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RESUMEN
El factor humano es intensivo en la actividad de mantenimiento y afecta de una manera
especial a la fiabilidad y operativa de la empresa. En este artículo, se realiza una visión
básica de la función del mantenimiento, contemplando a continuación el efecto humano en
dicha actividad así como diversos documentos y normativas que lo contemplan. Para
obtener una medida correcta y conocimiento de la fiabilidad del sistema debe tenerse en
cuenta la posible contribución del error humano. Los análisis de diseño de sistemas, de
procedimientos e informes posteriores de accidentes, muestran que el error humano
puede causar un accidente inmediato o bien puede jugar un importante papel en el
desarrollo de sucesos indeseados. Sin la incorporación de las probabilidades del error
humano, los resultados son incompletos y a menudo mal valorados.

ABSTRACT

PALABRAS CLAVE
Factor humano; Mantenimiento industrial; Gestión de empresas.

KEY WORDS
Human factor; Industrial maintenance; Management of companies.

Francisco Javier Cárcel Carrasco

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

The human factor is intensive in the maintenance activity and affects a special reliability
and operations of the company. In this article, is a basic overview of the maintenance
function, then contemplating the human effect in such activity as well as various
documents and regulations, which support it. To obtain a correct measurement and
knowledge of the reliability of the system, the possible contribution of human error must
take into account. The design of systems, procedures and subsequent reports of accidents,
analysis shows that human error can cause an immediate accident either can play an
important role in the development of unwanted events. Without the incorporation of the
probability of human error, the results are incomplete and often poorly valued.
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INTRODUCCIÓN
En una empresa todos los activos tienen un propósito. Esto es así para los activos físicos,
humanos, mecánicos, electrónicos o intangibles tales como habilidades, conocimientos y
experiencia.
Que el mantenimiento industrial es una actividad estratégica dentro de los órganos tácticos
de las empresas (Rey, 2001; Souris, 1992; Dixon, 2001), es ampliamente aceptado por todos
los órganos de gestión empresarial, aunque en muchas ocasiones olvidado o relegado a una
segunda posición, o como un “coste económico” a asumir por los órganos de dirección.
Las estrategias y tecnologías de mantenimiento ofrecen recursos que contribuyen a lograr
determinados niveles de confiabilidad de los activos, pero no pueden hacer realidad la
decisión y el compromiso de ser consecuentes con ellas en la actuación cotidiana. Tal
resolución pertenece a la dirección de las organizaciones (Gómez-Senent, 1997) y a los que
tienen el privilegio de la sabiduría de conducir, por el camino adecuado, al capital humano.
El hecho trascendental y definitivo esta dado, una vez más, por el liderazgo que sea capaz
de generarse en la organización (Sexto, 2005).
Sin embargo la actividad de mantenimiento, debidamente analizada y marcada su posición
estratégica, toma posiciones de gran relevancia, que inciden de manera sustancial, en todas
las decisiones de la empresa y su adecuada eficiencia en la producción o explotación y por
ello en su visión económica (Crespo, 2006; Boucly, 1998; Navarro, 1997).

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

En este artículo se pretende analizar los procesos ligados al factor humano, que interesa
contemplar en relación con los aspectos estratégicos del mantenimiento industrial, en lo
referente a la fiabilidad, disponibilidad y el componente humano, elementos que
configuran la naturaleza del mantenimiento industrial.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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LA DEFINICIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO
Una tal definición operativa de Mantenimiento Industrial podría ser el conjunto de técnicas
que tienen por objeto conseguir una utilización óptima de los activos productivos,
manteniéndolos en el estado que requiere una producción eficiente.
Pueden extraerse de esta definición los siguientes elementos, donde influye de manera
decisiva el componente humano:





Estado requerido.
Exigencias de disponibilidad o conservación de ese estado.
Conjunto de técnicas y procedimientos orientados a esa conservación.
Actividad de reemplazo, reparación o modificación de unidades, componentes,
conjuntos, equipos o sistemas de una planta industrial.

La consecución de requerimientos de disponibilidad en equipos e instalaciones, implica la
ubicación de las actividades de mantenimiento en escenarios de elevada contingencia e
incertidumbre, dónde contenidos informativos muy dinámicos, perecederos y específicos, y
sus procedimientos de aplicación, se revelan como imprescindibles para una marcha
eficiente de la planta. En otro caso, el mantenimiento de la planta debería responder de
elevados costes de intervención, basados en una búsqueda repetitiva e inconsistente de
información en las fases de detección, diagnóstico, prevención y reparación del fallo.
También la investigación e identificación del estado requerido es función del conocimiento,
en especial, como se ha mencionado, cuando éste depende de tantas circunstancias y
variables.
Por último, la actividad de mantenimiento requiere conocimientos muy específicos y
variados; destacando el de diferentes y, en muchas ocasiones, novedosas tecnologías. Su
optimización es compleja y la toma de decisiones se desenvuelve en un ambiente de
incertidumbre.
Se han considerado elementos esenciales del mantenimiento industrial los siguientes:






El proceso de fallo.
La cadena de fallo.
La incertidumbre.
La experimentalidad y el modelado de sistemas.
La disponibilidad.

Francisco Javier Cárcel Carrasco

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

Se observa, cómo ya en la misma naturaleza del mantenimiento aparecen elementos
ligados al conocimiento, ya que la técnica puede ser definida como la forma o manera de
realizar una actividad, implicando, en consecuencia, la presencia de capital intelectual
incorporado o no a los activos industriales o al personal. La especial acción o actividad del
mantenimiento exige técnicas o conocimientos muy específicos y contingentes, de alto
valor estratégico, que implican complejidad y elevados esfuerzos en su registro, transmisión
y aplicación.
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La incidencia del factor humano.

No solo en la actualidad, sino a lo largo de su evolución histórica, el mantenimiento ha
precisado de factores y aspectos ligados a la experiencia y al conocimiento en general,
como algo propio y necesario para su consecución efectiva.
Cualquier elemento de la cadena de fallo es observable e identificable a través de unos
síntomas o manifestaciones diversas (vibración, ruido o zumbido, olor, calor o frío,
aumento o disminución de la visibilidad, humo, humedad, polvo, abrasión o corrosión,
desgaste, rotura, desprendimiento, etc.). Estos síntomas son claves a la hora de identificar
la cadena.

Figura 1. Cadena de fallo.

Se han considerado como fases del proceso de detección las siguientes: observación de
síntomas y manifestaciones, identificación, detección, delimitación y descripción.
En la fase de observación de los síntomas y manifestaciones del fallo se trata de percibir
información, a través de la observación sensorial directa, de la experiencia, de los
conocimientos teóricos previos, de la información registrada, y de la medición o verificación

Francisco Javier Cárcel Carrasco

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

El proceso y la cadena de fallo permiten la detección y el diagnóstico del fallo; procesos
que, a su vez, permiten obtener el conocimiento necesario sobre el fallo, para proceder a su
solución a través de la actuación de mantenimiento (figura 1).
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a través de pruebas y ensayos. El análisis de esa información permite la identificación previa
y con cierta inmediatez del fallo. Se perciben ya algunos accidentes del fallo; como, por
ejemplo, lugar, posición o elemento que soporta el fallo.
En la fase de detección se obtienen comprobaciones pertinentes y contrastables sobre el
fallo, que se completan en las dos fases siguientes: en la de delimitación se determinan
básicamente los límites en el cumplimiento de la especificación y el proceso de fallo, en la
de descripción se investigan las circunstancias del fallo (qué, dónde, cuándo, etc.).
La naturaleza aleatoria del fallo, en general, parece incuestionable. Si existe algún
fenómeno que se produce en el ambiente de la planta industrial, que puede certificarse
como estocástico, es por excelencia el del fallo.
Desde un punto de vista filosófico, parece que el origen último del fallo de sistemas físicos
se puede asociar con una decisión o acción humanas. Desde el operativo, también es
preciso señalar la intervención relevante del factor humano en la explicación del fallo físico,
añadiendo, sin duda, así, nuevas dosis de incertidumbre al tratarse de un sistema mucho
más complejo, imprevisible y, en definitiva, con un comportamiento menos regular que la
máquina.

