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la organización y que a fin de cuentas son los que generan las utilidades, por lo 

que si nos enfocamos a ellos para motivarlos e incentivarlos además de 

entrenarlos tendremos resultados satisfactorios para los accionistas y utilidades 

(PTU) a repartir entre los asociados.  También se puede deducir que con este 

análisis multivariante se puede influir en la flexibilización de la gente para 

incrementar la rentabilidad de los negocios en México. 

 

11. Modelo Matemático basado en la Teoría del Control   

Adaptativo para modelar el Cambio en las organizaciones 

 

11.1 Introducción 

 

Previamente se han determinado dos modelos matemáticos para controlar el cambio 

en las organizaciones, el primero, consiste en diseñar un modelo matemático 

determinístico, mediante el cual se calcula el desempeño del personal reflejado en la  

utilidad del negocio. Se realiza interesante analogía con la teoría de vibraciones 

mecánicas y el comportamiento humano para identificar variables que maximicen la 

flexibilidad de la gente para direccionar su actitud al logro de los objetivos de las 

empresas. En el segundo, basado  en la teoría  probabilística y apoyados con el 

software SPSS es utilizado para determinar el óptimo desempeño del personal en la 

productividad financiera de la empresa, partiendo del principio que en cada variable 

que conforma el estado de resultados de cualquier empresa es consecuencia de la 

actitud positiva o negativa de su personal. Se realiza seleccionando las variables de 

mayor impacto en la utilidad del negocio y sobre estas maximiza la ecuación resultante 

de tal manera que las oportunidades de mejora en áreas o personas especificas en la 

organización sean atendidas con anticipación, es decir, identificando y resolviendo sus 

requerimientos, desde conocer sus preocupaciones hasta proveerles estímulos para 

que sus desempeños alcancen las expectativas esperadas. 

 Definitivamente, es un modelo matemático que ayuda a optimizar los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros para incrementar la rentabilidad de la 

empresa, con esta herramienta poderosa se puede pronosticar el desempeño de los 

negocios con alta precisión, alrededor del 95%.   
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Ahora se desarrollara el modelo matemático para controlar el desempeño del personal 

en la empresa, para mantener estabilidad en su operación a través de la optimización 

de la productividad de todo su personal mediante la analogía con el concepto de control 

adaptivo de la Ingeniería de Control con el comportamiento del ser humano en la 

organización. Con un negocio estable, con personal motivado y  consecuentemente 

con un enfoque para lograr los objetivos y estrategias de la empresa. La generación de 

dinero vendrá por si sola en un ambiente organizacional lleno de confianza. En general 

las empresas en el mundo, han sido calificadas como impredecibles por los cambios 

constantes en sus resultados de operación y consecuentemente en las pobres 

utilidades logradas. Esta situación ha llegado al límite de los CEO’s de las 

organizaciones internacionales poniendo un hasta aquí para la mayoría de las 

empresas mexicanas. Este modelo matemático de control adaptativo permite controlar 

y estabilizar  el comportamiento humano a través de la analogía entre el 

funcionamiento de un controlador (PLC) de lazo cerrado en la ingeniería de control con 

la Teoría de Vibraciones Mecánicas para controlar las variables K (rigidez) y C 

(amortiguamiento) . En la actualidad, cualquier ser humano tiene problemas personales 

o de actitud, también está sujeto al impacto del medio ambiente (temperatura, 

problemas sociales, económicos, la familia, etc.) que al final son disturbios que 

provocan variabilidad en sus funciones y por ende impacto en la productividad de la 

empresa. El modelo de control adaptativo busca  alcanzar y mantener un desempeño 

constante con potencialidad a la mejora de acuerdo a los avances tecnológicos y desde 

luego con la retroalimentación constante de los Modelos Determinístico y Probabilístico 

(previamente planteados). 

 

11.2  Antecedentes 

 

Aunque las técnicas del control adaptativo llevan cuatro décadas de desarrollo y 

aplicación, aún existe mucho trabajo por realizar en el tema, tanto a nivel teórico  como 

de aplicación. Además, hoy en día los controladores lógicos programables (PLC’s) 

involucran algoritmos de control adaptativo. En general, controladores digitales 

industriales que son distribuidos por marcas de prestigio internacional, y que se han 
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instalado en las industrias en el mundo, traen incorporados algoritmos adaptativos y/o 

la posibilidad de su aplicación, los cuales no se explotan adecuadamente. 

En aquellas situaciones en que los procesos involucran fuertes alinealidades o en los 

que por diversas razones el modelo de la planta (proceso) presenta variaciones, se 

hace necesario buscar nuevas alternativas de solución. 

Es claro que los diseños de los controladores realizados con las técnicas clásicas y 

modernas para sistemas SISO (una entrada, una salida) y para sistemas MIMO 

(múltiples entradas, múltiples salidas) basan su desarrollo en modelo de plantas 

obtenidos ya sea empíricamente (métodos de identificación) u obtenidos por un arduo 

trabajo de análisis (métodos de modelización), estos diseños de los  controladores 

presuponen que la planta conocida es de parámetros constantes e invariante. 

En los casos de sistemas en los que por alguna razón ambiental, por esfuerzos, por 

envejecimiento o por cualquier otra condición, el modelo de la planta varia, es de 

preverse que el controlador diseñado no podrá responder adecuadamente para 

mantener las condiciones en la salida para el cual fue diseñado. Un ejemplo de esto, es 

el caso de una caldera; por el tiempo, las condiciones de humedad, de polución 

ambiental, de agrietamiento por accidentes, etc., las condiciones de aislamiento de la 

caldera (citando solo un caso), inevitablemente variaran, esto de hecho, conlleva una 

variación en los parámetros del modelo inicial de la planta (caldera), modelo que fue 

utilizado para realizar el diseño del controlador; otro es el caso clásico que básicamente 

impulsa el desarrollo de la teoría de control adaptativo, el diseño de controladores 

automáticos de vuelo (pilotos automáticos) en donde por condiciones como el número 

“match”, la presión con respecto a la altura y velocidad de la aeronave provocan 

variaciones de los parámetros. Además de lo anterior, vemos como hoy los 

controladores comerciales ofrecidos por diversos fabricantes involucran algoritmos de 

control adaptativo PID autoajustables y que en algunos casos ya se encuentran 

comercializados. En las últimas décadas se ha incrementado el interés en los sistemas 

de control adaptativo, así como también se ha acrecentado el desarrollo de la robótica 

y otros campos del control. El término de sistema de control adaptativo, tiene una 

variedad de significados específicos, pero en general implican que el sistema es capaz 

de acomodarse a modificaciones no predecibles del medio, sean esos cambios internos 
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y externos al sistema. Este concepto tiene una gran dosis de atracción para los 

diseñadores de sistemas, un sistema altamente adaptable, además de aceptar las 

modificaciones ambientales, también aceptara errores de diseño de ingeniería o 

incertidumbre y compensara las fallas de componentes menores, incrementando así la 

confiabilidad de los sistemas.  

