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Resumen 

 

El objetivo del siguiente proyecto es estudiar las bases matemáticas del Proceso 

Analítico Jerarquizado (Analytic Hierarchy Processy, AHP) y programar su aplicación a 

un problema utilizando MATLAB para su resolución. 

 

El problema elegido ha sido la estimación del número óptimo de repartidores que podría 

tener una empresa perteneciente al sector logístico, especializada en servicio de 

paquetería  y que opera en todo el territorio nacional.  El planteamiento ha sido posible 

gracias a la colaboración de Correos  Express, empresa de paquetería filial del grupo 

Correos. 

 

La primera parte del documento ofrece información sobre el sector logístico, origen, 

evolución y  situación actual. También se exponen  las tendencias que existen en estos 

momentos y la posible ruta a seguir, marcada por las empresas pioneras del sector, 

como puede ser Amazon,  y por la tecnología. 

  

A continuación se hace referencia a algunos de los métodos de decisión multicriterio 

(Multiple criteria decision analysis, MCDM) más importantes, ya que el método que se 

va a desarrollar pertenece a esta categoría. Se explica el origen de este tipo de métodos 

y la relevancia que tienen hoy en día en el mundo empresarial, ya sea en el sector 

logístico o en cualquier otro. 

 

Visto el concepto de método de decisión multicriterio y tras  ofrecer una visión  de varios 

de ellos, se va a definir el método objeto de este estudio, el Proceso Analítico 

Jerarquizado (AHP). Se explicará en detalle  el origen de esta metodología, sus 

características y la gran variedad de aplicaciones que tiene. Sus fundamentos 

matemáticos se recogen con mayor profundidad en el anexo correspondiente (Anexo I 

– Fundamentos matemáticos). Por último, se mostrará con un ejemplo su aplicabilidad, 

así como los pasos a seguir para su correcta aplicación. 

 

Después se explicará detalladamente el problema que va a ser objeto de estudio. Para 

ello se hace una pequeña introducción de la empresa colaboradora, Correos Express, 

quiénes son y qué las actividades realizan.  

 



 

 

También se hará una mención especial a la influencia que ha tenido la aparición del 

ecommerce. 

 

Esto da pie a explicar que son los operadores logísticos, cuáles son sus actividades, 

como las desarrollan,  los objetivos que persiguen y los retos a los que se enfrentan. De 

esta forma se profundiza en la situación actual en que se encuentran las empresas de 

este sector y la influencia que ha tenido el ecommerce en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Una vez se ha explicado detalladamente el entorno de la empresa y se ha introducido 

el problema  y los retos a los que se enfrentan este tipo de empresas, se deben definir 

los criterios que se van a tener en cuenta a la hora de resolver el problema. Esta es una 

parte fundamental del estudio realizado, ya que la  metodología AHP no ofrece una 

“solución correcta”, si no que se trata de una herramienta de apoyo al decisor,  que 

facilita tomar la decisión en cuestión, basándose en sus necesidades y preferencias. 

Por este motivo, los criterios que se han elegido podrían ser distintos en caso de que el 

autor fuese otro. 

 

De esta forma se llega al punto en el que se va a resolver el problema. Después de 

haber elegido los criterios que se van a usar en su resolución se deben construir las 

matrices de comparación. Para ello se ha contado con la opinión de diversos expertos 

del sector, que han dado su opinión acerca de la importancia de cada una de las 

variables y la relación que tienen unas con otras. Todas estas opiniones se han tenido 

en cuenta a la hora de formar las matrices. 

 

Cuando se hayan determinado las matrices, se procederá a calcular el valor de la 

ponderación correspondiente a cada criterio y, a partir de ellas, obtener el vector de 

pesos de los repartidores estimados, meta de este estudio. 

 

Finalmente, se harán una serie de reflexiones, para las que se tendrán en cuenta los 

resultados obtenidos, la situación que vive este sector y la época de cambio en el que 

está inmerso, tanto este sector como el  mundo empresarial, debido principalmente a 

los grandes avances tecnológicos del momento y las oportunidades que aparecen 

gracias a ellos. 
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1. Introducción 
 

En el siguiente documento se van a exponer una serie de capítulos con el objetivo de 

que el lector entienda el contexto del problema que se va a proponer, así como la 

resolución del mismo: 

 Capítulo I – Contexto histórico de la logística. El objetivo de este capítulo es 

familiarizar al lector con el sector logístico y exponer todas las posibilidades que 

ofrece. 

 Capítulo II – Métodos de análisis multicriterio. Se hace una breve 

introducción de la aparición del concepto de decisión multicriterio. Además, se 

exponen una serie de métodos utilizados hoy en día en el mundo empresarial 

que ayudan en la toma de decisiones, válidos para cualquier sector de actividad.  

 Capítulo III – Proceso analítico jerarquizado (AHP). En este capítulo se 

desarrolla el método elegido para la resolución del problema. Se inicia con una 

pequeña introducción de los conceptos teóricos del método, así como los pasos 

necesarios para garantizar el éxito en su aplicación. Incluirá un ejemplo básico 

de aplicación del método.  

 Capítulo IV – Caracterización del problema. Este capítulo sirve para presentar  

la compañía que ha hecho posible la elaboración de este documento. 

También se explica en qué momento se encuentra el sector logístico en la 

actualidad (aparición del ecommerce), los distintos tipos de operadores 

logísticos que existen y las oportunidades que ofrece el mercado. 

Por último, se analizan  cada uno de los posibles criterios a tener en cuenta en 

la posterior aplicación del Proceso Analítico Jerarquizado. 

 Capítulo V – Resolución del problema. A lo largo de este capítulo se detallan 

las diferentes fases que deben respetarse para  la correcta aplicación del método 

AHP. 

Además, se exponen los razonamientos que se han tomado en consideración al 

construir las matrices de comparación. 

 Capítulo VI – Conclusiones. Finalmente se exponen las conclusiones a las que 

se ha llegado en base a los resultados obtenidos. 
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2. Contexto histórico de la logística 
 

2.1. Introducción de los enfoques logísticos en la gestión 

empresarial 
 

2.1.1. Origen y evolución 

 

El Diccionario de la Real Academia Española define “logística” como el conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de 

un servicio, especialmente de distribución. 

La logística es de máxima importancia para las empresas actuales de cualquier sector 

económico por múltiples razones, entre las que destacan: 

 Su objetivo general coincide con el objetivo básico de la política general de 

cualquier empresa, es decir, lograr la satisfacción de las necesidades de bienes 

y servicios de clientes y/o mercados en cuanto a calidad, cantidad, tiempo y 

lugar. 

 Es la responsable de la gestión de los flujos físicos externos e internos de las 

empresas, del sistema de información operacional, y de las relaciones con los 

proveedores y clientes. Por ello se afirma progresivamente como una de las 

funciones clave de las empresas actuales. 

 Permite a las organizaciones empresariales actuar con éxito en tres líneas 

fundamentales y relacionadas entre sí: 

– Mejorar el servicio a los clientes, tanto internos como externos, para 

conseguir su satisfacción. 

– Optimizar las relaciones con los proveedores. 

– Mejorar continuamente la calidad de todos los procesos de 

aprovisionamiento, producción, distribución, mantenimiento y servicio 

post-venta de las empresas. 

 Agrupa, ordena e integra las actividades correspondientes a los flujos de 

materiales, recursos, demandas e informaciones, de manera que se pueda 

asegurar niveles eficaces de servicio al menor coste posible. 

 Es una herramienta de management total que ayuda a dirigir con éxito los 

cambios, tanto estructurales como culturales de las empresas, incrementando la 

competitividad y la rentabilidad. 

 Facilita a las empresas ofrecer al cliente un nivel elevado de calidad, tanto de 

producto como de servicio, al coste más bajo posible. 
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 Proporciona para cualquier tipo de negocio reglas que permiten a la dirección 

identificar, seguir, valorar, priorizar y controlar todos los elementos de las áreas 

de aprovisionamiento, distribución y servicio de postventa que influyen en la 

satisfacción del cliente, en los costes y en los beneficios de las empresas. 

 Los clientes, tanto de bienes como de servicios, están influidos, cada vez con 

más fuerza por la calidad del producto, por la imagen del producto, por el precio, 

por la disponibilidad, por el plazo de entrega y por el servicio de postventa. Todos 

estos aspectos se han constituido en componentes estratégicos, tanto del 

producto físico como del servicio al cliente. Y por ello, las presiones competitivas 

dentro de unas economías cada vez más globalizadas han exigido incorporar la 

logística como un componente estratégico esencial de cualquier empresa. 

 Las actividades de producción y marketing se han concebido durante muchos 

años como actividades separadas que coexistían dentro de la organización: 

– Las actividades de producción van enfocadas hacia el logro de objetivos 

de eficiencia en las operaciones de transformación física que realiza la 

empresa. Dicha eficiencia productiva se logra fundamentalmente con la 

estandarización de productos y la fabricación en serie. 

– Las actividades de marketing tratan de disponer de una gran variedad de 

productos, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de los clientes. 

 La disfuncionalidad y la de falta de coordinación entre las áreas de producción y 

marketing se convierte en un problema cada vez más grave para las empresas. 

En ese contexto aparecen los nuevos conceptos logísticos como nexo necesario 

entre la demanda del mercado y las actividades de producción de la empresa 

para que las empresas resuelven ese problema secular. 

 La logística permite a las empresas· 

– Ajustar los costes logísticos a la media del sector y mejorar 

posteriormente respecto de ella. 

– Adaptar los sistemas de transporte y distribución a los requerimientos de 

los clientes. 

– Identificar e implantar la tecnología necesaria para un adecuado 

desarrollo de su actividad. 

– Unificar al tamaño óptimo los volúmenes y unidades de entrega. 

– Crear centrales logísticas donde concentrar servicios para reducir costes. 

– Enfocar la distribución a los intereses de los dientes. 

– Mejorar las metodologías y técnicas de planificación y control. 

– Identificar y subsanar los déficits en tecnologías logísticas. 

– Clarificar los costes logísticos y conocer su cuantía real. 
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 La logística exige considerar aquellos factores generales, que determinan el 

éxito de las empresas, identificando los factores relativos al entorno, a la propia 

empresa y a la dirección de la empresa. Todos ellos son condicionantes que 

pueden variar la concepción y organización del área de logística y de toda la 

empresa en su conjunto. 

– En lo que respecta al entorno, se debe considerar los factores 

económicos, los factores legales, los factores urbanos, las 

infraestructuras, la demografía, la tecnología, la competencia, los canales 

de distribución y venta, y sobre todo las necesidades, expectativas e 

intereses de los clientes. Estos factores son incontrolables para las 

empresas, por lo que deberán tener presente esa condición. 

– Por lo que respecta a los actores internos de la empresa, se distingue 

entre los factores controlables (las compras. los stocks, el transporte, los 

almacenes, el movimiento de materiales, los embalajes, etc.), y los no 

controlables, que son los factores que vienen condicionados por 

parámetros externos y que no pueden ser controlados, pero si 

gestionados por la propia empresa. Entre estos últimos destacan los 

relativos al producto (calidad, cantidad, presentación), al precio de venta, 

a los canales de distribución (exigencias, calidad de servicio, volúmenes, 

estacionalidad, etc.) 

– Atendiendo a la dirección de la empresa, la logística requiere analizar, 

diagnosticar y mejorar continuamente: la cultura, la política, la estrategia, 

la organización, los procedimientos operativos, la formación y las 

necesidades de los RRHH, la planificación, la gestión, el control, la 

mejora continua, etc. 

 

Considerando lo expuesto se puede concluir que las actividades logísticas conforman 

un sistema que supone el enlace entre la producción y los mercados, separados por el 

tiempo y la distancia, de lo que se deduce que la logística es una actividad 

imprescindible para asegurar el buen funcionamiento del comercio. 

 

Con ello nace el término de logística empresarial, que hace referencia a la 

administración y la cadena de suministro, a través de las cuales se cubren las 

actividades relativas a la gestión y la planificación de los departamentos de compras, 

producción, almacenaje, transporte, manutención y distribución. 
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2.1.1.1. Origen 

 

La logística es una disciplina que se ha desarrollado históricamente en el ámbito militar. 

De hecho, la primera concepción relativa a este término se le atribuye al barón Antoine 

– Henri Jomini (1779-1869), cuando en su libro “Comprendiendo el arte de la guerra” 

hace referencia a una teoría de abastecimiento y distribución de tropas y suministros en 

un marco bélico. 

Sin embargo, la concepción de la logística como el conjunto de actividades relacionadas 

con el movimiento y el transporte de manera combinada nace con el ingeniero, 

matemático y economista francés Jules Juvenel Dupuit (1804-1886), que establece la 

idea de asociar comercialmente los costes de inventario con los costes de transporte. 

Pero es después de la Segunda Guerra Mundial cuando dicho concepto y sus 

actividades fueron desarrollados. Durante esta época de gran expansión comercial 

aparecen nuevos y numerosos enfoques relacionados con la gestión comercial. Aunque 

la logística se centre en la gestión sistemática de movimientos y almacenamiento para 

prestar un servicio eficaz al cliente, sus responsables también deben tener en cuenta 

aspectos como: 

 Cambio del entorno de carácter “laminar”. Esto significa que las tendencias que 

hayan tenido presencia en el pasado se seguirán manifestando en el futuro. 

 Desarrollar nuevas técnicas que aseguren la fiabilidad de las predicciones. 

 Poder hacer frente a una demanda expansiva y estable, que irá en aumento en 

la mayoría de los sectores industriales. 

 Escasez de oferta y precios relativamente elevados, lo que aumenta la 

competencia e implica que la relación calidad – precio del producto ofertado es 

lo que marcará el control del mercado. 

 Aparición de las economías de escala. Se realizarán inversiones en plantas de 

gran tamaño, lo que se traduce en unos costes de producción bajos. 

 

 

2.1.1.2. El cambio del entorno 

 

En un entorno de estas características tiene lugar la primera aplicación de las ideas de 

la logística relacionadas con la gestión empresarial, que se desarrollarán en el área de 

la distribución física, centrándose en las actividades relacionadas con los movimientos 

y la custodia de la mercancía (transporte y almacenamiento). Uno de los objetivos será 

llevar un control de los envíos realizados, de manera que se cumplan los tiempos 

establecidos, se asegure que la calidad del producto tenga el nivel esperado y que la 
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cantidad sea la definida por el cliente. Para ello también se debe organizar el transporte 

hasta el cliente final, controlando tanto las flotas como la gestión de la mercancía, y 

teniendo en cuenta los posibles comportamientos futuros. 

Una de las causas por las que se inicia este tipo de prácticas es la presencia de multitud 

de responsables de área, donde cada uno de ellos únicamente tiene en cuenta sus 

necesidades. Esto hace que sea necesaria la aparición de una nueva figura en las 

organizaciones: el gestor de procesos, quien tendrá una visión global de las 

necesidades y los objetivos de la compañía. 

Sin embargo, a principio de los años setenta tiene lugar la Crisis del petróleo, cuya 

principal manifestación es el encarecimiento del crudo, pero que también tiene como 

consecuencias la subida de los costes de energía, materias primas, producción, 

transporte, almacenaje… Sus causas principales son la baja fiabilidad de las previsiones 

y el estancamiento de la demanda. 

Bajo este contexto, las empresas necesitan producir y vender más para evitar pérdidas. 

Pero las inversiones realizadas para aumentar la capacidad de las plantas no tienen los 

resultados esperados, debido en gran medida al estancamiento de la demanda. 

Surge así la necesidad de ejecutar una serie de acciones para tratar de resolverla. 

Dichas acciones podrían estar relacionadas con la reducción de los costes de 

producción o el aumento del precio del producto final. Pero, como es obvio, en estas 

condiciones no resulta fácil poner en práctica ninguna de estas alternativas. 

 

 

2.2. Desarrollo de los enfoques y conceptos logísticos 
 

Una de las causas que se identifica es el alto número de inventarios, ya que existen 

inventarios de muchas naturalezas: materias primas, componentes, productos en curso 

de fabricación, productos terminados… Se plantea que una reducción de estos presenta 

múltiples ventajas: 

 Se reducen los costes y, por tanto, aumentan los beneficios. 

 La liberación de espacio permite un mejor aprovechamiento del mismo. 

 Al tener un mayor control visual de la situación se simplifican la realización de 

las operaciones y los procesos pasan a ser realmente productivos.  

 La reducción de personal implica también una reducción de costes y, con ello, 

un aumento de los beneficios. 

 Se detectan incidencias que antes pasaban desapercibidas. 

Es en este periodo cuando se materializa la aplicación de los nuevos enfoques de la 

logística, principalmente en la gestión de la distribución de productos llevada a cabo en 
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gran medida por las empresas de bienes de consumo, y en la gestión de materiales, 

principalmente en empresas fabricantes de productos. Esta situación desembocó, en 

muchas ocasiones, en la creación de unidades organizativas independientes que 

empezaron a aplicar enfoques característicamente logísticos, especialmente, reducción 

de inventarios, coordinación del flujo de materiales y gestión de trade-offs. 

 

 

2.2.1. Gestión de trade-offs 

 

Este concepto hace referencia a la gestión de situaciones en las que concurren efectos 

contrapuestos. 

Por ejemplo, en el proceso de distribución física se suelen utilizar almacenes de 

distribución, utilizando el transporte económico (transporte de muchas unidades en un 

solo trayecto) en distancias largas (fábrica – almacén) y el transporte más caro (pocas 

unidades por viaje) en distancias cortas (almacén – cliente). Al aumentar el número de 

almacenes, se puede disminuir el coste de transporte por unidad de producto, ya que 

se puede hacer un menor uso relativo del transporte caro (de corta distancia) y con ello 

disminuir el coste total de transporte. Sin embargo, aumentar el número de almacenes 

incrementa el coste total de almacenaje. Es una situación en la que se manif iesta el 

trade-offs, ya que se tienen efectos claramente contrapuestos. 

Este concepto no es nuevo, ya que está muy presente en la fabricación por lotes,  

sistema de producción en el que los productos a fabricar van separados en lotes a 

medida que avanzan por el proceso de producción, de tal forma que el material se 

acumula en un espacio hasta que no pasa al siguiente paso del proceso de producción. 

De esta forma nace el concepto de lote óptimo, es decir, un lote de producción para el 

cual los costes por emitir la orden de producción y los costes por mantenerlo en 

inventario se igualan. 

 

 

2.2.2. Ciclo pedido – entrega 

 

El conjunto de actividades realizadas desde que el cliente emite un pedido hasta que el 

producto llega a manos de dicho cliente se conoce como ciclo pedido – entrega. Desde 

el punto de vista del cliente es muy importante que el tiempo empleado en realizarlas 

sea el menor posible y lo menos variable respecto a lo comprometido. 

Las diferentes actividades que integran este ciclo (transmisión del pedido, tratamiento 

del pedido, preparación del pedido, expedición…), están asignadas a diferentes 
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responsables funcionales, es decir, cada director se encarga de cumplir única y 

exclusivamente con sus responsabilidades. Esto conlleva un nivel muy bajo de 

coordinación entre responsables bajo, sin que ninguno tenga una buena visión de 

conjunto del proceso completo ni la responsabilidad de controlar y mejorar el desarrollo 

del mismo. 

Al analizar estas condiciones, los nuevos enfoques logísticos resaltan la necesidad de 

acabar con la estructura tradicional dentro de las organizaciones y sus inconvenientes. 

Para ello proponen fomentar la coordinación y transparencia entre las actividades que 

integran dicho ciclo y rediseñar y mejorar dichas actividades de manera continua, de 

modo que se mantenga o mejore la posición competitiva de la empresa. 

 

 

2.2.3. Servicio al cliente 

 

La empresa productora siempre debe fijar los objetivos en función de las necesidades 

del cliente. Para ello debe tener muy en cuenta los siguientes aspectos: 

 Tiempo de entrega (ciclo pedido-entrega). 

 Lugar de la entrega. 

 Trato dado al cliente. 

Del análisis de los distintos aspectos que los clientes aprecian en su relación con sus 

proveedores, entre los que destacan los recién mencionados, nace el concepto de 

“servicio al cliente”. 

 

 

2.2.4. Sistema logístico 

 

Es el concepto que considera como un todo el conjunto de actividades que tienen lugar 

entre el aprovisionamiento de las materias primas y la entrega de los productos al cliente 

final. De esta manera se da forma al flujo de materiales, es decir, los estados y las 

actividades asociadas a ellos por los que va pasando el producto a lo largo del ciclo 

pedido – entrega: desplazamientos (lugar), transformaciones (forma), esperas 

(tiempo)… 

La idea es que este conjunto de actividades debe ser gestionadas con un enfoque 

unitario, es decir, como un sistema que disponga de un sistema de información que 

permita controlar las distintas tareas, favoreciendo la transparencia entre ellas y 

asegurando fiabilidad en la información, para poder ayudar a los directivos en la toma 

de decisiones. 
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Para lograr la consecución de los objetivos asignados al sistema logístico se pueden 

utilizar las alternativas que se crean más convenientes. Estas alternativas pueden hacer 

referencia a: 

 La “trayectoria” de los materiales, es decir, la secuencia de actividades, el lugar 

y tiempo de realización, los tipos de procesos empleados… 

 El sistema de información y de toma de decisiones: tecnologías utilizadas, 

información disponible y accesible, consejo de expertos… 

 El tipo de clientes a los que se les va a entregar el producto final. 

 La asignación de tareas, tanto internas como externas. 

 Las relaciones establecidas, tanto a nivel interno como con otras empresas 

(Networking). 

 Los posibles enfoques de gestión del sistema logístico, tanto “aguas arriba” 

(proveedores) como “aguas abajo” (clientes). 

 El alcance temporal del producto en cuestión. 

El objetivo final es que, a partir de lo expuesto anteriormente, se pueda abrir un campo 

de búsqueda de soluciones de gestión innovadoras, que traten de optimizar y mejorar 

las existentes. Estas nuevas alternativas deberán ser más efectivas a la hora de 

satisfacer las necesidades del cliente y más eficientes a la hora de usar y aprovechar 

los recursos de los que dispone la empresa. 

 

 

2.2.5. Incidencia en la estructura de la organización 

 

Como se ha señalado, tradicionalmente las actividades que integran el sistema logístico 

están asignadas a distintos directivos, siendo actividades completamente 

independientes. Esto significa que los objetivos no están alienados entre sí, es decir, 

responden únicamente a los intereses del departamento al que pertenecen. Esto tiene 

como resultado una falta de comunicación entre departamentos y, con ella, la ausencia 

de una visión global de la compañía. 

