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	 TESIS DOCTORAL 

Desde finales de la década de 1980 e inicio del siglo XXI han acaecido una serie de 
hechos que, tomados en conjunto, dibujan un nuevo panorama dentro del mundo de 
las organizaciones. Estos nuevos tiempos están caracterizados por la incertidumbre 
y la complejidad del entorno en el que éstas tienen que desarrollarse e interactuar. 
Bajo estas condiciones las organizaciones han visto la necesidad de cambiar su 
modelo y su estructura, evolucionando hacia otros modelos y estructuras que 
garanticen una mayor participación de los grupos implicados de la organización, que 
posibiliten la toma de decisiones de forma distribuida y que, además, proporcionen a 
la organización un incremento de la flexibilidad y de la agilidad para adaptarse 
rápidamente a los constantes cambios que sufre el entorno que le rodea. 

El conocimiento y el aprendizaje son hoy en día las piezas fundamentales de 
este nuevo modelo por ser el medio clave a través del cual es posible reducir la 
complejidad e incertidumbre que caracteriza este entorno organizacional. Este 
cambio conlleva la necesidad de una revisión del resto de los procesos vinculados a 
la organización tradicional en aras de adaptarlos al nuevo enfoque. Entre estos 
procesos destacan, por su relación con el conocimiento y el empleo del mismo para 
la dirección estratégica, el proceso de Aprendizaje Organizacional y el de 
Planificación Estratégica. 

En este trabajo de tesis se propone una revisión al proceso de planificación 
estratégica que esté en consonancia con el nuevo modelo de organización y que dé 
solución a la problemática actual que tienen las organizaciones para llevarlo a cabo 
de forma eficaz y eficiente. En esta revisión se propone un modelo que permite 
diseñar el proceso de planificación estratégica, ejecutarlo para obtener el plan 
estratégico y, posteriormente, poder realizar el seguimiento de dicho plan. Dada la 
vinculación e importancia que dentro del proceso de planificación estratégica tiene el 
proceso de aprendizaje organizacional éste es integrado también dentro del modelo. 
Debido a la necesidad en la actualidad de ajuste del plan estratégico por los cambios 
constantes en el entorno y la dificultad para hacerlo, el modelo permite el rediseño 
ágil y flexible del proceso de planificación estratégica para obtener nuevos planes 
estratégicos en periodos de tiempo más cortos, logrando así que la organización 
tenga una mejor sincronía con su entorno. 

A nivel de diseño el modelo que se propone está basado en la tecnología 
multiagente y en el uso de una ontología que permite la formalización del proceso de 
planificación estratégica y de la información que se maneja. La combinación de 
ambos elementos posibilita que en la ejecución del proceso de planificación 
estratégica sea posible que los participantes puedan colaborar, interactuar, generar 
información y conocimiento que sirva para realizar cada uno de los pasos del 
proceso y para constituir una experiencia aprovechable para la realización de futuros 
procesos de planificación estratégica. Esta experiencia constituye además el 
elemento clave que el modelo propone que puede ser empleado para automatizar los 
pasos del proceso y mejorar la toma de decisiones. 

En definitiva, el modelo propuesto es una solución formal, integral, ágil y flexible 
para llevar a cabo el proceso de planificación estratégica en las organizaciones 
actuales y bajo las condiciones que rodean a éstas. 
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Resumen

Desde finales de la década de 1980 e inicio del siglo XXI han acaecido una
serie de hechos que, tomados en conjunto, dibujan un nuevo panorama
dentro del mundo de las organizaciones. Estos nuevos tiempos están
caracterizados por la incertidumbre y la complejidad del entorno en el que
éstas tienen que desarrollarse e interactuar. Bajo estas condiciones las
organizaciones han visto la necesidad de cambiar su modelo y su estructura,
evolucionando hacia otros modelos y estructuras que garanticen una mayor
participación de los grupos implicados de la organización, que posibiliten la
toma de decisiones de forma distribuida y que, además, proporcionen a la
organización un incremento de la flexibilidad y de la agilidad para adaptarse
rápidamente a los constantes cambios que sufre el entorno que le rodea.

El conocimiento y el aprendizaje son hoy en día las piezas fundamentales
de este nuevo modelo por ser el medio clave a través del cual es posible
reducir la complejidad e incertidumbre que caracteriza este entorno
organizacional. Este cambio conlleva la necesidad de una revisión del resto
de los procesos vinculados a la organización tradicional en aras de adaptarlos
al nuevo enfoque. Entre estos procesos destacan, por su relación con el
conocimiento y el empleo del mismo para la dirección estratégica, el proceso
de Aprendizaje Organizacional y el de Planificación Estratégica.

En este trabajo de tesis se propone una revisión al proceso de
planificación estratégica que esté en consonancia con el nuevo modelo de
organización y que dé solución a la problemática actual que tienen las
organizaciones para llevarlo a cabo de forma eficaz y eficiente. En esta
revisión se propone un modelo que permite diseñar el proceso de
planificación estratégica, ejecutarlo para obtener el plan estratégico y,
posteriormente, poder realizar el seguimiento de dicho plan. Dada la
vinculación e importancia que dentro del proceso de planificación estratégica
tiene el proceso de aprendizaje organizacional éste es integrado también
dentro del modelo. Debido a la necesidad en la actualidad de ajuste del plan
estratégico por los cambios constantes en el entorno y la dificultad para
hacerlo, el modelo permite el rediseño ágil y flexible del proceso de
planificación estratégica para obtener nuevos planes estratégicos en periodos
de tiempo más cortos, logrando así que la organización tenga una mejor
sincronía con su entorno.
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A nivel de diseño el modelo que se propone está basado en la tecnología
multiagente que emplea un sistema de pizarra multicapa para el almacén de
la información que se genera durante el diseño y ejecución del proceso y
posterior seguimiento del plan estratégico. Dicha información es descrita
empleando una ontología que permite la formalización tanto de los pasos
del proceso de planificación estratégica que se va a realizar y sus
dependencias como de la información que se maneja en cada uno de ellos.

La combinación de ambos elementos posibilita que en la ejecución del
proceso de planificación estratégica sea posible que los participantes en el
mismo puedan participar, interactuar, generar información y conocimiento
que sirva para realizar cada uno de los pasos del proceso y para constituir
una experiencia aprovechable para la realización de futuros procesos de
planificación estratégica. Esta experiencia constituye además el elemento
clave que el modelo propone que puede ser empleado para automatizar los
pasos del proceso y mejorar la toma de decisiones.

En definitiva, el modelo propuesto es una solución formal, integral, ágil y
flexible para llevar a cabo el proceso de planificación estratégica en las
organizaciones actuales y bajo las condiciones que rodean a éstas.
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Abstract

Since the late 1980s and beginning of  the XXI century a series of  events
have occurred that, taken together, paint a new picture in the world of
organizations. These new times are characterized by the uncertainty and
complexity of  the environment in which the organizations must develop and
interact. Under these conditions the organizations have identified the need
to change their model and structure, evolving them to guarantee a greater
participation of  the groups involved in the organization, to enable decision
making in a distributed manner and, moreover, to provide the organization
with increased flexibility and agility to quickly adapt to constant changes of
the surrounding environment.