Se comienza por presentar algunos conceptos básicos sobre sistemas de control 

adaptativo, explicando en que consiste. Luego se tratan las funciones necesarias que 

un controlador debe cumplir y en seguida sea hace la analogía con el desempeño de 

operadores en la Industria. 

En la mayoría de los sistemas de control de retroalimentación, pequeñas desviaciones 

en los valores de los parámetros de diseño, no produce ningún inconveniente en el 

desempeño normal del sistema, siempre que esos parámetros estén dentro del lazo. 

Sin embargo, si los parámetros de la planta (proceso) varían ampliamente con los 

cambios ambientales, el sistema de control puede presentar una respuesta satisfactoria 

para cierta condición ambiental, pero no para otras condiciones. En ciertos casos, 

grandes variaciones en los parámetros de la planta pueden causar inestabilidad. 

En el análisis más sencillo, considerar diferentes conjuntos de valores de los 

parámetros de la planta. Entonces es recomendable realizar el diseño de un sistema de 

control, que funcione bien con todos los conjuntos. Tan pronto se formula esta 

exigencia, el problema de control óptimo estricto pierde su importancia. Al pedir un 

buen diseño sobre un rango amplio, hay que abandonar el diseño óptimo para un 

conjunto de parámetros. 

Si la función de transferencia o la ecuación de estado de una planta (proceso), se 

puede identificar continuamente, las variaciones en la función de transferencia o en la 

ecuación de estado de la planta se puede compensar, por la simple variación de los 

parámetros ajustable del controlador y, por tanto, obtener un diseño satisfactorio 

continuo del sistema bajo diversas condiciones del ambiente. Tal método de adaptación 

es bastante útil para enfrentar un problema en que la planta (proceso) esta 

normalmente expuesta, a condiciones ambientales variables, de manera que los 

parámetros  de la planta varía de tiempo en tiempo. (Como los cambios no son 
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predecibles en la mayor parte de los casos, un controlador de parámetros fijos o de 

variación programada de tiempo no puede dar respuesta al problema). 

 

11.3 Definición de un sistema de control adaptativo: 

 

La adaptación es una característica fundamentalmente de los seres vivos, pues tratan 

de mantener un equilibrio fisiológico en medio de las condiciones ambientales 

variables. Un método para el diseño de los sistemas de control adaptativos es el de 

considerar los aspectos de adaptación en humanos y animales, y desarrollar sistemas 

que se comporten, de alguna manera en forma análoga. 

Existen varias definiciones de sistemas de control adaptativo, lo común en la mayoría 

de dichas definiciones y clasificaciones de sistemas adaptativos se debe a la gran 

variedad de dispositivos por los que se puede alcanzar la adaptación y a la dificultad de 

diferenciar entre manifestaciones externas de comportamiento adaptable y los 

mecanismos internos utilizados para lograrla. En primer lugar, aparecen distintas 

definiciones, debidas a las diferentes clasificaciones y los límites que dividen los 

sistemas de control adaptativo (El grado de adaptación requerido para la mayoría de 

las especificaciones del sistema se puedo lograr usando las técnicas habituales de 

retroalimentación, con ganancias fijas, y, en algunos casos, no linealidades). 

Es importante definir las características de un sistema de control adaptativo, que son 

fundamentalmente diferentes de los sistemas convencionales de retroalimentación, de 

modo que se pueda restringir la atención a aquellos aspectos propios del diseño y 

desempeño del control adaptativo. 

Definición de un sistema de control adaptativo: es un sistema que en forma continua y 

automática, mide las características dinámicas (tales como función de transferencia o la 

ecuación de estado) de la planta (proceso), las compras con las características 

dinámicas deseadas y usa la diferencia para para variar los parámetros ajustables del 

sistema (que suelen ser las características del controlador) o generar una señal 

actuante, de modo que se mantenga el desempeño optimo, independientemente de las 

modificaciones ambientales; de otra forma el sistema puede medir continuamente su 

propio desempeño de acuerdo con algún índice de desempeño y modificar, en caso 
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necesario, sus propios parámetros para mantener el desempeño optimo, 

independientemente de las modificaciones ambientales. 

Para denominarlo sistema de control adaptativo, deben darse características de auto-

organización. Si el ajuste de los parámetros del sistema se realiza solo por medición, 

directa del medio, el sistema no es adaptativo. 

Se puede dar el ejemplo de un sistema que, sin serlo, parece ser adaptativo, el piloto 

automático de una aeronave diseñado para ajustar las ganancias de sus lazos, como 

función de su altura, para compensar los correspondientes cambios en los parámetros 

de la aeronave. El ajuste se basa en información directa sobre el medio (en este caso, 

la presión atmosférica) y no en un esquema de auto organización. Esos sistemas no 

tienen ninguna característica de organizarse así mismo, y por tanto, son esencialmente 

sistemas convencionales de lazo cerrado* 

 

Índice de desempeño: 

 

La base del control adaptativo descansa en el fundamento de que hay alguna condición 

de operación o desempeño del sistema, mejor que cualquier otra. Entonces es 

necesario definir que construye el desempeño óptimo.  En sistemas de control 

adaptativo tal sistema está definido en función del índice de desempeño, que se debe 

de fijar al establecer los objetivos. Esos objetivos pueden ser tan diversos como a los 

sistemas en donde se van a aplicar, pero en general se puede extender el objetivo de 

la optimización, a minimizar el costo de operación o minimizar el beneficio económico. 