Veamos con un ejemplo los inconvenientes de esta estructura organizativa: 

El director comercial tiene asignado como objetivo principal el alcanzar una determinada 

cifra de ventas o tratar de hacer dicha cifra lo mayor posible. Por otra parte, dicho 

directivo suele hacerse cargo del coste del inventario, llegando a ser desconocido para 

el resto de la empresa. El director comercial tratará que los inventarios de producto 

terminado en los almacenes de distribución sean lo mayores posible y de esta forma, se 

asegura poder servir cualquier pedido de forma rápida, sea cual sea la localización del 

cliente y el tamaño del pedido. Hay que tener en cuenta que, cuanta más cantidad de 
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producto haya en inventario, menor será el riesgo de quedarse sin producto (rotura de 

stock) y como consecuencia no poder servir. De esta manera, el número de órdenes de 

reaprovisionamiento a efectuar será mínimo, pudiendo concentrar sus energías en 

vender, que es la actividad que le conduce a su objetivo. Esto conduce a que dicho 

director comercial prefiera que el nivel de stock en el almacén sea alto de forma que 

cuando se emita emite una orden de reaprovisionamiento la respuesta sea inmediata. 

Por su parte, el director de producción coincide con el de comercial en que el nivel del 

inventario de productos terminados debe ser alto, pero sus motivos son otros. El director 

de producción es responsable de la calidad de ejecución de los productos fabricados, 

del plazo requerido para fabricar determinadas cantidades y del coste de fabricación. 

Esta situación llevaría a hacerse la siguiente pregunta: ¿nadie en la empresa se opone 

a los altos inventarios? Lo lógico sería que el director financiero se opusiese, ya que 

dicha práctica requiere cantidades equivalentes de pasivo, lo cual implica coste. Pero 

en la  situación que se vivía en aquel entonces (altos beneficios y bajos costes 

financieros) su postura apenas tenía respaldo. Por el contrario, cuando las condiciones 

del entorno se endurecieron, empezaron a valorarse este tipo de situaciones. 

Fue el comienzo de una época de transición ¿PUEDES DAR UNA FECHA?, de un 

modelo de negocio tradicional a una organización más flexible, transparente y 

cooperativa, orientada a satisfacer las necesidades del cliente a través de la gestión de 

procesos empresariales. 

 

 

2.2.6. Objetivos del sistema logístico    

 

A estas alturas, empieza a existir la necesidad de reorientar los objetivos de los 

directivos de cada uno de los departamentos para que todos “remen” en la misma 

dirección y acorde a los objetivos de la compañía.  

Con este planteamiento, los objetivos del sistema logístico pueden definirse como un 

conjunto de metas referidas a las distintas finalidades de la empresa, procurando la 

cooperación entre directivos. 

Esto implica un gran cambio en las organizaciones, tanto en el comportamiento de sus 

trabajadores como en la cultura de la organización. En el siguiente cuadro se compara 

el funcionamiento de una empresa tradicional con las prácticas propuestas: 
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 Empresa tradicional Empresa propuesta 

Directivos 

Cada director tiene las 

responsabilidades correspondientes a 

su área de negocio. 

Los directivos del sistema logístico de 

la empresa deberán gestionar las 

actividades de forma coordinada. 

Calidad 
La calidad del producto se mide en 

términos de ingeniería. 

El concepto de "calidad" también 

abarca los aspectos relacionados con 

la satisfacción y las necesidades del 

cliente. 

Servicio al 

cliente 
Inexistente. 

Satisfacción por parte del cliente con 

el trato recibido por la empresa 

durante la transacción. 

Costes Se considera el coste para el cliente. 

Costes asociados a la producción, 

tiempos, entrega y utilización del 

producto. 

 

Tabla 1. Diferencias entre la empresa tradicional y la propuesta 

 

Esto favorece que se viva en un entorno crecientemente competitivo. Para que el 

funcionamiento del sistema logístico sea satisfactorio y poder mantener una 

determinada posición competitiva es necesario realizar un esfuerzo de “mejora 

permanente” del funcionamiento del sistema logístico respecto de todos los objetivos 

previamente referidos. 

 

 

Figura 1. Objetivos del sistema logístico 

 



Contexto histórico de la logística 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 12 

2.3. Logística integrada 
 

Este proceso de cambio se traduce en dificultades para las empresas, especialmente 

en sus políticas de integración vertical. 

 

La integración vertical, en términos microeconómicos y estratégicos, es una teoría que 

describe un estilo de gobierno. Que una compañía esté integrada verticalmente significa 

que dicha compañía tiene una jerarquía claramente definida y todos los departamentos 

están bajo el mandato de una misma persona. Generalmente los miembros de esta 

jerarquía desempeñan tareas diferentes que combinadas satisfacen una necesidad 

común. Esa necesidad común proviene de generar economías de escala en cada 

compañía y sinergias dentro de la corporación. Todo ello con el objetivo de buscar 

nuevas utilidades y generar un mayor valor añadido, desde la fase de producción hasta 

la entrega al cliente final. 

 

A principios de los años setenta, la demanda continuaba con el mismo ritmo de 

crecimiento de la década de los sesenta. Esta fuerte tasa de crecimiento invitaba a 

invertir en plantas de grandes dimensiones, con el objetivo de ganar la mayor cuota de 

mercado posible y reducir los costes de fabricación unitarios como consecuencia de las 

economías de escala. Debido a la estabilidad de la demanda, las inversiones resultan 

seguras tanto “aguas arriba” como “aguas abajo”, favoreciendo la integración vertical 

(por ejemplo: en los sectores de la automoción y los electrodomésticos). 

 

Pero a partir de la segunda mitad de los años setenta la situación comienza a cambiar. 

La demanda empieza a sufrir un proceso de estancamiento, lo que se traduce en un 

aumento de la competencia y el riesgo. Es el momento de centrarse en las actividades 

que componen el “núcleo del negocio” y desempeñarlas de la forma más eficiente 

posible. Es decir, las empresas empiezan a tender a especializarse en una serie de 

procesos, ya sea “aguas arriba” o “aguas abajo”, acabando de esta manera con la 

integración vertical. 

 

En el sector industrial, las empresas empiezan a contratar servicios de distribución física 

y a subcontratar la fabricación de determinadas piezas. Esto tiene como consecuencia 

directa la pérdida del control sobre el flujo de materiales, lo que se traduce en que: 

 Los directivos funcionales pierden poder y responsabilidad y, por tanto, sus 

tareas se simplifican. 
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 Los directivos responsables del sistema logístico se enfrentan a nuevos retos, lo 

que se traduce en una serie de nuevas responsabilidades. 

 Aparecen nuevos métodos de trabajo y comunicación con los responsables de 

marketing y ventas. Esto se debe a que las preferencias de los usuarios pasan 

a ser el centro de atención del negocio. 

 Surgen nuevas alianzas con otras compañías (partners), para lograr la 

satisfacción del cliente. 

 Los nuevos materiales fabricados por los proveedores tienen un alto nivel de 

transformación. Esto quiere decir que son productos muy personalizados, por lo 

que el número de proveedores es muy reducido y, en ocasiones, único. 

Esto se traduce en nuevas prácticas en las relaciones comprador – vendedor:  

o Como siempre, el precio de venta del producto es el tema de mayor 

importancia. Sin embargo, ahora entran en juego una serie de variables 

inexistentes hasta el momento, como pueden ser las condiciones de 

entrega, el nivel de personalización o el ciclo de vida del producto. 

o Se deben de coordinar ambos programas de producción, el del 

comprador y el del vendedor, para poder minimizar el nivel de inventario, 

reducir el tamaño de las entregas, aumentar su frecuencia… 

 Se buscará fomentar la cooperación y la estabilidad en las relaciones con 

distribuidores y demás partners que actúen “aguas abajo”. 

 

Todos estos cambios desembocan en la aparición de un nuevo concepto: la logística 

integrada. La logística integrada trata de gestionar de forma “integrada” lo que, en 

términos de actividades realizadas directamente por la empresa, se ha desintegrado. 

 

 

Figura 2. Logística integrada 

 

Esta nueva situación implica que haya que asegurar el funcionamiento del sistema, 

incluyendo tanto la gestión directa del flujo de materiales que está en manos de la 
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empresa, como el control indirecto de las operaciones realizadas por los actores 

externos. Es decir, hay que replantear el sistema logístico teniendo en cuenta que este 

va desde las materias primas con bajo nivel de transformación hasta el producto 

terminado, que será el que utilicen los clientes finales. 

 

Bajo estas condiciones se tendrán que tomar una serie de decisiones que determinarán 

cuantos y quienes serán los proveedores, para lo que se tendrá en cuenta su situación, 

la dimensión y la repercusión, el tipo de relaciones… Este proceso será análogo para 

los actores “aguas abajo” (clientes). Para tomar este tipo de decisiones hay que tener 

muy en cuenta los objetivos relacionados con la flexibilidad y la mejora permanente.  

 

El enfoque de logística integrada tiene también implicaciones para la organización de la 

empresa considerada, que deberá considerar una serie de medidas internas con el fin 

de atajar el problema. Lo primero debe ser fomentar la cooperación y transparencia 

entre los responsables del sistema logístico y las demás áreas de la organización 

(marketing, ventas, personal, finanzas…). Debe ocurrir lo mismo entre las distintas 

áreas que componen el departamento logístico (aprovisionamiento, almacén, 

transporte, distribución física…). Otra acción a tener en cuenta es la simplificación de 

los organigramas para que tengan menos niveles, lo que permite orientar las tareas de 

los directivos a facilitar las actividades a sus colaboradores y no tanto a mandar 

(concepto de liderazgo). De la misma forma que los trabajadores pasarán a ser más 

polivalentes, por medio de formación, lo que les permitirá tener una mayor autonomía e 

iniciativa. 

 

A lo largo de este proceso de cambio, el desarrollo del sistema informático será cada 

vez mayor e irá adquiriendo cada vez más peso dentro de la organización. Inicialmente, 

deben de facilitar la comunicación entre los distintos departamentos, tanto con el flujo 

de materiales como con la información relativa a la toma de decisiones. Más adelante 

los sistemas informáticos se extenderán a las demás áreas funcionales de la compañía: 

– Sistema MRP (Material Requirements Planning)  Sistema utilizado en la 

gestión del flujo de materiales. 

– Sistema ERP (Enterprise Resource Planning)  Sistema que propone la gestión 

conjunta de todas las actividades de la empresa. 

Por último, el sistema de información también se debe extender a las empresas que 

componen el canal logístico. 
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2.4.  Sistema logístico y estrategia de la empresa 
 

En el apartado de la estrategia empresarial las áreas de marketing y ventas juegan un 

papel muy importante. 

 Marketing  Es el departamento encargado de detectar las oportunidades de 

mercado y proponer nuevos productos en base a ellas. Es decir, su misión es 

saber cuáles son los requerimientos y las necesidades del cliente. 

 Ventas  Es el área encargada de estudiar las inversiones necesarias, 

comprobar la disponibilidad de las fuentes de financiación y estudiar la 

rentabilidad esperada. 

 

Este sistema estaba basado en un enfoque tradicional en el que la dirección general era 

la encargada de tomar las decisiones en base a las recomendaciones de los 

departamentos de marketing y ventas, mientras que el área de producción se limitaba a 

producir y hacer llegar los productos propuestos por la empresa a los clientes. 

 

Este enfoque cambia completamente con la aparición del concepto “sistema logístico”, 

que defiende que hay ciertas actividades que pueden ser subcontratadas. Esta 

posibilidad afecta a la disponibilidad de las capacidades necesarias, a la inversión 

requerida, a la concentración del riesgo… 

 

“La conclusión es que la logística, especialmente cuando se difunde en su enfoque como 

logística integrada, pone en evidencia que los responsables del sistema logístico deben 

contribuir a la definición de la estrategia, mediante la generación de alternativas del 

sistema logístico, así como a su puesta en práctica” (Shapiro, Heskett, 1985). 

 

Por estos motivos, los responsables del sistema logístico han ido cambiando el enfoque 

de su participación en la estrategia de la empresa. Los enfoques que mayor repercusión 

han tenido y, por tanto, mayor evolución han sufrido son: 

 “Hacer bien lo que hay que hacer”. Se trata de coordinar de manera eficiente 

las operaciones que componen el sistema logístico, con el objetivo de reducir 

inventarios, asegurar un buen servicio y controlar los costes. 

 “Hacer como los competidores”. Lograr unos objetivos similares a los 

alcanzados por tus competidores más inmediatos. 

 “Hacer lo que requiere la estrategia de la empresa”. Las metas del sistema 

logístico se fijan y se abordan dependiendo del tipo de producto, el grupo de 



Contexto histórico de la logística 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 16 

clientes y las áreas geográficas, pero siempre deben de estar alineadas con la 

estrategia de marketing de la organización. 

 “Jugar un papel clave en el posicionamiento competitivo de la empresa”. 

Conseguir una ventaja competitiva clave gracias a calidad, el servicio prestado, 

el coste, la flexibilidad y el ritmo de mejora. 

 

 

2.5. Características del entorno actual 
 

Las principales tendencias del entorno actual se iniciaron a mediados de los años 

setenta y, aunque evolucionadas, aún se pueden reconocer. Vivimos en un entorno en 

el que cada vez más factores que afectan al mismo. De ahí que se diga que nos 

enfrentamos a un entorno muy turbulento. 

 

Algunos de los factores más influyentes son la tecnología, la liberación de los mercados, 

la movilidad del capital financiero, la globalización de la oferta, el aumento del consumo 

mundial de energía, la creciente conciencia medioambiental, los cambios demográficos, 

la presión migratoria o los cambios geopolíticos. 

 Liberación de los mercados. La reducción de las barreras arancelarias, las 

regulaciones sectoriales y otros mecanismos limitadores de comercio han 

favorecido la privatización de las compañías. 

Esto ha llevado a las empresas a ampliar su escenario de mercado y, en 

consecuencia, su sistema logístico también. 

 Competición global. La competencia se ha incrementado en todo el mundo 

porque las empresas tienen libertad para operar en cualquier mercado. 

 Incremento de las aspiraciones de los usuarios finales. El cliente final ya no 

se conforma con el producto, si no que quiere mejorar de manera constante. 

Para ello es necesario saber cuáles son las aspiraciones del cliente final, para 

poder estar a la altura de lo esperado. 

 Nuevos recursos tecnológicos. Los avances tecnológicos ponen al alcance de 

los responsables del diseño del sistema logístico una gran variedad de recursos 

con una gran trascendencia a la hora de rediseñar dicho sistema. Algunos de 

estos recursos son: 

o La automatización de determinados procesos de fabricación. 

o La aparición de sistemas de diseño y fabricación asistidos por ordenador. 

o Los sistemas informáticos que ayudan a simplificar los procesos de 

gestión. 
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o Los sistemas de seguimiento “tracking and tracing”. 

 Nuevos conceptos de gestión.  Aparición de diferentes sistemas de gestión 

como MRP (Material Requirements Planning), ERP (Enterprise Resource 

Planning), DRP (Distribution Resource Planning), benchmarking, calidad total o 

“just in time”. 

 Nuevos métodos, técnicas y herramientas. Como consecuencia de los 

nuevos conceptos de gestión y haciendo uso de los nuevos recursos 

tecnológicos, se han ido desarrollando, y continúan desarrollándose, distintos 

métodos, técnicas, herramientas y aplicaciones informáticas que facilitan su 

puesta en práctica. 

 Creciente presión medioambiental. El consumo intensivo de recursos 

naturales, la producción de gases de efecto invernadero, la acumulación de 

residuos industriales y urbano han desembocado en una gran concienciación 

ecológica y medioambiental por parte de la población y en la idea de un 

“consumo responsable”. 

 

Esta nueva forma de pensar hace que se diseñen y apliquen nuevos conceptos en el 

sistema logístico. 

 

 

2.6. El enfoque de la logística total 
 

La logística actual se enfrenta a nuevos requerimientos y necesidades, pero también se 

abren nuevas oportunidades. Por una parte deberá empezar a considerar establecer 

nuevas relaciones con players externos, además de explorar nuevas prácticas de 

colaboración interna. Una vez hecho esto se debe ver qué papel van a jugar estos 

nuevos actores, tanto internos como externos, en el sistema logístico y adaptarlo en 

función de los requerimientos. Finalmente, estas acciones, deberán contribuir al proceso 

de determinación de la estrategia de la empresa y al éxito de su puesta en práctica. 

 

En este contexto juegan un papel muy importante las tendencias predominantes en la 

política de productos:  

 Aumentar / disminuir la gama de productos. 

 Nivel de personalización de los productos. 

 Ciclo de vida del producto. 

 Tiempos de desarrollo y lanzamiento. 

 Calidad del producto. 
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 Reducción de costes, tanto para las empresas que forman parte del sistema 

logístico como para aquellas que dan soporte al usuario final. 

 

En este sentido el sistema logístico deberá ser diseñado en función de los objetivos de 

la organización. Lo mismo ocurre con su configuración, diseño y funcionamiento. Este 

proceso será diferente para cada empresa, ya que cada una tendrá que tener en cuentas 

sus propias características y limitaciones. 

 

Para asegurar el éxito de esta fase es necesario trabajar de manera conjunta con:  

 Los responsables de marketing, que son los que conocen las aspiraciones de 

los clientes. 

 Los responsables de desarrollo de producto. 

 Los responsables del funcionamiento y el diseño del sistema logístico. 

 

Bajo este enfoque y con objeto de acortar el tiempo de desarrollo de los nuevos 

productos, incrementar la eficiencia de tales desarrollos y obtener productos superiores, 

nace la Ingeniería de Concurrencia, una práctica en la que las empresas reorganizan 

las actividades de desarrollo de producto de forma que estas se realicen 

secuencialmente y la interacción entre departamentos sea mínima, hasta llegar a un 

camino integrado en el que las actividades se solapen y todos los departamentos 

trabajen conjuntamente desde el principio. 

 

De esta forma la logística integrada incorpora a sus prácticas y a su enfoque de forma 

natural y progresiva la Ingeniería de Concurrencia. 

 

Complementariamente, la creciente presión medioambiental se traduce en 

regulaciones, cada vez más estrictas, que pretenden, por orden de preferencia: reducir 

el uso de materiales y combustibles, reutilizar subconjuntos, componentes y materiales, 

reciclar materiales, valorizar energéticamente los materiales siempre sea posible y, 

finalmente, verter controladamente los residuos cuando no haya otra alternativa. 

 

Todo ello está dando lugar al desarrollo de nuevas actividades logísticas que han dado 

lugar a una nueva rama: la “logística inversa”. La logística inversa es una práctica que 

se encarga del flujo de materiales que discurre “aguas arriba”. Eso quiere decir que una 

vez que el usuario final ha consumido / desechado el producto, este sigue formando 

parte de las preocupaciones de la organización, considerándose una extensión del 

sistema logístico.  
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Gracias a ello, en lo relativo al rediseño de los productos, se puede saber cuáles son 

producibles y cuales eliminables. Además, facilita el rediseño de los procesos y las 

operaciones integrantes del sistema logístico, de modo que sean adecuados a los 

nuevos productos previamente rediseñados y, al mismo tiempo, más ecológicos. 

Esta última perspectiva completa la visión actual de un enfoque logístico apropiado para 

las condiciones del entorno actual y se ha denominado logística total. 

 

 

Figura 3. Logística integrada 

 

 

2.7. Tendencias actuales en el diseño y la gestión del sistema 

logístico 
 

El enfoque presentado en el epígrafe anterior como “logística total” representa la 

perspectiva actual del diseño y la gestión del sistema logístico, el cuál engloba las 

actividades de carácter productivo. Como complemento a esta perspectiva general, se 

destacan las principales líneas de tendencia en las que se hace especial hincapié 

actualmente. 

 Enfocar las aspiraciones de los usuarios finales. Las organizaciones 

tradicionales tienden a determinar sus objetivos en función de sus propios 

intereses, sin tener en cuenta, en la mayoría de los casos, los intereses y las 

necesidades del cliente final. Actualmente, debido a la alta competencia que 

existe en el mercado, las empresas necesitan comprender tanto las necesidades 

básicas del cliente como las suyas propias. Así se debe poder diseñar una buena 

estrategia que fomente los nuevos productos y servicios, asegure el 
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posicionamiento estratégico de la cadena logística, rediseñe la política de 

integración – desintegración vertical y aplique las nuevas tecnologías. 

 Mejorar la satisfacción de los requerimientos medioambientales. Las 

actividades que componen la cadena logística afectan tanto a los usuarios de 

los productos como al resto de ciudadanos y al medio ambiente. 

Esta práctica tiene una gran repercusión social y existe un gran movimiento que 

lucha para acabar con las actividades que tienen efectos negativos contra la 

sociedad y el medio ambiente. 

Hay muchas empresas que dentro de los objetivos fijados incluyen objetivos 

medioambientales, a través de los cuáles tratan de reducir y limitar las 

consecuencias negativas derivadas de su actividad. 

 Conocer los recursos propios en el “núcleo de negocio”. Consiste en 

identificar las actividades clave que una empresa debe realizar por sí misma. Es 

decir, que a partir de sus propios recursos debe tratar de realizar de forma segura 

y eficiente las actividades consideradas. Estas actividades se denominan 

“núcleo de negocio”, ya que hay otro tipo de actividades productivas que pueden 

ser subcontratadas. 

 Desintegrar verticalmente, contraer servicios y gestionar la “cadena de 

suministro” resultante. Se trata de asegurar que, como complemento de las 

actividades realizadas con recursos propios, otras empresas realicen otro tipo 

de actividades productivas, tanto “aguas arriba” (por ejemplo: componentes, 

subproductos) como “aguas abajo” (por ejemplo: montaje, asistencia técnica). 

De esta manera, la empresa en cuestión conseguirá entablar relaciones con 

otras empresas externas (partners), que se encargarán de prestar servicios más 

especializados. 

 Estructurar la cadena logística en relación con la estructura de producción. 

Debido a la división de actividades (“núcleo de negocio” y actividades 

complementarias) los responsables de la cadena logística deben rediseñarla y 

adaptarla a las necesidades de la empresa. Por esta razón se tiende a clasificar 

a los proveedores por niveles de acuerdo con la estructura del producto, de 

forma que sea más fácil relacionarse y transmitir los conocimientos, favoreciendo 

el buen funcionamiento de la cadena logística. 

 Rediseñar el propio sistema logístico. Teniendo en cuenta los factores antes 

mencionados, la propia empresa debe hacer un estudio se su situación y decir 

el tamaño / número de instalaciones, función que deben desempeñar las 

distintas plantas y almacenes, capacidad, localización, distribución de la planta, 

flujo de materiales… 
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 Rediseñar la organización orientándola a los procesos. Las actividades 

productivas realizadas por la empresa tienden a actualizarse según los procesos 

de gestión y los objetivos asignados a cada proceso, teniendo en cuenta los 

recursos necesarios para cada proceso. 

 Promover el desarrollo y la implicación del personal. Todos los cambios que 

se realicen en la compañía requieren la necesidad de adaptar los puestos de 

trabajo directamente implicados. Esta adaptación puede lograrse mediante la 

creación de nuevos puestos de trabajo o a través de la formación de los 

profesionales afectados para que puedan desempeñar ñas nuevas labores 

encomendadas. 

Para que dichos cambios tengan éxito, es imprescindible que la actitud de los 

trabajadores implicados sea la adecuada. 

