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desarrollo de actividades de consultoŕıa,

educación continua e investigación aplicada.

Lina Isabel Villa Arenas

8 de octubre de 2020

Este estudio tiene como objetivo diseñar un modelo matemático hibrido,
utilizando el método de Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y el método de
borda para determinar las capacidades más importantes para el desarrollo de
actividades de consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada. Aśı
mismo, busca establecer cuál es la alternativa más propicia a desarrollar en
una unidad académica, teniendo en cuenta sus capacidades dinámicas. Para
el desarrollo de este estudio, se contó con la participación de nueve expertos
en las áreas de consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada y
posteriormente se realizó un caso de estudio en la Maestŕıa de Ingenieŕıa y
Anaĺıtica de Datos MIAD de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

1. Descripción del proyecto

1.1. Introducción

La competitividad de las organizaciones se basa en sus recursos y capacidades, es por
tal motivo que es trascendental buscar estrategias que permitan optimizar sus recursos
y fortalecer sus capacidades operacionales y dinámicas. Sin embargo, teniendo en cuenta
la fuerte dinámica que presentan los mercados en la actualidad, no basta solo con con-
centrarse en fortalecer las capacidades operacionales, si no que el verdadero reto está
en fortalecer las capacidades dinámicas [30]. Son estas ultimas las que generan valor
agregado y diferenciación, aumentando la productividad de las capacidades operaciona-
les mediante la combinación, integración o reconfiguración de los recursos que posee la
organización.

La Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) es una entidad dedicada a la educación
superior, por ende, direcciona la mayor parte de sus recursos y capacidades en el desa-
rrollo de actividades de docencia; no obstante, teniendo en cuenta la alta competitividad
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entre Universidades en el páıs, además de ser competitivos en la academia es necesario
fortalecer las actividades de consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada.
Bajo este contexto, la Universidad requiere al igual que cualquier organización optimi-
zar sus recursos y sus capacidades dinámicas. Sin embargo, la universidad no se cuenta
con un método o metodoloǵıa que permita establecer; primero cuales son las capacida-
des dinámicas más importantes para desarrollar actividades de consultoŕıa, educación
continua e investigación aplicada y segundo determinar cuál de estas actividades es la
más apropiada a desarrollar en una Unidad académica dependiendo de sus capacidades
dinámicas.

En este sentido, este trabajo tiene como objetivo diseñar un modelo matemático hibri-
do, utilizando el método de Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) y el método de borda
para determinar las capacidades más importantes para el desarrollo de actividades de
consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada. Aśı mismo, busca establecer
cuál es la alternativa más propicia a desarrollar en una unidad académica, teniendo en
cuenta sus capacidades dinámicas.

Este trabajo inicia con la presentación de un marco teórico fundamentado en capa-
cidades dinámicas, el método matemático AHP y el método de Borda. Seguido por el
estado del arte en el cual se identifican investigaciones que han abordado el tema de
evaluación y desarrollo de capacidades en las organizaciones, aśı como investigaciones
que aplican el método AHP para modelar dichas capacidades.

Posteriormente se presenta la metodoloǵıa en la cual se explica el método de recolección
de datos de las valoraciones de los expertos y la construcción de los modelos. Finalmente
se presenta un estudio de caso en la Maestŕıa en Ingenieŕıa y Anaĺıtica de Datos MIAD
y la presentación de resultados.

1.2. Justificación

El enfoque de los recursos y las capacidades indica que la competitividad y el valor de la
organización están basadas en la cantidad y caracteŕısticas de los recursos y capacidades
que la organización posee [6].

Aśı mismo, antecedentes teóricos y emṕıricos del mercado empresarial demuestran que
aquellas empresas que apuestan por potenciar sus activos estratégicos o generadores de
valor; integrados por recursos, capacidades y rutinas son a largo plazo más competitivas
[30].

La integración entre recursos y habilidades en una organización generan las diferentes
capacidades organizacionales. De este modo, las capacidades se ven influenciadas por
varios tipos de recursos: humanos, organizacionales, capital social, conocimiento, expe-
riencia organizacional, aprendizaje y retroalimentación de proyectos. Dichos recursos no
hacen referencia únicamente a recursos propios de la organización, sino por el contrario
a todos aquellos presentes en las rutinas organizacionales a nivel individual, de orga-
nización y de la red; incluyendo proveedores, clientes, competidores y socios. También
se ven influenciadas por otros factores como la comunicación de la organización, los
direccionamientos de la gerencia y la cultura organizacional [27].

Ahora bien, actualmente el término de capacidades dinámicas (CD), surge para dar
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más importancia a las capacidades dentro de la competitividad de las organizaciones.
Entendiendo este concepto como aquellas que hacen que las capacidades operacionales
sean más productivas a través de la reconfiguración, combinación y/o integración de
recursos con la finalidad de generar valor agregado.