 

 Algunas de las características que se consideran deseables son: 

1. Confiabilidad 

2. Selectividad 

3. Aplicabilidad 
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Fig.1.Sistema de control adaptativo con modelo de referencia 

 

Por lo tanto, el índice de desempeño debe ser confiable, o debe ser una medida 

uniforme de “bondad” para sistemas de todo orden. Debe ser selectivo, o sea definir 

claramente lo óptimo como función de parámetros del sistema. No debe contener 

óptimos locales o parciales el índice de desempeño, debe de aplicarse fácilmente y 

medirse en sistemas reales. 

Si el índice de desempeño toma un valor de cero en las condiciones optima de 

funcionamiento, en lugar de un máximo o un mínimo, se puede utilizar como señal de 

error de lazo adaptable y puede utilizarse directamente como retroalimentación en 

algunos sistemas.  

Debe notarse que, en general, todos los índices de desempeño matemáticamente 

utilizables (como los índices de desempeño cuadráticos). Comparten un inconveniente 

grave: aunque especifican que el costo de operación del sistema en función del error y 

de la energía, no ofrecen información sobre las características de respuesta transitoria 

del sistema. Así un sistema diseñado para funcionar en forma óptima desde el punto de 

vista de las “utilidades” puede tener características transitorias indeseables o hasta ser 

inestable. Por tanto para asegurar características de respuesta satisfactorias, se puede 

requerir criterios secundarios respecto a las características de respuesta que influyan 

en la selección de los elementos de costo más elevado. 
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Finalmente, se debe recordar que el índice de desempeño utilizado en un sistema de 

control adaptativo define algún desempeño óptimo del sistema. Esto significa que el 

índice de desempeño ofrece, sobre todo, el límite superior de desempeño del sistema. 

 

11.4  Concepto de Controladores Adaptativos 

 

Un controlador adaptable está formado por las tres funciones siguientes: 

1. Identificación de las características de la planta (proceso) 

2. Toma de decisión basada en la identificación de la planta (proceso) 

3. Modificación o acción en la decisión tomada 

 

Si la planta (proceso) se conoce de forma imperfecta, quizás a causa de la variación 

aleatoria de los parámetros al transcurrir el tiempo, o por el efecto de variaciones 

ambientales en las características dinámicas de la planta, en ese caso la identificación 

inicial, decisión y modificación de procedimientos, no serán suficientes para minimizar o 

maximizar el índice de desempeño Estos procedimientos se deben de realizar en forma 

continua o frecuentemente a intervalos que dependen de la velocidad de la variación de 

los parámetros. Este constante “auto-rediseño” u organización de sí mismo, para 

compensar los cambios impredecibles de la planta, es el aspecto de desempeño 

considerando al definir un sistema de control adaptativo. 

En la figura 2. se muestra una representación, en diagrama de bloque, de un sistema 

de control adaptativo. En este sistema  se identifica a la planta y se mide el índice de 

desempeño continua o periódicamente. Una vez logrado esto, el índice de desempeño 

compara con el óptimo y se toma una decisión sobre como modificar la señal actuante. 

Como la planta se identifica dentro del sistema mismo, el ajuste de los parámetros es 

una operación de lazo cerrado. Nótese que en un caso así de adaptación en lazo 

cerrado, se puede lanzar la pregunta sobre la estabilidad. 

A continuación se explicara con cierto detalle, las tres funciones: identificación, 

modificación y decisión:  
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Fig.2. Identificación de las características dinámicas de la planta (proceso) 

 

Se deben de medir e identificar continuamente, esto se debe de realizar sin afectar el 

funcionamiento normal del sistema, para identificar las características de un sistema 

hay que efectuar una prueba o medición y analizar los resultados (en el caso de un 

sistema de control, esto implica implantar una señal de control a la planta y analizar los 

resultados). La identificación deseada se puede realizar con base en los datos de 

funcionamiento normal de la planta o mediante el uso de señal de prueba. Como 

pueden ser señales senosoidales de pequeña magnitud o diversas señales 

estocásticas  de baja amplitud. En la práctica no se puede realizar una aplicación 

directa de entrada a escalón o pulso (excepto en algunos casos especiales, la planta 

debe encontrase en funcionamiento normal, durante la prueba, de modo que las 

señales de prueba superpuestas no puedan perturbar las salidas normales; además las 

entradas normales y el ruido del sistema no deben de afectar o confundir la prueba). 

Las entradas normales son señales de prueba ideales ya que no producen dificultades 

en cuanto a salidas indeseadas o entradas que produzcan confusión. Sin embargo, la 

identificación con entradas normales, solo es posible cuando tiene característica de 

señal correcta. (Ancho de banda, amplitud y otros), para su adecuada identificación. 

En determinadas aplicaciones, las señales de prueba estocásticas son muy 

convenientes. Utilizando técnicas de correlación cruzadas se puede analizar la salida 

como función de la entrada estocástica, se puede distribuir la energía de excitación 

sobre una banda de frecuencias, haciendo tolerable su efecto. Además como el 
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dispositivo que realiza la correlación cruzada se puede diseñar de manera que las 

relaciones entre las entradas y salidas para mantener bajo el nivel de la señal de 

prueba. 

La identificación no debe ser muy larga, de lo contrario se pueden producir otras 

variaciones de los parámetros de la planta. El periodo de identificación, debe ser 

suficientemente breve en comparación con los potenciales cambios ambientales. Al 

limitar el tiempo de identificación es imposible identificar a la planta en forma competa; 

lo mejor que se puede esperar, es solo una identificación parcial. 

Es importante hacer notar que no todos los sistemas adaptativos requieren una 

identificación explicita. 

Por otro lado, si es muy difícil identificar  la planta, hay que medir directamente el índice 

de desempeño  y construir un controlador adaptable basado en el mismo. Si no se 

requiere identificación y la adaptabilidad está basada solo en solo mediciones del 

índice de desempeño, se dice que el sistema de control es un sistema de control 

óptimo. Como en este método se consigue la organización, por sí mismo se considera 

adaptable. 