 Interconectar los sistemas de información. Para que el nuevo sistema 

logístico tenga un funcionamiento eficiente, es necesario que los sistemas de 

información se comuniquen entre sí, tratando de alcanzar el mayor grado de 

integración posible. El desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) facilita la implementación de dicha práctica. 

 Cooperar en el desarrollo de productos. Cuanto más estables sean las 

relaciones con los partners, más fácil y eficiente será el diseño y el desarrollo de 

los nuevos productos. Se debe a que cada uno de los integrantes de la cadena 

de valor podrá centrarse en los procesos que le corresponden, teniendo en 

consideración las demás actividades a realizar.  Si se consigue organizar 

adecuadamente el proceso global (acciones internas y externas) es probable 

que  se consiga disminuir el tiempo total de desarrollo y, con él, su lanzamiento 

al mercado. 

 Promover el conocimiento de la cadena logística. Es de gran interés 

compartir con otras organizaciones las experiencias y los conocimientos 

relacionados con el cliente final, tanto a nivel tecnológico como a nivel 

organizativo. 

La realización de este tipo de acciones mejorará la posición competitiva de todas 

las organizaciones que participen. 

  Orientación estratégica y excelencia competitiva. Para conseguir mantener 

y mejorar sus operaciones, las compañías deben tomar como referencia las 

mejores prácticas (“benchmarking”) de los sectores en cuestión. 

Al mismo tiempo se debe de fijar un plan estratégico a medio / largo plazo, de 

forma que continuamente se esté mejorando todo lo relacionado con: 

o Objetivos estratégicos. 
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o Realización de actividades, tanto internas como externas. 

o Desempeño de los integrantes de la cadena logística. 

 Esfuerzo permanente de mejora e innovación. Como consecuencia de todo 

lo mencionado anteriormente, las empresas que componen la cadena logística 

deben coordinarse permanentemente para tratar de mejorar la calidad, el 

servicio, los costes y la flexibilidad. La mejora de los procesos lleva implícito la 

innovación de los mismos, mediante la adquisición de nuevas tecnologías o la 

introducción de cambios en la organización. 
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3. Técnicas de decisión multicriterio 
 

3.1. Introducción a la valoración 
 

Actualmente las organizaciones viven en un ambiente muy competitivo, enfrentándose 

diariamente a la toma de decisiones en distintos campos, principalmente a nivel 

estratégico y táctico. En la mayoría de los casos, estas decisiones tienen una gran 

influencia en la supervivencia o el progreso de dicha organización.  

 

A la hora de tomar este tipo de decisiones, lo normal es que existan varios objetivos, 

que en muchos casos se contraponen, haciendo más complejo este proceso de elección 

y generando la necesidad de disponer de una herramienta o un método que permita 

comparar todas las opciones y facilite la decisión final.  

 

Al mismo, tiempo existe una tendencia hacia la automatización y mecanización de los 

procesos valorativos, tendencia propiciada por la aparición y desarrollo de la informática 

y las bases de datos, incrementando las posibilidades de análisis de los expertos así 

como la calidad de sus determinaciones. Sin embargo, existen riesgos sobre la excesiva 

mecanización del proceso valorativo, ya que esto impide que el decisor pueda aportar 

su experiencia, conocimientos o percepciones acerca del proceso valorativo, evitando 

la posibilidad de poder mejorar el resultado final.  

 

Es por ello que hoy en día la disponibilidad, el tratamiento y la lectura de los datos es lo 

que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de muchas compañías. En este 

proceso de valoración masiva es imprescindible la intuición y el conocimiento de un 

valuador: que videncias tomar, que suposiciones considerar y como interpretar los 

datos. 

 

Según Gilbertson “todos estos elementos componen un balance entre lo objetivo y lo 

subjetivo en el proceso de valoración que actúa como mecanismo de seguridad en 

valoración”. 

 

Las sociedades actuales, fundamentalmente aquellas que por su riqueza y desarrollo 

necesitan de una valoración, son sociedades complejas que se encuentran en un 

proceso de transformación constante, por tanto, la valoración pasa a ser una actividad 

imprescindible. 
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Esto se expresa de manera ilustrativa en la famosa pirámide de Maslow, donde el autor 

evidencia la evolución de las necesidades con el proceso de las mismas, pasando de 

necesidades básicas en sociedades poco avanzadas a necesidades de autorrealización 

presentes en la sociedad actual. 

 

 

 

Figura 4. Pirámide de las necesidades de Maslow 

 

En sintonía con lo expuesto anteriormente se puede definir Valoración de la siguiente 

manera: 

 

 “La valoración es la ciencia aplicada que tiene como objetivo la determinación 

del valor de un bien, teniendo en cuenta los elementos de comparación, características 

o variables explicativas que lo caracterizan, el entorno económico-temporal en el que se 

encuentra, mediante un método contrastado de cálculo aplicado por un tasador 

profesional, y que permita al experto incorporar tanto el conocimiento objetivo y las 

variables cuantitativas, como el conocimiento subjetivo y las variables cualitativas.” 

 

Esto tiene como resultado la aparición de nuevos métodos de valoración y análisis 

multicriterio. El objetivo central original y central de la decisión multicriterio (“Multiple 

Criteria Decision Making” MCDM), es ayudar a la toma de decisiones en el mundo 

empresarial. Por ello se puede decir que la decisión multicriterio es un instrumento que 

se utiliza para valorar las diversas posibles soluciones a un determinado problema, 

considerando un número variable de criterios, se utiliza para apoyar la toma de 

decisiones en la selección de la solución más conveniente. 
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El ser humano está expuesto a decidir en gran parte de sus actuaciones en un contexto 

de incertidumbre, propiciando la aparición del problema decisional. En su dimensión 

más básica, un proceso de decisión puede concebirse como la elección por parte del 

decisor de “lo mejor entre o posible”. 

 

Es en este tipo de situaciones, especialmente en las complejas organizaciones actuales, 

en las que hay que decidir entre “lo mejor y lo posible”, donde entra en escena la decisión 

multicriterio, ya que no se actúa intentando maximizar una determinada función de 

utilidad, si no que se plantean distintos objetivos a la vez, la mayoría de los cuales son 

incompatibles entre sí, tratando de conseguir un cierto grado de satisfacción en cada 

uno de ellos. 

 

Como consecuencia de esta visión aparece el MCDM, en un intento de abordar la toma 

de decisiones de en un contexto de distintos objetivos en conflicto y en un entorno 

incierto. 

 

De esta manera, según Moreno-Jiménez,  el MCDM se puede definir como “el conjunto 

de aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y herramientas destinados a mejorar la 

calidad integral de los procesos de decisión seguidos por los individuos y los sistemas, 

mejorando la efectividad la eficacia y la eficiencia de los procesos de decisión y a 

incrementar el conocimiento de los mismos (valor añadido del conocimiento)”. 

 

Dentro del área de decisión multicriterio se han desarrollado un gran número de métodos 

que se califican en dos grandes grupos: 

 El análisis multicriterio continuo que afronta aquellos problemas multicriterio en 

los que el decisor se enfrenta a un conjunto de soluciones factibles formado por 

infinitos puntos. 

 El análisis multicriterio discreto comprende los casos en los que el número de 

alternativas a considerar es finito y normalmente no muy elevado. 

 

Dentro de los métodos de decisión multicriterio también existen métodos de ponderación 

de variables o determinación de los pesos. 

 

En la actualidad la importancia de la valoración de todo tipo de activos esta fuera de 

toda duda. El entorno se ha ido acelerando progresivamente como respuesta a la 

necesidad de adaptación continua, en un ámbito extremadamente dinámico y 
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competitivo, donde el cambio es el factor esencial, los problemas que se presentan se 

caracterizan por su complejidad. 

Nos encontramos, cada vez más, ante un mercado agresivo y creciente, donde las 

técnicas de decisión multicriterio constituyen un instrumento racional y objetivo tanto 

para mejorar los procesos de decisión como para ayudar a los centros decisores a 

abordar la necesaria comparación entre alternativas. 

 

 

3.2. Métodos de decisión multicriterio 
 

3.2.1. Técnicas multicriterio discretas 

 

En referencia a los métodos multicriterio discretos, es necesario introducir una serie de 

conceptos que permitirán una mejor comprensión de los mismos. En primer lugar, es 

preciso destacar que las diferentes alternativas del decisor se representan mediante un 

conjunto de m puntos (𝐸1, 𝐸2… 𝐸𝑚). En segundo lugar, los atributos o criterios que el 

decisor tiene en cuenta a la hora de elegir una alternativa u otra se representan mediante 

un conjunto de n puntos (𝐴1, 𝐴2… 𝐴𝑛). Por último, el conjunto de alternativas y criterios 

se agrupan en una matriz de 𝑚 × 𝑛 (𝑅11… 𝑅𝑚𝑛) que representa el resultado alcanzado 

por cada alternativa en relación con cada criterio. Esta matriz se denomina “Matriz 

decisional” y es el punto de partida de todos los análisis multicriterio discretos. 

 

Debido a los problemas operativos y conceptuales que presentan las funciones de 

utilidad con atributos múltiples, se han desarrollado un conjunto de métodos multicriterio 

discretos que podrían considerarse menos consistentes teóricamente pero más flexibles 

y adaptados para aplicarse a supuestos prácticos. 

 

En este grupo de técnicas de decisión multicriterio se encuentra el Proceso Analítico 

Jerarquizado, que será objeto de estudio a lo largo de este documento. A continuación, 

se presentan otros dos métodos de esta misma familia. 

 

 

3.2.1.1.  Método ELECTRE 

 

El método ELECTRE (Elimination and Choice Translating Algorithm), desarrollado por 

Benayoun, Roy y Sussman (1966) ha sido objeto de muchas mejoras a lo largo de la 

historia.  
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Este método es el origen y núcleo central de los métodos de superación (outranking 

methods), basados en el Axioma de comparabilidad parcial fundamental, según el cual, 

las preferencias pueden ser modeladas por una parte, estableciendo cuatro relaciones 

binarias: indiferencia, preferencia estricta, preferencia grande e incomparabilidad. Por 

otro lado, establecen los límites de diferencia e indiferencia mediante las denominadas 

funciones de límite. De esta forma, los criterios quedan delimitados y se pueden 

configurar como pseudo-criterios. 

 

No obstante, es preciso destacar que las estructuras de preferencia utilizadas por los 

métodos de relaciones de superación recogen distingos tipos de criterios, dependiendo 

de la complejidad de su formulación y de la naturaleza del problema de decisión. Así se 

pueden distinguir: el criterio verdadero o real, el semi-criterio, el criterio de intervalo y el 

pseudo-criterio. 

 

 

 

Figura 5. Representación gráfica de un pseudocriterio 

 

Pese a que en la mayoría de métodos multicriterio la relación de dominancia es pobre, 

debido a que se ha llegado a ella a través del consenso de diferentes puntos de vista, 

estos métodos poseen una relación de dominancia más enriquecida ya que ésta solo 

puede existir si hay información realista disponible.  

 

ELECTRE se puede considerar uno de los métodos más usados durante estas últimas 

décadas. Este procedimiento permite reducir el tamaño del conjunto de soluciones 

eficientes mediante una partición del conjunto eficiente en dos subconjuntos. Uno de 

alternativas muy favorables para el decisor y otro de alternativas menos favorables. En 

referencia al procedimiento, partiendo de una matriz de decisión, se utiliza la relación 

de sobreclasificación con el fin de obtener una matriz de superación. Una alternativa 

sobreclasifica a otra y pasa a formar parte del conjunto de alternativas más favorables 

cuando es al menos igual de buena, teniendo en cuenta el conjunto de atributos 

considerados. Para ello, es necesario que la concordancia entre ambas supere un 

índice, y la discordancia no supere otro, ambos establecidos previamente. 
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3.2.1.2. Método axiomático de Arrow – Raynaud  

 

Arrow y Raynaud señalan que el punto de partida de la mayoría de los métodos 

multicriterio discretos carece de una base axiomática apropiada y por ello, éstos pueden 

conducir al desarrollo de clasificaciones de las alternativas que resulten arbitrarias y no 

coherentes. 

 

Con el fin de solucionar esta cuestión, Arrow y Raynaud vinculan los problemas de 

elección multicriterio discretos con la Teoría de la Elección Social. Esta teoría se ocupa 

del estudio formal de procedimientos mediante los que una sociedad decide entre 

opciones alternativas en base a las preferencias de sus miembros. Arrow y Raynaud 

explican que, considerando cada criterio como un agente social, la correlación entre 

dichos problemas y la elección social es perfecta. 

 

Para el desarrollo de esta técnica, Arrow y Raynaud establecieron ciertas condiciones o 

propiedades (axiomas) vinculados a la teoría mencionada anteriormente. Estos 

axiomas, que habían sido desarrollados en parte años antes por Köler, pueden 

resumirse y simplificarse en tres puntos: 

 El primero se basa en que las alternativas son clasificadas a través de un 

proceso gradual. 

 El segundo explica que en cada etapa, la información utilizada se refiere 

únicamente a alternativas no clasificadas hasta dicho momento. 

 El tercero se denomina Axioma de prudencia el cual basa su idea principal 

en que no es prudente aceptar alternativas cuyo grado de conflicto sea alto 

y en consecuencia, puedan dar lugar a decisiones vulnerables. 

 

 

3.2.2. Técnicas multicriterio continuas 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, los métodos de decisión multicriterio 

continuos se caracterizan por que el decisor considera un número infinito de 

alternativas. Se podría decir que la mayoría de modelos de este tipo se han desarrollado 

para apoyar la toma de decisiones en ambientes de certeza, es decir, en situaciones 

donde el decisor posee información completa a cerca de los estados de la naturaleza 

que se van a presentar en momentos posteriores. 
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En este ambiente, el problema de decisión queda reducido a un problema de 

optimización matemática caracterizado por la existencia de un único decisor, un 

conjunto de alternativas (𝐴 𝑐 𝑅𝑛), siendo cada alternativa X ϵ A de tal forma que X = (𝑥1, 

𝑥2, … 𝑥𝑛),  un conjunto factible compuesto por las alternativas posibles y válidas para 

el decisor (𝐾 𝑐 𝐴 𝑐 R𝑛), atributos o parámetros de comportamiento de las variables y 

funciones objetivo o criterios de evaluación utilizados para medir las consecuencias de 

las alternativas F = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … 𝑓𝑝(𝑥)). Siguiendo este contexto, se puede destacar 

la existencia de dos agentes que determinan el proceso decisorio. Por una parte, el 

decisor es el individuo o grupos de individuos que toman la decisión final y por otra, el 

analista es el individuo o conjunto de individuos que analizan el problema y ayudan al 

decisor a elegir una elección. 

 

Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones es imposible optimizar 

simultáneamente todos los objetivos al mismo tiempo ya que suelen existir conflictos 

entre los mismos o se carece de recursos necesarios para su consecución. Si no existe 

ningún punto dentro del conjunto factible que optimice a la vez todos los objetivos hay 

que recurrir a otros tipos de soluciones, de tal forma que se pueda obtener una solución 

no óptima, pero sí útil. Estas soluciones se clasifican en eficientes, soluciones 

compromiso y satisfactorias. 

 

 

3.2.2.1. Matriz de pagos 

 

Es una herramienta de gran utilidad para la resolución de problemas de decisión 

multicriterio continuos ya que permite cuantificar el nivel de conflicto existente entre los 

objetivos considerados. La dimensión de la misma coincide con el número de objetivos 

y ésta se obtiene mediante la optimización individual de los mismos, calculando los 

valores obtenidos por el resto de objetivos en cada solución óptima. 

 

 

 

Figura 6. Matriz de pagos 
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Los elementos de la diagonal principal se denominan punto ideal, y representan el punto 

en el que todos los objetivos alcanzan su valor óptimo. También existe el punto anti-

ideal, éste se compone del peor elemento de cada columna de la matriz y es útil, por 

una parte, para normalizar los objetivos medidos en diferentes unidades y con diferentes 

valores absolutos y por otra, para identificar la diferencia entre valores ideales y anti- 

ideales, información que es útil en el método de las ε restricciones. 

 

Como se puede ver en el ejemplo al ser una matriz (2𝑥2), el punto ideal es (20.241.737, 

0) y el punto anti-ideal (5.956.918, 10.350.052). Además, se puede identificar un 

conflicto entre objetivos ya que el óptimo de Maximización de Margen Bruto (MB) que 

adquiere una cuantía de 20.241.737, conduce a un valor de Minimización del riesgo 

(MOTAD) de 10.350.052 Uds. y viceversa. Es decir, la optimización de una supone la 

no optimización de otra. 

 

 

3.2.2.2. Técnicas generadoras de conjunto eficiente 

 

Este tipo de técnicas permiten extraer las soluciones eficientes o no dominadas del 

conjunto de soluciones factibles. Las soluciones eficientes, denominadas también como 

óptimos de Pareto, 𝑋∗𝜖 𝐾 son aquellas soluciones para las cuales no se puede alcanzar 

una mejora en el objetivo sin que empeore ningún otro. El punto X* es eficiente si no 

existe otro punto factible X que se prefiera al primero. Asimismo, se puede considerar 

frontera eficiente al conjunto de todas las soluciones eficientes. 

 

En este contexto, es preciso definir la tasa de intercambio (trade off) entre dos objetivos 

como la cantidad de logro de un objetivo a la que se debe renunciar a cambio de 

conseguir un incremento unitario en otro objetivo, es decir, se encarga de medir la 

pérdida en un objetivo frente a la mejora en otro. 

 

En referencia a su utilidad, se podría decir que son un buen índice para medir el coste 

de oportunidad de un criterio frente a los demás y también desempeñan un papel 

fundamental en el desarrollo de los métodos interactivos multicriterio. Entendiendo por 

métodos interactivos el conjunto de técnicas que necesitan información del decisor para 

seleccionar la solución más satisfaciente y contrastar con él las preferencias sobre las 

características de esta solución, de tal forma que el intercambio de información se 

produce continuamente a lo largo del proceso de resolución, con el fin de que las 

distintas soluciones se vallan adaptando a la estructura de preferencias del decisor. 
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Analíticamente, la obtención del conjunto eficiente se obtiene a partir de las técnicas 

generadoras. Mediante las mismas, el problema se resuelve basándose exclusivamente 

en su estructura matemática y una vez resuelto, se muestran las soluciones al decisor. 

Es preciso destacar la inexistencia de un intercambio de información previo con el 

mismo.  

 

A continuación, se explicarán las tres técnicas generadoras del conjunto eficiente más 

utilizadas habitualmente debido a su potencial. 

 

 

3.2.2.2.1. Método de las ponderaciones 

 

El Método de las Ponderaciones se basa en la idea de convertir el problema 

multiobjetivo en uno escalar de forma que se construya una función objetivo que sea 

suma de las funciones objetivo de partida, ponderadas según un peso relativo λ𝑖 que se 

le asigne a cada una de ellas. La optimización de dicha función objetivo, (𝜆), genera 

para cada conjunto de pesos un punto extremo eficiente, por lo que si se varían los 

parámetros de los pesos se puede obtener una aproximación al conjunto eficiente. 

 

Estos pesos o ponderaciones tienen varias funciones. Por una parte, facilitan la 

resolución del problema al transformarlo en un problema con un único objetivo, 

constituido por la agregación de todos los objetivos ponderados. Por otra, proporcionan 

información acerca de la importancia relativa que el analista asigna a cada objetivo y 

eliminan las unidades de medida al normalizarlas. Habitualmente se suele cumplir el 

supuesto de que la suma del conjunto de ponderaciones debe ser igual a la unidad. 

Siguiendo el teorema de Zadeh (1963) que demuestra que 𝑋∗𝜖 𝐴 es eficiente si, y solo 

si, existe un vector 𝜆 𝜖 𝑅𝑝 con 𝜆𝑖 > 0 ∀𝑖, se puede deducir que 𝑋∗ es óptimo para 

 

𝑓(𝜆) = ∑ 𝜆𝑖𝑓𝑖(𝑥)

𝑖

 

𝑀𝑎𝑥 (𝑓1(𝑥), 𝑓𝑓(𝑥) … 𝑓𝑝(𝑥) 

𝑠. 𝑎. 𝑋 ∗∈ 𝐾 

 

Además, se debe comprobar, por una parte, que los pesos no concuerdan con las 

preferencias del decisor, si no que se asignan por el analista de forma arbitraria, y por 

otra, que para cada vector de pesos se obtiene al menos un punto extremo eficiente y 

que variando los pesos se puede generar el conjunto eficiente. 
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Es preciso destacar por último que mediante este método solo se pueden obtener los 

puntos extremos eficientes debido a que detecta como punto eficiente el punto de 

tangencia de la poligonal que define el conjunto eficiente con la familia de rectas en caso 

de dos objetivos, o de hiperplanos en caso de p objetivos. Por ello, es esencial la 

correcta asignación de las ponderaciones. 

 

 

3.2.2.2.2. Método de las ɛ-restricciones 

 

Este método consiste en optimizar uno de los objetivos e incorporar el resto como 

restricciones paramétricas, 𝜀, de tal forma que para cada conjunto de valores que se dé 

al conjunto de términos situados a la derecha de las restricciones (términos 

independientes) se genera un punto eficiente. 

 

Planteado el programa multiobjetivo 

 

𝑀𝑎𝑥 (𝑓1(𝑥), 𝑓𝑓(𝑥) … 𝑓𝑝(𝑥) 

𝑠. 𝑎. 𝑋 ∗∈ 𝐾 

 

Al aplicar esta técnica, el programa se transforma en: 

 

𝑂𝑝𝑡 𝑓𝑘(𝑥) 

𝑠. 𝑎. 𝑋 ∗∈ 𝐾 

 

Cuando el objetivo que se introduce en la restricción se desea maximizar el sentido de 

la desigualdad de la restricción es 𝑓𝑗 (𝑋) ≥ 𝜀𝑗, por el contrario, si el objetivo se desea 

minimizar, el sentido de la desigualdad es 𝑓𝑗 (𝑥) ≤ 𝜀𝑗. Asimismo, los valores anti-ideal e 

ideal de cada objetivo son el límite inferior y superior del intervalo dentro del cual puede 

variar cada 𝜀𝑗. Al resolver el problema para cada 𝜀𝑗 se generan puntos tanto extremos 

como interiores al conjunto eficiente. Esto ocurre sólo cuando las restricciones 

paramétricas son activas en la determinación del óptimo, entendiendo como activas al 

hecho de que se verifiquen como igualdades, (𝑓𝑗 (𝑋∗) = 𝜀𝑗, ∀𝑗 ≠ 𝑘). No obstante, si en el 

óptimo alguna de las restricciones no es activa, por lo que se verifica como desigualdad 

y existen óptimos alternativos, la solución generada puede no ser eficiente. Esta 

situación, pese a ser contemplada de forma teórica, no se suele presentar en la práctica. 
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Por último, en cuanto a su forma de operar, es preciso destacar que, si el número de 

objetivos es P y el número de valores dados al vector, cuyos componentes son los 

términos independientes de los objetivos incluidos en forma de restricción, es q, se 

deberán resolver 𝑝𝑞−1 programas de optimización paramétricos. 