En la actividad de mantenimiento la detección, diagnóstico y reparación en actuaciones de
carácter correctivo, preventivo o predictivo, está sometida a contingencias diversas, se
produce en escenarios complejos y diferentes y no es fácil que se presenten regularidades
que puedan conducir a una actividad fácilmente planificable y controlable.
En definitiva, parece poder establecerse sin dificultad que la incertidumbre es una de las
características esenciales del mantenimiento, que hacen de éste una de las funciones o
actividades de la planta industrial más complejas y difíciles de conocer. Efectivamente, esa
incertidumbre no deja de ser una medida de la imperfección del conocimiento sobre este
sujeto.

Francisco Javier Cárcel Carrasco

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

Además de las causas humanas, es preciso hacer mención de las causas naturales,
imprevistos y catástrofes de diversa y variada índole, que se encuentran con frecuencia
formando parte de la cadena de fallo. En su propia esencia llevan implícito la
imprevisibilidad y dificultad de comprensión y evaluación y, por tanto, su carácter
eminentemente aleatorio. En general, puede afirmarse que los estados límite, que se
presentan en los estadios últimos del proceso de fallo, suelen conducir a explicaciones o
modelos estocásticos.

6

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 1 – 12

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO
El objetivo básico de un programa de mantenimiento es conseguir la disponibilidad efectiva
de la planta. Esto requiere:


Alcanzar el nivel de disponibilidad requerida en equipos e instalaciones.



Hacerlo al menor coste posible.



Incorporar otros objetivos como menor tiempo de actuación o elevada calidad del
trabajo realizado.



Evaluar los requerimientos y capacidades técnicas de los equipos e instalaciones.
Esta información influirá en el diseño o selección de los mismos y en la
determinación de las condiciones de operación.



Identificar los factores o causas que impiden al sistema alcanzar los niveles de
disponibilidad especificados, entre otros, los insuficientes niveles de fiabilidad de
diseño u operativa o de mantenibilidad.



Proponer acciones eficientes encaminadas a alcanzar los niveles de disponibilidad
objetivo.



Determinar y evaluar las tecnologías y técnicas de detección, diagnóstico,
verificación y prueba, y de restauración de las condiciones iniciales, incluyendo los
correspondientes procedimientos.



Seguir y controlar la aplicación correcta de las técnicas y procedimientos, y de la
actividad de mantenimiento en general.



Recomendar acciones de mejora continua de la disponibilidad y de sus factores
causales.



Integrar la actividad y función de mantenimiento con el resto de funciones que
intervienen en el ciclo de vida del sistema, evaluando su esperanza de vida y, en
consecuencia, la rentabilidad a través de la actualización de los flujos de efectivo.

Dado que, como se ha señalado, el objetivo de la actividad de mantenimiento es conseguir
de forma eficiente los valores requeridos de disponibilidad, conviene reflexionar sobre el
concepto de disponibilidad, y los factores clave que influyen debido al componente
humano.
El error humano, y la incidencia diaria en todos los procesos, tienen un gran impacto en la
fiabilidad de sistemas complejos, teniendo gran incidencia en la fiabilidad general de las
instalaciones, los procesos de mantenimiento y sobre la seguridad general tanto humana
como del entorno. Los accidentes de Three Mile Island y Chernobyl, mostraron claramente
que los errores humanos pueden hacer fallar las salvaguardias y son un factor determinante
en la progresión de accidentes de graves consecuencias. En general, la contribución del
factor humano al comportamiento de un sistema es, al menos, tan importante como la
fiabilidad de los componentes (NTP-619, 2003). Los estudios de la fiabilidad del
componente humano, son normalmente utilizados en el análisis de grandes instalaciones
con alto componentes de riesgo ante fallo, tales como centrales nucleares, plantas

Francisco Javier Cárcel Carrasco

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

Para conseguir estos objetivos se hará preciso alcanzar otros como los siguientes:
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petroquímicas, etc., (Mosleh et al., 2004; Swain et al., 1983; Embrey et al., 1984; Embrey et
al., 1994; Johnson et al., 2002), pero normalmente olvidadas en la pequeña y mediana
industria, y solo formalizada en algunos grandes entornos industriales (Widdowson et al.
2002; Wilson et al., 2003).
Mediante los procedimientos del análisis del trabajo con el estudio de los errores, el
diagnóstico de su origen y su tratamiento por el propio trabajador que pone en juego el
conocimiento de la persona sobre la tarea (Leplat, 1985), son las partes fundamentales del
análisis. Puede hacerse mediante recuento de errores, descripción de errores, condiciones
en las que se producen y consecuencias de los errores; el objetivo es la eliminación de las
fuentes de error y la disminución de sus consecuencias (NTP-360, 1994).
Para obtener una medida correcta y conocimiento de la fiabilidad del sistema debe tenerse
en cuenta la posible contribución del error humano (NTP-619, 2003; NTP-620, 2003; NTP621, 2003; NTP-328, 1993; NTP-333, 1994; NTP-401, 1996). Los análisis de diseño de
sistemas, de procedimientos e informes posteriores de accidentes, muestran que el error
humano puede causar un accidente inmediato o bien puede jugar un importante papel en
el desarrollo de sucesos indeseados. Sin la incorporación de las probabilidades del error
humano, los resultados son incompletos y a menudo mal valorados.

Figura 2. Pasos en el análisis de la fiabilidad humana con metodología SHARP.
Fuente: NTP-619, 2003.

Francisco Javier Cárcel Carrasco

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

De las metodologías más utilizadas en el análisis de fiabilidad humana, la THERP (Technique
for human error rate prediction) (Swain et al., 1983) y la SHARP (Systematic Human Action
Reliability Procedure) (Hannaman et al., 1984a, 1984b). El SHARP define siete pasos para
llevar a cabo el análisis de fiabilidad humana (figura 2). Cada una de estas actividades
consta de inputs, análisis, reglas y resultados. Los inputs se derivan de las tareas
preliminares del análisis de fiabilidad de sistemas y otras fuentes de información, como son
procedimientos e informes de incidentes. Las reglas dan instrucciones de cómo actuar para
cada actividad. Los resultados son el producto de las actividades realizadas.
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Las siete actividades, son (NTP-619, 2003):
-

Definición: Determinación de la clase de errores humanos a modelar, para asegurar
que todas las interacciones humanas que se puedan originar estén contempladas.

-

Selección: Identificar las acciones humanas que son significativas para el análisis de
fiabilidad que se esté realizando.

-

Análisis cualitativo: Desarrollo de una descripción detallada de las acciones
humanas importantes.

-

Representación: Selección y aplicación de técnicas para la modelización de las
acciones humanas a través de una estructura lógica de modelización. Ej.: Árboles de
fallo, árboles de sucesos, diagramas de bloques de fiabilidad, etc.

-

Evaluación del Impacto: Analizar las acciones humanas significativas, desarrolladas
y representadas en las actividades anteriores.

-

Cuantificación: Donde se aplican las técnicas apropiadas para el análisis cuantitativo
de cada acción humana. Desarrollo del modelo apropiado y cálculo de la
probabilidad.

-

Documentación: Incluye la información necesaria para una buena documentación y
su trazabilidad.

El comportamiento de las personas en su trabajo, y la motivación como uno de los motores
del rendimiento laboral, han sido objeto de numerosas investigaciones. Más en concreto en
la propia actividad de mantenimiento, la motivación y la incidencia humana son factores
importantes a tratar y estudiar dado el alto componente de conocimiento tácito que se ve
implícito en su propio desempeño.
Algunas teorías relativas a la motivación, pueden mostrar de manera clara los procesos que
se dan en los departamentos de mantenimiento en relación a las personas:
-

Teoría de las necesidades de Maslow (Maslow, 1943).
Teoría de los factores (ambientales y motivadores) de Herzberg (Herzberg, 1959).

Se observa en lo indicado, que el factor humano, tiene una incidencia fundamental en la
fiabilidad global de los procesos de mantenimiento. La mayoría de los estudios formalizados
sobre fiabilidad del factor humano, tienen en cuenta solo los procesos humanos que dan
lugar al fallo (y normalmente solo en grandes entornos industriales), sin tener en cuenta el
tratamiento y la gestión del conocimiento, que debidamente analizado y procesado,
conlleva no solo el aumento de la fiabilidad global, sino la mejor gestión de pequeñas
averías, reducción de los tiempos de mantenibilidad, mejora de la explotación operativa y
optimización económica para la empresa.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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El interés general aconseja aprovechar las capacidades potenciales de las personas de la
mejor manera posible en el marco de la empresa, con el uso y gestión eficiente del
conocimiento intrínseco. Más aún: la actual situación de competencia, hace que la
supervivencia de las empresas corra el riesgo de depender solo de ellas.
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CONCLUSIONES
En relación a los factores estratégicos esenciales de la actividad del mantenimiento, el
factor humano juega un rol fundamental que es preciso estudiar y entender en toda su
magnitud.
El error humano, y la incidencia diaria en todos los procesos, tienen un gran impacto en la
fiabilidad de sistemas complejos, teniendo gran incidencia en la fiabilidad general de las
instalaciones, los procesos de mantenimiento y sobre la seguridad general tanto humana
como del entorno.
Se observa en lo indicado, que este factor, tiene una incidencia fundamental en la fiabilidad
global de los procesos de mantenimiento.