La dificultad para realizar una identificación realista depende de cuanta información de 

la planta se requiere y la cantidad de información previa, que se tiene de la misma. En 

general, estos también son los factores para decidir si conviene utilizar un método de 

identificación o una búsqueda directa del espacio de parámetros de control como 

función del índice de desempeño, que se tratara más adelante, bajo sistemas de 

control óptimo. 

 

Toma de decisión basada en la identificación de la planta (proceso) 

  

Se entiende por decisión la que se toma en base a las características de la planta que 

han sido identificadas y al índice de desempeño calculado. 

Una vez identificada la planta, se compara con las características óptimas (o de 

desempeño óptimo) y luego se debe tomar una decisión con respecto a cómo se deben 

variar los parámetros ajustables (características del controlador), para mantener el 

desempeño óptimo, la decisión se logra con el apoyo de una computadora. 
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Modificación basada en la decisión tomada 

 

La modificación se refiere al cambio de señales de control, de acuerdo con los 

resultados de la investigación y decisión.  

En la mayoría de los esquemas de la decisión y modificación, son, conceptualmente, 

una sola operación, que consiste en una forma de mecanizar la transformación de la 

señal de decisión de salida en la señal de control (la entrada a la planta). 

Esta señal de control, o señal de entrada a la planta, se puede modificar de dos formas. 

La primera consiste en ajustar los parámetros de control, para compensar los cambios 

en la dinámica de la planta, esto se denomina modificación a parámetros del 

controlador. El segundo método, consiste en sintetizar, la señal de control optimo, con 

base en la función de transferencia de la planta, o la ecuación de estado de la planta, 

del índice de desempeño y de la respuesta transitoria deseada. A este método se le 

denomina síntesis de señal de control. 

La elección entre la modificación  de parámetros del controlador y la síntesis de la 

señal de control, depende fundamentalmente, del equipo disponible, pues ambos 

procedimientos son equivalentes en su concepto. Si lo importante es la confiabilidad, 

como en aplicaciones aeroespaciales, con frecuencia se prefiere usar la adaptación de 

cambio de parámetros, más que la síntesis de señal del control.( esto se debe a que el 

sistema puede funcionar, aun tras una falla de lazo adaptativo, si la señal del control no 

depende totalmente de la porción adaptativa del sistema. 

 

Sistemas de control óptimos 

 

Se basan fundamentalmente en las técnicas de optimización. En general, la 

optimización consiste en la búsqueda del espacio de los parámetros variables del 

controlador, como alguna función de algún índice de desempeño, para determinar 

donde se minimiza o maximiza ese índice de desempeño. De lo anterior, queda 

implícito el hecho de que se puede definir un índice de desempeño escalar, como una 

función de las salidas del sistema, de modo que su extremo representa el mejor 
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desempeño del sistema, de modo que su extremo representa el mejor desempeño 

posible del sistema. Esto suele ser posible y necesario para cualquier sistema de 

control adaptativo. 

Los métodos para determinar el punto de funcionamiento óptimo, son básicamente los 

de prueba y corrección. En el método de pendiente máxima, se mide el gradiente de la 

superficie del índice de desempeño observando los efectos de pequeños cambios de 

los parámetros variables (a esto se le puede llamar método de sensor de derivada). 

Luego se desplaza el vector de parámetros, en dirección hacia la pendiente máxima, ya 

sea en un valor fijo en una magnitud determinada por el gradiente de la superficie. 

Cuando los parámetros son de variación lenta, el gradiente se puede calcular, en forma 

relativamente poco frecuente. Sin embargo, si da el caso de que los parámetros varíen 

más rápidamente, se dispone de un método conocido como disposición alternativa, que 

es superior al método de sensor de derivada. Con disposición alternativa el sistema 

nunca funciona en la condición óptima, opera a una distancia fija en forma alternativa a 

ambos lados del óptimo calculado, a partir de la diferencia, en los valores del índice de 

desempeño. 

Probablemente la mayor ventaja del método de control óptimo sea las restricciones 

impuestas a la planta. Puede ser no lineal de múltiples entrada o salida, variable en el 

tiempo, etc... Un defecto importante en este método de optimización, consiste en que 

no se ha encontrado ningún procedimiento satisfactorio para discriminar contra 

extremos locales. Por lo tanto, este método es útil, en aquellos sistemas físicos cuya 

superficie de desempeño tiene un óptimo único y cuyas variaciones son lo 

suficientemente lentas para que el sistema se adapte a ellas. 

 

Sistemas con Aprendizaje 

Una diferencia fundamental entre un operador humano hábil y el sistema de control 

adaptativo tratado previamente, es que el operador humano reconoce entradas que le 

son familiares y puede emplear las experiencias pasadas aprendidas para reaccionar 

de manera óptima. Los sistemas de control adaptativo están diseñados de tal modo 

que la señal de control se modifique al cambiar el entorno del sistema, manteniendo el 

sistema siempre óptimo. A un sistema que puede reconocer las características 
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familiares de alguna situación y utilizar sus experiencias adquiridas en cualquier 

momento para desempeñarse en forma óptima, se le llama sistema con aprendizaje. 

Un sistema con aprendizaje, constituye un  sistema más elevado que el de un sistema 

de control adaptativo. El espacio de todos los sistemas de control se puede dividir en 

cuatro niveles jerárquicos básicos: 

 Lazo abierto 

 Lazo cerrado 

 Lazo adaptativo 

 Lazo con aprendizaje 

Donde cada nivel corresponde a un índice de desempeño o error de control, medido al 

nivel inmediato inferior y en donde los niveles superiores al cuarto entonces aparecerán 

entonces más completos. 

Un sistema con aprendizaje que corresponde a una situación conocida no requiere 

identificación del sistema. El método de diseño en este sistema consiste en “enseñarle” 

al sistema, cual es la mejor elección, ante cada situación. Una vez que el sistema ha 

aprendido la ley del control óptimo para cada situación posible, puede funcionar cerca 

de la condición optima, independientemente de los cambios ambientales (la capacidad 

de aprendizaje es muy importante en los sistemas robóticos). 