 

 

3.2.2.2.3. Método del Simplex Multicriterio 

 

El Método Simplex Multicriterio es el único que permite generar un conjunto eficiente 

por completo. Este método se basa en el Simplex tradicional, que se basa en ecuaciones 

y debido a que las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal 

no lo son, hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones utilizando unas variables 

denominadas de holgura y exceso relacionadas con el ámbito al cual hace referencia la 

restricción. Estas variables, que suelen estar representadas por la letra S, se suman si 

la restricción es de signo <= y se restan si la restricción es de signo >= formando una 

matriz denominada Matriz Identidad. 

 

 

Figura 7. Inecuaciones modeladas mediante programación lineal y transformación en ecuaciones 

 

En referencia a su operativa, funciona mediante un algoritmo de pivotado denominado 

Algoritmo Simplex. Este algoritmo consiste en partir de un punto extremo inicial 

cualquiera (solución básica factible) y mediante unos criterios muy precisos operar de 

forma iterativa pasando de un punto extremo (el cual forma parte del conjunto eficiente 

y posee variables básicas o iniciales) a otro adyacente (el cual no posee variables 

básicas pero si variables de holgura o de exceso) que mejora (o por lo menos no 

empeora) la función objetivo de procedencia, alcanzado la solución óptima en un 

número finito de pasos. 
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Figura 8. Representación gráfica de Modelo Simplex 

 

A este modelo, el Simplex Multicriterio añade una subrutina que le permite comprobar 

la eficiencia o no de cada punto extremo obtenido. Una de las principales desventajas 

que presenta este método está en la complejidad de cálculo que requiere su aplicación, 

por ello, su operatividad práctica es escasa.  

 

Es preciso destacar que la determinación del conjunto eficiente completo no sólo es 

difícil, también carece de utilidad práctica, ya que, desde la perspectiva decisional, son 

los puntos extremos son los que proporcionan información de mayor valor. Existen una 

serie de algoritmos que permiten obtener el conjunto factible completo. Si los problemas 

son lineales los algoritmos carecen de complejidad, no obstante, el conjunto eficiente 

suele ser extenso y por ello es necesario reducirlo mediante dos formas diferentes. O 

se trabaja con intervalos de pesos en lugar de utilizar pesos fijos, obteniendo así la parte 

del conjunto eficiente que tiene más interés para el decisor, o deben utilizan unas 

técnicas denominadas poda y filtrado que permiten descartar las soluciones no 

excesivamente diferentes de otras soluciones eficientes previamente calculadas. 

 

Tras obtener el conjunto eficiente completo o parte de él, se deberá elegir entre las 

soluciones eficientes que se consideren más adecuadas para el decisor mediante la 

introducción de sus preferencias. 
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3.2.2.3. Técnicas con información a priori 

 

Estas técnicas se caracterizan por la necesidad de poseer información acerca de las 

preferencias del decisor con antelación y su principal objetivo es determinar las 

soluciones que mejor se adaptan a las preferencias del decisor. Entre ellas, destacan la 

programación por compromiso y la programación por metas. 

 

 

3.2.2.3.1. Programación por compromiso 

 

Mediante la programación por compromiso se pretende utilizar el punto ideal como un 

punto de referencia para el decisor. Debido a que en este punto cada objetivo alcanza 

su valor óptimo, se puede deducir que, si el decisor tiene un comportamiento racional, 

intentará alcanzar el punto más cercano al ideal. Las técnicas de programación por 

compromiso se han consolidado como uno de los enfoques de resolución de problemas 

multiobjetivo de mayor potencia y tienen un amplio campo de aplicaciones. 

 

Estas técnicas se apoyan en el Axioma de Zeleny, el cual establece que, dadas dos 

soluciones posibles en el espacio de objetivos, se preferirá la que se encuentre más 

próxima al punto ideal. De esta forma, al obtener los puntos o subconjuntos del conjunto 

eficiente que estén más próximos del conjunto ideal, se permite reducir el tamaño del 

conjunto eficiente. Las soluciones más cercanas al punto ideal se denominan soluciones 

compromiso y a todas ellas, conjunto compromiso. Éstas muestran políticas equilibradas 

ya que son soluciones eficientes al no subordinar un objetivo a otro. 

 

El principal medidor de este método es la distancia, que actúa como un indicador de las 

preferencias del decisor. Esta solución tiene especial utilidad en los procesos de 

elección en los que el decisor considere apropiado que no existan desequilibrios 

importantes entre los niveles de logro conseguidos para cada objetivo en relación al 

nivel ideal. 

 

 

3.2.2.3.2. Programación por metas 

 

A la hora de tratar problemas de gran envergadura, es preciso tener en cuenta que no 

todos los métodos analizados hasta el momento pueden ser útiles, debido tanto a la 

elevada complejidad de cálculo, como al gran tamaño del conjunto eficiente. 
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La programación por metas surgió con el propósito de hacer frente a la incapacidad de 

optimizar todos los objetivos al mismo tiempo. Toma como base los contextos 

decisionales complejos en los que el decisor suele intentar que una serie de metas 

relevantes se aproximen lo más posible a unos niveles de aspiración prefijados con 

anterioridad. En otras palabras, en un primer momento se plantean los problemas 

decisorios complejos como la consecución de unas metas fijadas previamente, y tras 

ello, se evalúa el grado de consecución de las metas y se fijan otras nuevas. En 

conclusión, este proceso es dinámico y ofrece la posibilidad de controlarlo. 

 

Esta técnica fue creada por Charnes, Cooper y Ferguson, no obstante, su desarrollo y 

divulgación se atribuyen a Ijiri, Lee e Ignizio. Desde entonces se desarrollaron gran 

cantidad de publicaciones que se centran tanto en aspectos teóricos como en prácticos.  

 

En la actualidad, la programación por metas es uno de los métodos más utilizados, 

principalmente en problemas complejos de gran tamaño. 

De esta manera el decisor actúa primero incorporando al proceso información explícita 

acerca de sus preferencias y prioridades. Además, existen diferentes objetivos, 𝐹𝑖 (𝑋), 

objetivos que se pretenden maximizar con niveles de aspiración 𝑢𝑖, 𝐹𝑗 (𝑋), objetivos a 

minimizar con niveles de aspiración 𝑢𝑗 y 𝐹𝑘 (𝑋), objetivos para los que se trata de 

alcanzar el valor exacto del nivel de aspiración 𝑢𝑘. 

 

En relación a lo anterior, el problema se puede formular como: 

 

min(𝑛𝑖, 𝑛𝑗, 𝑛𝑘 + 𝑝𝑘  

 𝑠. 𝑎. 𝑥 ∈ 𝐾 

𝐹𝑖(𝑥) + 𝑛𝑖 − 𝑝𝑖 = 𝑢𝑖𝐹𝑗(𝑋) + 𝑛𝑗 − 𝑝𝑗 = 𝑢𝑗 

 𝑛𝑖, 𝑝𝑖 , 𝑛𝑗, 𝑝𝑗 , 𝑛𝑘 , 𝑝𝑘 ≥ 0 

 

Tras ello, se debe determinar la minimización de las variables no deseadas. Existen 

varios enfoques que se diferencian entre sí en la forma de representación de las 

preferencias del decisor y por ello, el resultado obtenido será desigual. Los más 

conocidos son la programación por metas ponderadas y la programación por metas 

lexicográficas. 
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4. Proceso analítico jerarquizado (AHP) 
 

4.1. Fundamentos teóricos del AHP 
 

4.1.1. Introducción 

 

Como se ha dicho anteriormente, vivimos en un entorno complejo donde los problemas 

que se plantean son cada vez más difíciles de resolver y se necesitan gran cantidad de 

criterios y motivos o justificaciones que den peso a la decisión que se va a tomar.  

Uno de los métodos que puede hacer frente a esta problemática es el método AHP, 

capaz de ayudar en la toma de decisiones complejas. Este proceso, desarrollado por 

Thomas L. Saaty en 1980, requiere que quien toma las decisiones proporcione 

evaluaciones subjetivas de cada uno de los criterios y que, después, especifique su 

preferencia con respecto a cada una de las alternativas de decisión y para cada criterio.  

 

El resultado del AHP es una jerarquización con prioridades que muestran la preferencia 

global para cada una de las alternativas de decisión. Por ello se dice que el AHP es un 

método de selección de alternativas en función de una serie de criterios o variables, las 

cuales suelen estar en conflicto. Para ello, pondera tanto los criterios como las distintas 

alternativas, utilizando las matrices de comparación pareadas y la Escala Fundamental 

de comparación por pares. 

 

Su desarrollo es el siguiente: 

a) Se parte del interés que puede tener un decisor en seleccionar la estrategia más 

interesante. 

b) Se definen los criterios que se van a utilizar para la elección final, es decir, se 

priorizan las características de las distintas alternativas. 

 

Este método aporta importantes ventajas a la hora de identificar y priorizar los problemas 

y las consiguientes acciones, y también cuando uno o varios de los decisores tienen que 

establecer una prioridad entre diferentes alternativas en base a diferentes criterios. 

 

Algunas de las ventajas del método AHP frente a otros métodos de decisión multicriterio 

son: 

– Presenta un sustento matemático. 

– Permite desglosar y analizar un problema por partes. 

– Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos. 
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– Permite verificar el índice de consistencia y, si es necesario, realizar 

correcciones. 

– Incluye la participación de diferentes personas o grupos de interés y genera un 

consenso. 

– Genera una síntesis y da la posibilidad de realizar un análisis de sensibilidad. 

– Es de fácil uso y permite que su solución se pueda complementar con métodos 

matemáticos de optimización. 

 

Finalmente, se puede afirmar que el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) se basa en la 

idea de un problema complejo de criterio múltiple que se puede resolver mediante la 

jerarquización de los problemas planteados. Es decir, consiste en “desmenuzar un 

problema y unir todas las soluciones de los subproblemas en una conclusión”. 

 

 

4.1.2. Aplicación del método AHP 

 

Es preciso que el grupo de trabajo encargado de la aplicación del método lleve a cabo 

una buena planificación del mismo. A continuación se van a citar una serie de aspectos 

que deben tenerse en cuenta de forma general a la hora de aplicar el método AHP: 

 Definición de los participantes. El equipo de trabajo estará formado por las 

personas directamente involucradas en coordinar la aplicación del método AHP, 

siendo responsable de identificar y determinar quien participa en el proceso de 

toma de decisión. 

 

También se encargará de responder adecuadamente a preguntas del tipo: ¿quiénes?, 

¿cuántos?, ¿nivel de educación requerido?, ¿a quién representan y por qué?... 

 Información requerida. La información es el elemento básico para la toma de la 

decisión. Por este motivo se debe identificar correctamente la calidad y la 

cantidad de información necesaria para el proceso. 

 

La información puede ser científica, técnica o dada por la experiencia y el conocimiento 

de los participantes. También se debe analizar la pertinencia de la misma y el tiempo y 

el proceso necesario para disponer de dicha información. 

 Tiempos y otros recursos asociados. Es necesario concretar el tiempo del que 

se dispone para llevar a cabo el proceso de la toma de decisión, dado que afecta 

directamente al diseño del plan de trabajo (fechas, agenda, logística, 

materiales…). 
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Además, el hecho de acelerar algunas etapas del proceso puede influir de forma 

negativa en la validez del resultado final. 

 

 

4.1.2.1. Etapas del modelo AHP 

 

El proceso que propuso Saaty para el modelo AHP se puede dividir en cuatro etapas 

fundamentales: 

 

 

4.1.2.1.1. Modelización 

 

Esta primera etapa tendrá como objetivo principal la jerarquización del problema, es 

decir, organizar las ideas y definir los objetivos y los criterios que se van a emplear, 

además de las diferentes alternativas que van a ser objeto de estudio. 

Se comienza definiendo cual es el objetivo de proceso, tarea de la que se encarga el 

decisor del proceso. 

 

A continuación se definen las diferentes alternativas, de las cuales se elegirá la mejor 

para cumplir con el objetivo fijado por el decisor. 

El siguiente paso será determinar cuáles son los criterios que se van a valorar. Estos 

deben representar el problema de la forma más completa posible e identificar los 

atributos que contribuyen a dar con la solución. 

 

Los criterios deben poder medirse y cuantificarse, de lo contrario no podrán ser 

utilizados en este método. Podrán ser criterios medibles numéricamente o criterios 

medibles subjetivamente mediante escalas de comparación (concepto que se desarrolla 

más adelante) para determinar su peso dentro del modelo. 

 

En resumen, el proceso se divide en tres niveles: objetivo, criterios y alternativas. En el 

primer nivel estará el objetivo del problema, fijado por el decisor. En el segundo nivel 

estarán definidos los criterios, que se construyen siguiendo una estructura jerárquica 

descendente desde uno o varios objetivos, desglosándose en varios subobjetivos, que 

permitirán valorar las alternativas para cada criterio. Por último, en el tercer nivel, se 

encuentran las alternativas consideradas en el proceso de decisión. 
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Figura 9. Esquema jerárquico 

 

 

4.1.2.1.2. Valoraciones 

 

Conocidas las alternativas y definidos los criterios, debe procederse a ordenar y 

ponderar el diferente interés de cada uno de los criterios en la selección de alternativas. 

El objetivo de esta etapa es establecer la importancia que el decisor le asigna a cada 

uno de los criterios. 

 

Esto se realiza mediante comparaciones pareadas (comparaciones dos a dos). Es decir, 

se compara cada criterio o alternativa “i” con cada criterio o alternativa “j”. Se utiliza una 

escala subyacente, con valores del 1 al 9, para calificar las preferencias relativas de los 

elementos.  

 

La siguiente tabla muestra la correlación entre la valoración numérica y la valoración 

cualitativa: 
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Valor Definición Comentarios 

1 Igual importancia 
El criterio A es igual de 

importante que el criterio B 

3 Importancia moderada 

La experiencia y el juicio 

favorecen ligeramente el 

criterio A sobre el B 

5 Importancia grande 

La experiencia y el juicio 

favorecen fuertemente el 

criterio A sobre el B 

7 Importancia muy grande 
El criterio A es mucho más 

importante que el criterio B 

9 Importancia extrema 

La mayor importancia del 

criterio A sobre el B está 

fuera de toda duda 

2, 4, 6 y 8 Valores intermedios a los anteriores cuando es necesario matizar 

Recíprocos de 

lo anterior 

Si el criterio A es de importancia grande frente al criterio B las notaciones 

serían las siguientes: 

- Criterio A frente a criterio B 5/1 

- Criterio B frente a criterio A 1/5 

 

Tabla 2. Escala fundamental de comparación por pares (Saaty, 1980) 

 

Con esto se pasa a construir la matriz de comparaciones pareadas, que será una matriz 

cuadrada Anxn = [aij], con 1 ≤ i, j ≤  n. 

 

Para la construcción de dicha matriz se deben tener en cuenta los siguientes teoremas: 

– Axioma de reciprocidad: si A es una matriz de comparaciones pareadas 

entonces se cumple que si aij=x, entonces aji=1/x con 1/9 ≤x ≤ 9. 

Por la propiedad de reciprocidad solo se necesitan n(n-1)/2 comparaciones. 

– Axioma de homogeneidad: los elementos que se comparen entre sí han de ser 

del mismo orden de magnitud y jerarquía. 

– Axioma de independencia: cuando el decisor realiza las comparaciones se 

está suponiendo que los criterios no tienen dependencia con las propiedades de 

las diferentes alternativas. 

– Axioma de las expectativas: para el propósito de la toma de una decisión se 

asume que la jerarquía es completa. 
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Por tanto, siguiendo el procedimiento y cumpliendo con los axiomas recién 

mencionados, la matriz de comparaciones pareadas quedaría de la siguiente forma: 

 

 A1 A2 A3 

A1 1 a12 a13 

A2 a21 1 a23 

A3 a31 a32 1 

 

Tabla 3. Matriz de comparaciones pareadas I 

 

Además se cumple que aij · aji = 1:  

 

 A1 A2 A3 

A1 1 a12 a13 

A2 1/a12 1 a23 

A3 1/a13 1/a23 1 

 

Tabla 4. Matriz de comparaciones II 

 

 

4.1.2.1.3. Priorización y síntesis 

 

Una vez que se crea la matriz de comparaciones pareadas, se calcula lo que se 

denomina la prioridad, que indica la importancia que el decisor ha dado a cada elemento. 

 

Las prioridades se expresan en forma de vector. Sea una matriz A (nxn), como la 

obtenida anteriormente, al realizar las comparaciones pareadas llamamos autovalores 

o autovectores propios de A (λ1,  λ2, λ3… λn) a las soluciones de la ecuación: |A – λI|= 0. 

El autovalor principal de la matriz (λmax) es el autovalor máximo obtenido al resolver la 

ecuación anterior. En el caso ideal “n” es el autovalor dominante de A y [a] el autovector 

asociado. El autovector asociado al autovalor dominante es el autovector de pesos que 

se quiere obtener. Dicho vector se denominará el vector de Perron-Frobenius, que será 

analizado en detalle  posteriormente. 
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Cuando el vector propio obtenido sea el de la matriz de criterios, lo denominaremos Vc, 

e indicará el peso o importancia relativa que cada uno de los criterios seleccionados 

tiene en la valoración del conjunto de alternativas sobre las cuales se va a trabajar. 

 

Cuando el vector propio obtenido sea el de la matriz de alternativas para un criterio 

determinado, lo denominaremos Vai (vector columna), e indica el peso o importancia 

relativa de cada una de las alternativas para el criterio “i”. Se obtendrán tantos vectores 

propios como criterios. 

 

Una consideración a tener en cuenta que afecta a la decisión final será la consistencia 

de los juicios del decisor a la hora de rellenar las matrices pareadas. Esto se debe a que 

el decisor realiza un juicio personal, lo que da lugar a una cierta inconsistencia que habrá 

que evaluar para ver si se encuentra dentro de los límites admisibles. 

 

 

4.1.2.1.4. Análisis de consistencia 

 

Una consideración muy importante en términos de la calidad de la decisión final se 

refiere a la consistencia de los juicios que muestra el tomador de decisiones en el 

transcurso del proceso de comparaciones pareadas.  

Partimos de una realidad: que la consistencia perfecta solo se da en un caso ideal, ya 

que siempre existe la subjetividad innata del decisor. Dicha subjetividad se intenta hacer 

lo más objetiva posible a través del procedimiento de matrices pareadas, ya que los 

distintos elementos de la matriz se comparan sucesivas veces entre sí para formar la 

matriz.  

 

El AHP ofrece un método para medir el grado de consistencia entre las opiniones 

pareadas que proporciona el decisor. Si el grado de consistencia está dentro de los 

límites establecidos, es decir, es aceptable, puede continuarse con el proceso de 

decisión. Si el grado de consistencia es inaceptable, el decisor deberá reconsiderar y, 

posiblemente modificar, sus juicios sobre las comparaciones pareadas antes de 

continuar con el análisis. 

  

De forma matemática, decimos que una matriz de comparación A (nxn) es consistente 

si se cumple: aij · ajk = aik, para i, j y k = 1,2… n. Esta propiedad implica que todas las 

filas y columnas de la matriz A sean linealmente dependientes. 
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Para determinar si el grado de consistencia de una matriz es o no aceptable se necesita 

desarrollar una medida cuantificable para la matriz de comparación A (nxn, donde “n” 

es el número de alternativas a comparar).  De esta forma se dice que la matriz A es 

consistente si y solo si:  

 

AW = nW 

 

 W será el vector columna denominado vector de pesos relativos w j (j=1, 2… n). 

Calculando el W estimado se puede demostrar: 

 

A �̅�= nmax �̅� 

 

En este caso, y sabiendo que nmax ≥ n, cuanto más se aproxime “nmax” a “n”, más 

consistente será la matriz de comparación A.  

 

Como resultado el método AHP calcula la razón de consistencia (RC) como el cociente 

entre el índice de consistencia de A (IC) y el índice de consistencia aleatorio (IA): 

 

𝑹𝑪 =  
𝑰𝑪

𝑰𝑨
 

 

El índice de consistencia (IC) se calcula de la siguiente forma:  

 

𝑰𝑪 =  
𝒏𝒎𝒂𝒙 − 𝒏

𝒏 − 𝟏
 

 

El valor de nmax se calcula a partir de A �̅�= nmax �̅�, determinando primero el vector 

columna A y después sumando sus elementos: 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗�̅�𝑖

𝑛

𝑗=1

=  nmaxwi̅̅ ̅ 

∑ �̅�𝑖

𝑛

𝑖=1

=  1 
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∑ (∑ 𝑎𝑖𝑗�̅�𝑖

𝑛

𝑗=1

)

𝑛

𝑖=1

=  nmax ∑ wi̅̅ ̅

n

i=1

 

 

El índice de consistencia aleatoria (IA) de la matriz A, es el índice de consistencia de 

una matriz de comparaciones pareadas generada de forma aleatoria. Está demostrado 

que el índice IA depende del número de elementos que se comparen. Sus valores son 

los siguientes: 

 

Nº de elementos  

que se comparan 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice aleatorio de 

consistencia (IA) 
0 0 0.58 0.89 1.11 1.24 1.32 1.40 1.45 1.49 

 

Tabla 5. Índices de consistencia 

 

Sin embargo, algunos autores sugieren la siguiente estimación para calcular el índice 

de consistencia aleatoria (IA):  

 

𝑰𝑨 =  
𝟏. 𝟗𝟖(𝒏 − 𝟐)

𝒏
 

 

De esta forma se calcula la razón de consistencia (RC). Este cociente está diseñado de 

manera que los valores que sean mayores de 0.10 son señal de juicios inconsistentes, 

de manera que el decisor tendrá que reconsiderar y modificar los valores originales de 

la matriz de comparaciones pareadas. Sin embargo, los valores menores o iguales a 

0.10 indican un nivel razonable de consistencia en las comparaciones pareadas. 

 RC ≤ 0.10: Consistencia razonable. 

 RC ≥ 0.10: Inconsistencia. 
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4.2. Ejemplo: “Ejercicio ciudades” 
 

Vamos a ilustrar el método AHP con un ejemplo. 

 

El ejercicio consiste en hacer una comparación de la distancia a Madrid entre varias 

ciudades. Es decir, tomando Madrid como punto de referencia, se establece un criterio 

de cercanía – lejanía para comparar dos a dos la distancia que separa dichas ciudades 

de Madrid. 

 

Las ciudades elegidas son: 

 Barcelona 

 Valencia 

 Murcia 

 Málaga 

 Sevilla 

 Badajoz 

 A Coruña 

 Valladolid 

 Santander 

 Guadalajara 

 

 

 

Figura 10. Mapa de España con las ciudades elegidas 
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Una vez identificadas las ciudades, se establece el criterio cercanía – lejanía, para lo 

que se toma como referencia la “escala fundamental de comparación por pares”.  