La UJTL es una organización que está integrada por cuatro facultades, conformadas
por departamentos y /o escuelas, que a su vez están compuestos por programas académi-
cos. Los departamentos o escuelas son unidades académicas que congregan a los docentes
de diferentes disciplinas y sirven de nodo articulador de las actividades de docencia, in-
vestigación y extensión de acuerdo con los lineamientos de la facultad. Los programas
académicos son unidades organizadas por núcleo básico del conocimiento y tienen una
relación directa y constante con los estudiantes siguiendo las directrices de la Facultad.
De esta forma, tanto los departamentos y escuelas como los programas académicos son
entonces estructuras que cuentan con recursos humanos, materiales, tecnológicos y fi-
nancieros, que aportan mediante su funcionamiento al cumplimiento de las funciones de
docencia, investigación y extensión de la Universidad.

La Universidad como cualquier organización requiere optimizar sus recursos y capa-
cidades para mantenerse competitiva en el mercado. Por lo anterior, en este trabajo
se plantea un modelo que permite evaluar las capacidades dinámicas de una unidad
académica. Con los resultados del modelo se podrá definir la actividad no académica
(consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada) más viable a desarrollar según
capacidades y recursos.

1.3. Planteamiento del problema

La concentración de los recursos en su mayoŕıa en las actividades de docencia desde las
unidades académicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, refleja una subutilización de
dichos recursos, toda vez que se subestima el valor agregado que generan las actividades
de investigación y de extensión para la Universidad. Lo anterior no solo visto desde
una perspectiva financiera, si no contemplando también, los beneficios relacionados a la
expansión y generación de nuevos conocimientos y experiencia que implica el desarrollo
de proyectos de investigación aplicada, consultoŕıa y educación continuada.

La identificación de las capacidades dinámicas de una unidad académica, permite es-
tablecer estrategias para disminuir la subutilización de los recursos administrados. Toda
vez que son estas, las que hacen que las capacidades operacionales sean más productivas
por medio de una nueva configuración de los recursos [10].

La UJTL carece de un modelo que permita determinar dentro de las actividades
de consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada, cuál es la alternativa más
propicia a desarrollar en una unidad académica según sus capacidades dinámicas, al igual
que determinar la priorización de dichas capacidades según la alternativa.

2. Marco teórico y estado del arte

En este trabajo se consideran tres temas importantes que se articulan para desarrollar
el modelo planteado. El primero, hace referencia a los recursos y las capacidades en una
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organización, el segundo a un método matemático llamado Proceso de Análisis Jerárquico
AHP y el tercero al método de Borda.

2.1. Recursos y capacidades

En [10] se expone que las organizaciones tienen diferentes tipos de capacidades y recur-
sos, dependiendo de su naturaleza y del mercado. La capacidad o competencia es descrita
por [13] como ün conjunto de habilidades y recursos que permiten a la empresa lograr
un rendimiento superior”Las capacidades se clasifican en operacionales y dinámicas, las
primeras hacen referencia a aquellos componentes básicos que respaldan los procesos
requeridos para cumplir con el quehacer de la organización, tales como compras, admi-
nistración, producción. Mientras que las capacidades dinámicas están relacionadas con
aquellas que permiten obtener un valor agregado a las organizaciones, es decir son las que
hacen que las capacidades operacionales sean más productivas por medio de una nueva
configuración de los recursos [10]. Un recuso es definido por [14] como ün activo o insumo
para la producción (tangible o intangible) que una organización posee, controla o tiene
acceso de forma semipermanente”. Según [10] [4], los recursos pueden ser clasificado en
tangibles e intangibles. De este modo los recursos intangibles contemplan el Saber hacer,
el buen nombre, el liderazgo, y las relaciones con el cliente y los recursos tangibles hacen
relación a propiedades, plantas, equipos, personal, sistemas de información, tecnoloǵıas,
materia prima entre otros.

2.2. Proceso de Análisis Jerárquico AHP

El enfoque multicriterio conduce a delimitar un amplio espectro de puntos de vista que
pueden estucturar el proceso de decision con respecto a las preferencias de los interesados
y la gran cantidad de criterios a evaluar.

La aplicación de los métodos de decisión multicriterio, permite tomar una decisión
consciente, incluso si los criterios son contradictorios entre śı y se han diseñado para de-
signar una alternativa preferida y/ o clasificar las alternativas en un orden de preferencia
subjetiva [3].

En [21] se especifica que los métodos de decisión multicriterio, están divididos en dos
grupos. El primer grupo corresponde a los métodos basados en la teoŕıa de la utilidad
multi atributo (MAUT- Multi-attribute Utility Theory) y el segundo grupo hace refe-
rencia a los métodos llamados de superación o sobre calificación. Dentro de los métodos
MAUT, se encuentra el método Proceso de análisis Jerárquico. El proceso de análisis
jerárquico desarrollado por Thomas L. Saaty [25] es “un método de medición a través
de comparaciones por pares y se basa en los juicios de expertos para derivar escalas de
prioridad” [26]. Un problema de AHP inicia con la definición de un problema y posterior-
mente con la identificación de un objetivo a lograr, para luego realizar una comparación
por parejas entre cada uno de los elementos y establecer el grado de importancia entre
ellos. Por medio del AHP, se logra establecer un árbol jerárquico que permite ver de for-
ma organizada y lógica, la representación del problema [18]. Se requiere entonces para
tomar una buena decisión conocer y definir el problema, la necesidad y el proposito de
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la decisión, asi como los criterios y subcriterios para evaluar las alternativas, sin dejar
aun lado las partes interesadas y los grupos afectados [26].