Cuando un sistema con aprendizaje se encuentra sometido a una situación nueva, 

aprende a comportarse por un método de control adaptativo. Si el sistema experimenta 

una experiencia ya adquirida con anterioridad, la reconoce y actúa en forma óptima sin 

necesidad de volver a pasar por el mismo proceso de adaptación. Los modelos de 

comportamiento humano, que muchos investigadores están desarrollando, 

indudablemente darán resultados útiles para su aplicación a sistemas con aprendizaje. 

 

Los desarrollos recientes en vehículos aeroespaciales de alta eficiencia, en sistemas 

robóticos, en plantas de fabricación de alto desempeño, imponen exigencias más y 

más rigorosas a sus sistemas de control asociados. Al diseñar esos sistemas de control 

se trata del desarrollo de sistemas que cumplan con las especificaciones definidas por 

los usuarios, bajo las condiciones de operación anticipadas. La mayoría de los 

sistemas de control que necesitan tener un sistema de control más riguroso, en un 
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rango más amplio de condiciones de operación, necesariamente deben de ser 

adaptativos. En los casos en donde sea evidente la necesidad de una alta 

adaptabilidad, los requerimientos efectivos son atendidos por un sistema de 

identificación- decisión- modificación, sea con modificación secuencial o continua, 

según el ritmo de variación de los parámetros.  

Los desarrollos más fascinantes en sistemas de control adaptativos encuentran en las 

áreas de reconocimiento de imágenes y en sistemas con aprendizajes. Es posible que 

la técnica de reconocimiento de patrones, sean la respuesta a la necesidad de un 

procedimiento general de identificación. Asociados a los métodos con aprendizaje, 

permitirán obtener un control adaptativo con aprendizaje. 

 

Aplicación de  modelo adaptativo 

Una gran parte de los sistemas de control son diseñados a partir de un modelo 

dinámico del proceso a controlar, teniendo en cuenta las características de esta en 

condiciones nominales; sin embargo en la práctica, los sistemas tienen un 

comportamiento no lineal, lo que hace que dicho modelo sea solo valido alrededor de 

un punto de operación. Además, al cambiar las condiciones bajo las cuales se obtuvo 

el modelo, los parámetros de las ecuaciones diferenciales que describen el mismo 

cambian, lo que hace que el proceso se comporte como un sistema de parámetros 

variables con el tiempo. Tal es el caso de las articulaciones de robots industriales, los 

accionamientos asincrónicos que emplean la técnica de control vectorial. Cuando el 

objeto de control no presenta variación en el tiempo o alinealidades, las herramientas 

matemáticas que brinda la teoría de control clásico se bastan para lograr un diseño del 

sistema de control, que garantice estabilidad en el lazo cerrado y buenos índices de 

desempeño en estado transitorio. Si por el contrario, la planta a controlar fuese no 

lineal o de dinámica variable, entonces con un controlador clásico (P, PI, PID), se logra 

un desempeño dinámico muy malo, entendiendo por mal desempeño cuando los 

indicadores de su comportamiento temporal se desvían de las especificaciones de 

diseño. Aun cuando la planta es lineal e invariante con el tiempo, caso que logra ser 

gobernada con éxito por controladores clásicos, se pueden evaluar otras estrategias de 

control si se desea mejorar la condición de rechazo a perturbaciones externas. Un 
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ejemplo de ello  es la posición de la antena de un radar que está expuesta a frecuentes 

perturbaciones provocadas por el viento. En estos casos en que la teoría de control 

clásico no resuelve totalmente los problemas de desempeño dinámico se han aplicado, 

entre otras técnicas, las del control adaptativo. 

 

11.5 Desarrollo del modelo de Control Adaptativo 

En la  figura 3. se presenta la analogía entre un sistema de control adaptativo de lazo 

cerrado y el comportamiento-desempeño de una empresa en donde aplicando el 

Modelo de Teoría de Vibraciones (Determinístico) y enfocándose a las dos variables 

principales del sistema las cuales son K(n) rigidez y el amortiguamiento C(n) quienes 

representan la oposición de los empleados al cambio ante la implementación por 

ejemplo, de un nuevo proyecto,  o de una nueva metodología o simplemente a una re 

organización de la empresa. El  amortiguamiento C(n), se define en la organización 

como la capacidad que tienen los empleados para soportar dichos cambios en la 

empresa, existen casos que toleran o adoptan los cambios pero existen otros casos en 

donde el personal decide buscar otra alternativa laboral pero a fin de cuentas su 

desempeño no es el esperado, consecuentemente en una atmosfera de trabajo con 

personas desmotivadas, frustradas o simplemente desinteresadas en el logro de los 

objetivos del negocio, lo cual conlleva a bajo desempeño y a su vez a la afectación 

correspondiente a los resultados financieros de la empresa. 

 

 

Figura 3. Analogía entre el control adaptativo con una empresa (lazo cerrado) 
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Con respecto a la rigidez K(n), se ha definido como la resistencia que tiene la gente 

para adoptar e implementar un cambio, el cual pudiera ser de la misma naturaleza que 

el del amortiguamiento. Se observa que el modelo de la figura 5.1. es sometido a una 

fuerza que en este caso es representada por las Ventas Netas del periodo, estas deben 

de pasar por un controlador que asegure que las cuatro variables representadas por 

V1….V4 (Utilidad Bruta Estándar, Gastos por apoyo en Tecnología, Gastos de 

Manufactura y Costos de Mano de Obra)  se mantengan con desempeño optimo y 

estables  para garantizar una salida planeada para alcanzar a los resultados 

planteados por el presupuesto anual de la compañía, que serán las utilidades  del 

negocio. Nótese que en la misma figura 5.1 en la parte de decisión se está mostrando 

como indicador financiero el Retorno sobre Ventas (ROS) y este debe ser mayor o igual 

al 10%, en este punto vale la pena profundizar más sobre las razones financieras que 

normalmente se utilizan en la empresas para determinar a la utilidad del negocio. En el 

estado de pérdidas y ganancias se considera como la herramienta financiera más útil 

para evaluar la gestión económica realizada por la empresa y sirve como orientados en 

la toma de decisiones. El estado de pérdidas y ganancias resume las transacciones 

correspondientes a los ingresos y egresos que tienen lugar en un periodo de tiempo, 

con el objetivo de determinar la ganancia o pérdida que la empresa obtuvo en el 

periodo de operación. 