Knowledge and learning are today the cornerstones of  this new model as
they are the key concepts to reduce the complexity and uncertainty that
characterizes this organizational environment. The change implies the need
for a review of  the other processes linked to the traditional organization in
order to adapt them to the new approach. These processes include, due to
its relationship with the knowledge and its use for the strategic management,
the processes of  Organizational Learning and Strategic Planning.

This doctoral thesis proposes a revision of  the strategic planning process
that is consistent with the new organizational model and gives solution to
the current problems of  the organizations to carry it out effectively and
efficiently. This review proposes a model for designing the strategic planning
process, running it to obtain the strategic plan and then tracking its
implementation. Given the importance of  the organizational learning
process and its bond with the process of  strategic planning, it is also
integrated within the model. Because of  the present need for adjusting the
strategic plan due to the constant changes in the scenario and the difficulty
of  doing so, the model allows a fast and flexible redesign of  the strategic
planning process to obtain new strategic plans in shorter periods of  time,
thus achieving the organization has a better sync with its environment.

In terms of  design, the proposed model is based on a multi-agent
technology that makes use of  a multilayer blackboard to store the
information generated during the design and implementation of  the process
and the subsequent monitoring of  the strategic plan. This information is
described using an ontology that allows the formalization of  both the steps
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of  the strategic planning process to be undertaken and their dependencies,
and the information used in each step.

The combination of  both elements enables, during the implementation
of  the strategic planning process, the stakeholders to participate, interact and
generate information and knowledge that are used to perform each step of
the process and to be a profitable experience for the realization of  future
strategic planning processes. This experience also constitutes the key
element that the proposed model uses to automate the steps of  the process
and improve decision-making.

In short, the proposed model is a formal, comprehensive, agile and
flexible solution to perform the process of  strategic planning in today's
organizations under the conditions of  their environment.
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Resum

Des de finals de la dècada de 1980 i inici del segle XXI han esdevingut una
sèrie de fets que, vists en conjunt, dibuixen un nou panorama dins del món
de les organitzacions. Aquests nous temps estan caracteritzats per la
incertesa i la complexitat de l'entorn en el qual aquestes han de
desenvolupar-se i interactuar. Sota aquestes condicions les organitzacions
han vist la necessitat de canviar el seu model i la seua estructura,
evolucionant cap a altres models i estructures que garantisquen una major
participació dels grups implicats de l'organització, que possibiliten la presa
de decisions de forma distribuïda i que, a més, proporcionen a l'organització
un increment de la flexibilitat i de l'agilitat per a adaptar-se ràpidament als
constants canvis que pateix l'entorn que li envolta.

El coneixement i l'aprenentatge són avui dia les peces fonamentals
d'aquest nou model per ser el mitjà clau a través del que és possible reduir la
complexitat i incertesa que caracteritza aquest entorn organitzacional.
Aquest canvi comporta la necessitat d'una revisió de la resta dels processos
vinculats a l'organització tradicional amb la intenció d'adaptar-los al nou
enfocament. Entre aquests processos destaquen, per la seua relació amb el
coneixement i l'ús del mateix per a la direcció estratègica, el procés
d'Aprenentatge Organitzacional i el de Planificació Estratègica.

En aquest treball de tesi es proposa una revisió al procés de planificació
estratègica que estiga d'acord amb el nou model d'organització i que done
solució a la problemàtica actual que tenen les organitzacions per a dur-ho a
terme de forma eficaç i eficient. En aquesta revisió es proposa un model que
permet dissenyar el procés de planificació estratègica, executar-ho per a
obtenir el pla estratègic i, posteriorment, poder realitzar el seguiment
d'aquest pla. Donada la vinculació i importància que dins del procés de
planificació estratègica té el procés d'aprenentatge organitzacional aquest és
integrat també dins del model. Donada la necessitat en l'actualitat d'ajust del
pla estratègic pels canvis constants en l'entorn i la dificultat per a fer-ho, el
model permet el redisseny àgil i flexible del procés de planificació estratègica
per a obtenir nous plans estratègics en períodes de temps més curts,
aconseguint així que l'organització tinga una millor sincronia amb el seu
entorn.

A nivell de disseny el model que es proposa està basat en la tecnologia
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multiagent que empra un sistema de pissarra multicapa per al magatzem de
la informació que es genera durant el disseny i execució del procés i
posterior seguiment del pla estratègic. Aquesta informació és descrita
emprant una ontologia que permet la formalització tant dels passos del
procés de planificació estratègica que es va a realitzar i les seues
dependències com la informació que es maneja en cadascun d'ells.

La combinació de tots dos elements possibilita que en l'execució del
procés de planificació estratègica siga possible que els participants en el
mateix puguen participar, interactuar, generar informació i coneixement que
servisca per a realitzar cadascun dels passos del procés i per a constituir una
experiència aprofitable per a la realització de futurs processos de planificació
estratègica. Aquesta experiència constitueix a més l'element clau que el
model proposa que pot ser emprat per a automatitzar els passos del procés i
millorar la presa de decisions.

En definitiva, el model proposat és una solució formal, integral, àgil i
flexible per a dur a terme el procés de planificació estratègica en les
organitzacions actuals i sota les condicions que envolten a aquestes.
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CAPÍTULO 1: Introducción

Si en algo hay acuerdo en estos momentos, es en que vivimos tiempos de
cambio y transformación. Dos grandes fuerzas, la globalización y la
digitalización, se han convertido en verdaderos tsunamis, que han levantado
un intenso oleaje. En algunos casos las olas se suman y refuerzan; en otros
chocan y producen un intenso ruido. Y en este mar revuelto las
organizaciones deben surfear, y aquellas que sepan subirse a las olas, se verán
impulsadas. Y las que no, perecerán entre las aguas. Cambiar no es una
opción. Quedarnos quietos, en un territorio conocido y cómodo no es
posible. Aunque no nos movamos, el mundo se mueve a nuestro alrededor,
no podemos ser sedentarios porque lo que se ha convertido en nómada es el
planeta, utilizando el término acuñado por Pierre Levy. Hay que salir de
nuestra zona de confort y explorar nuevas posibilidades. En definitiva, el
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cambio es imparable e ineludible y obliga a las organizaciones a
transformarse.