Según [9] este método presenta como ventajas;la posibilidad de analizar la influencia
de los cambios realizados en un nivel superior sobre un nivel inferior, visualización de
toda la panorámica del sistema y flexibilidad para generar cambios en los elementos sin
afectar la estructura total.

2.3. Método de Borda

El método de Borda propone un sistema de voto ponderado mediante el cual los
agentes declaran sus preferencias por las opciones a través de un sistema de puntuación
correlativa y escalonada, valorando de mayor a menor merito cada una de las alternativas.
[28][2].

2.4. Estado del Arte

En [16] se desarrolla un estudio emṕırico que utiliza una encuesta de datos de una
industria de alta tecnoloǵıa de Taiwán para probar un modelo integrador que evalúa el
desarrollo de capacidades dinámicas a través de la alineación de procesos y la cultura
de aprendizaje organizacional. Este estudio obtuvo como resultado que la alineación
de los procesos organizacionales y la cultura de aprendizaje organizacional contribuyen
significativamente a la capacidad dinámica de la organización, impactando finalmente
de forma positiva el rendimiento.

Por otra parte, en el estudio realizado por [19] se analiza el papel de las capacidades
dinámicas basadas en recursos. Este identificó las relaciones entre recursos, capacidades
y rendimiento a partir de un muestreo de 1000 empresas taiwanesas y logro determinar
que los recursos VRIN (Recursos valiosos, raros, inimitables e intrasustituibles) afectan
positivamente las capacidades dinámicas de una organización, mientras que los recursos
ajenos a VRIN solo tienen una influencia insignificante.

El análisis de capacidades dinámicas ha sido abordado también por autores como
[31]con el desarrollo de un modelo teórico que ayuda a delinear las diferencias entre las
capacidades dinámicas que tienen las empresas nuevas con relación a empresas estable-
cidas y la heterogeneidad en las estrategias utilizadas en cada una. Este modelo estudia
las relaciones e interacciones existentes entre capacidades sustanciales y dinámicas, el
conocimiento y las habilidades de la organización, el cambio organizacional, la forma
de organización del conocimiento y el dinamismo del mercado y cómo su articulación
influye en los resultados de rendimiento.

Aśı mismo en [1], se investiga desde un enfoque metanalitico, los posibles efectos de
moderación de los contextos económicos y culturales en la relación entre capacidades
dinámicas y el desempeño de la empresa. También se analiza los elementos que esti-
mulan el desarrollo de capacidades dinámicas como recursos, conocimiento, alianzas y
dinamismo ambiental.

En [7] se presenta un enfoque que combina el análisis de mı́nimos cuadrados parciales
de mezcla finita con análisis comparativos cualitativos difusos para evaluar el impacto
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en el rendimiento de las configuraciones de las capacidades dinámicas condicionadas a
ciertos niveles de dinamismo ambiental.

En cuanto a estudios enfocados en análisis de capacidades dinámicas con aplicación
AHP se tiene el trabajo realizado por [20] en el cual se presenta un análisis de las
capacidades dinámicas para determinar cuáles generan más impacto sobre diferentes
medidas de rendimiento. A través de este estudio se logró identificar cuáles son las
capacidades dinámicas más influyentes para mejorar las medidas de rendimiento de una
empresa perteneciente a cadenas de suministro sostenibles. Por otra parte en [11] se
presenta un marco estructurado para evaluar los activos y competencias de una empresa
mediante AHP. Por medio de un caso de estudio se muestra que los activos intelectuales
presentaron mayor importancia que los activos tangibles en relación a la competitividad.

En [12] se presena un modelo para determinar la capaciades claves de una empresa
utilizando AHP. En este estudio se realizó un mapeo de capacidades claves de una
empresa para posteriormente realizar una evaluacion de impacto de éstas en medidas de
rendimiento cuantitativas y cualitativas importantes de la empresa.

En el escenario de educción superior especificamente con AHP se encuentra el estudio
[29] en el cual se estandariza un protocolo con AHP para evaluar el uso y la pertinencia
de tres laboratorios virtuales de qúımica en un ambiente virtual de aprendizaje de la
educación superior a distancia. Los criterios analizados fueron: funcionalidad (FUN),
fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad, aspectos técnicos, aspec-
tos psicopedagógicos, aspectos comunicacionales y los aspectos administrativos de los
laboratorios virtuales.

Por otra parte en relacion a estudios de capacidades dinamicas en Instituciones de
educacion superior encontramos [11] [15] en dode se caracteriza la capacidad dinámica
de innovación en las Instituciones de educacion superior, por medio de la explicacion
del comportamiento de sus variables y su relacionamiento.Considera que la capacidad
dinámica de innovación se mide a través de cuatro capacidades: monitoreo, relaciona-
miento, diseño e implementación, las cuales tienen una relacion causal con los resultados
en innovación de procesos, productos y servicios.