La presentación de las partidas en el estado de resultados comienza con los ingresos 

provenientes de las ventas de los bienes o servicios, de los cuales se deducen los 

costos y gastos de administración y ventas, obteniéndose la utilidad o pérdida 

operativa. Si a la utilidad operacional se le adicionan los otros ingresos y se le deducen 

los otros egresos, se obtiene la utilidad neta del periodo. Finalmente de esta última 

utilidad deben estimarse los respectivos impuestos para obtener la utilidad después de 

impuestos. Las razones financieras aplicables al estado de pérdidas y ganancias para 

la determinación de las utilidades se describen a continuación:  

“Razones de Rentabilidad: miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, a 

partir de los recursos disponibles. Por esta definición, la mayoría de los ejemplos tienen 

que ver con la relación de la utilidad neta con ciertos elementos de los estados 

financieros” 
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 Margen de Utilidad Bruta: mide en forma porcentual la porción del ingreso que 

permitirá cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas (Costos 

Operativos, Costo Integral de Financiamiento, Impuesto sobre la Renta, etc) 

Margen de Utilidad Bruta = (Ventas – Costo de Ventas) +Ventas 

 

 Margen de Utilidad en Operaciones: este es uno de los indicadores de mayor 

relevancia porque permite medir si la empresa está generando suficiente utilidad 

para cubrir sus actividades de financiamiento. 

Margen de Utilidad en Operaciones = Utilidad en Operaciones + Ventas 

 Margen de Utilidad antes de Impuesto: permite medir cuando está ganando la 

empresa, antes de aplicar los cargos por concepto de impuesto sobre la renta. 

Margen de Utilidad antes de Impuesto = Utilidad antes de Impuesto + Ventas 

 Margen de Utilidad Neta: mide el porcentaje que está quedando a los 

propietarios por operar la empresa. 

Margen de Utilidad Neta = Utilidad Neta + Ventas 

 Rendimiento sobre Activos: da una idea del rendimiento que se está 

obteniendo sobre la inversión. También se conoce a este indicador como  Basic 

Earning Power (capacidad para generar utilidades), ROA (return on assets), y 

ROI (return on investment). 

Rendimiento sobre Activos = [Utilidad Neta + CIF * (1-T) ÷ Total de Activos] 

 Rendimiento sobre Activos = Utilidad Neta ÷ Total Activos (BEP o ROA o ROI) 

 Rendimiento sobre el Patrimonio: mide la rentabilidad que están obteniendo 

los inversionistas, también se le conoce como ROE (return on equity) 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) = Utilidad Neta ÷ Patrimonio 

 Rendimiento sobre el Capital Común: se acostumbra aplicar este índice 

cuando la empresa tiene acciones preferidas en su capital. De no haberlas el 

resultado sería igual al anterior. 

Rendimiento sobre Capital Común = (Utilidad Neta – Div. Acc. Pref) ÷ Capital 

Común Promedio. 
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 Rendimiento sobre el Capital Empleado: este indicador mide la rentabilidad 

de la capitalización por lo que tiene una gran relación con el valor económico 

agregado (EVA). 

Rendimiento sobre Capital Empleado (ROCE) = Utilidad Neta ÷ (Patrimonio + 

Deuda a Largo Plazo) 

 Rendimiento sobre el Capital de Trabajo: mide la rentabilidad que se está 

obteniendo de los recursos o inversión neta a corto plazo. 

Rendimiento sobre Capital de Trabajo = Utilidad Neta ÷ Capital de Trabajo 

 Utilidad por Acción Común: como su nombre lo indica, demuestra la utilidad 

que se obtiene por cada una de las acciones en circulación. Este es el único 

índice de este grupo que debe de presentarse siempre en valores absolutos. 

Utilidad por Acción (EPS) = (Utilidad Neta – Div. Acc. Pref.) ÷ Acciones en 

Circulación 

Obsérvese que, aun cuando se dice que las razones o índices financieros miden 

valores de la empresa, simultáneamente se está evaluando a la administración de la 

misma, puesto que son los administradores, quienes en última instancia satisfacen las 

obligaciones, deciden la forma de financiamiento y la utilización de los recursos y esto 

finalmente se reflejara en la generación de beneficios o pérdidas para la empresa.  

 

 

 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴)

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜
 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠+𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜(𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴)
 

 
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑃𝑎𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠
 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠−𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 * 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 𝑅𝑎𝑧𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 =
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑝ó𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
 

 

 También  se observa un efecto en el medio ambiente (cambio de organización) que 

pudiera cambiar los resultados por el impacto que causa a la gente un cambio que no 

es “comprado” como la alta dirección espera y al contrario pudiera causar disturbios en 

el desempeño de la empresa.  En algunos casos dicho cambio provoca desanimo en el 

personal y las consecuencias se verán reflejadas en la productividad del sistema.  

Corresponde ahora, expresar matemáticamente vía un modelo determinístico como se 

van a controlar las variables más importantes (definidas por el Modelo de Análisis 

Multivariante) bajo el esquema del modelo adaptativo, con el objeto de “controlar-

estabilizar” las variables de alto impacto en el desempeño de la empresa para 

mantener estable y controlado el desempeño de la empresa, considerando potenciales 

disturbios provocados por la actitud negativa del personal (bajo rendimiento), cambios 

en la demanda, ausentismo, entre otros. 
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Análisis de razones financieras del negocio 2009-2014 
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11.6 Analogía con los modelos determinístico y probabilístico con el control 

adaptativo. 

 

En la figura 4. Se identifica  inestabilidad en las operaciones de una empresa, la utilidad 

(Operating Results), la utilidad neta (Gross Profit), las variaciones de manufactura 

(Total Variances), los gastos de manufactura (Local Manufacturing expenses), la 

utilidad neta estándar (Standard Gross Profit y las ventas netas (Net Sales) se 

encuentran en desequilibrio absoluto, consecuentemente en algunos periodos existen 

perdidas y en otros se logran generan utilidades pero al cierre de año no se alcanza el   

presupuesto. Es importante remarcar que no existen negocios perfectos y es conocido 

que los mismos enfrentan a diario retos (perturbaciones) que se deben de afrontar con 

inteligencia y sistemáticamente, aplicando las mejores estrategias que la alta dirección 

y su equipo gerencial hayan definido en su plan estratégico, Así también, la suma de 

experiencias y su creatividad también cuentan para el logro de sus objetivos. 