La digitalización y la globalización han allanado y nivelado el terreno de
juego en el que se mueven las organizaciones. La competencia es global, lo
que representa una amenaza pero también una oportunidad. En este mundo
complejo, las soluciones no son simples. Vivimos tiempos de dualidades:
global frente a local, tecnología frente a humanismo, innovación frente a
statu quo. Estas dualidades nos obligan a diseñar en global pero actuar en
local. El nuevo humanismo combina ciencias y letras, en una concepción
multidisciplinar y holística. En el mundo de la tecnología ya se habla de
estrategia TI bimodal, de forma que al mismo tiempo que se refuerza la
escalabilidad, eficiencia y seguridad de nuestros sistemas tecnológicos,
debemos reaccionar con agilidad y rapidez a los cambios tecnológicos. Las
innovaciones tecnológicas son continuas y se han acortado los ciclos de vida
e implantación de las mismas. Así, en el ámbito del desarrollo del software
surgió el Manifiesto Ágil, que promueve la entrega frecuente de software
funcional, favoreciendo la interacción continua con los responsables del
negocio y con los clientes.

Asumir el principio de incertidumbre en la ciencia, supuso el gran avance
de la misma en el siglo XX. En el siglo XXI, asumir la incertidumbre en las
organizaciones permitirá dejar atrás la era industrial y meternos de lleno en
la era de la información. Y en palabras Raymond Kurzweil en su ley de
rendimientos acelerados, en el momento en el que un ámbito de la ciencia o
la tecnología se convierte en información, se acelera y crece
exponencialmente. Las organizaciones inteligentes de hoy en día son capaces
de aprender, ya que ésta es la única forma que tienen para adaptarse a un
entorno en constante cambio. Da vértigo, pero son los tiempos que nos ha
tocado vivir. Podemos asumir el reto y dotarnos de las herramientas que nos
permitan afrontar en las mejores condiciones el futuro. O podemos cerrar
los ojos y hacer como que no ocurre nada. Esa es nuestra elección, pero
deberemos asumir las consecuencias. Lo que no está en nuestras manos es
parar esta revolución digital.  

En este contexto se enmarca este trabajo de tesis. Fruto de las reflexiones
anteriores, se vio la necesidad de equilibrar la planificación a medio y largo
plazo con la reacción frente a los cambios del entorno. Y nos planteamos la
pregunta:  ¿es posible aplicar principios ágiles para resolver de forma más
eficaz y eficiente los problemas de la planificación estratégica de las
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organizaciones?

1.1. Motivación

A lo largo de mi vida y experiencia profesional dentro del mundo de la
informática he ido viendo el avance de los sistemas informáticos y la
aplicación de los mismos dentro de las organizaciones. Desde el inicio de la
era industrial los sistemas informáticos se han constituido como la pieza
fundamental para que las organizaciones puedan automatizar ciertas tareas,
alcanzar un mayor rendimiento en su trabajo y poder satisfacer un mayor
volumen de demanda. La evolución de la informática a través de la aparición
de nuevas técnicas y tecnologías ha permitido que cada vez sea posible
manejar un mayor volumen de transacciones dentro de las organizaciones y
que éstas puedan realizarse de forma distribuida compartiendo un mismo
sistema de información. La informática como herramienta ha sido capaz de
satisfacer la necesidad que tenía la empresa.

En la actualidad las organizaciones ven como el entorno que les rodea
sufre constantes cambios, el mercado está diversificado y especializado y el
número de competidores es cada vez mayor y global siendo cada vez más
complicado tomar decisiones estratégicas que aseguren el éxito de la
organización. Bajo este contexto las soluciones que ha ido ofreciendo el
campo de la informática ya no aseguran la competitividad ni una ventaja
diferenciadora. El entorno es ahora más complejo e incierto y requiere de un
análisis más exhaustivo para poder captar las necesidades que tiene el
mercado y determinar el rumbo que tiene que tomar la organización. Ello es
complicado si tenemos en cuenta el número de factores del entorno que son
necesarios analizar y la dificultad para extraer la información en el tiempo
requerido para poder decidir y actuar.  Esta situación ha dado lugar a la
aparición de una nueva necesidad dentro de las organizaciones: el
tratamiento adecuado de la información para generar conocimiento que
sirva para tomar decisiones que ayuden a sincronizar la organización con su
entorno. Bajo mi experiencia en diversas organizaciones he podido
comprobar que con el nacimiento de los sistemas Enterprise Resource
Planning (ERP) ya se intentó cubrir esa necesidad pero de una forma
rudimentaria dado que éstos tan solo permitían acceder a un número de
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informes o datos predefinidos o preestablecidos. En los últimos años he
podido comprobar como esta necesidad se ha hecho patente dentro de las
organizaciones y ha dado lugar al auge del empleo de técnicas y tecnologías
(Business Intelligence, Inteligencia Competitiva, Big Data, etc.) que sí están
enfocadas en el tratamiento adecuado de la información para la toma de
decisiones.

La importancia de cubrir esta necesidad va también ligada al incremento
de la importancia de la planificación estratégica como proceso clave para
lograr la sincronía de la organización con el entorno. Para poder planificar
estratégicamente es necesario tener información del entorno y, además, dado
que es un proceso en el que participan un conjunto de personas, esta
información tiene que ser entendida de la misma forma por todos y, por
tanto, tiene que ser formal. A este aspecto que es clave, bajo mi experiencia,
no se le suele prestar mucha atención en las organizaciones y la realidad es
que, en ocasiones, ocurre que una misma información llega a tener
semántica diferente para cada participante dentro del proceso de
planificación estratégica.

Otro aspecto que se observa en este proceso es que cuando se lleva a
cabo dentro de las organizaciones el coste temporal requerido es alto. Esto
provoca muchas veces que, cuando éste ha finalizado, el plan estratégico
obtenido ya no es el adecuado para las características del entorno actual ni
futuro lo cual provoca que a la larga se abandone el plan y lo que es peor, se
deje de realizar la planificación estratégica. También llama la atención cómo
no existe una intención de tomar en consideración la ventaja que supondría
formalizar la experiencia adquirida en la realización de otros procesos de
planificación estratégica previos para hacer uso de ella en procesos
posteriores y así conseguir mejoras tanto en las decisiones obtenidas como
en el tiempo requerido para ello.

1.2. Objetivos 

Como se ha expuesto anteriormente la complejidad e incertidumbre del
entorno que rodea a las organizaciones dificulta en gran medida la toma de
decisiones que éstas tienen que llevar a cabo para poder sincronizarse con
ese entorno. El Proceso de Planificación de Estratégica (PPE) como proceso

20



clave para determinar las estrategias que permiten alcanzar esa sincronía
requiere de la información sobre el entorno y el conocimiento que se pueda
adquirir sobre él. Sin embargo, la problemática que supone llevar a cabo
dicho proceso en las organizaciones actuales bajo el contexto en el que se
sitúan motiva a buscar una solución adecuada que resuelva tal cuestión. 

El objetivo general que se pretende alcanzar en esta tesis es plantear un
modelo que permita el diseño y ejecución del proceso de planificación
estratégica y posterior seguimiento del plan estratégico obtenido. Para lograr
este objetivo general se establece el siguiente conjunto de objetivos
específicos:

• Formalizar el proceso de planificación estratégica, definiendo los
pasos de que consta, la información que se maneja, los participantes
que la generan y las tareas que realizan éstos en cada paso.