En [15] se encuentra la construccion de un modelo que permite medir las capacidades
en investigacion e innovacion desde el denominado enfoque de capacidades dinámicas,
utilizando una matriz que permite identificar un conjunto estratégico de indicadores a
medir.

Finalmente, se puede concluir que en la literatura se encuentra que el tema de ca-
pacidades dinámicas ha sido abordado principalmente en la industria para determinar
las relaciones e impactos entre las diferentes variables o factores de una organización,
sus capacidades dinámicas y el rendimiento. Aśı mismo, los estudios encontrados de ca-
pacidades dinámicas en universidades están enfocados en lo académico al caracterizar
y medir solo capacidades dinámicas de innovación e investigación. Sin embargo, no se
encuentran estudios que evalúen las capacidades dinámicas de una universidad más allá
a lo relacionado con aspectos académicos. Por tal motivo, se considera pertinente realizar
un estudio que evalué las capacidades dinámicas desde una perspectiva organizacional
en las actividades adicionales que la Universidad desarrolla como Consultoŕıa, educación
continua e investigación aplicada.
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Por otra parte, la mayoŕıa de los estudios de capacidades dinámicas han sido abordados
con modelos teóricos y algunos estad́ısticos. La metodoloǵıa AHP ha sido utilizada en
pocos casos y espećıficamente en estudios aplicados a la industria por lo cual se considera
apropiado utilizar este modelo para abordar el análisis de capacidades dinámicas en una
entidad de educación superior.

3. Metodoloǵıa propuesta

Este trabajo se basa en una investigación descriptiva, dado que busca identificar las
capacidades dinámicas potenciales para el desarrollo de actividades de extensión e in-
vestigación aplicada y la evaluación de dichas capacidades dinámicas en una unidad
académica. Esta evaluación permite determinar en cuál de las actividades se deberá en-
focar la unidad académica según sus capacidades. Lo anterior se desarrolla por medio
de una metodoloǵıa que combina el método AHP y un ranking de valoración basado en
la teoŕıa de la regla de Borda. La metodoloǵıa permite determinar los juicios de valor
de expertos en relación a las capacidades dinámicas más importantes para el desarro-
llo de actividades de extensión e investigación aplicada y posteriormente utiliza estos
resultados para alimentar el modelo aplicado en la unidad académica de la Maestŕıa
en Ingenieŕıa y anaĺıtica de datos. Los pasos desarrollados en la metodoloǵıa pueden
observarse en la figura 1.

3.1. Etapa I:Revisión de literatura, organización y clasificación de
capacidades dinámicas para cuestionario

Inicialmente se realiza una revisión de la literatura con el fin de precisar un listado
de capacidades dinámicas identificadas en diferentes organizaciones y se utiliza como
base el estudio realizado por [20] en el cual se logra una compilacion de 77 capacidades
dinamicas, luego de una importante busqueda en diferentes articulos. Posteriormente, se
depura este listado con el fin de realizar una identificación de las capacidades dinámi-
cas que debeŕıa tener la Universidad para el desarrollo de actividades de extensión e
investigación aplicada y se clasifican en 10 componentes; Recursos, Mercado, tendencias,
innovación, alianzas y redes, clientes, tecnoloǵıa, información, estrategia y gestión del
conocimiento, con el fin de encontrar una relación entre ellas y de esta forma agruparlas
por caracteŕısticas conjuntas y aśı, consolidar y unificar aún más las capacidades. Te-
niendo en cuenta el ejercicio anterior se logra obtener una lista final de 24 capacidades
dinámicas(ver duadro 1).
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Figura 1: Metodoloǵıa desarrollada

Encuesta de valoración de criterios y alternativas a 
cada decisor

Aplicación de encuesta para priorización de CD

Creación del modelo para ponderación de los 
criterios y valoración de las alternativas para cada 

decisor

Análisis de información y resultados

Encuesta de valoración de criterios y alternativas a 
cada decisor- estudio de caso

Creación del modelo para ponderación de los 
criterios y valoración de las alternativas para cada 

decisor -Estudio de caso

Ponderación de los criterios y valoración de las 
alternativas para cada decisor-estudio de caso

Análisis y visualización de resultados

N Capacidad Descripción

1 Capacidad de reconfigu-
ración e integración de
recursos

Capacidad de integrar recursos múltiples y diversifi-
cados para formar nuevas configuraciones de recursos
con el fin de resolver nuevos problemas, crear nuevas
oportunidades y satisfacer demandas del mercado.

2 Desarrollo y mejora de
procesos

Capacidad de combinar varias habilidades y activida-
des para mejorar efectivamente los procesos existentes.

3 Rutinas de replicación e
intermediación

Capacidad de replicar, transferir y recombinar recur-
sos basados en el conocimiento.
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4 Calidad del personal de
investigación

Investigadores de alta calidad que logran innovaciones.

5 Gestores y ejecutores
del conocimiento

Personal multidisciplinario con capacidad de utilizar el
conocimiento para el desarrollo de soluciones a necesi-
dades reales del entorno, la comunidad y la industria.

6 Gestión de alianzas y
rutinas de adquisición

Capacidad de conseguir recursos de fuentes externas
para apalancar un proyecto y gestionar alianzas de
manera efectiva.