Lamentablemente, cuando no se tiene buen liderazgo, el desequilibrio pudiera durar 

más de lo planeado y por tal motivo las empresas tienden a colapsarse. El factor 

humano es clave en el éxito de las organizaciones, el personal es capaz de resolver los 

problemas cotidianos y problemas mayores con la mayor conocimiento, dedicación, y 

motivación si ellos tienen la actitud para realizarlo. Cada gerente tiene objetivos 

alcanzables en el tiempo-dimensión y de la manera como los realice contribuirá  en la 

maximización de la utilidad del negocio. 

 

Ahora bien, dado que el principio de la teoría del control adaptativo está fundamentado 

en el comportamiento del ser humano, se ha realizado en esta investigación una 

analogía entre dicha teoría con los elementos principales que definen el desempeño 

financiero de una empresa, porque como se ha explicado atrás de los números 

financieros está el factor humano, la gente que realiza las diferentes actividades y 

funciones en la empresa y a la que hay que “flexibilizar” para que adopte el cambio en 

la organización, es decir, que incremente su desempeño por voluntad propia. A 

continuación se describe la analogía: 
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Partimos de que es preciso diseñar un sistema que sea insensible a las incertidumbres 

en la modelación y a los disturbios (Temperatura, equipos descompuestos, rotación del 

personal, variaciones en la demanda, problemas de calidad con los clientes, perdida de 

gente clave, cambios organizacionales, etc...etc...) 

  

 

Figura 4. Desempeño de las variables financieras de 1998-2013 
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11.7  Integración de los Modelos Determinístico, Multivariante y Adaptativo 
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11.8  Análisis de Resultados y Conclusiones 

 

Con la integración de este algoritmo que agrupa los tres modelos matemáticos 

desarrollados en este trabajo de investigación (Modelo de Vibraciones Mecánicas, 

Modelo de Análisis Multivariante y Modelo de Control Adaptativo) se puede apreciar 

cómo  se puede influir en la flexibilización de las personas de una organización para 

cambiar su actitud ante los retos de la empresa para asegurar sus resultados 

financieros presupuestados a través del estado de resultados que es un indicador 

preciso del desempeño de cualquier empresa, porque quizá se podrán mostrar 

progresos con algunos indicadores como productividad, eficiencia, reducciones de 

gastos (desperdicio) entre algunos pero al final del camino llegaremos a que la mejor 

herramienta para evaluar los resultados de una empresa es el estado de resultados, 

también conocido como P&L por sus siglas en ingles. A quedado demostrado por 

décadas que los números que valen en la mayoría de las organizaciones productivas 

(al menos) son los del área financiera, porque al final todo el desempeño se traduce en 

dinero. 

En dicho algoritmo también se observa que en las empresas modernas  la toma de 

decisiones debería estar basada en la utilización de la ciencia, recuérdese I+D+i 

(investigación, desarrollo e innovación)  y no solo en la aplicación de la experiencia 

como recurso para decidir el desempeño y competitividad de las empresas. Hoy en día, 

el ejecutivo debe aportar valor a su empresa con la toma de decisiones que mejor 

convenga a la empresa y que esta esté lo suficientemente bien fundamentada por la 

ciencia.  

En esta investigación, se aporta con la promoción del uso de estos tres modelos 

matemáticos que al ser integrados en uno solo ofrecen una herramienta poderosa para 

el ejecutivo de hoy para que sus decisiones financieras sean sólidas y vayan en línea 

con los presupuestos y planes de innovación de las empresas para alcanzar con los 

planes de crecimiento del negocio y desde luego también en línea con sus planes 

estratégicos. 
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Es de suma importancia hacer notar que la raíz de este estudio está basado en el 

factor humano que normalmente es llamado activo fijo de las empresas pero que 

realmente es un verdadero reto el lograr mover al personal hacia los objetivos 

importantes para las compañías. Las personas, se resisten al cambio, se muestran 

inconformes con las mayoría de las iniciativas de cambio en las operaciones y en la 

parte administrativa de las empresas, es asombroso como el personal no tiene una 

actitud positiva y constructiva dentro de las empresas quienes les ofrecen oportunidad 

para desarrollarse, capacitarse pero sobre todo adquirir los valores, participación en el 

reparto de utilidades y principios que las organizaciones poseen. 

La universidad de Harvard ha  concluido que a las personas no se les puede cambiar, 

porque han hecho una serie  de investigaciones llegando a esa conclusión. Este trabajo 

de investigación reta a dicha universidad porque con los tres modelos planteados 

basados en la ciencia, se puede alcanzar la flexibilización de las personas para 

cambiar su actitud y orientarse hacia los caminos que las empresas emprenden para 

acrecentar su rentabilidad, crecimiento y competitividad. Si, las personas pueden 

flexibilizarse al aplicarle la fuerza suficiente (amortiguamiento Cn) para presionarlo 

positivamente hablando hacia el lado que la organización está buscando, desde luego 

que el medio ambiente laboral es muy importante pero aun cuando se tenga el mejor, la 

gente necesita de esa “presión” para direccionarse correctamente y para reducir la 

resistencia al cambio, que en este estudio la identificamos como la variable K (Teoría 

de vibraciones mecánicas) se ha planteado un modelo matemático para ayudar a 

resolver estas oportunidades de mejora con el personal de cualquier empresa.  

Con la utilización del modelo probabilístico (Análisis Multivariante) se analizan las 

variables que más han impactado su P&L a una empresa con minería de información 

de los últimos cinco años, se utiliza la metodología del software SPSS para facilitar el 

análisis, y se corre el sistema para analizar las recomendaciones del mismo, aquí es 

crítico enfatizar que se realizaron una cantidad considerable de ensayos para llegar al 

más óptimo, el cual comprueba que con la ecuación  propuesta se pueden simular los 

mismos resultados que se han tenido en una empresa en ese mismo periodo de 

tiempo. Lo que refleja que las variables identificadas son las que definen el desempeño 

del negocio, resolviendo y optimizando las mismas se alcanzan los resultados 
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obtenidos y al correr la parte de pronóstico, sin perder el enfoque de las variables 

críticas se logra proponer pronóstico de por lo menos de tres meses. Dejando claro, el 

camino a seguir en la empresa para lograr los objetivos de rentabilidad sin perder la 

vista en toda la operación pero enfocándose al desempeño de las variables críticas. 