LA INCIDENCIA DEL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO

Hay que tener en cuenta el alto componente humano en los departamentos de
mantenimiento, y la tendencia actual a la subcontratación, que hace preciso la mejora del
conocimiento en su incidencia sobre la fiabilidad global y operativa, y los procesos para la
mejora de la motivación y la gestión de los procesos de generación, transmisión y
utilización del conocimiento.

Francisco Javier Cárcel Carrasco
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RESUMEN
Una de las herramientas más difundidas actualmente para el control de la calidad es el Seis
sigma, sobretodo en empresas de gran renombre, las cuales mediante la aplicación correcta
de esta tecnología consiguen un gran impacto en la mejora de procesos y/o servicio. No
obstante, su aplicación no es una garantía de éxito seguro, puesto que ésta supone adoptar
un cambio cultural dentro de la propia organización, lo cual a veces supone una barrera para
las PYMES, como a continuación detallamos.

ABSTRACT
Nowadays one of the tools over extended for quality control is Six Sigma, more in important
companies, which get a big impact in their process or/and services, with a good application of
this technology. However, Six Sigma is not a guarantee of success because the company has
to adopt a cultural change in his organization, and sometimes, this fact is an obstacle for
PYMES, as we explain in this article.

PALABRAS CLAVE
QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES

Calidad; Productividad; Cliente; Seis sigma; PYME

KEY WORDS
Quality; Productivity; Customer; Six Sigma; SMEs
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INTRODUCCIÓN

QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES

La globalización de los países ha obligado a las organizaciones a ser más competitivas en el
marco actual para subsistir en el mercado. Debido a este hecho, algunas se han visto
obligadas a adoptar medidas con el fin de mejorar la eficiencia de su negocio. Entre algunas
de las medidas a destacar encontramos las técnicas del control de calidad que pretenden
atacar los costes de disconformidad o fallo incurridos cuando no se elabora el trabajo bien a
la primera y que supone una suma importante de costes en procesos que no aportan valor.
Concretamente, una de las técnicas de control de calidad aplicada en muchas empresas es la
técnica Seis Sigma cuya misión es localizar y disminuir en gran medida las disconformidades
convirtiendo ese conocimiento en oportunidades de crecimiento empresarial. [3]

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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¿QUÉ ES SEIS SIGMA?
Seis Sigma es el nombre dado a la técnica que trata de reducir la variabilidad de los procesos
a fin de mejorar su calidad, basándose en el enfoque al cliente como estrategia de negocio.
Concretamente se definen dos niveles, uno operacional y otro gerencial tanto para procesos
técnicos, como puede ser fabricación, como para procesos no técnicos, como es el caso de la
administración o servicios. El nivel operacional utiliza herramientas estadísticas para elaborar
la medición de la variabilidad de los procesos mediante una curva de distribución normal, con
el fin de detectar los defectos, dando por buenas aquellas mediciones que estén dentro del
ancho de banda de ± 6 sigma a partir del valor central, de ahí su nombre. Mientras que el
segundo nivel trata de analizar los procesos que ocasionan los defectos a fin de reducir los
fallos inaceptables y aumentar la calidad.

En resumen, Seis Sigma proporciona un método para administrar las variaciones de proceso
que causan problemas, por ser desviaciones inaceptables del objetivo, trabajando hacia el
control de estas oscilaciones para eliminar esos defectos. El principal objetivo de aplicar Seis
Sigma es obtener procesos confiables y de valor para el cliente.

INICIOS
Esta herramienta se inicia entre finales de los años 80’s y principios de los 90’s cuando
Motorola, influenciada por el ingeniero Mikel Harry, se empieza a interesar por el estudio de
la variación de los procesos con el propósito de mejorar la calidad como estrategia de
mercado.
La iniciativa pronto se convirtió en un foco de esfuerzo para la mejora de la calidad en
Motorola, que con el apoyo del CEO Bob Galvin se enfatizó en la mejora continua a fin de
conseguir una meta de 3.4 defectos por millón en los procesos, valor cercano a la perfección.
Fruto de esta iniciativa Motorola ahorró 2,200 millones de dólares, lo cual ocasionó que
empresas como Allied Signal, Texas instruments, General Electrics, entre otras empezasen a
interesarse por la técnica y a implantarla en la organización hasta ser actualmente una
herramienta muy difundida en todas las empresas a nivel mundial [4].

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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Así pues, mediante el uso de Seis Sigma se consiguen detectar los defectos y se mejora la
calidad al prevenir a la organización de futuros fallos y reducir el nivel de defectos por debajo
de los 3.4 defectos por millón de oportunidades o dicho de otra manera estar bien el
99’9997% de la veces a la primera, lo cual puede generar una suma importante de ahorros al
llevar la calidad hasta niveles cercanos a la perfección. No obstante, otras empresas pueden
adoptar otros niveles menos estrictos como 3sigma o 4sigma entre otros, los cuales suponen
67.000 y 6.250 defectos por millón de oportunidades que equivalen al 93,32% y 99,38% de
calidad respectivamente [1]

16

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 13 – 24

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

ROLES DE IMPLEMENTACION
Para llevar a cabo de forma exitosa la implementación de la técnica Seis Sigma, es necesario
que todos los trabajadores que van a intervenir en el proceso estén bien entrenados y
posean los conocimientos adecuados. Así pues, la implantación se lleva a cabo de arriba a
abajo, por lo que primeramente se capacita a un grupo pequeño de líderes. Las personas
encargadas de poner en práctica el proceso se dividen en cuatro categorías:

-

-

Champion (Líderes o Paladines): alta gerencia que sugiere y apoya proyectos.
Master Black Belt (Maestro de Cinta Negra): expertos que trabajan a tiempo completo
en la implementación; capacitados en Seis sigma y responsables del correcto desarrollo
e implantación de la técnica.
Black Belt (Cinta Negra): líderes de equipos, con capacidad técnica. Se encargan de
medir, analizar, mejorar y controlar los procesos. Estos reciben capacitación grupal y
entrenamiento individual en proyectos impartido por consultores o master black belts.
Green Belt (Cinta Verde): ayudantes de un Cinta Negra. Colaboran en equipos y
proyectos. Reciben capacitación y a diferencia de las dos categorías anteriores no
trabajan a tiempo completo en el proyecto.

QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES

-

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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FASES DEL SEIS SIGMA Y HERRAMIENTAS EMPLEADAS
La técnica Seis Sigma para mejorar procesos, se desarrolla en cinco fases de forma cíclica,
DMAIC. Éstas se centran en reducir la variación más que en probar o controlar los
productos/servicios ya terminados.
Además, como vemos a continuación, se emplean herramientas lean a fin de llevar a cabo
una correcta implementación, por lo que hablamos de Lean Seis Sigma al combinar la
estructura metodológica y herramientas de análisis de datos de Seis Sigma con las
herramientas de proceso y principios de Lean.
1. Definir: Es un proceso genérico donde se define el defecto o defectos a corregir, la
localización de estos, los clientes afectados, el equipo enfocado en el problema así
como los objetivos, metas y tiempos de implementación. Una herramienta usada a la
hora de definir son los estudios benchmarking, los cuales comparan los procesos de
negocio de la empresa con los de empresas líderes con tal de identificar
oportunidades.

En el desarrollo de esta etapa se puede utilizar diversas herramientas para la
recolección y análisis de los datos. Concretamente a la hora de medir se utilizan
estudios de capacidad de proceso y correlación entre defectos y confiabilidad. Otras
herramientas útiles a destacar son:
-

Diagramas de Flujo de Procesos: por medio de una secuencia de pasos se
conocen las etapas del proceso
Histogramas: Distribuyen los datos con tal de estimar la tendencia central y la
variabilidad
Diagramas de Tendencias: Permite representar datos de forma visual con
respecto a un tiempo a fin de poder observar los fallos de un proceso.