• Integrar el proceso de aprendizaje organizacional dentro del proceso
de planificación estratégica.

• Diseñar el modelo de planificación como abierto y heterogéneo, en
cuanto a que constituya un marco para poder definir todos los tipos
de fuentes de información, técnicas y tecnologías para la recolección
y tratamiento de la información. 

• Dotar al modelo de la capacidad de reutilizar la información definida
y la lógica seguida para obtenerla en otros procesos de planificación
estratégica posteriores, generando información histórica con los
resultados obtenidos en cada ejecución del proceso.

• Automatizar aquellas tareas que sea posible y posibilitar la
automatización futura de otras tareas gracias al conocimiento y la
inteligencia que el sistema adquiere con el uso de la información
histórica recogida.

• Documentar todo el proceso de planificación estratégica y el plan
resultante, de un modo accesible y claro.

• Dotar de agilidad y flexibilidad al diseño del proceso de planificación
estratégica y rediseño del mismo para adaptarlo a los cambios en el
entorno.

• Aumentar la eficiencia del proceso de planificación estratégica, en
tanto que permite llevar a cabo el proceso con un menor coste de
tiempo.
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CAPÍTULO 2: Aproximación a las
organizaciones inteligentes

Desde finales de la década de 1980 e inicios del siglo XXI ha acaecido una
serie de hechos que, tomados en conjunto, dibujan un nuevo panorama
dentro del mundo de las organizaciones caracterizado por la incertidumbre y
la complejidad del entorno en el que éstas tienen que desarrollarse e
interactuar. Entre los hechos más importantes que están detrás de esta
afirmación, según Ventura Victoria (2008), se encuent r an l a
internacionalización de las organizaciones, la globalización de la economía, el
dinamismo tecnológico y, motivado por los anteriores, la creciente
importancia del conocimiento y el aprendizaje.

La internacionalización de las organizaciones y la globalización de la
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economía es un hecho que se ha ido consumando desde principios del siglo
XXI. Los bienes y servicios así como los trabajadores, las ideas y los
capitales se desplazan cada vez con más libertad entre los países. La
aparición de los mercados y su liberalización acompañadas de la mejora en
las infraestructuras, transporte y logística han dado lugar a espacios
económicos abiertos a la competencia y al comercio donde las
organizaciones pueden competir sin tener ningún tipo de obstáculo. 

Un hecho relevante que ha contribuido especialmente a esa
internacionalización y globalización ha sido la aparición de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) las cuales han abierto
las puertas a nuevas formas de coordinar intercambios y efectuar
transacciones desde todas las partes del mundo. En este aspecto cabe
destacar la importancia que ha desempeñado el desarrollo de Internet. Las
consecuencias e implicaciones de estos cambios para las organizaciones han
sido múltiples (Ventura Victoria, 2008): fuerte incremento de la competencia
proveniente de empresas en otros países, capacidad para competir en
mercados alejados de sus fronteras, posibilidad de descentralizar el sistema
productivo para minimizar costes en los factores productivos (mano de obra,
materias primas, etc.), aparición de organizaciones de carácter multinacional
fundamentadas en la explotación de las economías de escala, etc. En la
actualidad la competitividad de una organización ya no se circunscribe a su
entorno más cercano sino que puede surgir desde cualquier parte del mundo.

Otro hecho que caracteriza los nuevos tiempos es el dinamismo
tecnológico, el cual debe entenderse según Ventura Victoria (2008) como el
proceso cada vez más acelerado de innovaciones que rápidamente se
difunden entre las organizaciones, provocando procesos de sustitución de
viejas tecnologías. En la actualidad este factor se está volviendo tan crítico
que las organizaciones emplean recursos y desarrollan habilidades para
vigilar el entorno tecnológico con el fin de ser capaces de detectar las nuevas
tecnologías que les puedan permitir innovar y mantener su capacidad
competitiva. Este dinamismo obliga a las organizaciones a asumir el riesgo
del cambio al tener que decidir entre las diferentes tecnologías posibles,
realizar un proceso de implantación con aquella que se seleccione y tener
que determinar hasta cuándo ésta puede estar en vigor sin que ello provoque
una pérdida de competitividad de la organización.

Todos estos hechos y sus consecuencias han dado lugar a la aparición de
un tercer y último hecho: la necesidad y la importancia del conocimiento y el
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aprendizaje en la organizaciones de hoy en día.
Esta necesidad se entiende si se tiene en cuenta que el entorno que rodea

a las organizaciones de ahora como consecuencia de los cambios descritos
anteriormente se caracteriza por ser incierto y complejo de analizar. A
diferencia de las organizaciones tradicionales, reactivas a los cambios en el
entorno y sólo capacitadas para reflejar las cuestiones inmediatas y
coyunturales, las organizaciones de ahora tienen que tener en cuenta el
presente y el futuro para generar estructuras sólidas que den soporte a su
crecimiento organizacional. Para ello es fundamental reducir la
incertidumbre sobre el entorno y, en este aspecto, las tareas de aprendizaje y
gestión del conocimiento son fundamentales dado que obtienen
información del entorno y aportan nuevas ideas para competir y responder a
las nuevas necesidades que aparecen en dicho entorno.

A diferencia de la era o etapa industrial donde en las organizaciones los
activos más importantes eran el capital productivo y la mano de obra, la
nueva era del conocimiento iniciada se caracteriza porque el conocimiento es
el activo fundamental y la clave para la capacidad competitiva. 

El conocimiento de las personas que trabajan en la organización, sus
habilidades, su identificación con la misión y objetivos de la empresa, así
como sus capacidades para trabajar en equipo y aportar ideas valiosas son
cada vez más relevantes para poder tomar decisiones inteligentes que estén
alineadas con las necesidades y el momento en el que el entorno las
demanda. Actualmente la importancia de este momento es también
fundamental puesto que, como apunta Davis y otros (2006), los ciclos de
negocio se están acortando hasta tal punto que el tiempo entre la idea y la
comercialización de un producto o servicio que en otros tiempos se media
en años ahora se mide en semanas.

Por tanto, la clave del éxito de las organizaciones de hoy en día depende
de su capacidad para analizar su entorno exterior para detectar los cambios
en las necesidades que éste demanda y analizar su entorno interior para
valorar y gestionar los recursos de la organización con los que satisfacer esa
demanda.

Esta capacidad está estrechamente relacionada con el conocimiento y la
habilidad para aprender los cuales constituyen los principales pilares de un
nuevo modelo de organización: la organización inteligente (Zara, 2008).  

Maruta (2014) establece que hay diferencias básicas entre la información y
el conocimiento. La información es el estímulo externo que es captado por
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un ser vivo y que causa que éste cambie su forma de actuar. Por otro lado el
conocimiento es la información procesada por un ser vivo que obtiene a
partir de integrar sucesos pasados aprendidos de otros o de la experiencia
propia.