7 Capacidad innovadora Capacidad para desarrollar nuevos productos y/o in-
cluso nuevos mercados y/o mejorar los existentes con
los recursos disponibles.

8 Capacidad de respuesta
al mercado

Capacidad de responder a las demandas del cliente.

9 Capacidad de bench-
marking

Capacidad de evaluar los movimientos de los merca-
dos y de los competidores y redefinir las competencias
tecnológicas y de marketing.

10 Desarrollo conjunto de
productos

Capacidad para combinar diferentes fuentes de expe-
riencia para desarrollar productos superiores.

11 Creación de conoci-
miento

Capacidad para crear nuevo conocimiento.

12 Creatividad y gestión
de ideas

Capacidad de generar nuevas ideas para crear nuevos
negocios.

13 Capacidad de innova-
ción radical

Capacidad para desarrollar un producto completa-
mente nuevo con el potencial de crear nuevos mer-
cados.

14 Desarrollo de intercam-
bio de conocimientos

Capacidad para desarrollar un intercambio y transfe-
rencia de conocimiento.

15 Sinergias basadas en so-
cios

Capacidad para fortalecer la asociación y para com-
prender y abordar problemas complejos de manera
efectiva y conjunta.

16 Programas de desarrollo
de socios

Procesos que apuntan al desarrollo de la empresa y
los socios de forma conjunta para que se cumplan sus
respectivos propósitos.
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17 Capacidad comercial
del cliente

Capacidad para iniciar y mantener relaciones con el
cliente y prever cuándo los productos o servicios de la
empresa podŕıan satisfacer aún más al cliente y pos-
teriormente generar nuevos negocios.

18 Gestión de la tecnoloǵıa Capacidad de gestionar la tecnoloǵıa como recurso pa-
ra el desarrollo de nuevos productos o servicios.

19 Sistemas de información Interfaces que tienen la capacidad de facilitar la trans-
ferencia y el intercambio de conocimientos, como he-
rramienta para el desarrollo de nuevos productos o
servicios.

20 Apalancamiento Capacidad de aplicar el mismo proceso que funciona
correctamente o sistema de un dominio comercial a
otro.

21 Capacidad de produc-
ción

Capacidad para implementar las innovaciones en los
procesos productivos que satisfacen las necesidades del
mercado.

22 Capacidad de mercadeo Capacidad de publicitar y valorar el portafolio de ser-
vicios y productos.

23 Combinación de habili-
dades

Capacidad para combinar conjuntos de habilidades va-
riadas mediante la combinación de diferentes equipos
para lograr una mayor productividad.

24 Bootstrapping Capacidad para emprender un proyecto y obtener re-
cursos monetarios mediante la aplicación de estrate-
gias creativas.

Cuadro 1: Capacidades Dinámicas primera encuesta.

3.2. Etapa II: Aplicación de cuestionario a expertos en actividades de
extensión e investigación aplicada en la Universidad

Se realiza un cuestionario para evaluar el nivel de desarrollo de las 24 capacidades
dinámicas en la Universidad y la importancia de cada una, en el desarrollo de las ac-
tividades de extensión e investigación aplicada. El cuestionario fue aplicado de forma
presencial a nueve expertos de la Universidad, tres para cada actividad analizada (con-
sultoŕıa, educación continua e investigación aplicada). Los expertos entrevistados fueron:
Jefe de consultoŕıa, Coordinadora administrativa de consultoŕıa, Jefe de educación con-
tinua, Coordinadora de educación continua, Asesora de la dirección de investigación,
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creación y extensión, Directora del Centro de Biosistemas, Docente del departamento de
ingenieŕıa con experiencia en consultoŕıa y Docente del departamento de ciencias biológi-
cas y ambientales con experiencia en desarrollo de proyectos de investigación aplicada.

La encuesta fue diseñada con la técnica Likert que permitió a los encuestados medir
en una escala de 1 a 5 el grado de desarrollo de la capacidad en la Universidad y la
importancia de cada capacidad dinámica en el desarrollo de su actividad de conocimiento
(Investigación aplicada, consultoŕıa, y educación continua).

Cada una de las capacidades dinámicas se evaluó bajo la estructura del cuadro 2.

¿Qué tanto considera usted, que la
Universidad tiene desarrollada la ca-
pacidad?

¿Qué tan importante es esta capacidad para el
desarrollo de actividades de Investigación?

1 Sin desarrollar 1 Sin importancia
2 Débilmente desarrollada 2 Poco importante
3 Medianamente desarrollada 3 Moderadamente importante
4 Desarrollada 4 Importante
5 Muy desarrollada 5 Muy importante

Cuadro 2: Estructura de preguntas primera encuesta a expertos .

3.3. Etapa III: Diseño de la encuesta de valoración de criterios y
alternativas

Esta encuesta fue diseñada en dos componentes utilizando la aplicación 1KA EnKlil
Anketa que permite de forma fácil y dinámica a los encuestados realizar la evaluación
de criterios y alternativas.