3. Analizar: Se pretende comprender el motivo por el que se producen defectos. Es
usual el uso de técnicas como tormentas de ideas y herramientas estadísticas donde
se identifican las variables clave. Al mismo tiempo se examinan los resultados
óptimos con el fin de analizar los procedimientos que se llevaron a cabo y poder
estandarizarlos.
Las herramientas más habituales que ayudan en la fase de análisis son las técnicas
RCA, de análisis causa raíz, entre las que destacamos las siguientes:
-

-

Diagrama de Pareto: permite identificar las causas principales de los
problemas en los procesos de mayor a menor con sus porcentajes
respectivos con el fin de focalizarse en aquellos más problemáticos
Diagramas de Causa - Efecto: se utilizan para llegar hasta las causas raíces de
los problemas.

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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2. Medir: Consiste en medir los fallos generados en aquellos procesos internos
problemáticos identificados, los cuales ocasionan características críticas para la
calidad del producto o servicio, es decir fuera del margen de tolerancia.
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-

Diagramas de Dispersión: Con relacionan dos variables permitiendo hacer
estimaciones a primera vista.

4. Mejora: Tiene por objetivo identificar las variables que se pueden mejorar para
cuantificar el efecto sobre las características más críticas de la calidad; así en base a
su relevancia, mejorar el proceso para cumplir con los márgenes aceptables.
5. Controlar: En la última etapa se intenta garantizar que la modificación presente en
las variables esté dentro de los márgenes de variación aceptados, se usan técnicas
como el Control Estadístico de Procesos y gráficas de control. Una técnica lean usada
es el Poka Yoke, entre otras. De esta manera creamos un proceso de mejora
continua.

QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES

Destacar la gran similitud entre el ciclo de mejora de deming, PDCA, y el ciclo DMAIC; cuyas
fases, aunque presentan distinto nombre tienen el mismo objetivo.

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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DIFERENCIAS CON LA CALIDAD TRADICIONAL
Tras conocer más a fondo la técnica del Seis Sigma podemos identificar algunas diferencias
notables entre la calidad tradicional y el Seis Sigma aplicados en las empresas:

Inspección para la detección de defectos

Seis Sigma
Estructura flexible y descentralizada
Enfoque proactivo
Herramientas de mejora y técnicas
estadísticas estructuradas
Capacitación y estructura de apoyo para la
aplicación de herramientas y técnicas
Decisiones basadas en datos precisos
Se busca la causa raíz para implementar
soluciones definitivas
Control de las variables clave

QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES

Calidad tradicional
Estructura rígida y centralizada
Enfoque reactivo
herramientas de mejora y técnicas
estadísticas sin estructuración
Aplicación de herramientas y técnicas sin
estructura de apoyo y capacitación
Decisiones basadas en presentimientos
Uso de remedios provisionales

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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BENEFICIOS
Los tres beneficios fundamentales a destacar de la aplicación de la técnica Seis Sigma son:


Aumento de la participación de los empleados: a través de la aplicación de la técnica
se involucra a los empleados, los cuales adquieren un mayor aprecio por el impacto
del trabajo realizado siendo conscientes de la importancia de una labor bien hecha.



Aumento de las Ganancias de la empresa: la reducción de fallos genera beneficios
que provienen de las siguientes tres fuentes.
-

Mayor satisfacción del cliente: al centrarse en las necesidades y requerimientos de
los clientes se aumenta la satisfacción de los mismos lo cual repercute positivamente
en el éxito del negocio.
-

Mayor fidelización hacia los productos de la empresa
Aumento de la participación en el mercado
Mayor competitividad

QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES



Reducción de los costes operativos
Mejora en la rentabilidad de los negocios
Mayor eficiencia en todos los procesos de la compañía

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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DIFICULTADES DE IMPLEMENTACIÓN EN PYMES Y CLAVES
PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
Para el éxito de la implementación de la técnica Seis Sigma no basta con tener un buen
control estadístico de los procesos sino que es necesario una cultural en la organización
donde haya un claro liderazgo gerencial que involucre a toda la empresa. Éste aspecto suele
ser una de las barreras que dificulta el éxito a las pequeñas empresas las cuales, al disponer
de menos recursos, suelen aplicar cambios en la metodología según sus necesidades y suelen
ser selectivas en los procesos de mejora donde cada grupo de la organización selecciona su
propia estrategia sin tener en cuenta el alineamiento estratégico empresarial. Por ello, Seis
Sigma es más apropiado en empresas con una organización muy definida y alineada en todos
los procesos y esto se suele encontrar en empresas de gran tamaño [2].

-

-

-

-

1º clave: Compromiso y entendimiento por parte de la gerencia de lo que es el
proyecto Seis Sigma y al mismo tiempo esté dispuesto a asumir un buen liderazgo, es
decir formar el rol Champion dentro de la organización.
2º clave: Creación de una cultura corporativa y definir una alineación estratégica por
parte de la organización en su conjunto, donde el foco de todos los procesos sea el
cliente y todos remen hacia esa dirección, en la cual las decisiones no se basen en
suposiciones sino en hechos contrastados.
3º clave: Adecuada formación y entrenamiento, según niveles, de todos los
trabajadores que intervienen en el proceso, a fin de que comprendan la importancia
del proyecto y se involucren en él teniendo en cuenta la relevancia de su trabajo para
el éxito del programa.
4º clave: Selección de proyectos económicamente rentables, para ser realizados en
planos realistas y siempre enfocados al cliente.

Para poder llevar a cabo todas estas claves así como el resto del programa de implantación es
bueno que la empresa cuente con un consultor externo que de formación y soporte en las
primeras etapas del proceso a fin de ahorrar tiempo y consecuentemente dinero.

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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Así pues, podemos encontrar tres claves fundamentales para un buen funcionamiento y que
las PYMES deberán tener en cuenta si quieren que la implantación del Seis Sigma valga la
pena [5]:
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CONCLUSIONES
El sistema Seis Sigma promueve un cambio cultural en la organización, mediante una
capacitación cuyo resultado es la percepción por todos los trabajadores de la posibilidad de
mejorar la calidad. No obstante, no solo se debe considerar como una técnica de calidad
cuyo propósito es reducir errores a costa de mejorar procesos para aumentar la
productividad y la satisfacción de los clientes sino que debe ser tenida como una herramienta
para fortalecer el talento humano de la organización.
Así mismo, puede ser enfocada de distintas maneras según las expectativas que cada
organización desee alcanzar y el tipo y tamaño de la misma. No obstante, es importante
tener una visión global de los objetivos y metas requeridas para tener un buen resultado ya
que la aplicación de la técnica es un proceso largo y costoso el cual puede tardar entre un
año y medio y tres años e incluso de 5 a 10 años para empresas grandes como Morotola,
Allied Signal o General Electrics.

QUÉ ES SEIS SIGMA, BARRERAS Y CLAVES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS PYMES

Por otro lado, destacar que aunque el Seis Sigma es una técnica para la mejora de la calidad
hay muchas otras técnicas usadas con tal fin, es más la propia técnica Seis Sigma hace uso de
esas herramientas en sus fases de implantación, como son las herramientas estadísticas o
lean que ya hemos comentado a lo largo del artículo. Por ello, concluimos que el conjunto de
todas estas herramientas combinadas de forma adecuada junto con un buen liderazgo
gerencial es lo que hace a las empresas exitosas.

Ángeles Rodrigo Oltra y Víctor Gisbert Soler
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RESUMEN
El móvil es uno de los medios más novedosos con los que realizar comunicaciones de
marketing y año tras año incrementa su importancia en los presupuestos publicitarios de
las empresas. El objetivo de este trabajo es estudiar los antecedentes y efectos de esta
publicidad aplicando el modelo de persuasión de Batra y Ray (1986) al contexto móvil.

ABSTRACT
Mobile is one of the most innovative advertising media and year after year it increases its
share in the companies advertising budgets. The aim of this paper is to study the
antecedents and effects of this advertising by adapting the BATRA and RAY (1986) model of
persuasion to the mobile context.

PALABRAS CLAVE
Publicidad móvil; contenido informativo; actitud hacia la publicidad; eficacia publicitaria;
Batra y Ray.