Dentro del modelo de la organización inteligente el conocimiento es la
base para abordar y reducir la complejidad e incertidumbre del entorno y
lograr obtener información valiosa con la que detectar nuevos servicios o
ideas con la que competir. Para sustentar esa base el modelo se apoya sobre
tres pilares fundamentales: la Inteligencia Colectiva, la Gestión del
Conocimiento y las Tecnologías de Colaboración. La Inteligencia Colectiva
es la habilidad de una organización para implicar a sus grupos implicados en
una tarea de cooperación intelectual en la que éstos se realizan preguntas y
buscan respuestas relacionadas con la organización (Zara, 2008). En este
contexto la organización se entiende como un conjunto de entidades
conectadas movidas por interacciones sociales entre actores independientes
con el objetivo de alcanzar un objetivo común (Bonjour et al., 2009). 

La Gestión del Conocimiento fue inicialmente definida por Nonaka y
Takeuchi (1995) como el proceso de aplicar un método sistemático para
capturar, estructurar, gestionar y difundir el conocimiento a través de la
organización para trabajar más rápido, reutilizar buenas prácticas y reducir el
coste de volver a realizar trabajos ya hechos en otros proyectos previos. 

Las Tecnologías de la Colaboración la componen el software, hardware y
redes que permiten el flujo de información.

El cambio en el modelo conlleva la necesidad de una revisión de los
tradicionales procesos de negocio que se llevaban a cabo en el modelo
anterior para tener en cuenta estos nuevos pilares organizativos así como los
actuales activos principales: la información y el conocimiento. 

Uno de los principales procesos de negocio es el proceso de Planificación
Estratégica. Senge (2006) concluye que tiene que ser adaptado para estar
centrado en la visión de aprendizaje compartido, participativo y colaborativo
que tiene la organización inteligente. El proceso de planificación estratégica
se define como aquél en el que los gestores de una organización analizan el
entorno interno y externo de la organización con el propósito de formular
estrategias y asignar recursos para obtener una ventaja competitiva en la
industria que permita alcanzar con éxito los objetivos de la organización
(Cox et al., 2012).

Baltar (2013) probó la hipótesis de que existía una correlación positiva
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entre el proceso de planificación estratégica y otro proceso denominado
Aprendizaje Organizacional. Éste se encarga del registro y uso de
información histórica (sucesos y decisiones pasadas), la gestión del
conocimiento y la compartición de información entre personas. Existe una
relación entre ambos procesos porque el proceso de planificación estratégica
depende del aprendizaje organizacional ya que éste le proporciona el
conocimiento necesario para analizar el entorno y asignar y mejorar los
recursos y capacidades organizativas. Por tanto el proceso de aprendizaje
organizacional constituye la fuente primaria para la toma de decisiones
racional y el apoyo de las estrategias establecidas dentro del proceso de
planificación estratégica.

Dentro de la organización inteligente se plantean dos problemas
fundamentales: cómo llevar a cabo estos dos procesos aprovechando los
pilares del nuevo modelo y cómo integrarlos entre sí para obtener los
beneficios que ello supone. 

La principal problemática a abordar dentro del proceso de aprendizaje
organizacional es cómo llevar a cabo la creación y manejo de un
entendimiento compartido (el término en inglés es shared understanding)
dentro de la organización. Bittner y Leimeister (2014) definieron este
concepto como el acuerdo al cual llega la gente sobre el valor de las
propiedades, la interpretación de los conceptos y los modelos mentales de
causa y efecto con respecto a un objeto de entendimiento. Este
entendimiento compartido es esencial para hacer posible la compartición de
información, conocimiento y experiencias entre las personas que participan
en el proceso de aprendizaje organizacional. 

Según los estudios de Baltar (2013), en las grandes compañías de hoy en
día, el proceso de aprendizaje organizacional se está centrando más en la
captura de los principales aspectos relativos al entorno interior y exterior de
la organización así como en el seguimiento de los resultados obtenidos. Para
ello las organizaciones han adquirido un conjunto de herramientas software,
técnicas y procedimientos que les han posibilitado abordar dicho proceso. 

En cuanto al proceso planificación estratégica existen autores que han
investigado las principales barreras que tiene este proceso dentro de las
organizaciones. Chaston (2009) concluye que, en pequeñas y medianas
empresas, hay una tendencia clara a no planificar, a tomar decisiones a corto
plazo y a solucionar los problemas en base a la intuición del directivo.
Stonehouse y Pemberton (2002) explican la tendencia en las organizaciones
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a tomar decisiones de forma reactiva más que proactiva, a que los planes
sean a menudo ad hoc e intuitivos en vez de estar escritos formalmente.
Wang  y otros (2007) hicieron una revisión de las barreras encontradas y
establecieron que las más determinantes eran la falta de tiempo y
experiencia, la falta de conocimiento del proceso de planificación en sí, la
reticencia a compartir los planes estratégicos entre empleados y consultores
y, finalmente, el acortamiento del ciclo de vida de negocio en el mundo
actual. Estas barreras, junto con el nuevo modelo de las organizaciones
inteligentes plantean, la necesidad de adaptar el proceso tradicional de
planificación estratégica para alinearlo con las nuevas estructuras, activos
(conocimiento) y características del entorno definiendo un proceso que sea
más ágil y flexible a los cambios en los contextos económicos y capaz de
abordar la incertidumbre y complejidad del entorno.

Desde un punto de vista práctico, tanto para el proceso de aprendizaje
organizacional  como para el de planificación estratégica se han desarrollado
un conjunto de sistemas, soluciones tecnológicas y herramientas y se han
aplicado métodos ya existentes en otros campos que permiten abordar la
realización de estos procesos o partes de los mismos. Para el proceso de
aprendizaje organizacional destacan la Gestión del Conocimiento, la
Inteligencia de Negocios, la Inteligencia Competitiva y las Ontologías.
Mientras que para el proceso de planificación estratégica destaca la
aplicación del denominado Software Colaborativo que engloba los Sistemas
Pizarra (Blackboard) y los Sistemas Multiagente procedentes del campo de la
Inteligencia Artificial.

2.1. El Aprendizaje Organizacional

La globalización, los avances tecnológicos, las continuas transformaciones, el
entorno competitivo y las necesidades de desarrollo y capacitación han sido
algunos de los hechos que han llevado a las organizaciones a buscar
programas, estrategias, herramientas y procesos con los que poder abordar el
anticipo y gestión de tales hechos así como sus consecuencias sobre la
organización. Entre los procesos más importantes a este respecto destaca el
Aprendizaje Organizacional que considera el conocimiento como el recurso
más importante para que las organizaciones puedan conseguir y mantener la
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ventaja competitiva y adaptarse a los cambios en el entorno.
Nonaka y Takeuche (1999) definen el aprendizaje organizacional como el

proceso mediante el cual organizadamente se amplifica el conocimiento
creado por los individuos y se cristaliza como parte del sistema de
conocimiento de la organización. En base a esto se establece que las
organizaciones no pueden crear conocimiento sin los individuos y sin que
éstos compartan sus conocimientos individuales con otras personas y
grupos.