Finalmente la aplicación del Modelo de Control Adaptativo, lo que hace es utilizar el 

modelo determinístico y el probabilístico asumiendo la función de un controlador para 

asegurar, controlar, estabilizar y optimizar la operación de la empresa, minimizando los 

riesgos ante disturbios que pudieran presentarse en el tiempo. 

Todo lo anterior sin dejar de considerar la flexibilización de la gente al cambio, 

induciéndolos al mismo a través de motivación pero a través de la ciencia. La gente o el 

personal en una empresa admiran y siguen al líder que le demuestra conocimiento 

aplicado en la toma de decisiones que a diario se toman en las empresas. 

 

12.   Programa de implementación de estos modelos en una empresa de la 

industria automotriz ubicada en Cuautla, Morelos. 

 

Para facilitar la implementación del modelo para flexibilizar el cambio de las personas 

en una industria, se consideró seguir los lineamientos de estructura de proyectos del 

PMB (Project Management Book) la cual está basada en cinco etapas: 

 Integración del proyecto 

 Alcance del proyecto 

 Procesos de Ejecución 

 Procesos de Monitoreo y Control 

 Cierre del Proyecto 

A continuación se describe el programa con los tiempos estimados de ejecución asi 

como las áreas responsables para realizarla. Se estima un año para vender y aplicar la 

idea en una área de la empresa. Los monitoreo de avance del proyecto están 

programados para llevarlos a través de juntas semanales para retroalimentar avances a 

la Gerencia y tomar acciones oportunas ante cualquier desviación en actividades o en 

tiempos. Al terminar con dicha área, se podrá decidir si se continúa con otra área de la 

misma empresa o bien con todos los departamentos de la empresa. 
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MODELO MATEMATICO PARA DIAGNOSTICAR,OPTIMIZAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES

Project Manager Juan Hector Blass H.

From Enero 2015 To Enero 2016

Date

Required

Date

Completed Verified

1.0  Integracion del Proyecto

1.1 Obtener aprobacion del  Proyecto por el  Corporativo de D&S Division Enero 05

1.2 Presentar proyecto a todo el personal de FST en Cuautla Enero 08

1.3 Poner pizarrones con la informacion basica en los procesos/ofici Enero 16

1.4 Elegir un proceso /departamento prototipo Enero 16

1.5 Involucrar a personal de produccion y staff en el proyecto Enero 19

1.6 Capacitar al "Team" sobre los aspectos fundamentales del proyecto Enero 23

1.7 Notificar y extender invitacion para la participacion del Sindicato Enero 23

1.8 Definir Fecha/Hora de juntas de seguimiento del proyecto Enero 23

1.9 Definir formatos de avance del proyecto Enero 26

1.10 Establecer reuniones con el personal involucrado para informar Enero 26

1.11 Tomar acciones sobre lo potenciales atrasos  vs. Programa Enero 28

1.12 Celebrar con el Team avances del proyecto Enero 30

2.0 Alcance del proyecto

2.1 Desarrollar el plan para la direccion del proyecto Febrero 2

2.2 Planificar la gestion del alcance Febrero 6

2.3 Recopilar informacion clave Febrero12

2.4 Definir las etapas y alcance del proyecto Febrero 13

2.5 Crear la EDT & WBS Febrero 20

2.6 Planificar  y desarrollar el cronograma Febrero 23

2.7 Definir las actividades Febrero 23

2.8 Secuenciar las actividades Febrero 23

2.9 Estimar los recursos de las actividades Febrero 23

2.10 Estimar la duracion de las actividades Febrero 24

2.11 Planificar y estimar los costos relacionados al proyecto Febrero 27

2.12 Planificar el involucramiento de RRHH Febrero 27

2.13 Planificar la gestion de comunicación interna y externa Febrero 27

2.14 Identificar riesgos potenciales y preparar plan contingente Febrero 27

2.15 Planificar el programa de compras de materiales requeridos Febrero 27

3.0 Procesos de Ejecucion

3.1 Administrar las actividades del proyecto Marzo 31

3.2 Desarrolla y dirigir al Team del proyecto Abril 30

3.3 Ejecutar las compras planeadas Junio 30

3.4 Medir desempeño de Team involucrado Julio 31

4.0 Procesos de Monitoreo y Control

4.1 Medir avance del proyecto vs programa Agosto 31

4.2 Efectuar el control integrado de cambios Septiem,10

4.3 Validar el alcance del proyecto Septiem,19

4.4 Controlar el alcance del proyecto Septiem,30

4.5 Controlar el cronograma Octubre,01

4.6 Medir costos incurridos vs presupuesto y presentar plan de recuper. Octubre,09

4.7 Identificar y tomar acciones si se requiere sobre Indice de Calidad Octubre,09

4.8 Pedir informe sobre el programa de comunicación actualizado Octubre,09

4.9 Revisar estado de los potenciales riesgos y plan de accion Octubre, 13

4.10 Revisar estado de los gastos de adquisicion Octubre, 13

4.11 Monitorear desempeño del Team del proyecto Octubre,16

4.12 Comparar resultados de Calidad y Productividad con Plantas FST Octubre, 23

4.13 Publicar resultados del proyecto en revista FST Noviemb, 06

4.14 Elaborar reporte sobre "lecciones aprendidas" del proyecto Noviemb,20

4.15 Hacer encuesta interna sobre el clima laboral Noviemb,30

5.0 Cierre del Proyecto

5.1

Diciemb, 31

5.2 Evaluar los costos del proyecto vs presupuesto Diciemb, 31

5.3 Diciemb, 31

5.4 Ene31,2016

5.5 Preparar  plan para su implemtacion en toda la Planta Feb 28,2016

Revisar Modelo implementado con el area prototipo

Definir KPI's para el control y monitoreo del modelo

Celebrar nuestros exitos
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