Mobile advertising; informativeness; attitude towards advertising; effectiveness; Batra and
Ray.
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INTRODUCCIÓN
Los teléfonos móviles se han convertido aparentemente en omnipresentes, están en todos
lados; desde grandes ciudades hasta pueblos remotos (BAMBA y BARNES, 2007). La
evolución tecnológica que se está viviendo en el sector de la telefonía móvil, junto a su
integración con otros dispositivos como las tabletas o los portátiles y su creciente uso por
los consumidores, lo están convirtiendo en un medio cada vez más importante en la
planificación estratégica de las comunicaciones de marketing de las empresas. No en vano,
los teléfonos móviles representan la tecnología más utilizada en el mundo, por encima de
Internet, los ordenadores y las líneas telefónicas fijas (DÍAZ, 2011).

La adopción del teléfono móvil ha evolucionado desde un símbolo de estatus por el solo
hecho de poseerlo, a una necesidad, y finalmente a un estilo de vida móvil que permite
realizar muchas tareas a la vez y que permite simplificar la vida (BLINKOFF, 2001). La
tecnología asociada con estos dispositivos se encuentra en continua evolución (SCHARL et
al., 2005). Los teléfonos móviles se han convertido en dispositivos multimedia táctiles
(smartphones) con los que los usuarios pueden navegar por Internet, descargarse canciones
y vídeos, jugar a videojuegos online, acceder a redes sociales y realizar compras. En el
mundo empresarial esto se traduce en que móviles, tabletas, PDA’s y otros dispositivos se
han convertido en elementos fundamentales para muchas transacciones entre empresas y
sus clientes, a menudo reemplazando la interacción tradicional entre empleados y clientes
por la interacción entre tecnología y clientes (BITNER et al. 2000; MEUTER et al. 2000;
BELLMAN et al., 2011).
Todo esto genera oportunidades para la comunicación empresarial y especialmente para la
publicidad a través del móvil. La realidad es que únicamente en Europa, la inversión
publicitaria en los dispositivos móviles se situó en más de 710 millones de euros en 2010,
cifra que supone más del doble de los 219 millones que se contabilizaron el año anterior.
Esta es una de las conclusiones del estudio Mobile media: consumer insights across Europe
realizado por la IAB Europe (2011) en 19 países Europeos. El mencionado estudio también
señala que dos de cada tres usuarios de Internet móvil están interesados en los formatos
publicitarios en estos soportes.
Si bien las empresas realizan una inversión cada vez más importante en el marketing móvil,
la naturaleza e implicaciones de este canal aún no son del todo comprendidas y se necesita
llevar a cabo estudios que generen conocimiento sobre cómo se puede mejorar su eficacia
(BAUER et al., 2005; BELLMAN et al., 2011; WEI, 2008).
A pesar de que las investigaciones previas sobre las comunicaciones publicitarias por móvil
son ya abundantes, muy pocos estudios han examinado los factores que afectan a las
actitudes hacia la publicidad móvil (LEPPANIEMI y KARJALUOTO, 2005; SANZ et al., 2011) así
como su influencia en la intención de compra de las marcas anunciadas (BELLMAN ET AL.,
2011). Los trabajos de revisión realizados por VARNALI Y TOKER (2010) y SHANKAR Y

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio
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A nivel español, existe una tasa de penetración del 128,4%, con 58,9 millones de líneas,
situándose en la media de los países europeos (NETSIZE, 2011). Esta elevada tasa de
penetración del móvil es solo un indicador del alto potencial del marketing móvil.
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BALASUBRAMANIAN (2009) indican que existen importantes lagunas en esta área de
estudio.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

El objetivo del presente trabajo es abordar el estudio de la eficacia de la publicidad móvil,
mediante la propuesta de un modelo explicativo de los antecedentes de las actitudes hacia
la publicidad móvil así como sus efectos en la intención de compra de las marcas
anunciadas. Para ello, y como se justifica más adelante, se aplica el modelo de BATRA y RAY
(1986) en el contexto móvil, ampliándolo con aquellas variables tanto controlables como no
controlables por el anunciante.

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio
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MARKETING Y PUBLICIDAD MÓVIL
Son muchas las definiciones de publicidad y marketing móvil que han proliferado en la
literatura. Sin embargo, y dejando de lado las características en las que más se centran unos
u otros autores al dar su definición, desde una perspectiva comunicativa las
comunicaciones de marketing móvil han sido conceptualizadas por la Mobile Marketing
Association como “el conjunto de acciones que permite a las empresas comunicarse y
relacionarse con su audiencia de una forma relevante e interactiva a través de cualquier
dispositivo o red móvil” (MMA, 2010).
Dadas las características especiales que nos ofrece la tecnología móvil, la publicidad a
través de este medio puede ser usada para entregar mensajes publicitarios radicalmente
diferentes a aquellos de la publicidad tradicional (SALO y TÄHTINEN, 2005). El móvil es un
medio altamente interactivo que permite al receptor de un mensaje responder
inmediatamente, lo que lo convierte no solo en una plataforma publicitaria sino también en
un canal de comunicación entre cliente y anunciante difícilmente igualable con otros
medios de difusión masiva (ANCKAR y D’INCAU, 2002; JELASSI y ENDERS, 2004; BAUER et
al., 2005; FACCHETTI et al., 2005; MARTINEZ, 2006).

Por último, el teléfono móvil se presta a prolongar el alcance de la campaña a través de los
efectos virales (CAMARERO y SAN JOSÉ, 2011). Un efecto viral se desarrolla si los receptores
de los mensajes publicitarios reenvían el mismo a más receptores que no pertenecen al
grupo receptor inicial de la campaña (WOHLFAHRT, 2002); siendo el mensaje que proviene
de una persona neutral más creíble y, por tanto, más eficaz (KROEBER, RIEL y WEINBERG,
2003; BAUER et al., 2005).
A medida que aumenta el ancho de banda disponible, puede producirse publicidad rica en
contenido (XU, 2006). Así, podemos encontrar una gran diversidad de formatos como
mensajes de texto (SMS); mensajes multimedia (MMS) (HSU y HSU, 2007); cupones
electrónicos, de igual función que los impresos pero con la personalización y entrega
directa que permite el móvil (SCHARL et al., 2005); banners y enlaces en los sitios de
Internet móvil; oferta de descargas y aplicaciones gratuitas a cambio de la aceptación de
publicidad (VENTURA, 2010); publicidad bluetooth, es decir, mensajes multimedia enviados,
no a través de la red móvil, sino a través de bluetooth; y advergames, videojuegos con la
marca o producto promocionado como protagonista, con el que se crea un vínculo
emocional mediante el entretenimiento (DAHL et al., 2009). Todos estos formatos ofrecen
múltiples posibilidades a la creatividad publicitaria, pero también abren nuevas líneas de
investigación de cara a estudiar la eficacia de todos ellos para determinar los más idóneos
según los objetivos de la campaña.

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio
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Además, la personalización en tiempo, lugar y preferencias es una característica distintiva
que puede aumentar enormemente la efectividad publicitaria (ANCKAR y D`INCAU, 2002;
STEWART y PAVLOU, 2002; BARNES, 2003; STAFFORD y GILLENSON, 2003; AALTO et al.,
2004; JELASSI y ENDERS, 2004; BAUER et al., 2005; FACCHETTI et al., 2005; LEPPANIEMI y
KARJALUOTO, 2005; MARTINEZ, 2006).
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EFICACIA PUBLICITARIA: MODELO DE BATRA Y RAY
(1986) APLICADO AL CONTEXTO MÓVIL
Debido al notable incremento de las campañas publicitarias en los últimos años, la
evaluación de la eficacia de la publicidad se conforma como un elemento clave para
determinar si se han logrado o no los objetivos establecidos, calcular la rentabilidad de esas
inversiones y asegurar, con una mayor probabilidad, el éxito de campañas futuras (PAZ et
al., 2000). La eficacia publicitaria se asocia a la medición de los resultados de un anuncio o
campaña. De una manera global, podemos afirmar que la eficacia es la medida en que se
cumplen los objetivos.
La implicación y la actitud hacia el anuncio son los dos antecedentes de la persuasión más
analizados por la literatura. El modelo de persuasión más utilizado, de los basados en el
grado de implicación del consumidor, es el Elaboration Likelihood Model (ELM) de PETTY y
CACIOPPO (1981a, b). Este modelo distingue entre evaluación de la información elaborada
(evaluación de atributos) y no elaborada (prestando atención a elementos de ejecución). La
elaboración es esencialmente cognitiva.