A partir de esta escala se construye la matriz de comparaciones pareadas: 

 

 Barcelona Valencia Murcia Málaga Sevilla Badajoz 
A 

Coruña 
Valladolid Santander Guadalajara 

Barcelona 1 2 3/2 5/4 5/4 3/2 1 3 3/2 6 

Valencia 1/2 1 4/5 3/5 3/5 4/5 1/2 3/2 4/5 3 

Murcia 2/3 5/4 1 7/10 7/10 1 3/5 2 1 4 

Málaga 4/5 5/3 10/7 1 1 10/7 4/5 5/2 10/7 5 

Sevilla 4/5 5/3 10/7 1 1 10/7 4/5 5/2 10/7 5 

Badajoz 2/3 5/4 1 7/10 7/10 1 2/3 2 1 4 

A Coruña 1 2 3/2 5/4 5/4 3/2 1 3 5/3 6 

Valladolid 1/3 2/3 1/2 2/5 2/5 1/2 1/3 1 1/2 2 

Santander 2/3 5/4 1 7/10 7/10 1 3/5 2 1 4 

Guadalajara 1/6 1/3 1/4 1/5 1/5 1/4 1/6 1/2 1/4 1 

 

Tabla 6. Matriz de comparaciones pareadas – Ejemplo 

 

Esta matriz se ha construido de manera subjetiva a partir del siguiente razonamiento: 

“se estima que la distancia de Valencia a Madrid es tres veces mayor que la distancia 

que separa Madrid de Guadalajara”. Este razonamiento es el que se ha aplicado a todas 

las celdas de la matriz. 

 

Las distancias estimadas se tendrán que comparar con las distancias reales, que son 

las siguientes: 

  



Proceso analítico jerarquizado (AHP) 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 48 

 

Ciudad 
Distancia a Madrid 

(en km) 

Barcelona 621 

Valencia 357 

Málaga 529 

Murcia 397 

Sevilla 533 

Badajoz 402 

A Coruña 597 

Valladolid 196 

Santander 424 

Guadalajara 61 

 

Tabla 7. Distancias reales 

 

Una vez hemos construido la matriz de comparación y se saben las distancias reales 

entre las distintas ciudades y Madrid se resuelve el problema utilizando Matlab. Para 

ello se han seguido los siguientes pasos: 

 Lectura de la matriz de comparación de pares de una hoja Excel. 

 Cálculo de las matrices de autovectores y autovalores. 

 Cálculo y normalización del vector de pesos. 

 Cálculo del vector de pesos del vector “Distancias_reales”. 

 Resultados entregados en una hoja Excel que contiene las columnas 

“Ciudades”, “Distancias_estimadas” y “Distancias_reales”, con sus vectores de 

pesos. 

Con el siguiente gráfico se comprueba que la estimación hecha para construir la matriz 

de comparación por pares se acerca mucho a la realidad. 
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Gráfico 1. Comparación entre los vectores de pesos – Ejemplo 

 

Esto se demuestra con los vectores de pesos asociados, donde se puede observar que 

los valores obtenidos son muy similares: 

 

Ciudades 
Distancia 

Estimada 

Distancia 

Real 

Barcelona 0,15179 0,15084 

Valencia 0,07379 0,08671 

Malaga 0,09608 0,12849 

Murcia 0,12957 0,09643 

Sevilla 0,12957 0,12946 

Badajoz 0,09608 0,09764 

A Coruña 0,15179 0,14501 

Valladolid 0,05016 0,04761 

Santander 0,09608 0,10299 

Guadalajara 0,02508 0,01482 

 

Tabla 8. Comparación entre los vectores de pesos – Ejemplo 

 

A partir de este vector, teniendo en cuenta que el orden de las ciudades es el mismo 

que el de la matriz de comparaciones, y haciendo comparaciones dos a dos, se pueden 

sacar las siguientes conclusiones: 
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 Barcelona y A Coruña son las ciudades más alejadas de Madrid y están, 

aproximadamente, a la misma distancia. 

 Murcia, Badajoz y Santander están, aproximadamente, a la misma distancia de 

Madrid. 

 Málaga y Sevilla están, aproximadamente, a la misma distancia de Madrid. 

 Guadalajara es la ciudad más próxima a Madrid. 
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5. Caracterización del problema 
 

5.1. Correos Express 
 

Correos Express es una empresa de paquetería urgente, filial del grupo Correos. Cuenta 

con más de 52 delegaciones propias, más 3.000 vehículos y más de 4.000 trabajadores. 

Su modelo de negocio, basado en delegaciones propias, proporciona a la empresa un 

alto nivel de agilidad y calidad en la gestión. 

 

Correos Express  es la mayor compañía de paquetería empresarial no franquiciada de 

España. Disponen de recursos tecnológicos homogéneos y en permanente desarrollo 

como dispositivos PDA de última generación, una flota geoposicionada o los últimos 

sistemas de integración de clientes.  

 

Este alto grado de desarrollo tecnológico aporta un valor muy importante para operar en 

este sector de actividad: la flexibilidad. Flexibilidad que permite adaptar de forma 

homogénea cualquier instrucción que proceda de los clientes, realizando entregas 

personalizadas o configurables, garantizando una mejor gestión e informando sobre el 

estado de los envíos, y todo ello cumpliendo las expectativas de tiempo de tránsito de 

entregas demandadas por sus clientes. 

 

Todo ello es factible gracias al gran abanico de posibilidades que ofrece Correos 

Express a la hora de la entrega de paquetes, con la gama más amplia del mercado y 

haciendo especial hincapié en la diferenciación del cliente, ya que no todos los paquetes 

tienen la misma urgencia ni el mismo destinatario. 

 

En este sentido, Correos Express ha sido la primera compañía en ofrecer un servicio u 

otro en función del destinatario. Se distinguen: 

 Paq 10:00: de hoy para mañana, entrega puerta a puerta antes de las 10:00h. 

 Paq 14:00: de hoy para mañana, entrega puerta a puerta antes de las 14:00h. 

 Paq 24h: de hoy para mañana, entrega puerta a puerta al día siguiente. 

o E-Paq24 (entrega Empresa – Particular, B2C): de hoy para mañana, 

entrega puerta a puerta al día siguiente. 

o PaqEmpresa14 (entrega Empresa – Empresa, B2B): de hoy para 

mañana, entrega puerta a puerta antes de las 14:00h. 
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Esto ha tenido una repercusión directa en los niveles de calidad alcanzados por Correos 

Express, siendo un valor diferencial para la compañía. El elevado ratio de entregas 

efectivas les convierte en una de las opciones más fiables en cualquier horario de 

entrega. 

 

Para ello ha realizado grandes inversiones en mecanismos de mejora de calidad. Un 

ejemplo es el LID (Localización Inmediata del Destinatario). Se trata de un mecanismo 

de localización inmediata que, a través de un dispositivo PDA, permite en caso de 

ausencia, dirección incorrecta o incompleta del destinatario, localizar a éste de manera 

inmediata. Con el servicio LID las incidencias se resuelven en el momento y lugar en el 

que se producen.  

 

En caso de no poder contactar con el destinatario, la gestión de la incidencia comienza 

incluso antes de que el envío vuelva del reparto y se inicia con la localización telefónica 

del destinatario o del remitente, para concertar el segundo intento de entrega en el 

menor tiempo posible. Este proceso se conoce como Gestión Proactiva de Incidencias 

(GPI). 

 

Otra de las claves del éxito de Correos Express es la flexibilidad que tiene la compañía 

a la hora de entregar un paquete. Dicha oferta está disponible sin ningún tipo de coste 

adicional, estando incluido en el e-Paq24. Con este servicio, los destinatarios, en caso 

de desearlo, podrán modificar la opción de entrega propuesta por Correos Express 

mediante la Predicción de Franja Horaria. Las opciones de modificación del nuevo 

servicio de Entrega Flexible son: 

 Fecha de entrega. 

 Dirección de entrega. 

 Selección de una Oficina de Correos como nueva dirección. 

 Hora de entrega. 

 

Asimismo, el Grupo Correos  dispone de la mayor red nacional de puntos de entrega y 

recogida: más de 2.300 oficinas de Correos, que cuentan con las mejores y más 

estables ubicaciones. 

 

De esta forma, Correos Express ha pasado a ser un player de gran relevancia en el 

mercado de paquetería urgente, teniendo una gran influencia en el mercado nacional. 
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5.2. Entorno actual 
 

5.2.1. Aparición del ecommerce 

 

A medida que se ha ido deslocalizando el acto de la compra, ha surgido el problema de 

la entrega de los productos comprados, es decir, la logística. Por eso la logística ha 

pasado a desempeñar un papel fundamental en las nuevas modalidades de comercio. 

 

Una de estas nuevas modalidades es el comercio electrónico. El comercio electrónico, 

comúnmente conocido como ecommerce, consiste en la distribución, venta, compra, 

marketing, y suministro de información de productos o servicios a través de internet. 

Este fenómeno ha proporcionado una nueva forma de hacer negocios, una oportunidad 

para emprender y realizar una actividad comercial sin que la situación geográfica 

suponga un impedimento. 

 

Existen distintos tipos de ecommerce dependiendo de la naturaleza de sus 

transacciones y de la forma en la que generan sus ingresos. Los más importantes son: 

 B2B (Business to Business). Se aplica a empresas que crean comercios 

electrónicos para vender productos a otras empresas u organizaciones (ejemplo: 

materias primas para una fábrica de coches).  

 B2C (Business to Consumer). Modelo adoptado por empresas que efectúan 

ventas destinadas al consumidor final, lo cual representa la mayoría del comercio 

electrónico (ejemplo: Nike, Vans…) 

 C2B (Consumer to Business). Es una inversión del negocio tradicional, es decir, 

el consumidor pone su servicio a disposición de las empresas (ejemplo: la página 

web de freelance Workana). 

 C2C (Consumer to Consumer). Comprende las relaciones entre los 

consumidores, normalmente en foros y mercados (ejemplo: Ebay). 

 

Actualmente, la logística integra tanto la gestión de mercancías como la distribución, y 

esta integración está creando vínculos estrechos y directos entre estas áreas y las áreas 

de producción y operaciones. Por ello, y como consecuencia de la aparición del 

ecommerce, se han producido cambios radicales en el mercado de la distribución, 

cambios que podemos clasificar en dos grandes grupos: 

– Un aumento del tamaño de mercado debido a la irrupción de los particulares 

donde antes solo había empresas. Es decir, se ha pasado de tener un modelo 

únicamente B2B a un modelo que agrupa las modalidades B2B y B2C. 



Caracterización del problema 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 54 

– Un cambio en el modelo de distribución provocado por la aparición del 

destinatario particular (B2C y C2C). 

 

 

5.3. Los operadores logísticos 
 

Los operadores logísticos juegan un papel fundamental en este cambio de modelo, y 

han evolucionado tanto en la estructura de (morfología de vehículos) como en la relación 

con los clientes (entrega en domicilio, entrega en punto de conveniencia, entrega en 

buzón, etc.) para adaptarse al nuevo contexto.  

 

Un operador logístico se define como una empresa especializada en gestionar parte o 

la totalidad de la cadena de suministro de la entidad contratante. Algunas de estas 

tareas pueden ser el almacenamiento, la gestión de inventarios, el transporte y la 

distribución o el sistema de información. Los operadores logísticos deben adaptarse a 

las necesidades específicas de cada cliente, por lo que existen diversos niveles de 

integración, clasificados según el área que se tenga que ejecutar: 

 1PL (First Party Logistics). Engloba las agencias de transporte que se encargan 

de distribuir los productos de la empresa contratante. Esto libera a la empresa 

licitadora de la necesidad de comprar y mantener la flota de transporte, así como 

gestionar los conductores. Sin embargo, no está exenta de las tareas de 

operaciones y cuenta con sus propias instalaciones de almacenaje y sistemas 

de manutención. 

 2PL (Second Party Logistics). Las empresas que ofrecen este tipo de servicios 

ya se pueden clasificar en la categoría de operadores logísticos. Aparte del 

transporte, se ocupan del almacenamiento de los productos y de sus propios 

vehículos de almacén. Internamente, la empresa contratante coordina la 

organización de la flota de transporte y la preparación de los pedidos en el 

almacén. 

 3PL (Third Party Logistics). Este tipo de operadores logísticos va más allá en la 

integración de servicios y provee de flota de transporte, lugar de almacenamiento 

y aborda, además, la organización de las operaciones de transporte y la gestión 

del almacén. Al integrar más fases de la logística, ofrecen servicios más 

personalizados y adaptados a las necesidades de la empresa contratante y de 

sus clientes. La empresa contratante mantiene interno el control global de todo 

el flujo de mercancías. 
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 4PL (Fourth Party Logistics). Se refiere a aquellos operadores logísticos que 

actúan como supervisores del funcionamiento de la logística. No cuentan con 

sus almacenes o camiones, es decir, no aportan recursos físicos, pero sí tienen 

la experiencia y la capacidad tecnológica que les permite optimizar al máximo la 

cadena de suministro. En estos casos, es habitual que los operadores logísticos 

3PL sean los encargados de la parte física. 

 5PL (Fifth Party Logistics). Este último tipo de operador logístico integra 

la ejecución de los servicios típicos del 3PL junto a la especialización 

en optimización de la cadena de suministros que atesoran los 4PL. 

 

 

 

Figura 11. Principales tipos de operadores logísticos y funciones 

 

El sector de los operadores logísticos se encuentra en un proceso de transformación 

por los motivos que a continuación se exponen: 

 Potencial de la externalización logística 

o En España el nivel de externalización logística es bajo con respecto a la 

media Europea, sin embargo no es una cuestión coyuntural y se espera 

que se homogeneicen los niveles de externalización en Europa. 

o En el entorno actual muchas compañías están abordando procesos de 

externalización con alcances amplios más allá de los servicios 

tradicionales de transporte y almacenaje. 

 Transformación de la demanda 
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o Los clientes comienzan a requerir servicios de valor añadido no incluidos 

en los contratos tradicionales (gestión de pedidos, logística inversa,..) 

llegando incluso a la externalización integral de la función logística. 

o Las políticas de reducción de costes por parte del cliente están 

reduciendo márgenes y creando una guerra de precios en los sectores 

más atomizados (ejemplo: bienes de consumo). 

 Transformación del servicio 

o La respuesta a la crisis por parte de los operadores ha tenido dos 

enfoques principales: 

 Diversificación del portfolio actual de servicios y acceso a nuevos 

subsectores: especialización y aumento de los servicios de valor 

añadido (como vía para la defensa de márgenes). 

 Expansión geográfica tanto dentro como fuera de España. 

o Aumento de eficiencia a través de la optimización de operaciones.  

o Obligación al desarrollo tecnológico, necesario para cubrir las 

expectativas de la nueva demanda y optimizar los procesos internos y de 

relación con proveedores y clientes. 

 Concentración del sector 

o A pesar la elevada cuota de mercado de los operadores grandes, el 

sector está todavía muy atomizado lo que conlleva una elevada 

competencia y presión en precios superior al resto de mercados 

europeos 

o El entorno actual está acelerando la concentración y la desaparición de 

algunos operadores de menor tamaño, aunque existe un largo recorrido 

para situarse en niveles comparables a otros mercados de nuestro 

entorno 

 Presión por el aumento de eficiencia 

o La presión por la reducción de costes e ineficiencias actuales aumenta la 

presión sobre los operadores del sector. Las empresas con mejores 

procesos internos y mayores volúmenes de negocio se encuentran en un 

posicionamiento mejor para afrontar esta situación. 

o Se potenciará la búsqueda de sinergias (clientes-contratos) y economías 

de escala que permitan maximizar las infraestructuras. 
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5.3.1. Entorno económico 

 

Siguiendo con la evaluación del entorno actual, y teniendo en cuenta el marco 

económico, se identifican una serie de retos a los que los operadores logísticos deben 

hacer frente: 

 Variabilidad demanda 

o Sectores tradicionalmente fuertes y que han impulsado al sector 

(automoción, construcción, industria) se han visto seriamente afectados 

por la coyuntura económica actual. 

 Nuevos servicios 

o El grado de madurez del mercado varía en función del sector, pero los 

clientes comienzan a demandar que los contratos incorporen servicios de 

valor añadido, además de los de logística básica. 

 Renegociación de contratos 

o En el contexto económico actual los clientes se ven empujados a reducir 

costes logísticos y por ello muchos grandes contratos se han 

renegociado. 

 Precio combustible 

o Los operadores logísticos con flota de transporte propia han sufrido el 

impacto del aumento del precio del petróleo. 

 Desarrollo de competencia 

o La externalización logística en el entorno de inestabilidad económica 

actual no ha sido vista como una vía para el ahorro de costes (la 

demanda de la externalización logística se ha mantenido estable). 

o A pesar de que no ha habido entrada de nuevos players, los operadores 

actuales han ampliado su rango de acción, en especial en sectores 

donde se requieren servicios de logística tradicionales. 

o El aumento de competencia y la demanda no especialista han provocado 

una guerra de precios. 

 

Debido a la revolución que ha causado la aparición del ecommerce y el reto que supone 

solucionar el problema de la “Última Milla” logística, del que hablaremos más adelante, 

resulta de gran interés realizar un estudio cuyo objetivo sea establecer una relación 

entre el número de repartidores (empleados de un gran operador logístico como es 

Correos Express) que se necesitan en las distintas provincias españolas para satisfacer 

las necesidades del cliente final o cumplir con los niveles de eficiencia establecidos. 
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¿Qué finalidad tiene este estudio? Diseñar/definir una herramienta que ayude al 

directivo del sector logístico a la toma de una decisión tan fundamental como determinar 

el número de repartidores que se necesitan en una geografía determinada mediante el 

proceso analítico jerarquizado. De esta forma, el directivo (decisor) podrá tomar y/o 

variar su decisión (número de repartidores) en función de las necesidades del momento 

y su importancia (criterios). 

 

 

5.4. Selección de criterios 
 

Para la selección de criterios, se han tenido en cuenta todas las características 

económicas, técnicas y geográficas proporcionadas por Correos Express, y de todas 

ellas se han escogido las más relevantes para el caso con la ayuda de un experto, en 

nuestro caso un profesional del sector de la logístico con conocimientos específicos 

sobre los servicios de paquetería y más de 20 años de experiencia. 

 

Los criterios seleccionados son: 

 Dispersión de los paquetes. 

 Segmentación del territorio nacional. 

 Tipología de ruta. 

 Morfología de los paquetes. 

 Volumetría de los paquetes. 

 Morfología del vehículo de reparto. 

 Coste del vehículo/día. 

 Estacionalidad de los envíos. 

 

 

5.4.1. Dispersión de los paquetes 

 

La red de distribución, en el ámbito de la gestión de la cadena de suministro, son los 

pasos que sigue un producto desde que es recibido por el proveedor hasta que es 

entregado al cliente. La distribución juega un papel clave en la rentabilidad de la 

empresa, ya que tiene un impacto directo sobre el coste y la experiencia con el 

consumidor. 

 

Por este motivo, la red de distribución incide directamente en el nivel de eficiencia, el 

nivel de servicio y la entrega a tiempo. Es tal su importancia que no puede ser relegada 
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a un segundo plano, sino que debe ser una de las prioridades de cualquier compañía 

del sector. Esto implica que durante su diseño se requiera un análisis exhaustivo de 

todos los factores que influyen en ella y de cómo actúan en este campo las empresas 

de la competencia.  

 

Por ello, a la hora de desarrollar el diseño de una red de distribución es necesario 

atender a las siguientes variables: 

 Disponibilidad de los productos: relacionado con la probabilidad de tener un 

producto en stock en el momento en que el cliente hace el pedido. 

 Tiempo de respuesta: tiempo que transcurre desde que un cliente hace un 

pedido hasta que recibe los bienes solicitados. 

 Variedad de los productos: se relaciona con el número de artículos diferentes 

que un mismo cliente solicita de la red de distribución. 

 Visibilidad del pedido: capacidad del cliente para monitorizar el estado de su 

envío, desde el momento en que se confirma el pedido hasta recibirlo en el 

destino elegido. 

 Experiencia de cliente: relacionado con la facilidad con la que un cliente puede 

efectuar un pedido, hacer el seguimiento y recibirlo en las condiciones pactadas. 

 Facultad de devolución: implica la posibilidad y condiciones en que un cliente 

puede devolver una mercancía con la que, por algún motivo, no ha quedado 

satisfecho. 

 

Por esta serie de motivos, se ha decidido incluir la dispersión de los paquetes entre las 

variables a tener en cuenta a la hora de proceder con el desarrollo del problema. 

 

 

5.4.2. Segmentación del territorio 

 

Para diseñar la red de distribución se debe tener muy en cuenta cuáles van a ser las 

zonas de reparto y los centros logísticos de cada una de ellas. 

 

Atendiendo a estas razones se divide el territorio español en ocho zonas. El factor 

determinante a la hora de hacer esta división ha sido la localización y proximidad 

geográfica. También se ha tenido en cuenta el volumen de envíos que recibe cada zona, 

de manera que el reparto sea lo más equitativo posible. 

 

De esta manera, las zonas elegidas son: 
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 Zona 1: Galicia, Asturias y Castilla y León (9,6% de los envíos). 

 Zona 2: Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja (5,5% de los envíos). 

 Zona 3: Aragón y Cataluña (24,4% de los envíos). 

 Zona 4: Madrid, Extremadura y Castilla y La Mancha (32,4% de los envíos). 

 Zona 5: Comunidad Valenciana y Murcia (14,4% de los envíos). 

 Zona 6: Andalucía (13% de los envíos). 

 Zona 7: Islas Baleares (0,5% de los envíos). 

 Zona 8: Islas Canarias, Ceuta y Melilla (0,2% de los envíos). 

 

 

 

Figura 12. Mapa de España con segmentación de las zonas de reparto 

 

 

5.4.3. Tipología de ruta 

 

Según la distancia recorrida por el vehículo de reparto, se distinguen tres tipos de ruta 

diferentes: 

 Ruta urbana: trayectos en los que la distancia recorrida es menor de 80 

kilómetros. En esta ruta se identifican única y exclusivamente los núcleos 

urbanos, que normalmente serán las capitales de provincia. La ruta urbana 

supone un 42,56% de los envíos totales. 
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 Ruta semiurbana: dentro de esta categoría se encuentran los trayectos cuya 

distancia es mayor de 80 pero menor de 150 kilómetros. Aquí destacan los 

grandes núcleos urbanos situados a las afueras de las capitales de provincia. 

Un ejemplo de ello podrían ser todas las localidades ubicadas entre la M-30 y la 

M-40 en la Comunidad de Madrid (Móstoles, Pozuelo de Alarcón, Alcobendas, 

Alcalá de Henares…). La ruta semiurbana supone un 10,61% de los envíos 

totales. 

 Ruta provincial: finalmente se tienen en cuenta los trayectos de más de 150 

kilómetros. Como su propio nombre indica, este tipo de ruta será la que más se 

adentre en la provincia en cuestión, dando servicio a las zonas más rurales, más 

alejadas de los núcleos importantes. La ruta provincial supone un 46,83% de los 

envíos totales. 