En el primer componente, se utiliza la escala fundamental propuesta por Saatty para
realizar la matriz de comparación entre criterios y cuantificar sus ponderaciones(ver
duadro 3). Esta comparación de criterios está dirigida a los expertos para determinar la
importancia de los criterios en el desarrollo de las actividades de consultoŕıa, educación
continua e investigación aplicada

Intensidad Relativa Definición

1 Igual importancia
3 Importancia moderada de un elemento sobre otro
5 Importancia fuerte de un elemento sobre otro
7 Importancia muy fuerte de un elemento sobre otro
9 Extrema importancia de un elemento sobre otro
2, 4, 6, 8 Valores intermedios

Cuadro 3: Escala de comparaciones binarias (Tomado de Saaty, 1977)

Los criterios escogidos fueron los nueve criterios con mayor ponderación de la primera
encuesta realizada, esto teniendo en cuenta lo establecido por [22]donde se define que
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para realizar de forma fiable la comparación entre criterios el número n de criterios
debe ser 7 ± 2, debido a la limitación de manejo simultaneo de información del cerebro
humano. En la figura 2 se puede observar una parte de la matriz de comparación entre
criterios, donde la escala de la Izquierda (9 7 5 3 1) representa que el criterio de la
Izquierda marca la importancia sobre el de la derecha y viceversa.

Figura 2: Comparación de criterios encuesta.1KA EnKlil Anketa

En el segundo componente se realiza la valoración de las alternativas en relación a
cada criterio. Estas alternativas corresponden a las actividades de consultoŕıa, educación
continua e investigación aplicada. Para la valoración de las alternativas se utiliza un
ranking de valoración basado en la teoŕıa de la regla de Borda[28], la cual consiste
en una ordenación escalonada (de mayor a menor preferencia) de las alternativas y en
correspondencia a este orden la asignación de un puntaje.

Basado en lo anterior, el decisor organizó teniendo en cuenta el grado de importancia
que tiene el criterio para el desarrollo de cada alternativa. Siendo el primer lugar la
alternativa en la cual el criterio evaluado genera mayor impacto (ver figura 3).

3.4. Etapa IV: Creación de modelo para ponderación de los criterios y
valoración de las alternativas para cada decisor

Teniendo en cuenta lo establecido por saaty se estructura el árbol jerárquico (ver
figura 4).La estructura parte del objetivo propuesto, seguido por niveles intermedios que
representan los criterios y finalmente el nivel donde se relacionan las alternativas. La
correlación entre los criterios y las alternativas puede desarrollarse en ambos sentidos
[23].

Para la visualización y análisis de los juicios de valor de los decisores se utiliza el
software Expert.Choice.v11. Este software involucra a los tomadores de decisiones, al
estructurar una decisión en partes, desde los objetivos hasta los cursos de acción al-
ternativos (Comparación). Los tomadores de decisiones luego usan una combinación de
juicios de comparación por pares simples o calificaciones basadas en razones en toda la
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Figura 3: Organización de alternativas por criterio encuesta. 1KA EnKlil Anketa

Figura 4: Árbol jerárquico del modelo

Selección de la m ejor act ividad no 
académ ica

Objetivo

Gestión de alianzas

Integración de recurso

Respuesta al mercado

Ejecutores del conocimiento

Innovación

Benchmarking

Intercambio de conocimiento

Investigación aplicada

Educación continua

Consultoría

Bootstrapping

Combinación de habilidades

jerarqúıa para llegar a las prioridades generales de las alternativas.
En este programa se estructura el modelo, estableciendo la relación entre el objetivo,

los criterios y las alternativas(ver figura 5).
El software Expert choice permite establecer un tablero por separado para cada uno de
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Figura 5: Estructura del modelo software Expert Choice

los nueve decisores. La primera matriz que se construye para cada decisor, corresponde
a la comparación de criterios por pares y es alimentada con los resultados de la encuesta
de la etapa III (ver figura 6).

Figura 6: Matriz de criterios por pares. Expert Choice

Posteriormente se alimenta el vector columna correspondiente a la comparación relati-
va de preferencia de las alternativas en relacion a cada criterio. En este vector columna se
incorporan los datos obtenidos del segundo componente de la encuesta correspondiente
a la valoracion de alternativas. De este modo según el metodo de borda se asigna un
valor de 0,50 a la mejor alternativa, 0,33 a la alternativa intermedia y 0,17 a la ultima
alternativa (ver figura 7).

3.5. Etapa V: Análisis de información y resultados modelo AHP en Expert
Choice

El software Expert choice calcula el peso relativo de los elementos a cada nivel. Te-
niendo en cuenta [8] [5][17][24] esto se logra a partir de la teoŕıa de eigenvector, donde
partiendo de una matriz de comparación A se tiene que
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Figura 7: Preferencia de las alternativas con relación a un criterio.Expert Choice

Aw = λmáxw (1)

En donde w es el vector columna de los pesos relativos, el cual corresponde al vec-
tor de los promedios de cada fila de la matriz de comparación normalizada. Al dividir
cada término de la matriz A sobre la suma de sus columnas se obtiene dicha matriz
normalizada.

La sumatoria del vector columna, producto resultado entre el la matriz de comparación
y el vector columna de pesos relativos, corresponde al valor de λmáx.