Dado que el usuario debe aceptar la publicidad móvil antes de recibirla, y que solo la
aceptará si es de su interés, se puede entender que existe cierto grado de implicación por
su parte. Además, el móvil tiene una diversidad de formatos tanto hedónicos como
utilitarios; por lo que el modelo de BATRA y RAY (1986) es adecuado para ser adaptado al
medio móvil.
Según el modelo de BATRA y RAY (1986) recogido en la figura 1, la exposición a un mensaje
publicitario de una marca específica, primero afecta a la propia actitud hacia el anuncio,
que a su vez interviene en la actitud hacia la marca. Posteriormente, la intención de
comportamiento se forma como consecuencia de esta formación de la actitud (MACKENZIE
y LUTZ, 1989).
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BATRA y RAY (1986) desafían el modelo de formación de actitudes de FISHBEIN y AJZEN
(1975) adoptado por el ELM, en el cuál las actitudes hacia la marca son utilitarias o basadas
en creencias sobre atributos del producto. Estos autores sugieren que los consumidores
pueden desarrollar efectos hedónicos basados en el agrado, sin una evaluación de atributos
del producto (HIRSCHMAN y HOLBROOK, 1982; HOLBROOK y BATRA, 1987).
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Figura 1: Modelo de jerarquía de efectos de BATRA y RAY (1986).
Fuente: BATRA y RAY (1986)

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MARKETING Y LA PUBLICIDAD MÓVIL

En el contexto de la publicidad móvil, el modelo de BATRA y RAY (1986) puede implicar que
los mensajes publicitarios enviados al móvil generan una actitud determinada hacia el
propio mensaje, que a su vez influirá en la actitud hacia la marca e indirectamente en la
intención de compra de la misma.
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ANTECEDENTES DE LA ACTITUD HACIA LA PUBLICIDAD
MÓVIL
El éxito de las actividades publicitarias en el móvil depende en gran medida de las
características utilitarias y hedónicas del mensaje y, por ello, estas necesitan ser
desarrolladas adaptándolas a este contexto (HAGHIRIAN et al., 2005), tal y como se expone
a continuación. En este sentido, se va a diferenciar entre variables controlables por el
anunciante y variables no controlables.

VARIABLES NO CONTROLABLES POR EL ANUNCIANTE
Actitud hacia la publicidad en general
Los consumidores tienden a estar muy familiarizados con la publicidad en general ya que
están expuestos a ella diariamente. Por otra parte, la publicidad móvil se considera como
una innovación, a la que solo algunos consumidores han sido expuestos. La actitud de los
consumidores hacia la publicidad móvil por lo tanto se podría suponer que es menos
estable y puede ser fácilmente modificada. Por tanto, parece obvio que la actitud hacia la
publicidad móvil depende en cierta medida de la actitud hacia la publicidad en general
(SANZ et al., 2011).

Un anuncio molesto es aquel que provoca descontento e impaciencia momentánea y, por
tanto, es más negativo que el simple desagrado (AAKER y BRUZZONE, 1985). Dentro del
contexto de la publicidad móvil, el estudio de la irritación resulta de especial interés. Varios
autores han hipotetizado que un aumento en los niveles de irritación, puede llevar no solo
a una reducción de la efectividad de ese anuncio irritante, sino de todas las acciones
publicitarias de la marca (AAKER y BRUZZONE, 1985).
Frecuencia de Exposición a la Publicidad Móvil
La repetida exposición a una marca anunciada puede lograr por sí sola, un potencial grado
de irritación (AAKER y BRUZZONE, 1981) afectando indirectamente la actitud hacia la
publicidad móvil (PHELPS et al., 2000). Si el consumidor se ve interrumpido durante sus
actividades diarias, puede dañar severamente la imagen de marca (HOYER y MACINNIS,
2004). PETTY (2000) lo describe como un costeo involuntario soportado por el consumidor
que se enfrenta a una exposición no seleccionada.
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Publicidad ofensiva y molesta
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VARIABLES CONTROLABLES POR EL ANUNCIANTE
Entretenimiento
El entretenimiento denota la capacidad completa para satisfacer las necesidades de los
consumidores de "escapismo, diversión, disfrute estético o de liberación emocional"
(McQUAIL, 1983). Se puede afirmar que el entretenimiento es un factor crucial para la
publicidad móvil (XU, 2006), consecuencia de que el teléfono móvil se ha convertido en un
medio importante y una plataforma de entretenimiento.
Credibilidad del mensaje
Para TSANG et al. (2004), la credibilidad es uno de los factores que dan forma a las
actitudes, pudiendo demostrar la significatividad de su impacto. Por su parte, HAGHIRIAN e
INOUE (2007) investigaron los antecedentes de la actitud de los consumidores japoneses
hacia la publicidad móvil y encontraron que el contenido informativo y la credibilidad del
mensaje publicitario poseían el un impacto significativo en la actitud de los consumidores
hacia la publicidad móvil. Previamente, BRACKETT y CARR (2001) ya habían alcanzado estos
resultados en su estudio sobre la publicidad online. Se puede concluir, por lo tanto, que la
credibilidad de un mensaje publicitario móvil tiene una influencia positiva en la actitud del
consumidor (HAGHIRIAN et al., 2005).

La personalización permite ofrecer un contenido individualizado a cada consumidor (GREER
y MURTAZA, 2003). En comparación con su importancia en otros tipos de publicidad, la
personalización cobra mayor relevancia en la publicidad móvil (XU et al., 2008), ya que, el
teléfono móvil es raramente utilizado por una persona que no sea su propietario; por lo
tanto, permite mensajes de marketing altamente personalizados (BAUER et al., 2005), con
gran precisión y con un claro enfoque al público objetivo (VARSHNEY y VETTER, 2002).
Contenido informativo
El contenido informativo está muy relacionado con el valor de la publicidad (DUCOFFE,
1995). Son varios los autores que demuestran que el contenido informativo de la publicidad
influye en la actitud hacia la publicidad (p.e. DUCOFFE, 1996; BAUER et al., 2005;
HAGHIRIAN et al., 2005; HAGHIRIAN e INOUE, 2007).
Incentivos
La variable incentivos hace referencia a los estímulos o alicientes económicos, monetarios o
no monetarios, que el anunciante u operadoras de telefonía pueden ofrecer al consumidor,
con el objetivo de obtener su permiso para enviarle publicidad a su terminal móvil. Estos
incentivos se traducen en la mayoría de los casos en descuentos o promociones de valor
para el receptor, como mensajes SMS gratis, minutos de teléfono móvil gratis, descuentos
en la factura telefónica, cupones de descuento en la compra de productos, o contenido
multimedia como wallpapers, música, tonos, vídeos, etc.
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Personalización
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La Figura 2 resume el modelo conceptual planteado que recoge las relaciones justificadas
con anterioridad.
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Figura 2: Modelo Planteado. Fuente: Elaboración propia

Inés Küster Boluda, Carla Ruiz Mafé y Christian Damián Claudio

34

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 25 – 40

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143
ISSN: 2254 – 4143

REFLEXIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN
El reciente desarrollo de la publicidad móvil ha supuesto cambios significativos en el
proceso de comunicación, lo que a su vez, está alterando los comportamientos del
consumidor digital. Hoy en día, los nuevos terminales permiten al consumidor un acceso
personalizado a los contenidos publicitarios, mayor entretenimiento, contenido informativo
e incentivos en las comunicaciones móviles, lo que requiere completar las investigaciones
sobre la eficacia de la publicidad móvil (SHANKAR et al., 2010).
Esta investigación realiza dos contribuciones principales. En primer lugar, se realiza la
propuesta de un modelo explicativo de las actitudes ante la publicidad móvil, que integra
los antecedentes de la actitud hacia la publicidad móvil con el modelo de procesamiento de
la información de BATRA y RAY (1986), para explicar la eficacia de la publicidad móvil en
términos de la intención de compra hacia la marca anunciada, aspecto insuficientemente
abordado en investigaciones previas.