 

La tipología de ruta es un factor determinante a la hora de estimar el número de 

repartidores que se van a necesitar en cada provincia. Esto se debe a que resulta más 

económico repartir el máximo número de paquetes posibles en un radio de acción lo 

más pequeño posible. 

 

Por este motivo es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de resolver el 

problema. 

 

 

5.4.4. Morfología de los paquetes 

 

A la hora de repartir los paquetes se debe tener muy en cuenta su peso. Dependiendo 

del peso del paquete, un mismo repartidor podrá entregar un mayor o menor número de 

bultos, ya que el peso del paquete en cuestión tiene una relación proporcionalmente 

directa con su tamaño. 

 

Por este motivo se han clasificado los paquetes en 5 grupos diferentes: 

 Grupo I: paquetes entre 0 y 1 kg. Este grupo supone la mayor parte de los 

envíos, un 65,80%. Estos se debe a que la actividad principal es la entrega de 

documentos o paquetes livianos, por lo que, en muchos casos, un envío supone 

la entrega de más de un paquete. 

Por poner un ejemplo, antes un repartidor entregaba en una tienda 5 cajas 

grandes llenas de ropa y hoy entrega 40 cajas pequeñas, cada una en un 

domicilio distinto. Como esta forma de entrega es mucho más cómoda para el 
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consumidor es un nicho del negocio que crece de manera exponencial todos los 

años. 

 Grupo II: paquetes entre 1 y 2 kg. Suponen un 13,20% de los envíos totales. 

Como se puede observar, hay una gran diferencia con la categoría anterior. 

 Grupo III: paquetes entre 2 y 5 kg. Suponen un 10,90% del total, y por tanto, un 

volumen muy similar al del Grupo II. 

 Grupo IV: paquetes entre 5 y 10 kg. Suponen el 4,2% de los envíos totales. Aquí 

se aprecia otro gran salto en el volumen de envíos. 

 Grupo V: paquetes de más de 10 kg. Suponen un 5,90% del total de los envíos. 

Como es de suponer, en esta categoría entran productos del tipo de 

electrodomésticos, TV… En estos casos, lo normal es que el cliente final vaya 

físicamente a una tienda a obtener el producto, ya que el desembolso suele ser 

mayor, por lo que el cliente suele preferir ir presencialmente a comprarlo. 

 

Dicho esto, la morfología de los paquetes será la tercera variable que se utilizará a la 

hora de resolver el problema propuesto. 

 

 

5.4.5. Volumetría de los paquetes 

 

Esta variable es muy similar a la morfología de los paquetes, ya que, por norma general, 

cuanto más volumen ocupe un paquete mayor será su peso. 

De hecho, existe una relación para hacer dicha comparación: 

 

167 𝑘𝑔 = 1 𝑚3 

 

Por tanto, al ser una variable que no aporta una información adicional o diferente a la 

variable Morfología de los paquetes no se incluye entre las variables finales. 

 

 

5.4.6. Morfología del vehículo de reparto 

 

Como se ha visto anteriormente, el aumento del tamaño de mercado supone un 

problema a la hora de definir la estructura de reparto, y también de los vehículos que 

van a ser utilizados para realizarlo. Como consecuencia del comercio electrónico, la 

paquetería, el transporte, la distribución o la logística, cada vez hay más actividades 
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comerciales que dependen de un conjunto de vehículos para completar con éxito sus 

tareas diarias. 

 

Por este motivo es imprescindible hacer una buena elección de la flota de vehículos que 

se va a emplear, para lo que se debe tener en cuenta la actividad comercial a la que se 

va a dedicar la compañía en cuestión. 

 

En función de la carga a transportar, la ruta a realizar y la urgencia del reparto se podrán 

usar los siguientes vehículos: 

 Ecológico  Reparto a pie o bicicleta. 

 Furgón pequeño  Vehículo de carga utilizado para repartir mercancías de 

poco volumen y peso en distancias cortas. Suele tener una capacidad de 6-9 m3. 

 

 

 

Figura 13. Furgón pequeño de reparto 

 

 Furgón grande  Vehículo de carga utilizado para repartir mercancías 

de mayor peso y volumen. Utilizada normalmente para rutas urbanas y 

semiurbanas, suele tener una capacidad de 10-16 m3. 
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Figura 14. Furgones grandes de reparto 

 

 Carrozado  Son furgonetas con aspecto de camión con una capacidad 

de 16-20 m3. En la mayoría de los casos el vehículo carrozado para el 

transporte de mercancías a multitemperatura. 

 

 

 

Figura 15. Vehículo carrozado 

 

 Camiones  Un camión es un vehículo motorizado diseñado para el 

transporte de productos y mercancías. Existen dos tipos de camiones: 

o Camiones rígidos: son aquellos que no se puede separar la caja 

de la cabina. Están diseñados para el transporte de carga 

relativamente liviana y distancias cortas o medias. 
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Figura 16. Camión rígido 

 

o Camiones articulados: son aquellos que están compuestos por 

tractocamión y remolque o, más frecuentemente, semirremolque. 

Se utilizan para largas distancias y carga pesada. 

 

 

 

Figura 17. Camión articulado 

 

Dado que el número de repartidores, variable que se quiere identificar, coincide con el 

número de vehículos utilizados, esta variable no será incluida en el estudio objeto de 

este documento. 
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5.4.7. Coste vehículo/día 

 

Esta variable va a depender a su vez de otras dos: el consumo de gasolina, que 

dependerá del vehículo utilizado, y el salario del repartidor, fijado por ley. 

La siguiente tabla determina el consumo de gasolina en función del vehículo utilizado y 

la ruta realizada: 

 

  Tipo de ruta 

  Urbana (≈80 km) Semiurbana (≈150 km) Provincial (≈250 km) 

Tipo de 

vehículo 

Consumo 

(L/100km) 
L consumidos 

Coste 

(€/día) 
L consumidos 

Coste 

(€/día) 
L consumidos 

Coste 

(€/día) 

Ecológicas 0 0 0,00 0 0 0 0 

Furgón 

pequeño 
10 8 9,41 15 17,64 25 29,4 

Furgón 

grande 
12 9,6 11,29 18 21,17 30 35,28 

Carrozado 14 11,2 13,17 21 24,70 35 41,16 

Camión 21 16,8 19,76 31,5 37,04 52,5 61,74 

 

Tabla 9. Consumo de gasolina según vehículo y ruta 

 

Por otro lado, el Convenio Colectivo del Sector de Logística, Paquetería y Actividades 

Anexas al Transporte dice que el salario de un repartidor debe ser de unos 18.000 €/año. 

Esta variable no va a influir para nada a la hora de definir el número de repartidores 

necesarios, ya que estos dependen directamente del número de paquetes, de manera 

que se necesitará el número proporcional de vehículos como paquetes haya que 

repartir, independientemente del coste de estos. 

 

 

5.4.8. Estacionalidad de los envíos 

 

Se conoce como demanda estacional al interés de compra que muestran los 

consumidores por un producto o servicio durante una determinada parte del año. Por 

ejemplo, los trajes de baño, tienen demanda estacional durante el final de la primavera 

y el principio del verano. 
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En el sector de la paquetería la demanda suele mantenerse constante a lo largo de todo 

el año, aunque hay excepciones como las Navidades, el Black Friday o el Cyber 

Monday. 

 

Como el estudio está basado en un día de trabajo normal esta variable no se va a tener 

en cuenta. 
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6. Resolución del problema 
 

6.1. Caso de estudio 
 

En el siguiente capítulo se va a tratar de resolver el problema planteado, buscar la mejor 

opción para abastecer la demanda de los servicios de distribución prestados por la 

compañía Correos Express. Para ello se ha estudiado la demanda de la las provincias 

españolas además de los recursos empleados por Correos Express para poder cumplir 

con las necesidades del cliente. 

 

Una vez conocidos estos datos, se analizarán los componentes necesarios para 

determinar la relación entre los empleados que se necesitan en cada provincia. 

Con todos los datos obtenidos se realizará una comparación con los recursos 

empleados por dicha compañía. 

 

Tomando como base estas características se podrá realizar un esquema jerárquico para 

establecer los diferentes criterios de primer y segundo nivel que se utilizarán para 

realizar el método AHP. 

 

A continuación, se aplicaría el método AHP, que tratará de establecer las prioridades 

entre los diferentes criterios basándose en las entrevistas realizadas a los expertos, la 

ponderación de criterios y subcriterios mediante matrices de comparaciones pareadas, 

y finalmente la obtención de los pesos globales criterio. 

 

Con esto se podrá obtener cual es la relación entre las necesidades de cada provincia 

según los criterios establecidos y compararlas con las necesidades reales. En caso 

afirmativo, la compañía podría adaptar el procedimiento según sus necesidades y 

realizar una predicción/estimación de las mismas.  

 

 

6.1.1. Modelización del problema 

 

Lo primero que se debe hacer es definir el objetivo del proyecto. Como se ha comentado 

en el apartado anterior, el objetivo es determinar las necesidades en términos de 

distribución de envíos de las provincias españolas. 
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El siguiente paso será definir los criterios que se van a emplear para poder jerarquizar 

el problema y, en consecuencia, aplicar el método AHP. 

 

Tal y como se ha expuesto en al capítulo anterior, los criterios y subcriterios 

seleccionados son los siguientes: 

1. Dispersión de envíos 

2. Tipología de ruta 

a. Ruta urbana 

b. Ruta semiurbana 

c. Ruta provincial 

3. Morfología de los paquetes 

a. Grupo I: 0 – 1 kg. 

b. Grupo II: 1 – 2 kg. 

c. Grupo III: 2 – 5 kg. 

d. Grupo IV: 5 – 10 kg. 

e. Grupo V: +10  kg. 

 

Todo ello queda definido en el siguiente esquema jerárquico: 

 

 

 

Figura 18. Esquema jerárquico de los criterios elegidos 

 

 

6.1.2. Valoración 

 

Una vez definido el objetivo y los criterios se procede a la ponderación éstos, para ello 

se ha realizado una serie de cuestionarios a expertos en la materia. Sus respuestas se 

utilizan como base para dar valores a la matriz de comparaciones pareadas. 

En estos cuestionarios se propone la siguiente pregunta: ¿Cuánto más importante te 

parece el criterio “X” sobre el criterio “Y”? Los cuestionarios están realizados de tal forma 

que el experto pueda valorar la importancia relativa de una u otra característica del 

mismo nivel en función de la escala propuesta por Saaty, que sería: 

Grupo IV

(5-10 kg)

Grupo II

(1-2 kg)

Grupo I

(0-1 kg)
Grupo III

(2-5 kg)

Grupo V

(>10 kg)

Morfología de 

paquetes

Urbana Semiurbana Provincial

Tipología de rutaDispersión de 

envíos

Repartidores
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1. Igual importancia relativa 

2. Valor intermedio 

3. Moderada importancia relativa 

4. Valor intermedio 

5. Fuerte importancia relativa 

6. Valor intermedio 

7. Muy fuerte importancia relativa 

8. Valor intermedio 

9. Extrema importancia relativa 

 

En sus respuestas, los expertos daban los siguientes razonamientos para determinar la 

importancia relativa de un criterio respecto a otro: 

 Hay más concentración de entregas en los núcleos urbanos, por lo que 

los clientes afectados son más. Esto quiere decir que las rutas urbanas 

tendrán una importancia mucho más alta que las semiurbanas y las 

provinciales. 

Lo mismo pasará con las semiurbanas respecto a las provinciales. 

 En lo relativo a los costes de distribución unitarios, cuanto mayor sea la 

concentración de destinatarios menor es el coste unitario de distribución. 

De esta manera se llega a la misma conclusión que en apartado anterior, 

las rutas urbanas son prioritarias, seguidas de las semiurbanas y las 

provinciales. 

 Los costes relacionados con tiempos de desplazamiento aumentarán 

cuanto mayor sea la distancia que haya que recorrer, por lo que llegamos 

a la misma conclusión que antes. 

 Al mismo tiempo, el tamaño de los paquetes también influye de manera 

directa en los costes, tanto en los costes de desplazamiento como en los 

costes unitarios de distribución. Hay que tener en cuenta que cuanto más 

pequeño y liviano sea un paquete más fácil es de repartir y más paquetes 

se podrán entregar en un mismo trayecto, ya que el vehículo en cuestión 

tendrá capacidad para una mayor cantidad de paquetes. Es por ello que 

es mucho más importante asegurar que se entregan los paquetes 

pertenecientes al Grupo I que al Grupo II, y así sucesivamente. 

 

De esta forma las matrices de ponderación de los criterios establecidos quedan de la 

siguiente manera: 
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 U SU P 

U 1 3 6 

SU 1/3 1 4 

P 1/6 1/4 1 

 

Tabla 10. Matriz de ponderación según el tipo de ruta 

 

 G.I. G.II. G.III. G.IV. G.V. 

G.I. 1 3 5 7 9 

G.II. 1/3 1,00 3 4 6 

G.III 1/5 1/3 1 3 5 

G.IV. 1/7 1/4 1/3 1 3 

G.V 1/9 1/6 1/5 1/3 1 

 

Tabla 11. Matriz de ponderación según la morfología de los paquetes 

 

Hay que tener en cuenta que en el criterio Dispersión de envíos, que no tiene ningún 

subcriterio al que atender, también tiene que ser ponderado. Para ello se ha expuesto 

lo siguiente: “Las ciudades que tienen mayor concentración de población, por norma 

general, tendrán una mayor actividad comercial, por lo que debe ser prioritario cumplir 

con las necesidades de la población en este tipo de núcleos”. Por eso, al construir la 

matriz de comparación pareada se han fijado unos valores de ponderación en función 

del número de envíos: 

 

Nº de envíos Ponderación 

0 - 1000 1 

1000 - 3000 1,5 

3000 - 5000 2 

5000 - 10000 3 

10000 - 30000 4 

> 30000 5 

 

Tabla 12. Ponderación según la dispersión de envíos 
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Teniendo en cuenta la evolución de los hábitos de consumo se prevé un crecimiento de 

dos dígitos interanual del mercado B2C frente a una estabilidad del mercado B2B. La 

demanda de B2C implica una mayor preocupación de los operadores logísticos en las 

áreas provinciales y semiurbanas dado que la evolución de la demanda en los núcleos 

urbanos tendrá un menor crecimiento por los siguientes motivos: 

 Las empresas empiezan a migrar hacia la periferia de las ciudades, por lo que 

el mercado B2B pasará a ser mayoritariamente semiurbano.  

 La población de los núcleos urbanos, representantes del mercado B2C, está 

inmersa en un proceso de envejecimiento, ya que las nuevas generaciones 

prefieren vivir en la periferia, lo que también favorece el incremento de las rutas 

semiurbanas y provinciales. 

 La contaminación en los núcleos urbanos es un problema de actualidad. Esto 

hace que los vehículos utilizados para el transporte de mercancías en este tipo 

de poblaciones tengan una gran relevancia. Una de las principales razones son 

las restricciones en las grandes ciudades. Cada vez es más frecuente que los 

grandes núcleos urbanos, donde la contaminación es mayor, prohíban la 

circulación de ciertos vehículos. Esto debe ser tenido en cuenta por los 

operadores logísticos, que tendrán que evolucionar y adaptarse a estas 

condiciones, fomentando el reparto a pie, en bicicleta, moto o vehículos 

eléctricos. 

 Otro de los motivos por los que la distribución B2C va a cambiar en los núcleos 

urbanos es la economía colaborativa. Un ejemplo de ello es la iniciativa de 

Amazon: Amazon Flex. Amazon Flex es un servicio en el que cualquier 

autónomo puede ser mensajero. Es decir, ofrecen la oportunidad de ampliar los 

ingresos de cualquier ciudadano a cambio de ayuda en el reparto de paquetes. 

Lo único que se necesita es Smartphone. 

 

Por estos motivos se concluye que, en un futuro no muy lejano, el Destino de los envíos 

es lo que va a determinar la elección de las otras dos variables (Tipología de ruta y 

Morfología de los paquetes). Esto quiere decir que dependiendo de si el paquete debe 

ser repartido en un núcleo urbano o en la periferia y/o provincia se elegirá un vehículo u 

otro para proceder a su reparto.  

 

Al mismo tiempo, entre estas dos, la Morfología de los paquetes estará por encima de 

la Tipología de ruta, ya que dependiendo del tamaño del paquete se elegirá el vehículo, 

que normalmente será más grande cuanto más alejado se encuentre el cliente final. 

Por estos motivos la matriz de ponderación final será: 
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 DE TR MP 

DE 1 4 3 

TR 1/4 1 1/2 

MP 1/3 2 1 

 

Tabla 13. Matriz de ponderación para la estimación de repartidores 

 

6.1.3. Síntesis y resolución 

 

A continuación, con la ayuda de Matlab, se va a proceder a resolver el problema. Los 

cálculos que se van a realizar se explican, paso a paso, en este apartado. 

 

 

 

Figura 19. Orden seguido para la resolución del problema 

 

1) Lo primero que se va a hacer es calcular los vectores de peso de cada uno de los 

subcriterios y del criterio Dispersión de envíos. 

 En primer lugar, se carga la matriz de comparación pareada de una hoja 

de Excel. Esto agiliza el proceso, ya que la otra alternativa es ir metiendo 

los valores de la matriz uno a uno y hay que tener en cuenta que es una 

matriz de 53x53. 

 Una vez que la matriz ha sido cargada y leída, se calculan sus 

autovalores y autovectores. 

 Después de haber obtenido la matriz de autovalores se calcula el 

autovalor máximo y se determina el autovector asociado a dicho 

autovalor. 

 Por último, se normaliza el anterior autovector y se calcula su vector de 

pesos. 

 

Grupo IV

(5-10 kg)

Grupo II

(1-2 kg)

Grupo I

(0-1 kg)
Grupo III

(2-5 kg)

Grupo V

(>10 kg)

Morfología de 

paquetes

Urbana Semiurbana Provincial

Tipología de rutaDispersión de 

envíos

Repartidores

1
1 1

2

4

3 3 3
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A continuación se detalla el código empleado: 

 

A = xlsread ('Matriz_de_comparación_pareada.xlsx'); 

[V, D] = eig (A); 

vp = diag (D); 

[vp_max, ind_max] = max (abs (vp)); 

v_max = abs (V (: , ind_max)); 

pesos = v_max / sum (v_max); 

 

Cada subcriterio tratado tendrá su propio ejecutable (archivo.m), cuyo nombre será: 

 

weigth_calculator_Nombre_del_citerio_tratado 

 

2) En segundo lugar se va a proceder a unificar todos los vectores de peso de los 

subcriterios en un mismo archivo ejecutable. Para ello se irá llamando uno a uno 

los vectores de peso deseados y renombrándolos. A continuación se detalla el 

código empleado: 

 

weigth_calculator_Nombre_del_citerio_tratado; 

pesos_Nombre_del_citerio_tratado = pesos; 

 

3) Después se van a calcular los vectores de pesos de los criterios restantes (Tipología 

de ruta y Morfología de los paquetes). El procedimiento seguido es el siguiente: 

 Se obtienen los vectores de peso de los criterios deseados, para lo que se 

realizará la siguiente operación: 

𝑤 = 𝑤1 ∗ 𝑤(𝑎) + 𝑤2 ∗ 𝑤(𝑏) + 𝑤3 ∗ 𝑤(𝑐) 

 Se llama a una nueva hoja de Excel que contiene los nombres de las 

provincias de España. 

 Se entregan los cálculos realizados en una hoja de Excel, en la que 

aparecerán las columnas “Provincias”, “Distpersión_Envios”, “Tipologia_Ruta” 

y “Morfologia_Paquetes” con sus respectivos vectores de peso. 

 

Morfologia_Paquetes = pesos_morf_paquetes_PONDERACION (1) * 

pesos_morf_paquetes_1 + pesos_morf_paquetes_PONDERACION (2) * 

pesos_morf_paquetes_2 + pesos_morf_paquetes_PONDERACION (3) * 

pesos_morf_paquetes_3 + pesos_morf_paquetes_PONDERACION (4) * 
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pesos_morf_paquetes_4 + pesos_morf_paquetes_PONDERACION (5) * 

pesos_morf_paquetes_5; 

 

Tipologia_Ruta = pesos_ruta_PONDERACION (1) * pesos_ruta_Urbana + 

pesos_ruta_PONDERACION (2) * pesos_ruta_Semiurbana + 

pesos_ruta_PONDERACION (3) * pesos_ruta_Provincial; 

 

[num, Provincias] = xlsread ('nombres_ciudades.xlsx'); 

t = table (Provincias, Distribucion_Paquetes, Tipologia_Ruta, 

Morfologia_Paquetes); 

filename = 'results_1.xlsx'; 

writetable (t, filename); 

 

4) Finalmente se calcula el vector de pesos asociado al objetivo del problema: el vector 

Repartidores. Para ello se siguen los mismos pasos realizados en la operación 

anterior. 

En este caso la hoja Excel entregada solo contendrá las columnas “Repartidores” y 

su vector de pesos. 

 

Repartidores = pesos_repartidores (1) * Distribucion_Paquetes + 

pesos_repartidores * Tipologia_Ruta + pesos_repartidores (3) 

*Morfologia_Paquetes; 

 

[num, Provincias] = xlsread ('nombres_ciudades.xlsx'); 

t_repartidores = table (Provincias, Repartidores); 

filename_repartidores = 'results_2.xlsx'; 

writetable (t_repartidores, filename_repartidores); 
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7. Conclusiones 
 

El mundo que nos rodea evoluciona a gran velocidad, y esta velocidad de cambio va a 

aumentar en los próximos años. La revolución digital ha irrumpido en la sociedad y 

afecta a empresas de todos los sectores, entre ellas la industria logística. Las compañías 

deben cambiar y adaptarse más rápidamente para no ser superadas por sus 

competidores. 

 

El Supply Chain o cadena de suministro ha contado siempre con procesos muy 

tradicionales. Sin embargo,  la situación actual es diferente y esto está impulsando una 

nueva realidad digital. Los nuevos hábitos de consumo y la tecnología están 

transformando la forma de vivir, trabajar, pensar y llevar a cabo las operaciones 

logísticas. La entrega a domicilio, las “Última Milla” o los vehículos de transporte 

autónomos son realidades que obligan a las empresas a invertir en innovación. 

 

Según un informe de Deloitte sobre el sector, sólo el 38% de los ejecutivos dicen estar 

muy seguros de que la organización de su cadena de suministro tiene las competencias 

que necesita hoy en día. 

 

La creciente complejidad de los procesos logísticos y las nuevas capacidades 

tecnológicas han creado un ambiente perfecto para la aparición de soluciones 

innovadoras que ayudan a las organizaciones a gestionar esta complejidad y mejorar la 

eficiencia, apoyándose en el gran volumen de datos que generan diariamente. Las 

empresas pueden optimizar sus procesos en múltiples áreas como la cadena de 

suministro, el control de inventarios, la gestión de recursos, la experiencia del cliente, 

etc. La información precisa y en tiempo real permite conseguir previsiones más fiables 

que ayudan a mejorar la toma de decisiones, la planificación y la programación de las 

operaciones, con el objetivo de ser más competitivos.  