Cuando se habla de conocimiento cabe distinguir entre conocimiento
tácito y explícito; el conocimiento tácito es generalmente visto como un
conocimiento poco codificado que no puede ser formalmente comunicado
mientras que el conocimiento explícito puede ser transferido de un individuo
a otro usando algún tipo de sistema de comunicación formal, es decir, puede
ser articulable o codificable.

El Aprendizaje Organizacional como proceso contempla la
transformación de la información en conocimiento, la difusión y la
explotación de la misma con el fin de incrementar la capacidad innovadora y
competitiva de la organización y para ello se basa en un amplio conjunto de
disciplinas, tecnologías y herramientas focalizadas en la información y el
conocimiento entre las que destaca la Gestión del Conocimiento, la
Inteligencia Competitiva, la Inteligencia de Negocios y las Ontologías.

2.1.1. La Gestión del Conocimiento
La Gestión del Conocimiento es el elemento fundamental en el que se apoya
el Aprendizaje Organizacional y está fuertemente relacionada con la
necesidad de las organizaciones de hoy en día de obtener y gestionar
información y conocimiento sobre el entorno interno y externo que les
rodea. 

Esta disciplina ha proliferado rápidamente debido a la creciente demanda
empresarial causada por dos factores recientes y fundamentales para la
economía mundial (Cano Giner, 2011): 

• La apertura de los mercados que ha aumentado no sólo la
competencia, sino las amenazas y oportunidades, y ha generado
multitud de factores críticos a controlar.

• El cambio de la era industrial a la era del conocimiento donde la
información y el conocimiento es fundamental para poder competir
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dentro de esos mercados. 
Existen varias definiciones para la Gestión del Conocimiento de entre las

cuales se pueden destacar, por las peculiaridades propias que aporta cada
una, las siguientes:

• Es el proceso que continuamente asegura el desarrollo y la aplicación
de todo tipo de conocimientos pertinentes de una empresa con
objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así
contribuir a la sostenibilidad de sus ventajas competitivas (Andreu
Civit and Sieber, 1999).

• Es la función que planifica, coordina y controla los flujos de
conocimiento que se producen en la empresa en relación con sus
actividades y su entorno, con el fin de crear unas competencias
esenciales (Bueno, 1999).

• Es la disciplina encargada de gestionar el conocimiento interno y
externo de las organizaciones con el fin de generar ventajas
competitivas sostenibles (Agencia de Innovación de Bizkaia, 2007).

En la Gestión del Conocimiento hay tres procesos fundamentales:
identificación del conocimiento, creación del mismo y su transmisión. El
primero debe identificar qué datos o información son necesarios y de dónde
se obtienen. El segundo debe permitir crear las condiciones necesarias para
crear conocimiento a partir de esos datos o información. Finalmente el
tercero deber establecer mecanismos para hacer llegar ese conocimiento a la
gente a la que le es útil. Los dos últimos están muy interrelacionados puesto
que la creación de conocimiento no es algo que se hace partiendo de la nada,
sino que para crear conocimiento se utiliza conocimiento que viene de otras
personas y de otros lugares y, por lo tanto, ha habido un proceso de
transmisión previo. En la actualidad cada uno de estos procesos cuenta con
un conjunto de herramientas heterogéneas que permiten llevarlos a cabo.
Como ejemplo, en (Wikipedia, 2015) se proponen 3 grupos o conjuntos
distintos de herramientas:

• Grupo 1. Herramientas de trasmisión inmediata: Son herramientas
que permiten transmitir el conocimiento explicito de forma fácil al
conjunto de miembros de una misma empresa. Las Wikis son buen
ejemplo de este tipo de herramientas o la propia Wikipedia. 

• Grupo 2. Herramientas y servicios de gestión del conocimiento
interno: Son aquellos componentes dentro de una arquitectura que
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gestionan, analizan, buscan y distribuyen información. 
• Grupo 3. Herramientas y servicios de Gestión del Conocimiento

externo: Al igual que en el grupo 2, son componentes que gestionan,
analizan, buscan y distribuyen, pero en este caso también hay que
añadir que localizan y extraen, dado que su misión principal es la
localización y extracción de información relacionada con la empresa
pero que está en el exterior de ésta (principalmente en Internet o en
otros soportes más tradicionales de contenidos) y que por lo tanto
en algunas ocasiones la empresa puede ser ajena a ésta y no tener
conocimiento de su existencia. 

En base a la definición propuesta por la Agencia de Innovación de
Bizkaia (2007) se pueden distinguir dos ámbitos dentro de la disciplina de la
Gestión del Conocimiento: el del conocimiento interno y el del
conocimiento externo. Para cada ámbito existe una disciplina integrada
dentro de la propia Gestión del Conocimiento que define y establece los
pasos adecuados para obtener y difundir el conocimiento que sirva para la
toma de decisiones. Estas disciplinas son la Inteligencia de Negocios para el
conocimiento interno y la Inteligencia Competitiva para el conocimiento
externo.

Prescott y otros (2001) propusieron un modelo (representado en la figura
1) en el que es posible identificar y diferenciar claramente el ámbito de estas
dos disciplinas, ver el proceso que llevan a cabo cada una de ellas y además
ver cómo se integran dentro de lo que denomina Inteligencia Organizacional
o Gestión del Conocimiento. En el modelo quedan reflejados los aspectos
comunes de ambas disciplinas y que son relativos a su función,
implementación y objetivos:

• Contemplan diferentes niveles de abstracción de información que va
desde el nivel más básico e inferior (datos) al nivel más complejo o
superior (conocimiento).

• Enuncian y estipulan un conjunto de tareas asociadas a cada uno de
esos niveles que se aplican a la información de su propio nivel y que
permiten obtener información de un nivel superior (evolución de la
información).

• Obtienen el conocimiento dentro del ámbito que abarcan (interno o
externo de la organización según sea Inteligencia de Negocios o
Inteligencia Competitiva  respectivamente) el cual sirve para reducir
el margen de incertidumbre respecto del entorno y posibilita la
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posterior tarea de toma de decisiones estratégicas. 
Pero también existen particularidades propias de cada disciplina que

conviene estudiar por separado.

2.1.1.1. La Inteligencia de Negocios

La Inteligencia de Negocios es el conjunto de estrategias y herramientas
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el
análisis de datos existentes en una organización o empresa. Estas
herramientas se encapsulan dentro del grupo 2 de las herramientas de
Gestión del Conocimiento. Según Cano Giner (2011) el objetivo básico de la
Inteligencia de Negocios es apoyar a las organizaciones de forma sostenible
y continuada para mejorar su competitividad, facilitando la inteligencia
(información en el nivel más abstracto) relacionada con aspectos tácticos e
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Figura 1: Modelo de Gestión del Conocimiento

Elaborada a partir del diagrama de Prescott y otros (2011)



internos de la organización tales como recursos, procesos, personal, costes,
etc. y que es necesaria en la toma de decisiones para la gestión interna de
recursos y la mejora de operatividad y de los sistemas de información, entre
otros aspectos.