Esta investigación aporta una contribución al cuerpo de conocimientos académicos, al
tiempo que sirve de reflexión para los profesionales responsables de la gestión eficaz de las
campañas de publicidad móvil. Dada la importancia de la actitud hacia la publicidad móvil
en la actitud hacia la marca anunciada y la intención de compra, las empresas deberán
analizar de forma sistemática los factores que pueden mejorar esa actitud.
Ahora bien, es cierto que se requiere de un contraste empírico en una muestra
representativa de la población. Así mismo, sería interesante evaluar los resultados
estableciendo comparaciones según las clasificaciones demográficas y realizar
experimentos para evaluar el comportamiento real de compra.
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La segunda contribución del modelo planteado consiste en analizar de forma integrada las
variables controlables y no controlables por el anunciante que influyen en la actitud,
completando así investigaciones previas que abordan el estudio de estos antecedentes de
forma parcial.
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El presente artículo, muestra un enfoque claro de innovación tecnológica aplicando las
tecnologías de la información y comunicación como eje transversal para dar a conocer
información turística a viajeros nacionales e internacionales a través de una aplicación
móvil, generando así un impacto positivo en el campo económico, social, cultural
permitiendo desarrollar el turístico del entorno, se realiza un análisis técnico sobre el
hardware y software, se identifica la oferta, demanda turística y se determina la estrategia
de marketing a utilizar para el impulso de la matriz productiva; lo que permitió adaptar un
entorno móvil acorde con las exigencias de las políticas públicas actuales que promueve el
gobierno nacional de Ecuador a través del Plan Nacional del Buen Vivir, Objetivo 10. Este
trabajo tiene como objetivo la implementación de una aplicación móvil como estrategia de
marketing para el impulso de la matriz productiva en el área turística del Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. Para el desarrollo exitoso de este trabajo de
investigación se utilizó como metodología instrumentos lógicos y físicos que se basaron
fundamentalmente en documentos científicos técnicos que ayudaron a justificar el
problema de investigación. Se concluyó que el desarrollo e implementación de esta
aplicación móvil permite tener una smart city brindando información inmediata que
interesa al turista, dinamiza el comercio y genera un valor agregado para los negocios que
ofrecen sus productos y servicios; mejorando la calidad de vida de la sociedad lo que
permitirá un verdadero impacto en el desarrollo local del Sur de Manabí.

ABSTRACT
This article focuses on technological innovation using information technology and
communication as a way to publicize tourist information to local and international travelers
through a mobile application, generating a positive impact in the economic social and
cultural field. It allows to develop the tourism productive and environmental matrix. A
technical analysis of the hardware and software was done. For supplying the tourism
demand was identified and determined a marketing strategy used to boost the productive
matrix; allowing an environmental adaptation to the demands of the current public policies
of the national government of Ecuador. This research aims to implement a mobile app as a
marketing strategy to boost the productive matrix in the tourist area of the Autonomous
Decentralized Government of Jipijapa Canton. For the successful development of this
research a methodology was used. Logical and physical instruments were largely based on
technical and scientific documents to justify the research problem. It was concluded that
the development of this mobile application allows to develop smart cities by providing
immediate information of interest for tourists, boosts trade and generate added value for
businesses that offer their products and services; improving the quality of life of society
which will allow a real impact on local development of South Manabí Sector.
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INTRODUCCIÓN

(Consulting, 2015) Afirma que la tecnología móvil es una herramienta tecnológica de
comunicación lo que permite utilizar las Tics al servicio del turismo aportando al desarrollo
y la innovación de las telecomunicaciones entre usuarios y dispositivos portables. (Marsala,
2012) Define que una ruta temática aporta al turismo y que estas dan a conocer los
negocios cercanos que existen no solo impulsando el turismo sino trazando una ruta de
lugares turísticos, fortaleciendo los ingresos y consumo de los turistas tanto nacionales
como extranjeros. (Trejo, 2013) Describe lo que es un recorrido planificado en el cual los
puntos a seguir son planeados para que los turistas conozcan más de los encantos,
atractivos, gastronomía y cultura de una ciudad y así atraer la atención de los turistas
nacional y extranjeros.
Estos autores describen el fuerte impacto que tiene la aplicación de las tecnologías de la
información y comunicación a través de los dispositivos móviles y con el desarrollo de las
App en todo el mundo, y en nuestro país en particular, parece obvio pensar que la
comunidad puede beneficiarse de esta novedosa y potencial herramienta.
Tinoco (2009) expresa que el teléfono móvil tiene las características de ser un objeto
personal, al que su propietario está continuamente expuesto en cualquier situación y lugar,
además, tiene otros importantes atributos como proximidad, ubicuidad o interacción, que
le dan un poder de transmisión muy potente, si se realiza adecuadamente. Gottesman
(2013) realizó un estudio en el cual los aplicativos móviles son programas de computador
los cuales pueden ser instalado y descargados en celular inteligente y tablet, las cuales
brindan distintas funciones de comunicación, entretenimiento, información, etc.; en cada
dispositivo móvil. De acuerdo al modelo del teléfono, se utiliza un sistema operativo
específico, entre los que más prefieren los usuarios están: IOS (Apple), Android (Google) y
Windows Phone (Microsoft). Avilés (2011) menciona que las App son programa diseñado
para los Smartphone, desarrolladas para la educación, entretenimiento o facilitar la vida
diarias de las personas. Las funciones que se encuentran solo en ordenadores ahora son
encontradas en los dispositivos móviles.
En el proceso de desarrollo de la matriz productiva es importante recalcar el rol
preponderante que tiene que tener las instituciones públicas y privadas responsables de
dicho cambio, tal alianza estratégica permitirá garantizar la transformación turística a largo
plazo fortaleciendo de manera directa este sector estratégico. En este proceso tiene que
estar involucrados para el desarrollo de proyectos innovadores las Universidades: Senescyt,
Mipro, Magad, Mreci, Mrl, Semplades, Mcpec, Mcpe, entre otros.
(Cuello, J., & Vittone, J., 2013) Estos autores denotan el proceso para crear una aplicación
en sus fases para que esta sea actualizable y adaptable para el gusto y aceptación del
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Según informe del Instituto Nacional Ecuatoriano de (Estadística, 2014) expresa que 1,2
millones de personas en el Ecuador tienen un teléfono inteligente (Smartphone) y que el
uso de aplicaciones móviles está creciendo de cuerdo al desarrollo tecnológico actual y
políticas públicas nacionales en donde los proyectos de I+D+I de las IES se tornan de mucha
importancia para el desarrollo local.
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usuario; señalan que la fase de conceptualización es la idea de la aplicación móvil tomando
en cuenta la necesidad y problemas a resolver. La idea se da a la investigación inicial y a la
comprobación para solucionar el problema. La fase de definición concreta el objetivo para
que va a ser diseñada la aplicación móvil y a que le va a dar solución, ya sea una aplicación
que brinde información turística u otro tipo de información. (R. Cuevillas, 2012) Menciona
que el proceso del desarrollo, depende del tipo de aplicación móvil que se diseña, las
inversiones pueden llevar entre uno y dos meses de desarrollo con un coste de un
aproximado de 5.000 a 10.000 dólares, y el desarrollo de un mínimo de seis meses, con
coste de 50.000 a 100.000 dólares.
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El marco metodológico de investigación cualitativa permitió relacionar al investigador y a
las personas involucradas por medio de la entrevista y la encuesta que conllevó a ver, de
una forma estructurada, la situación en estudio; y cuantitativa, ya que se pudo recoger los
datos estadísticos sobre las variables y sobre los resultados obtenidos logrando apartarnos
de lo general a lo particular. De la misma forma se utilizó diferentes fuentes bibliográficas,
lo cual permitió indagar en algunos principios de información científica para determinar la
teoría sobre el uso y la correcta integración de las aplicaciones móviles en el área turística y
así potenciar el desarrollo de la matriz productiva. Se realizó un diagnóstico de 382 turistas
mediante la cual se permitió determinar la necesidad e impacto del proyecto. En este
sentido se tomó el diagnostico, planeación y requisitos tanto en hardware y software como
uno de los primeros pasos para el desarrollo de la app móvil. Para el desarrollo se utilizó la
plataforma APP Inventor 2 y para el análisis estadístico herramientas del paquete de
Microsoft Office, lo que ayudó a demostrar la aplicación de la propuesta y, por ende, la
necesidad de desarrollar e implementar una App en el GAD Jipijapa para fortalecer el
turismo.
Entre las bases legales que fortalecieron la presente investigación, está la Constitución de la
República del Ecuador y demás argumento que se denota a continuación:





Línea de investigación de la UNESUM
Plan Nacional del buen vivir, Objetivo 10
Plan de desarrollo territorial del GAD – Jipijapa
Línea base turística de Jipijapa

C. R. Caicedo Plúa, J. P. Acuña Vásquez, A. Del C. Rodríguez Gonzales y R. W. Acuña Caicedo

APLICATIVO MÓVIL COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA EL IMPULSO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN EL
ÁREA TURÍSTICA

MATERIALES Y MÉTODOS

46

3C Tecnología (Edición núm. 17) Vol.5 – Nº 1
Marzo – junio ‘16, 41 – 53

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las aplicaciones móviles, a nivel mundial y en el mercado, han evolucionado desde la
llegada de los teléfonos inteligentes, las comunicaciones y las Tic. Se han funcionado en un
solo dispositivo portable el cual permite la comunicación entre una y varias personas de
forma personal y portable (Bellman, Potter, Hassard, Robinson & Varan, 2011). La compañía
de Google lanzó un proyecto en línea denominado App Inventor 2 con el único fin de
brindar una posibilidad de desarrollo aplicaciones móviles, esta herramienta permitió
diseñar y desarrollar este aplicativo con fuerte impacto en el área turística (Calvo, 2012).