λmáx =
n∑
i

AW (2)

Por otra parte, para medir la coherencia de las calificaciones dado que las compara-
ciones se realizan de forma subjetiva, se requiere medir el ı́ndice de consistencia, el cual
se calcula aśı:

CI =
λmáx − n
n− 1

(3)

La relación de consistencia CR se calcula

CR =
CI

RI
(4)

Si el vector de CR es menor que 0,1 (para matrices de más de 5x5) entonces el grado
de consistencia es satisfactorio. Si por el contrario es mayor, existen inconsistencias y el
proceso de decisión debe depurarse ya que la asignación de pesos está sesgada.

Al realizar la combinación de juicio de lo decisores en el software Expert choice se
obtienen los pesos relativos de las alternativas para cada criterio (ver figura 8).

Asi mismo se encuenta que la inconsistencia de la matriz combinada de comparación
de criterios, es de 0.04 siendo satisfactoria.(ver figura 9)
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Figura 8: Pesos relativos de las alternativas para cada criterio

4. Caso de estudio

Teniendo en cuenta que la Universidad tiene diferentes unidades académicas y que
estas no son homogéneas en sus capacidades debido a la naturaleza de cada una, se precisa
realizar la aplicación del modelo en la unidad académica del programa de Maestŕıa en
ingenieŕıa y anaĺıtica de datos- MIAD. Se determinó que esta unidad seria el objeto de
estudio dado que en primer lugar se observa un auge en la incorporación y aplicación
de la anaĺıtica de datos en el mercado, aumentando aśı la demanda de servicios de
esta tecnoloǵıa. Por otra parte, se evidencia que los recursos de infraestructura solo se
utilizan para prácticas académicas y el recurso humano está enfocado principalmente en
la academia, y en una proporción menor a investigación. Teniendo en cuenta estas dos
premisas, se analiza que con los recursos actuales es posible realizar servicios que pueden
satisfacer algunos de los requerimientos de la demanda actual y para esto se requiere
determinar cuál de las actividades no académicas es la más adecuada a desarrollar según
sus capacidades dinámicas.

Para el estudio de caso se aplicó también la encuesta descrita en la etapa III. Esta
encuesta fue realizada de forma individual a cinco docentes que conforman el comité
directivo de la MIAD. Sin embargo, la comparación de criterios estuvo sujeta al nivel de
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Figura 9: Matriz combinada de comparación de criterios

desarrollo de los criterios en la Unidad académica. Es decir, en este caso la escala evaluó
el nivel de desarrollo de los criterios espećıficamente para esta maestŕıa.

Al igual que en la etapa IV se realiza el diseño del modelo en el software Expert
Chioce. Las matrices de comparación entre criterios son alimentadas con los resultados
de la encuesta aplicada a los expertos de la MIAD.

Por otra parte, los datos registrados en el vector columna de la comparación relativa
de preferencia de las alternativas en relacion a cada criterio, son los pesos relativos
calculados por el primer modelo ver figura 8.

Al realizar la combinación de juicios de los decisores, la matriz de comparación de
criterios resultante tiene un ı́ndice de inconsistencia satisfactorio de 0.08 (ver figura 10).

Figura 10: Matriz de comparación de criterios MIAD

5. Análisis de resultados

Los datos de la encuesta aplicada en la etapa II, permitieron establecer los nue-
ve criterios más importantes para el desarrollo de las actividades no académicas
y adicionalmente evaluar la percepción del nivel de desarrollo de estos criterios
en la Universidad. En el cuadro 4 se registran los resultados ponderados de las
valoraciones (ver cuadro 4).
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Capacidad Dinámica (criterio) Nivel de Importancia Nivel de desarrollo

Gestión de alianzas (G.A) 4,89 2,56
Integración de recursos (I.R) 4,78 2,33
Respuesta al mercado (R.M) 4,78 2,11
Ejecutores del conocimiento (R.M) 4,67 2,44
Bootstrapping (BOOT) 4,56 1,78
Innovación (INN) 4,56 3,00
Combinación de habilidades (C.H) 4,56 2,78
Benchmarking (BEN) 4,44 2,00
Intercambio de conocimientos (I.C) 4,44 3,33

Cuadro 4: Resultados ponderados de las valoraciones de importancia y desarrollo de las
capacidades dinámicas

Es importante resaltar que la percepción del nivel de desarrollo de estos criterios
en la universidad fueron valorados según la escala del cuadro 3 entre 2 (débilmente
desarrollada) y 3 (medianamente desarrollada).

El desarrollo del primer modelo el cual fue construido con los juicios de nueve
expertos de las áreas de consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada
permitió establecer la importancia de cada uno de los criterios en el desarrollo de
las actividades no académicas.

En el figura 11 se puede observar la importancia de cada criterio para el desarrollo
de cada una de las alternativas.

Figura 11: Importancia de criterios por alternativa
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También permitió establecer la importancia de los criterios de forma global. En
la figura 12 podemos observar de mayor a menor los pesos de importancia de los
criterios para el desarrollo general de las actividades no académicas.