 

Todos estos cambios están obligando a las empresas de la industria logística a 

convertirse en empresas tecnológicas. Entre las tendencias tecnológicas más 

relevantes en esta industria para los próximos años se encuentran: la optimización de 

inventarios y redes de distribución, utilizando telemetría, datos y computación en la 

nube, robótica, automatización, análisis predictivo, vehículos autónomos y drones. En 

todas ellas, el  IoT (Internet of Things) y la Inteligencia Artificial desempeñan un papel 

importante en la consecución de los objetivos empresariales. El uso masivo de datos 

aumenta la necesidad de aplicar una solución más inteligente a los negocios, para 
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manejar esa complejidad, y ahí es donde aparecen las herramientas mencionadas 

anteriormente. 

 

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la industria logística es cómo hacer 

que las entregas cumplan con los estándares de satisfacción del cliente, y al mismo 

tiempo resulten rentables. En la actualidad, los clientes cada vez demandan más la 

entrega en el mismo día, incluso en menos de una hora. Además, quieren conocer el 

estado de su envío y saber exactamente cuándo les va a llegar. Este es un gran reto 

que se puede resolver con soluciones analíticas avanzadas. Estas herramientas hacen 

posible agilizar el plan de entrega utilizando los datos disponibles de las operaciones 

logísticas. De este modo, se podrán gestionar las entregas de forma óptima, teniendo 

en cuenta: la disponibilidad de la flota, el consumo de combustible, el rendimiento del 

conductor, etc. 

 

Las empresas líderes del sector logístico están utilizando ya Big Data, Machine 

Learning, análisis predictivos, la investigación operativa y las reglas de negocio para 

tomar mejores decisiones, con un enfoque más estratégico y cooperativo que el usado 

hasta ahora. El desarrollo de las capacidades digitales en el sector logístico proporciona 

una ventaja competitiva, necesaria para sobrevivir y prosperar en el mundo actual. Por 

ello, todas las empresas del sector deberían hacerse la siguiente pregunta: ¿está su 

empresa preparada para afrontar este desafío? 

 

Actualmente una de las aplicaciones más utilizadas para resolver la demanda por parte 

de los clientes en el mismo día en los centros urbanos son los Urban Hubs. Un Hub 

logístico es el lugar donde se reúnen las cargas de mercancías con la finalidad de ser 

redistribuidas, es decir, es una especie de almacén que funciona como centro de 

conexión y centro de distribución. Otro caso que ha impulsado el desarrollo logístico 

especializado en la gestión de la “Última Milla” son los Dark Stores en los retailers, 

locales para la recogida de pedidos online. 

 

Esto son ejemplos de la evolución natural que está experimentando el sector logístico y 

que poco a poco va a acabar sustituyendo a los repartidores que conocemos hoy en día 

por vehículos autónomos, drones o incluso por los propios ciudadanos, esto último como 

una aplicación de la economía colaborativa. 
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Siguiendo con esta línea y con lo expuesta anteriormente sobre los mercados B2B y 

B2C y teniendo en cuenta el gráfico relativo a los vectores de pesos de los repartidores 

(Repartidores_Estimados y Repartidores_Reales) se puede concluir: 

 La preocupación por el medio ambiente hace que cada vez haya más 

restricciones para la circulación de vehículos en los núcleos urbanos. Esto 

implica que los operadores logísticos tengan que buscar nuevas formas de 

distribuir sus paquetes.  

Como resultado de este rediseño de la red de distribución, los operadores 

logísticos cada vez invierten más en innovación y en explorar el coche autónomo 

para comprobar si puede ser una solución a este tipo de problemas. 

Otra de las opciones es aplicar la economía colaborativa y proponer que sean 

los propios ciudadanos los que desempeñen este tipo de tareas a cambio de un 

incentivo monetario. 

La consecuencia directa de este tipo de prácticas es un cambio en el modelo de 

contratación de profesionales. Sin embargo, existen una gran cantidad de 

medidas regulatorias del mercado laboral que tendrán que adecuarse a las 

nuevas tendencias y necesidades socio-económicas. 

 Como se ha expuesto en el capítulo Resolución del problema, las nuevas 

generaciones y principales consumidores del mercado B2C, tienden a vivir a las 

afueras de los núcleos urbanos. 

Si a esto se le suma el éxito de iniciativas como los Urban Hubs o los Dark Stores 

se tiene como resultado un transporte masivo de los centros logísticos  a 

almacenes de esta naturaleza. 

A partir de los gráficos se muestra una falta de eficiencia de los recursos. Debido 

a ello aparecen una gran cantidad de oportunidades para explotar al máximo 

estos recursos mediante el uso del Big Data, el IoT o la Inteligencia Artificial. 

 Finalmente, si se observa el gráfico con atención, se aprecia un cambio en el 

modelo de distribución en lo que a las pequeñas ciudades se refiere. 

Las barreras de entrada en estas zonas geográficas van a ir íntimamente ligadas 

a la conectividad y al desarrollo del 4G/5G. El crecimiento de la demanda en 

estas localidades será proporcionalmente directo a la conectividad de sus 

habitantes. Las compañías del sector logístico deberán estar muy atentos a la 

implantación geográfica de este tipo de tecnologías para prever variaciones 

incrementales de la demanda y poder aprovechar las oportunidades que 

aparezcan. 
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Gráfico 2. Comparación entre los repartidores actuales y los estimados 

 

 

Repartidores ESTIMADOS Repartidores REALES
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9. Gestión del proyecto 
 

9.1. Planificación temporal 
 

El proyecto inicialmente se dividió en distintas fases de trabajo, de tal forma que durante 

su realización se busca alcanzar sucesivos hitos en los  plazos fijados. Las fases son 

las siguientes: 

 Elección del proyecto. En esta fase se estudiaron las distintas oportunidades 

para aplicar el Proceso Analítico Jerarquizado y se definieron las actividades a 

realizar para la consecución de los objetivos finales del proyecto. También se 

establecieron plazos aproximados para la realización de dichas tareas. 

 Estudio del sector logístico. Durante esta fase se trató de entender bien el 

sector logístico mediante el estudio de los siguientes conceptos: 

– Modos de distribución: tipos, rutas, vehículos empleados, etc. 

– Segmentación del mercado de los operadores logísticos. 

– Principales tendencias e innovaciones en el transporte y la logística. 

– Oportunidades de valor añadido para el cliente final. 

– Desafíos futuros debidos al comercio electrónico, las normas 

medioambientales y la saturación de la infraestructura. 

– Iniciativas futuras de las empresas de logísticas. 

 Entrevistas con expertos. Una vez comprendido el sector logístico y haber 

detectado sus posibles ineficiencias y oportunidades, se llevaron a cabo una 

serie de entrevistas con profesionales del sector que permitieron recopilar una 

serie de datos relacionados con las prácticas actuales, tener una visión de la 

realidad laboral y hacer una primera selección de los posibles criterios a estudiar 

a la hora de aplicar el método AHP. 

 Análisis de datos. Finalizada la fase de estudio y entendimiento del sector y la 

recopilación de datos se procedió a hacer un análisis de todos ellos. 

En esta fase se eligieron los criterios y subcriterios a tener en cuenta en la 

resolución del problema. 

 Documentación. A continuación, se procedió a la redacción de este documento, 

en el que se detalla el proyecto que se ha llevado a cabo. 

 Revisión final. Finalmente hay una fase de revisión con el tutor para detectar 

las posibles mejoras e introducirlas en el documento final. 
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El proyecto comenzó a principios de marzo de 2019. El diagrama se establece entonces 

desde esta fecha hasta junio de 2019, fecha de entrega del proyecto. Hay que 

mencionar que durante el proyecto se han tenido una serie de reuniones de seguimiento 

para comprobar el cumplimiento de los plazos establecidos y la consecución de los 

objetivos fijados en cada fase.  

 

A continuación, se va a mostrar un diagrama de Gantt en el cual se puede observar la 

distribución temporal de las actividades expuestas anteriormente. 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de Gantt 

 

 

9.2. Presupuesto del proyecto 
 

Teniendo en cuenta las actividades realizadas durante el proyecto, los recursos 

utilizados y el personal empleado, tiene sentido que el coste total del proyecto sea el 

expuesto en la siguiente tabla: 
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Roles Responsabilidades 
Ratio por 

día 
Nº de días TOTAL 

Líder del 

proyecto 

Supervisar, controlar y coordinar la 

ejecución del proyecto 
250€ 10 2500€ 

Consultor 

Coordinación de los trabajos: 

calidad de los productos y 

cumplimiento de los plazos 

previstos 

50€ 80 4000€ 

Expertos en 

logística 

Grupo de en distribución logística 

con un profundo conocimiento de 

la industria de paquetería 

200€ 5 1000€ 

Estudios de 

mercado 

Estudios de mercado para realizar 

el análisis con el apoyo de 

empresas especializadas en 

estudios de mercado de logística 

- - 500€ 

Total    8000€ 

 

Tabla 14. Costes del proyecto 
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10. Anexos 
 

10.1. Anexo I – Fundamentos matemáticos 

 

10.1.1. Introducción 

 

Un problema básico que se presenta en los problemas de decisión multicriterio es el de 

obtener una ordenación entre diversas alternativas a partir la comparación entre parejas 

de las mismas. 

 

En el método AHP de Saaty, establecida la comparación mediante una matriz positiva 

que tiene una determinada estructura, la ordenación se deduce con uno de los vectores 

propios de la matriz, el correspondiente al valor propio real dominante. 

 

En este anexo se analizan las definiciones y resultados principales correspondientes a 

esta aproximación. 

 

 

10.1.2. El Teorema de Perron 

 

Se dice que una matriz real cuadrada es no negativa si todos sus elementos son 

mayores o iguales que 0. Si son estrictamente positivos se dice que la matriz es positiva. 

 

Las propiedades espectrales de las matrices de este tipo son de interés en diversas 

aplicaciones. Como ejemplos importantes pueden citarse el comportamiento 

estacionario de cadenas de Markov, los modelos de crecimiento de poblaciones o la 

fijación de precios de equilibrio en mercados. El algoritmo búsqueda, denominado 

pagerank de  Google también está basado en propiedades de este tipo. 

 

En 1907, el matemático alemán Oscar Perron estableció un primer resultado en relación 

con los valores propios de una matriz positiva, que se concreta en las siguientes 

afirmaciones: 

 

a) Toda matriz positiva tiene un valor propio real dominante positivo, es decir que 

es estrictamente mayor que los módulos del resto de sus valores propios. El 

radio espectral de la matriz es precisamente este valor propio, 
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b) Ese valor propio es una raíz simple de su polinomio característico, por lo que a 

dimensión del correspondiente subespacio propio es igual a 1.  

c) Existe un vector propio de componentes estrictamente positivas. 

 

Los posibles vectores propios reales correspondientes a otros valores propios tienen 

necesariamente componentes de signos contrarios. 

 

Estos resultados fueron extendidos, bajo ciertas hipótesis, por Frobenius al caso de 

matrices no negativas, dando lugar al denominado teorema de Perron--Frobenius. 

Existen diversas demostraciones de este teorema, pero todas ellas tienen un cierto 

grado de complicación. 

 

Limitándonos al caso de matrices positivas, que es el de aplicación en el desarrollo del 

AHP, son de interés las siguientes definiciones y resultados. Si 𝑨 = [𝑎𝑖𝑗] es una matriz 

positiva de orden 𝑛, se denomina raíz de Perron de 𝑨 a su radio espectral. El vector de 

Perron es el vector propio positivo correspondiente, normalizado de modo que la suma 

de sus componentes sea igual a la unidad. De modo más preciso, si es 𝑟 el radio 

espectral de 𝑨, el vector de Perron queda caracterizado por 

 

𝑨𝒗 = 𝑟𝒗 

∑ 𝑣𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

 

En relación con las matrices positivas, una cuestión de interés es el comportamiento 

asintótico de sus potencias. A este respecto, supóngase que 𝒑 y 𝒒 son  vectores propios 

positivos de las matrices 𝑨 y 𝑨′, la traspuesta de 𝑨, correspondiente al valor propio 𝑟 y 

normalizados de modo que se tenga 

𝒒′𝒑 = 1 

 

Se puede demostrar entonces que se cumple 

 

lim
𝑛→∞

1

𝑟𝑘
𝑨𝑘 = 𝒗 𝒘′ 

 

Para justificar este resultado basta utilizar que existe una matriz invertible 𝑷, cuya 

primera columna es el vector 𝒑, tal que 
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De ahí se sigue que 

 

 

 

Dado que 𝑟 es un valor propio estrictamente dominante de la matriz 𝑨, el radio espectral 

de la matriz 𝑩 es menor que la unidad y sus potencias convergen a la matriz nula. 

Resulta por tanto que 

 

 

 

Equivalentemente se puede poner que 

 

 

 

si es 𝒒′ la primera fila de la matriz inversa de 𝑷. Para finalizar basta observar que 

trasponiendo la igualdad 

 

 

 

se comprueba inmediatamente que 𝒒 es un vector propio de la matriz 𝑨′. 

 

 

 

10.1.3. Matrices recíprocas 

 

Una matriz 𝑨 = [𝑎𝑖𝑗] positiva y cuadrada de orden 𝑛 se denomina recíproca (o 

simétricamente recíproca) si sus elementos cumplen que 

 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 = 1, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 
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Es claro que los elementos de la diagonal de una matriz de este tipo deben ser todos 

iguales a la unidad ya que, haciendo 𝑖 = 𝑗 en la definición, se debe cumplir para todo 

índice 𝑖 que 

𝑎𝑖𝑖
2 = 1 

 

y siendo 𝑎𝑖𝑖 > 0 por hipótesis, sólo es posible si 𝑎𝑖𝑖 = 1. Por ejemplo, la matriz:  

 

 

 

es una matriz recíproca de cuarto orden. 

 

Una matriz recíproca se denomina consistente si existe un vector positivo 𝒘 de 

dimensión 𝑛 de modo que 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
,  1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 

 

No toda matriz recíproca es consistente. Para que eso suceda es necesario que para 

toda terna de índices  𝑖, 𝑗, 𝑘 se cumpla 

 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 = 𝑎𝑖𝑘, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 

 

como se comprueba observando la identidad 

 

𝑤𝑖

𝑤𝑗

𝑤𝑗

𝑤𝑘
=

𝑤𝑖

𝑤𝑘
 

 

Como ilustración de una matriz recíproca pero no consistente basta considerar la matriz 

numérica anterior, en el que se tiene por ejemplo 

 

𝑎12𝑎23 = 2𝑥3 = 6 ≠ 4 = 𝑎13 
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La condición anterior es suficiente para que una matriz positiva sea recíproca y 

consistente. En primer lugar, tomando 𝑖 = 𝑗 = 𝑘 se cumple para todo índice 𝑖 que 

 

𝑎𝑖𝑖
2 = 𝑎𝑖𝑖 

 

lo que permite asegurar que necesariamente es 𝑎𝑖𝑖 = 1. Identificando los dos índices 𝑖 

y 𝑘 se sigue que 

 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 = 𝑎𝑖𝑖 = 1 

 

de lo que resulta 

 

𝑎𝑗𝑖 =
𝑎

𝑎𝑖𝑗
 

 

con lo que puede afirmarse que la matriz es recíproca. Finalmente partiendo de la 

igualdad 

 

𝑎𝑖𝑗 = 𝑎𝑖1𝑎1𝑗 

 

en virtud de la relación anterior se obtiene que 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑎1𝑗

𝑎1𝑖
 

 

lo que permite asegurar sin más que tomar 𝑤𝑖 = 𝑎1𝑖 que la matriz es además 

consistente. 

Es claro que una matriz consistente tiene rango unidad, puesto que se puede 

representar en la forma 

 

 

 

con lo que se aprecia que todas sus filas son proporcionales a la primera. 
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Con la caracterización anterior de las matrices recíprocas consistentes puede obtenerse 

como corolario que toda matriz de rango unidad con unos en su diagonal es 

forzosamente recíproca y consistente. En efecto en toda matriz de rango unidad se 

puede representar en la forma 

 

 

 

de manera que sus elementos son de la forma 𝑎𝑖𝑗 = 𝑢𝑖𝑣𝑗. Si su diagonal está formada 

por unos se tienen las relaciones 

 

𝑢𝑖𝑣𝑖 = 1 

1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛 

 

De la representación anterior se sigue que 

 

𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑘 = [𝑢𝑖𝑣𝑗] [𝑢𝑗𝑣𝑘] = 𝑢𝑖[𝑣𝑗𝑢𝑗]𝑣𝑘 = 𝑢𝑖𝑣𝑘 = 𝑎𝑖𝑘 

 

Con esto resulta satisface la condición para ser consistente. 

 

 

10.1.4. Valor propio dominante una matriz recíproca 

 

Las matrices recíprocas son matrices de elementos positivos. El teorema de Perron 

asegura entonces que el radio espectral de una matriz recíproca es un valor propio real 

simple de la matriz y existe además un vector propio asociado con elementos 

estrictamente positivos. 

 

Si una matriz recíproca es consistente, por ser su rango igual a la unidad, sólo tiene un 

valor propio distinto del 0. Dado que la suma de los valores propios de una matriz 

coincide con su traza y que en el caso de una matriz consistente la traza vale es el orden 

de la matriz, se puede asegurar que una matriz consistente de orden 𝑛 tiene un único 

valor propio que vale precisamente 𝑛. Este hecho se puede comprobar directamente 

observando que se tiene 
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Es una propiedad importante que el valor propio dominante de una matriz recíproca 

arbitraria de orden $n$ siempre es mayor o igual que 𝑛, presentándose la igualdad 

únicamente si la matriz es consistente. Para comprobar esta propiedad supongamos 

que el vector 𝑣 = (𝑣1, … , 𝑣𝑛) es un vector positivo que es propio para el valor propio 

dominante 𝜆𝑚𝑎𝑥 de la matriz recíproca 𝑨 = [𝑎𝑖𝑗], es decir un vector positivo tal que 

 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑣𝑗 = 𝜆𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖

𝑛

𝑗=1

 

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 

 

Consideremos la matriz 𝐸 = [𝑒𝑖𝑗] cuyos elementos viene dados por 

 

𝑒𝑖𝑗 =
𝑣𝑗

𝑣𝑖
𝑎𝑖𝑗 

 

Es claro que esta matriz también es recíproca, puesto que por ser 𝑎𝑖𝑗𝑎𝑗𝑖 = 1 se tiene 

 

𝑒𝑖𝑗 =
𝑣𝑗

𝑣𝑖
𝑎𝑖𝑗 =

1
𝑣𝑗

𝑣𝑖
𝑎𝑖𝑗

=
1

𝑒𝑖𝑗
 

 

La suma de todos los elementos de esta matriz es entonces 

 

∑ 𝑒𝑖𝑗

𝑖≤𝑖,𝑗≤𝑛

= 𝑛 + ∑ (𝑒𝑖𝑗 +
1

𝑒𝑖𝑗
1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

)  ≥ 𝑛 + 2
𝑛(𝑛 − 1)

2
= 𝑛2 

 

La desigualdad se justifica porque para todo número 𝑟 real positivo se cumple que 

 

𝑟 +
1

𝑟
≥ 2 
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y contando el número de sumandos. Nótese además que esta desigualdad será una 

igualdad si y sólo si 𝑟 = 1, de manera que la desigualdad anterior será estricta salvo que 

para cada par de índices sea 𝑒𝑖𝑗 = 1, lo que equivale a decir que la matriz 𝑨 sea 

consistente. 

 

Por otro lado, teniendo en cuanta que para cada 𝑖 = 1, … , 𝑛 se puede poner que 

 

∑ 𝑒𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

=
1

𝑣𝑖
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑣𝑗

𝑛

𝑗=1

=
1

𝑣𝑖
× 𝜆𝑚𝑎𝑥𝑣𝑖 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 

 

es claro la suma anterior se puede expresar como 

 

∑ 𝑒𝑖𝑗

1≤𝑖,𝑗≤𝑛

= 𝑛𝜆𝑚𝑎𝑥 

 

En definitiva el valor propio dominante de una matriz recíproca debe satisfacer en todo 

caso la desigualdad 

𝑛𝜆𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑛2 

 

de la que se sigue que 𝜆𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑛, siendo la desigualdad estricta salvo que la matriz sea 

consistente. 

 

 

10.1.5. Indicador de consistencia de una matriz recíproca 

 

Un problema de interés en el método AHP de Saaty es el de determinar un indicador de 

la consistencia de una matriz recíproca, es decir cuantificar la proximidad de una matriz 

recíproca a las matrices consistentes. 

 

Si 𝑨 es una matriz recíproca de orden 𝑛 cuyo valor propio dominante es 𝜆𝑚𝑎𝑥, Saaty 

considera que un índice de la consistencia de una matriz recíproca viene dado por el 

número 

 

𝐼𝐶: =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
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En este apartado se proporciona una justificación de la utilización de este indicador de 

la consistencia de una matriz recíproca. 

 

Si la matriz fuese consistente entre sus elementos y las componentes del vector 𝒘 

propio positivo correspondiente al valor propio 𝜆𝑚𝑎𝑥 se deben satisfacer todas las 

igualdades 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
 

 

Plausiblemente, si la matriz está cerca de ser consistente, se podrá poner que 

 

𝑎𝑖𝑗 =∈𝑖𝑗
𝑤𝑖

𝑤𝑗
, ∈𝑖𝑗≈ 1 

 

Una medida de la consistencia entonces dada por la comparación de la suma 

 

∑ (∈𝑖𝑗

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

+
1

∈𝑖𝑗
) 

 

con el valor 𝑛(𝑛 − 1), que como se ha visto en el apartado anterior , siempre es menor 

o igual que esa suma y coincidiendo con ella en el caso de una matriz consistente. En 

ese apartado también se ha visto también que 

 

∑ ∈𝑖𝑗

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

= 𝑛 𝜆𝑚𝑎𝑥 

 

con lo que la suma anterior se puede representar en la forma 

 

 

∑ (∈𝑖𝑗

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

+
1

∈𝑖𝑗
) = ∑ ∈𝑖𝑗

1≤𝑖,𝑗≤𝑛

− 𝑛 = 𝑛 𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛 

 

 

De aquí se deduce que 
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1

𝑛(𝑛 − 1)
 ∑ (∈𝑖𝑗

1≤𝑖≤𝑗≤𝑛

+
1

∈𝑖𝑗
) =

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 1

𝑛 − 1
= 1 +

𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

 

10.1.6. Sensibilidad del valor propio dominante de una matriz recíproca 

 

Como se ha visto, el indicador de consistencia de una matriz recíproca depende de su 

valor propio dominante. Es de interés analizar cómo cambia ese valor cuando se 

modifica ligeramente alguno de los elementos de la matriz. 