APLICATIVO MÓVIL COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA EL IMPULSO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN EL
ÁREA TURÍSTICA

Por lo cual, la implementación de un aplicativo móvil con la información clara y concreta de
los atractivos turísticos es una herramienta fundamental para dar a conocer a las personas
y turistas los diferentes atractivos que ofrece el Cantón y así promocionar e impulsar el
desarrollo de la matriz productiva (Gutiérrez, 2012).
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Ilustración 1: Esquema grafico desarrollo de la App
Fuente: Elaboración Propia

El turismo es una fuente de ingreso económico que aporta en el desarrollo de una ciudad,
el Cantón de Jipijapa. Posee varios lugares y atractivos, los cuales son turísticos, pero no
cuenta con una guía o herramienta por la cual dé a conocer sobre estos. La tecnología móvil
y las aplicaciones son un punto estratégico de desarrollo tecnológico moderno que permite
interactuar de forma personal con el usuario, digitalizar la información y facilitar la
visualización por medio de un dispositivo inteligente.
UNWTO (2011) denota que, según Tourism Towards 2030, realiza un análisis actual de la
OMT (Organización Mundial del Turismo) sobre el número de llegadas de turistas
internacionales .Este crecerá un 3,3% al año de media entre 2010 y 2030, lo cual implica
que se alcanzará un total de 1800 millones de llegadas en 2030 de turistas internacionales,
los cuales van a tener una herramienta tecnología como lo son los dispositivos móviles
inteligentes.
Por lo cual es importante recalcar que el vincular nuevas tecnologías, internet y redes
sociales, están dando resultando directamente al sector turístico permitiendo compartir, de
forma en línea, información que beneficia tanto a turistas como a la economía del entorno
(Pierre, Berthon, Kirk y Daniel, 2012). De tal forma que el generar ciudades digitales les abre
paso a nuevas experiencias y vivencias por medio de dispositivos móviles y el uso de
internet.
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ESQUEMA GRÁFICO PARA EL DESARROLLO DE UNA APP
PARA EL TURISMO DEL CANTÓN DE JIPIJAPA
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Dentro de este contexto se realizó un proceso ordenado para realizar el desarrollo e
implementación de la aplicación móvil que a continuación se detalla:

En el proceso #2. Recopilación de información turística. Se identificó lugares de mayor
trascendencia turística en Jipijapa y se recolectó fundamentos teóricos en diferentes
puntos de información turística en el centro de la ciudad como: el monumento al sombrero
de paja toquilla, el área de turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa y la
Carrera de turismo de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí Unesum. Tomando en
cuenta a estos tres puntos de información de turismo se recopilaron los datos los cuales se
utilizaron como contenido a digitalizar en la aplicación móvil.
En el paso # 1. Información turística del GAD del Cantón Jipijapa. Se solicitó la información
al Departamento de Turismo que, además de facilitar los datos, ayudó a que la estructura
de App tomara forma dando los puntos a difundir y digitalizar. Se definieron cuatro puntos
atractivos turísticos entre los cuales tenemos: monumentos y recursos turísticos, que son
los que están fuera del Cantón pero que pertenecen a Jipijapa; gastronomía y los servicios
turísticos.
En el paso # 2. Información de la Carrera de Turismo. Se trabajó en conjunto con la carrera
de turismo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, directamente con los estudiantes y
docentes para nutrir información fidedigna necesaria para el proyecto de investigación.
Llegando a la conclusión que si se genera un mayor ingreso de turistas, los negocios
invertirán en mejorar la calidad de sus servicios y así se aportaría al desarrollo de la matriz
productiva, lo cual confirma la necesidad de desarrollo de una aplicación móvil como
herramienta de información para turistas nacionales e internacionales.
En el proceso # 3. Planificación. Se define el diseño de la App, el que tipo de información
debe contener, opciones y el desarrollo de líneas de código. Este último es la más
importante en el desarrollo, ya que permite que trabaje sin errores y cumpla diferentes
funciones y procesos para la el cual diseñada. Se diseñó un entorno agradable a la vista del
usuario y con una interface fácil de manejar, se utilizó una herramienta en línea App
Inventor 2 que pertenece a la compañía de Google mediante el email:
appcityjipijapa@gmail.com.
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En el proceso #1. Identificar. Se elaboró de forma detalla y organizada la información
partiendo de datos reales, su factibilidad por medio de encuestas dirigidas a la ciudadanía y
una entrevista a la autoridad encargada del departamento de turismos GAD. Estos datos
demostraron la importancia de la aplicación móvil para dar a conocer detalles del turismo
en Jipijapa.
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Ilustración 2: Interface agradable del menú
Fuente: Elaboración Propia

Para el desarrollo de la línea de código, se adaptó diferentes herramientas y se realizó por
bloques, en donde se designó las funciones de los botones y qué función va a realizar la
aplicación. En este caso vemos una programación la cual permite a la aplicación a enlazarse
con sitios web de internet, la instrucción clave para que realice la función es:
android.intent.action.VIEW.

Ilustración 3 Programación de comandos por bloques
Fuente: Elaboración Propia

Entre las herramientas lógicas utilizadas para que la aplicación turística de Jipijapa se
ejecute sin ningún error y pueda funcionar de forma óptima en los dispositivos móviles
inteligentes con sistema operativo IOS y Android tenemos: Android Studio que permitió
optimizar el lenguaje de programación y se corrigió cualquier error como la adaptación a los
dispositivos IOS y Android, riot permitió optimizar el peso de las imágenes sin que pierdan
su resolución y BlueStacks que permitió emular un celular Smartphone para evaluar su
funcionamiento y prevenir algún daño al dispositivo móvil.
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Atractivos turísticos

App turística Jipijapa

Gastronomía del Cantón Jipijapa

Servicios turísticos

Recursos turísticos del Cantón Jipijapa
Ilustración 4: Desarrollo e Implementación de una App Turística para el desarrollo de la matriz
productiva.
Fuente: Elaboración Propia
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En el proceso # 4. Implementación de la App como una herramienta Informática de
turismo para el GAD de Jipijapa. Se concluyó que es fundamental que el departamento de
turismo cuente con una herramienta de información para dar a conocer todos los atractivos
y servicios que brinda Jipijapa y por ende impulsar el turismo ya que la información estará
disponible para los usuarios de manera personal y portátil permitiendo acceder desde
cualquier punto por medio de un celular. Por lo cual se procedió a dejarla implementada y
actualmente está a servicio de la comunidad en general.
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CONCLUSIONES

APLICATIVO MÓVIL COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA EL IMPULSO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA EN EL
ÁREA TURÍSTICA

La mejora continua de procesos mediante la aplicación de esta metodología TI trata de
mejorar las diferentes fases o procesos que tienen lugar en el fortalecimiento del turismo
como aporte para potenciar la matriz productiva del territorio. La implementación de esta
aplicación turística tiene un impacto significativo en lo social, económico y científico, ya que
mediante la inserción de nuevas técnicas se busca mejorar el buen vivir de la comunidad.
Por lo cual en el proceso de desarrollo se determinó una estrategia de marketing, se
identificó la oferta y demanda turística para el impulso de la matriz productiva en el GAD y
se desarrolló la aplicación móvil teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer las políticas
públicas para los GAD, búsqueda de información, proyectos I+D+I y brindar un aporte
significativo a la ciencia.
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