La Inteligencia de Negocios nace ante la necesidad de las organizaciones
de tratar una enorme cantidad de datos que están repartidos en todas partes,
en sistemas dispares y en departamentos distintos, y que hasta la fecha se
mantenían cautivos en discos duros muertos y que, sin embargo, contenían
la verdadera naturaleza del negocio, sus tendencias, sus fortalezas y sus
debilidades. La Inteligencia de Negocios establece el proceso con el que se
extraen, reúnen y cruzan los datos internos de la organización para
convertirlos en información y conocimiento que es almacenado en un Data
Warehouse (almacén de datos). Éste constituye una colección de datos
orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, etc.), integrado,
no volátil y variable en el tiempo, que ayuda a la toma de decisiones en la
entidad en la que se utiliza. Es una estructura de datos donde la información
contenida está diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de
datos. Los almacenes de datos contienen a menudo grandes cantidades de
información que se subdividen a veces en unidades lógicas más pequeñas
dependiendo del subsistema de la entidad del que procedan o para el que sea
necesario. Dichas unidades se denominan Data Marts.

Para Kimball (1998) los objetivos fundamentales de un Data Warehouse
son:

• Hacer que la información de la organización sea accesible, entendible
(información correcta y obvia) y navegable. 

• Hacer que la información de la organización sea consistente.
• Proporcionar información adaptable y elástica. El Data Warehouse

está diseñado para cambios continuos. Al realizarse nuevas preguntas
o agregar datos nuevos sobre el Data Warehouse, los datos existentes
y las tecnologías no cambian ni se corrompen.

• Controlar el acceso efectivo a los datos, así como dar también a los
dueños de la información gran visibilidad en el uso y abusos de los
datos.

• Ser el fundamento para la toma de decisiones. El Data Warehouse
tiene los datos correctos para soportar la toma de decisiones.
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Existen diversas metodologías para la construcción del Data Warehouse y
entre ellas está ampliamente reconocida la propuesta por Kimball (1998)
basada en el diagrama de Ciclo de Vida Dimensional del Negocio (figura 2).

La metodología está compuesta por las siguientes fases:
1. Planificación del Proyecto: busca identificar la definición y el alcance

que tiene el proyecto de Data Warehouse. Esta etapa se concentra en
la definición del proyecto, donde, a nivel de planificación, se
establece la identidad del mismo, el personal, el desarrollo del plan
de proyecto, el seguimiento y la monitorización.

2. Definición de los Requerimientos del Negocio: es un factor
determinante en el éxito de un proceso de Data Warehouse. Los
diseñadores de los Data Warehouse deben tener claro cuáles son los
factores claves que guían el negocio para determinar efectivamente
los requerimientos y traducirlos en consideraciones de diseño
apropiadas.

3. Modelado Dimensional: se comienza con una matriz donde se
determina la dimensionalidad de cada indicador para luego
especificar los diferentes grados de detalle dentro de cada concepto
del negocio.

4. Diseño Físico: se centra en la selección de las estructuras necesarias
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Figura 2: Ciclo de Vida Dimensional del Negocio

Elaborada a partir de Ciclo de Vida de Kimball (1998)



para soportar el diseño lógico. Un elemento principal de este proceso
es la definición de estándares del entorno de la base de datos. La
indexación y las estrategias de particionamiento se determinan en
esta etapa.

5. Diseño y Desarrollo de la presentación de datos: tiene como
principales actividades la extracción, transformación y carga (Extract,
Transform and Load-ETL). Estas actividades son altamente críticas
ya que tienen que ver con la materia prima del Data Warehouse que
son los datos.

6. Diseño técnico de la arquitectura: en esta fase se deben tener en
cuenta tres factores: los requerimientos de negocio, los actuales
entornos técnicos, y las directrices técnicas y estratégicas futuras
planificadas por la compañía, lo que permitirá establecer el diseño de
la arquitectura técnica del entorno del Data Warehouse.

7. Selección de productos e instalación: se evalúa y selecciona cuáles
son los componentes necesarios específicos de la arquitectura
(plataforma de hardware, motor de la base de datos, herramienta de
ETL  y de informes, etc).

8. Especificación de Aplicaciones para usuarios finales: se identifican
los roles o perfiles de usuario para los diferentes tipos de
aplicaciones necesarias en base al alcance de los perfiles detectados.

9. Desarrollo de aplicaciones para usuario finales. En esta fase se
definen los metadatos y los informes específicos. Los metadatos son
datos sobre los datos que definen las características de éstos, la
relación existente entre ellos así como el proceso realizado para
obtenerlos. Dentro del contexto de las organizaciones, los metadatos
contienen la definición formal de los conceptos, por tanto,
constituyen el vocabulario que se empleará para analizar el negocio.
Los informes específicos constituyen la vía mediante la cual es
posible relacionar datos o información que sirvan para que el usuario
final pueda deducir nueva información o conocimiento. El uso de los
metadatos para generar estos informes asegura que éstos sean
entendidos de igual forma por cualquier persona de la organización
dado que están diseñados empleando un vocabulario común.

10. Implementación: representa el correcto funcionamiento de la
tecnología, los datos y las aplicaciones de usuarios finales accesibles
para el usuario del negocio.
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11. Mantenimiento y crecimiento: se basa en la necesidad de continuar
con las actualizaciones de forma constante para así lograr la
evolución de las metas por conseguir.

12. Gestión del proyecto: asegura que todas las actividades del ciclo de
vida se lleven a cabo de manera sincronizada.

En la actualidad la importancia de la Inteligencia de Negocios en las
organizaciones se puede medir por la numerosa existencia de soluciones
software en el mercado que permiten abordar este tipo de proyectos dentro
de una organización. Sin embargo, aunque ya son ampliamente conocidos
sus beneficios, la mayoría de empresas que apuestan por él son grandes
empresas dado que según Olszak y Ziemba (2012) el alto coste de estas
soluciones y de su implementación supone actualmente una gran barrera
para las pequeñas y medianas empresas. Además existen dificultades que son
inherentes al propio desarrollo de este tipo de proyectos en una organización
independientemente de su tamaño. Entre las más importantes están la
dificultad a priori para establecer qué requisitos de información van a ser
claves y el logro de desarrollar el proyecto con la suficiente celeridad como
para obtener unos resultados que sirvan para analizar un entorno que puede
haber sufrido grandes cambios desde el inicio del proyecto.

2.1.1.2. La Inteligencia Competitiva

La Inteligencia Competitiva es un disciplina que surge como evolución de la
Vigilancia Tecnológica la cual Rovira (2008) definió como el procedimiento
sistemático de captura, análisis y explotación de información útiles para la
toma de decisiones estratégicas de una empresa u organización. Para Escorsa
Castells (2001), la vigilancia tiene que tener además una capacidad proactiva
de alertar sobre cualquier innovación científica o técnica susceptible de crear
oportunidades o amenazas.