 

Sea λ un valor propio real simple de una matriz 𝑨. Supóngase que los vectores 𝒑 y 𝒒 

son dos vectores propios fila y columna de la matriz asociados, es decir tales 

 

𝑨𝒑 = 𝜆𝒑,  𝑨′𝒒 = 𝜆𝒒 

 

y que además se normalizan de modo que 𝒒′𝒑 = 1. El valor propio se modifica entonces 

ante pequeñas perturbaciones de la matriz de acuerdo con la aproximación 

 

∆ 𝜆 ≈ 𝒒′∆𝑨𝑷 

 

Este resultado se justifica del modo siguiente. Por continuidad, con ligeras 

modificaciones de la matriz el valor propio se mantendrá simple y el vector propio 

también se modificará ligeramente dando lugar a una igualdad de la forma 

 

(𝑨 + ∆𝑨)(𝒑 + ∆𝒑) = (𝜆 + ∆ 𝜆)(𝒑 + ∆𝒑) 

 

Aproximando hasta el primer orden se puede poner que 

 

(∆𝑨)𝒑 + 𝑨(∆𝒑) ≈ (∆ 𝜆)𝒑 + 𝜆(∆𝒑) 

 

Multiplicando ahora por la izquierda por el vector 𝒒′ se obtiene que 

 

𝒒′(∆𝑨)𝒑 + 𝒒′𝑨(∆𝒑) ≈ (∆ 𝜆)𝒒′𝒑 + 𝜆𝒒′(∆𝒑) 

 

aproximación que, en los supuestos efectuados, se simplifica dando lugar a que sea 

 

𝒒′(∆𝑨)𝒑 ≈ ∆𝜆 
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Consideremos ahora el caso en que el elemento 𝑎𝑖𝑗 de una matriz recíproca se modifica 

ligeramente en un valor ∆𝑎𝑖𝑗 ≈ 0. El cambio en el elemento en la posición simétrica se 

aproxima mediante 

 

∆𝑎𝑖𝑗 = ∆
1

𝑎𝑖𝑗
≈ −

1

𝑎𝑖𝑗
2 × ∆𝑎𝑖𝑗 = −𝑎𝑖𝑗

2 × ∆𝑎𝑖𝑗 

 

Representando con las notaciones 𝑒1, … , 𝑒𝑛 los vectores (columna) de la base canónica 

del espacio 𝑹𝑛, la perturbación de la matriz se aproxima entonces mediante 

 

∆𝑨 = ∆𝑎𝑖𝑗(𝑒𝑖𝑒′
𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

2 𝑒𝑗𝑒′
𝑗) 

 

De ahí se sigue que la perturbación en el valor propio dominante se estima mediante 

 

∆𝜆 ≈ ∆𝑎𝑖𝑗𝒒′(𝑒𝑖𝑒′
𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

2 𝑒𝑗𝑒′
𝑗)𝒑 = (𝑞𝑖𝑝𝑗 − 𝑎𝑖𝑗

2 𝑞𝑗𝑝𝑖)∆𝑎𝑖𝑗 

 

La consideración de esta fórmula permite deducir como corregir las comparaciones 𝑎𝑖𝑗 

para reducir el tamaño del valor propio dominante y aproximar una matriz recíproca a la 

consistencia. 

 

 

10.1.7. Dominancia por filas 

 

Si 𝑨 es una matriz positiva de orden 𝑛, se conviene en decir que la fila 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 domina 

a la fila 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 si se cumplen las desigualdades 

 

𝑎 ≥ 𝑎𝑖𝑗, 𝑘 = 1, … , 𝑛 

 

En ese caso, si es 𝑣 el vector propio positivo correspondiente al valor propio dominante 

de la matriz 𝑨, se cumplirá que 

 

𝑣𝑖 ≥ 𝑣𝑗 

 

En efecto, basta observar que 
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𝑣𝑖 =
1

𝜆𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑣𝑘

𝑛

𝑘=1

≥
1

𝜆𝑚𝑎𝑥
∑ 𝑎𝑗𝑘𝑣𝑘

𝑛

𝑘=1

= 𝑣𝑗 

 

Se comprueba fácilmente que en una matriz recíproca consistente, cada par de filas es 

comparable por la dominancia, siendo de hecho la ordenación la misma que la que 

proporcionan los pesos generadores de la matriz. En cambio entre dos filas de una 

matriz reciproca no tiene por qué existir dominancia de una respecto de la otra. Por 

ejemplo, así sucede en la matriz 

 

 

 

en la que ni la fila 1 domina a la fila 2 ni la fila 2 domina a la 1. 

Una condición suficiente para que las filas de una matriz recíproca estén ordenadas por 

la dominancia, es que la matriz sea lo que se denomina ordinalmente transitiva. Esto 

significa que valen en todo caso las implicaciones 

 

 

 

Una matriz recíproca consistente es siempre ordinalmente transitiva. En efecto, se tiene 

 

 

 

Sin embargo una matriz recíproca no consistente no es necesariamente ordinalmente 

transitiva. Por ejemplo en la matriz anterior se tiene 

 

 

 

La importancia de este concepto es que si una matriz recíproca, en la que se supone 

para evitar trivialidades que 𝑎𝑖𝑗 ≠ 1 si 𝑖 ≠ 𝑗 es ordinalmente transitiva, sus filas si que 

están ordenadas por la relación de dominancia. En efecto supóngase que en las filas de 

índices 𝑖 y 𝑗, con 𝑖 ≠ 𝑗, existen elementos tales que 
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La ordinalidad transitiva exige entonces por un lado que sea 𝑎𝑖𝑗 > 1 y por otro lado que 

sea 

𝑎𝑖𝑗 =
1

𝑎𝑖𝑗
≥ 1 

 

Esta segunda desigualdad implica que 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1 que, en el supuesto hecho anteriormente, 

es incompatible con la anterior. 

 

En síntesis se puede decir que si se trata con matrices recíprocas ordinalmente 

transitivas, el vector propio normalizado va a representar la dominancia por filas de la 

matriz. 

 
 

10.1.8. Dominación asintótica 

 

Aunque un matriz positiva recíproca no sea ordinalmente transitiva, el vector propio 

asociado a su valor propio tiene un cierto significado que justifica su elección para 

establecer una ordenación de las alternativas que representa. 

 

Si 𝐴 es una matriz recíproca positiva, el comportamiento asintótico de sus potencias es 

de la forma 

 

𝐴𝑘 ≈ 𝜆𝑚𝑎𝑥
𝑘 𝒗𝒘′ 

 

siendo 𝜆𝑚𝑎𝑥 el valor propio máximo y 𝒗, 𝒘 vectores propios columna y fila de la matriz 

{\bf A}, correspondientes a ese valor propio, normalizados de modo que sea 

 

𝒘′𝒗 = 1 

 

De este modo se aprecia que las filas de 𝑨𝑘 tienden a ser todas proporcionales al vector 

fila 𝒘′ con factores de proporcionalidad esencialmente dados por las componentes del 

vector 𝑣. Puede entonces decirse que la ordenación de las componentes de este vector 

proporcionará para grandes valores del exponente 𝑘 la ordenación de las filas de la 

dominancia de las filas de la matriz 𝑨𝑘. 
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Los elementos de las potencias de la matriz 𝑨 tienen un significado relacionado con la 

comparación de alternativas. Como se ha dicho, el elemento 𝑎𝑖𝑗 de una matriz recíproca 

cuantifica directamente la importancia de la alternativa 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 frente a la alternativa 

𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎.  

 

Es posible establecer una comparación a partir de todos los elementos de la matriz 

promediando de algún modo los productos 

 

𝑎𝑖𝑘𝑎𝑘𝑗,  𝑘 = 1, … , 𝑛 

 

es decir comparando dos alternativas a partir de sus comparaciones con las restantes, 

distintas de ellas. Puesto que el elemento de la fila 𝑖 y la columna 𝑗 de la matriz 𝑨2 es la 

suma 

 

𝑎𝑖1𝑎1𝑗 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑛𝑎𝑛𝑗 

 

Se aprecia que los elementos de esa matriz tienen el significado de las comparaciones 

que se obtiene por ese procedimiento. Análogamente cabría considerar productos de 

𝑟 + 1 elementos de la forma 

 

𝑎𝑖,𝑘1𝑎𝑘1,𝑘2 … 𝑎𝑘𝑟−1𝑘𝑟
𝑎𝑟𝑗 

 

Puesto que estos productos son los elementos de la matriz 𝑨𝑟 con lo antes dicho, se 

aprecia de este modo el significado asintótico del vector propio dominante de la matriz 

recíproca. 
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10.2. Anexo II – Tablas de datos 
 

Los datos utilizados para la realización del proyecto son datos reales cedidos por la 

empresa Correos Express. 

 

 

10.2.1. Dispersión de envíos 

 

Provincia Nº de paquetes 

A Coruña 5.040 

Albacete 1.440 

Alicante 16.200 

Almería 2.592 

Ávila 540 

Badajoz 4.320 

Barcelona 69.480 

Bilbao 7.920 

Burgos 1.512 

Cáceres 1.800 

Cádiz 5.292 

Castellón 1.656 

Ceuta 0 

Ciudad Real 2.772 

Córdoba 3.348 

Cuenca 540 

Girona 4.716 

Granada 3.780 

Guadalajara 2.664 

Huelva 2.340 

Huesca 900 

Ibiza 216 

Jaén 3.420 

Las Palmas 396 

León 2.520 

Logroño 1.080 

Lugo 1.512 

Lleida 1.692 

Madrid 99.000 

Málaga 10.440 

Melilla 0 

Menorca 144 

Murcia 8.640 

Ourense 900 

Oviedo 7.560 



Decisiones Multicriterio con el Proceso Analítico Jerarquizado (AHP) 

Lucas Bousquet Álvarez 99 

Palencia 792 

Palma de Mallorca 1.440 

Pamplona 2.880 

Salamanca 1.296 

San Sebastián 4.140 

Santander 3.060 

Santiago de Compostela 1.188 

Segovia 576 

Sevilla 15.588 

Soria 180 

Tarragona 4.032 

Tenerife 324 

Teruel 1.260 

Toledo 4.104 

Valencia 25.344 

Valladolid 2.736 

Vigo 7.560 

Vitoria 720 

Zamora 648 

Zaragoza 5.760 
 

Tabla 15. Dispersión de envíos 

 

10.2.2. Tipología de ruta 

 

Provincia Urbana Semiurbana Provincial 

A Coruña 2.088 504 2.448 

Albacete 324 180 900 

Alicante 1.620 612 14.040 

Almería 648 72 1.872 

Ávila 108 36 396 

Badajoz 468 288 1.080 

Barcelona 30.708 7.380 31.392 

Bilbao 4.788 1.440 1.656 

Burgos 612 144 792 

Cáceres 1.512 252 2.520 

Cádiz 1.980 1.152 2.124 

Castellón 108 0 1.368 

Ceuta 0 0 0 

Ciudad Real 324 216 2.268 

Córdoba 1.188 72 2.160 

Cuenca 72 0 504 

Girona 396 180 4.176 

Granada 1.296 324 2.160 

Guadalajara 1.476 576 576 
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Huelva 612 108 1.692 

Huesca 180 72 612 

Ibiza 72 72 36 

Jaén 468 324 2.664 

Las Palmas 108 72 216 

León 648 648 1.224 

Logroño 360 0 720 

Lugo 324 108 1.152 

Lleida 288 0 1.404 

Madrid 60.660 14.400 23.940 

Málaga 3.672 2.304 4.428 

Melilla 0 0 0 

Menorca 36 36 36 

Murcia 3.240 720 4.680 

Ourense 288 0 612 

Oviedo 3.960 360 3.240 

Palencia 216 216 324 

Palma de Mallorca 864 252 396 

Pamplona 1.188 324 1.368 

Salamanca 612 108 576 

San Sebastián 1.368 360 2.448 

Santander 612 180 2.268 

Santiago de 
Compostela 

504 432 252 

Segovia 180 108 288 

Sevilla 6.336 1.044 8.100 

Soria 36 0 144 

Tarragona 1.008 360 2.628 

Tenerife 72 36 216 

Teruel 720 36 540 

Toledo 324 108 3.672 

Valencia 7.812 1.080 16.560 

Valladolid 1.152 252 1.332 

Vigo 2.196 288 5.004 

Vitoria 324 0 396 

Zamora 180 108 360 

Zaragoza 2.880 252 2.628 
 

Tabla 16. Tipología de ruta 
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10.2.3. Morfología de paquetes 

 

Provincia 
De 0 a 1 

kg 

De 1 a 2 

kg 

De 2 a 5 

kg 

De 5 a 10 

kg 

> de 10 

kg 

A Coruña 2.894 723 634 349 440 

Albacete 803 193 203 107 134 

Alicante 8.414 2.552 2.313 1.236 1.685 

Almería 1.526 354 310 176 226 

Ávila 301 80 72 36 51 

Badajoz 2.480 630 534 301 375 

Barcelona 35.094 9.317 11.318 5.677 8.074 

Bilbao 4.126 1.146 1.224 567 856 

Burgos 814 214 205 121 158 

Cáceres 856 231 472 108 133 

Cádiz 3.114 697 651 360 470 

Castellón 865 233 252 138 168 

Ceuta 0 0 0 0 0 

Ciudad Real 1.533 442 365 202 230 

Córdoba 1.939 466 419 237 287 

Cuenca 304 82 71 39 45 

Girona 2.628 655 633 348 451 

Granada 2.136 549 492 266 337 

Guadalajara 1.377 377 383 227 300 

Huelva 1.341 324 297 167 212 

Huesca 465 127 129 77 101 

Ibiza 95 31 37 23 29 

Jaén 1.949 488 451 239 293 

Las Palmas 220 31 52 25 68 

León 1.390 350 321 195 265 

Logroño 578 152 148 91 111 

Lugo 858 183 192 124 156 

Lleida 922 249 228 130 162 

Madrid 54.123 12.504 14.791 7.237 10.346 

Málaga 5.648 1.504 1.440 783 1.065 

Melilla 0 0 0 0 0 

Menorca 73 19 23 13 16 
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Murcia 4.698 1.216 1.239 632 855 

Ourense 495 128 117 73 87 

Oviedo 4.167 1.128 997 553 715 

Palencia 421 119 107 62 83 

Palma de Mallorca 648 204 256 135 197 

Pamplona 1.561 429 395 219 276 

Salamanca 702 184 195 92 123 

San Sebastián 2.285 625 540 295 395 

Santander 1.673 429 408 233 316 

Santiago de 

Compostela 
700 164 141 82 101 

Segovia 307 87 78 47 57 

Sevilla 8.285 2.268 2.276 1.154 1.606 

Soria 92 26 26 16 20 

Tarragona 2.154 612 548 317 402 

Tenerife 167 48 50 28 31 

Teruel 667 176 180 100 137 

Toledo 2.242 623 592 287 361 

Valencia 13.230 3.579 3.928 2.053 2.555 

Valladolid 1.419 398 418 217 285 

Vigo 4.316 1.077 925 560 682 

Vitoria 360 109 111 58 82 

Zamora 345 93 89 51 70 

Zaragoza 3.228 829 773 402 527 

 

Tabla 17. Morfología de los paquetes 
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10.3. Anexo III – La “Última Milla” 
 

Cada vez con mayor frecuencia los consumidores recurren al ecommerce para 

satisfacer sus necesidades de compra, por lo que la rapidez y la eficacia en el envío 

empiezan a ser factores decisivos. Un contexto en el que el aumento de consumidores 

urbanos en mercados desarrollados y emergentes está desafiando a los comerciantes 

on-line y a los socios logísticos a entregar aún más rápido y con mayor comodidad, lo 

que obliga a los operadores logísticos y sus socios de Retail a invertir en el desarrollo 

nuevas tecnologías y nuevos modelos en sus cadenas de suministro, con el objetivo de 

aumentar el volumen de paquetes, agilizar las entregas, fidelizar a sus clientes, mientras 

simultáneamente reducen los costes. 

 

Un análisis profundo de la situación actual ha permitido concluir que la fase final del 

proceso es donde se produce una mayor ineficiencia en la logística actual. Optimizar 

esta fase se convierte, por lo tanto, en objetivo fundamental.   

 

Vamos a explicar con detalle esta afirmación y a exponer alternativas de solución: 

 

La ‘última milla’ es el nombre que recibe el proceso final de entregar del pedido de 

una tienda online a su comprador. Este paso, que transcurre desde que el paquete 

sale del último punto de distribución (almacén, tienda, centro de distribución…) hasta 

que llega al lugar de entrega, es el último de toda la cadena de distribución, el más 

fundamental, pero el que presenta más problemas. Las razones son variadas: 

 

 En la mayoría de casos se lleva a cabo en zonas urbanas, con los 

inevitables problemas de movilidad: tráfico, atascos, calles peatonales, 

escasez de sitios de descarga, cascos antiguos de difícil acceso… 

 Los traslados se suelen realizar para la entrega de paquetes pequeños, lo 

cual los convierte en poco eficientes. 

 El proceso requiere ser completado en un corto espacio de tiempo, a fin de 

cumplir con los compromisos de tiempo y entrega prometidos al cliente. 

 Produce el mayor impacto medioambiental: se estima que el transporte 

causa alrededor del 20% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

acumuladas en la atmósfera. 

 

Además de ser el paso más problemático de la cadena de suministro, es también el 

paso más costoso. Supone un 41% del coste total, más del doble de los gastos 
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asociados a otras actividades, como la clasificación de mercancías (20%), el 

empaquetado (16%) o el almacenamiento (13%). 

 

Por eso mejorar la “Última Milla” se ha convertido en el objetivo de la inversión en 

tecnología para crear nuevas plataformas de entrega de forma que sus necesidades 

estén alineadas con las del consumidor. 

¿Cómo afronta el sector este reto? A continuación, se exponen una serie de propuestas 

que pueden ser la clave para optimizar los servicios de “última milla”. En ellas subyace 

la idea de reescribir la logística, no se pueden enfocar los problemas nuevos con 

soluciones antiguas, aprovechar los sistemas de gestión que ya existen puede ser 

contraproducente, porque estas tecnologías se contrataron para dar respuesta a las 

necesidades del retail convencional, que priorizan la eficiencia a la rapidez. A retos 

nuevos, soluciones nuevas e ingenio para apostar por métodos de entrega 

alternativos: 

 

1. Mejorar la localización para reducir los costes de entrega,  

 Equipar a las tiendas para que puedan ofrecer servicios click-and-collect. 

En el caso de los envíos urgentes (entrega en el día), los costes de entrega de 

“Última Milla” desde una tienda que ofrezca este tipo de servicios son un 16% 

más baratos que desde un almacén. 

Sin embrago, solo el 8% de las tiendas dan este servicio. Si se aumentase en 

un 50% esta cifra, los márgenes de beneficio en las entregas podrían aumentar 

en un 9% debido a un menor coste en la entrega y una reducción en el tiempo 

de reparto. 

 Uso de dark-stores para la entrega. Un dark-store es un almacén de 

operaciones creado para la preparación y envíos de paquetes procedentes de la 

tienda online. 

El 25% de las organizaciones utiliza este tipo de almacén para entregas urgentes 

y el resultado es un ahorro del 23% respecto a la entrega de los almacenes 

tradicionales. 

 Uso de los puntos de almacenamiento y recogida. Las taquillas PUDO (pick-

up” & “dropp-off) son una forma eficaz de reducir los costes de entrega de “Última 

Milla” porque se pueden realizar varias entregas en un mismo lugar. Estas 

taquillas inteligentes, instaladas en puntos estratégicos, permiten al consumidor 

que compra por internet recoger su pedido donde mejor le venga sin tener que 

esperarlo en casa. 
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2. Fomentar el uso de todos los recursos disponibles 

 Colaborar con los consumidores en la creación de plataformas de entrega. 

Los consumidores están abiertos a experimentar nuevas formas de entrega: 

– El 64% de los consumidores son indiferentes a si la entrega la hace un 

empleado de la tienda, un profesional o un mensajero. 

– El 55% de los consumidores estaría dispuesto a entregar los productos 

a los vecinos de su urbanización a cambio de un pequeño incentivo 

(generalmente monetario) 

 

Si el 44% de los clientes entregase productos a otros clientes, el margen de beneficio 

aumentaría en un 29%, ya que los consumidores realizarían la entrega por un precio 

inferior al de los profesionales. 

 Incentivar a los empleados a realizar actividades de reparto. Aprovechar a 

los empleados para que sean ellos mismos los que entreguen los productos es 

una oportunidad para que el trabajador gane un incentivo adicional y permite a 

la empresa aumentar el volumen de entregas con los recursos disponibles. 

 Aprovechas la “gig economy” durante temporada alta. “Gig economy” es un 

término que hace referencia a los trabajos esporádicos que tienen una duración 

corta y el contratado se encarga de realizar una labor específica dentro de la 

organización. 

Esto es muy útil a la hora de hacer frente a las épocas en las que la demanda 

aumenta considerablemente. 

 

3. Ofertas que satisfagan las necesidades del consumidor 

 Incentivar a los clientes a que visiten la tienda física. Los costes asociados 

a la devolución suponen un 26% de los costes de envío. La interacción con el 

cliente a la hora de la devolución es una oportunidad para afianzar el 

posicionamiento de la marca y conocer de primera mano las necesidades del 

cliente. 

 Alinear los valores de la marca con las expectativas del cliente. Los valores 

de la marca son cada vez más importantes para los clientes, especialmente en 

el sector alimenticio, pero no de manera exclusiva.  

La idea de un consumo responsable se extiende y, en este aspecto, la responsabilidad 

social corporativa juega un papel importante al impulsar herramientas que reduzcan el 

impacto negativo de su actividad: 

- Sensibilidad con el medio ambiente, alternativas para lograr un transporte 

neutro en carbono. En esta línea se opta por vehículos comerciales 
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livianos, más ágiles para desplazarse en zonas urbanas. La tendencia en 

logística nos llevará en los próximos años a transportistas de comercio 

electrónico que usen vehículos eléctricos o híbridos, mucho más 

eficientes y preparados para el reparto. 

- Embalaje sostenible. 

- Entorno de trabajo ético. 

 

 Invertir en iniciativas centradas en el cliente. Otra práctica sería la seguridad 

de los envíos. A dos tercios de los consumidores les preocupa la seguridad de 

sus paquetes, especialmente cuando no están en casa. Como consecuencia, la 

mitad de ellos están dispuestos a utilizar servicios innovadores, como pueden 

ser las cerraduras inteligentes o la entrega en sus coches particulares. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente se puede afirmar que el objetivo de la “última milla” 

es mejorar la eficiencia logística, abarcando el mayor número de puntos de reparto en 

el menor tiempo posible. De este modo, se optimizarían los costes relacionados con la 

última milla y, en consecuencia, se mejorarían otros problemas asociados, como la 

congestión de tráfico en las zonas urbanas o la contaminación acústica y 

medioambiental. 
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