Figura 12: Importancia de criterios

De otro modo, este modelo permitió establecer los pesos relativos de las alternativas
para cada criterio ver figura 8, los cuales fueron utilizados como datos de entrada
en el modelo aplicado a la MIAD. Es de tener en cuenta que el IC es satisfactorio
con 0.04

El segundo modelo que fue construido a partir de los juicios de cinco expertos
de la MIAD, permitió establecer los pesos asociados a cada criterio en relación a
su nivel de desarrollo en esta unidad académica. En la figura 13 se pueden ver los
criterios de mayor a menor según su nivel de desarrollo con ı́ndice de inconsistencia
satisfactorio de 0.08.

Finalmente, a partir de la combinación de los juicios de los expertos del primer
modelo con los cuales se determinaron los pesos relativos de las alternativas para
cada criterio y los juicios de los expertos de la MIAD que establecieron los pesos
relativos asociados al nivel de desarrollo de cada criterio, se determinaron los pesos
asociados a cada alternativa.

En la figura 14 se puede identificar que la alternativa con mayor peso es investiga-
ción aplicada con 0.380, seguida por consultoŕıa con 0.343 y por ultimo educación
continua con 0.276. Lo anterior nos indica que la actividad en la cual se desempeña
mejor la MIAD según sus capacidades dinámicas es en investigación aplicada. Aśı
mismo, se verifica que el Índice de Inconsistencia está bajo lo establecido como
satisfactorio con 0.06.
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Figura 13: Importancia de criterios MIAD

Figura 14: Selección de actividad no académica MIAD

6. Conclusiones

El estudio realizado permitió identificar de forma general y particular, el panorama
de la Universidad en relación a las capacidades dinámicas asociadas al desarrollo
de actividades no académicas (consultoŕıa, educación continua e investigación apli-
cada). En este orden de ideas se logró lo siguiente.

Identificar cuáles son las capacidades dinámicas más importante para el desa-
rrollo de las actividades no académicas y la percepción del nivel de desarrollo de
estas en la Universidad.

Establecer el nivel de importancia de las nueve capacidades dinámicas prio-
rizadas, tanto en el desarrollo general de actividades no académicas, como en la
particularidad de cada una.

Establecer el nivel de desarrollo de las capacidades dinámicas espećıficamente
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en la unidad de estudio de la Maestŕıa en Ingenieŕıa y Anaĺıtica de datos.

Las percepciones en el nivel de desarrollo de las capacidades dinámicas a nivel
general de la Universidad, están clasificadas entre débilmente desarrollas y media-
namente desarrolladas. Esta percepción está sustentada por los expertos al explicar
que, aunque existen unidades académicas que cuentan con un alto nivel de desa-
rrollo de dichas capacidades dinámicas, estas corresponden a un porcentaje mino-
ritario de la Universidad. Por otra parte, los expertos manifiestan la importancia
que tiene que la alta gerencia de la Universidad diseñe estrategias que permitan la
apropiación y empoderamiento de las prácticas de consultoŕıa, educación continua
e investigación aplicada a nivel general dentro de la Universidad. Esto sustentado
en sus beneficios no solo transferencia y extensión del conocimiento, si no también
financieros.

La priorización de importancia de las capacidades dinámicas en cada una de las
alternativas (consultoŕıa, educación continua e investigación aplicada), debe ser
considerado como un insumo importante para que cada una de las dependencias
encargadas del desarrollo de estas actividades, diseñen estrategias que permitan
fortalecer dichas capacidades según sea el caso.

Este estudio contempla la articulación de dos modelos, logrando una integración
entre los juicios de los expertos de las actividades de consultoŕıa, educación conti-
nua e investigación aplicada con la de los expertos de la unidad de estudio MIAD.
Lo anterior permite que los resultados obtenidos del modelo aplicado en la unidad
de estudio, sea un contraste entre lo estratégico y lo práctico.

Aunque se determinó que la actividad en la cual se desempeña mejor la MIAD
según sus capacidades dinámicas es en investigación aplicada, es importante re-
saltar que los pesos asociados a las otras dos alternativas no presentan diferencias
representativas, por lo cual se concluye que la MIAD está en capacidad de realizar
las tres actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario realizar un análisis y reconfiguración
de los recursos para potencializar las capacidades dinámicas existentes y fortalecer
las más importantes en cada actividad.

Dado que este modelo puede ser aplicado a cualquier unidad académica, seŕıa per-
tinente en un trabajo futuro aplicar este modelo a unidades académicas represen-
tativas como escuelas o departamentos en las cuatro facultades de la universidad.
Lo anterior permitiŕıa determinar un diagnostico general del nivel de desarrollo de
las capacidades dinámicas en la Universidad y con base a este diagnóstico, desarro-
llar estrategias enfocadas a alcanzar el nivel requerido de dichas capacidades para
el desarrollo eficiente de las actividades de consultoŕıa, investigación aplicada y
educación continua. Aśı mismo, los resultados del diagnóstico permitirán analizar
la reconfiguración y redistribución de los recursos para el desarrollo adecuado de
estas actividades.
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CAS”. En: Dimensión Empresarial 13.1 (1 de ene. de 1970), págs. 111-131. issn:
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ra evaluar tres laboratorios virtuales en la educación superior”. En: ENTRA-
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