Actualmente la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva
suelen utilizarse en muchos ámbitos como términos sinónimos aunque, a
diferencia de la primera, la Inteligencia Competitiva completa el proceso
poniendo énfasis en la elaboración de nueva información. 

Desde un punto de vista empresarial Tena Millán y Comai (2003) afirman
que la necesidad de Inteligencia Competitiva surge por la creciente
sofisticación de las prácticas directivas y el aumento de la complejidad del
entorno de las empresas que obliga a, según estos mismos autores (Tena
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Millán and Comai, 2004), manejar una gran cantidad y variedad de
información sobre el mismo para poder analizarlo. En el caso de las
empresas españolas esta necesidad surge por la presión de la competencia de
dentro y fuera de Europa. 

Actualmente la Inteligencia Competitiva es ya considerada una práctica
empresarial que permite reunir los conceptos y las técnicas que posibilitan
articular el estudio del entorno. Las consecuencias que pueden derivarse de
tal estudio son importantes: por un lado, una mejoría en la comprensión e
interpretación del entorno futuro de la empresa y, por otro lado, el
aprendizaje y conocimiento incrementado con respecto a los condicionantes
que inciden en su entorno exterior. De esta forma es posible reducir el
riesgo e incertidumbre inherentes a actuar en un entorno desconocido y
mejorar la calidad de las decisiones estratégicas y tácticas además de
fortalecer la posición de la empresa en dicho entorno.

Los miembros de GTI Lab (2015) proponen que para analizar el entorno
se divida la Inteligencia Competitiva en cuatro categorías principales:

1. La Inteligencia Comercial, que se ocupa de recoger y analizar la
información de los clientes, proveedores, productores, compradores
y distribuidores que intervienen en la cadena de la red de ventas. 

2. La Inteligencia de los Competidores, centrada en todos los asuntos
relevantes de la competencia, incluyendo las políticas de precio,
producto, promoción, distribución y también los posibles productos
sustitutivos y desarrollos comerciales de la competencia. Ésta, junto
con la anterior, constituyen lo que empieza a llamarse Inteligencia de
Mercado o Market Intelligence, por lo que algunos autores hablan de
tres categorías en vez de cuatro. 

3. La Inteligencia Técnica y Tecnológica, dedicada a analizar la
situación de la investigación básica y aplicada, así como los procesos,
fábricas, normas y patentes. 

4. La Inteligencia Estratégica o de la estructura social, que incluye todo
el ámbito de regulación, impuestos, mercados financieros y política,
así como el entramado social y de recursos humanos de una
sociedad. 

Esta división permite analizar los distintos entornos competitivos
externos en el que se mueve la organización para hacerlo disponible a las
personas que la integran y permitirles detectar las posibles amenazas y
oportunidades presentes y futuras para tenerlas en cuenta en la elaboración
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del plan estratégico. 
La forma en que tiene que llevarse a cabo este análisis tiene que ser

mediante un proceso sostenido en el tiempo y que tenga un carácter cíclico.
Sánchez Torres y Palop (2006) proponen el denominado Ciclo de Vigilancia
Tecnológica e Inteligencia Competitiva (CVTIC) representado en la figura 3
que contiene las diversas etapas o tareas que se llevan a cabo en cada ciclo. 

Las actividades que se realizan en cada etapa son las siguientes:
• Planificación de las necesidades y definición del contexto de negocio.

Esta tarea se refiere a la definición de las necesidades de los
decisores para que puedan alcanzar en mejores condiciones sus
objetivos, así como a la definición del proyecto de investigación. 

• Búsqueda y recogida de la información. En esta etapa se obtiene la
información cuyo análisis y explotación posterior permitirá satisfacer
las necesidades de los decisores establecidas en la etapa anterior. Para
ello se recurrirá a las fuentes externas e internas disponibles que
resulten más adecuadas. Con el incremento de la complejidad e
incertidumbre del entorno que rodea a las organizaciones es cada vez
más determinante que éstas puedan poseer información del mismo
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Figura 3: Ciclo de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva

Elaborada a partir del diagrama de Sánchez Torres y Palop (2006)



que les ayude en la toma de decisiones para alcanzar la sincronía con
dicho entorno. El proceso de planificación estratégica como proceso
clave que determina las estrategias necesarias para lograrlo tiene que
ser redefinido para adaptarse al nuevo modelo de organización
inteligente. Éste está basado en el conocimiento, el aprendizaje
organizacional y el espíritu participativo y distribuido con el que se
genera ese conocimiento y se aborda tanto el proceso de aprendizaje
organizacional como el de planificación estratégica.

• Valoración y verificación. El valor que una información puede tener
dependerá no sólo del contenido, sino también de la fiabilidad que
ofrezca su fuente y de la posibilidad de contrastarla con fuentes
alternativas. En ciertos casos, una información debe ser reservada
para uso interno de la empresa, lo que significa que hay que
establecer su grado de secreto empresarial.

• Análisis. Es el proceso mediante el cual se agrega e interpreta la
información y se obtienen las conclusiones y/o recomendaciones
que servirán para tomar decisiones. 

• Distribución. Se refiere a la diseminación de la inteligencia en la
organización de acuerdo con los protocolos corporativos o de la
empresa. 

Aunque a la vista de la figura 3 estas etapas puedan parecer una secuencia,
no lo son, puesto que en realidad están interconectadas entre sí a través de
un retroalimentación continua. Además, tienen un claro ámbito de aplicación
definido y, como apunta Maedche (2002), siguen un paralelismo con las fases
del propio proceso de Planificación Estratégica que llevan a cabo las
organizaciones como se puede ver en la figura 4.

Para entender ese paralelismo hay que tener en cuenta:
• En la primera fase del proceso de Planificación Estratégica (antes de

la formulación) es necesario definir el contexto de negocio de la
empresa así como la necesidades de información dentro de ese
contexto que se requiere para tomar decisiones. Ello implica a su vez
una planificación de Inteligencia Competitiva identificando esas
necesidades, estableciendo la viabilidad  para satisfacerlas y, en el
caso de que sí sea posible, determinar los recursos y el tiempo para
lograrlo.  
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• Durante la fase de formulación estratégica ya se procede a analizar la
información siendo posible que ocurra que surjan otras necesidades
de información. Paralelamente a esta fase, la Inteligencia Competitiva
tiene que llevar a cabo las tareas de tratamiento de la información
(búsqueda, verificación y análisis) dado que ésta tiene que estar
disponible para que sea tenida en cuenta en dicha formulación.

• Finalmente en la implantación de la estrategia, la Inteligencia
Competitiva puede contribuir con los conocimientos adquiridos o
los resultados de proyectos ad hoc sobre los resultados de las
acciones que es necesario emprender y las reacciones probables de
los posibles competidores.

Para la realización del CVTIC existen actualmente numerosas
herramientas software que se encapsulan dentro del Grupo 2 de las
herramientas de Gestión del Conocimiento visto anteriormente. Las posibles
formas de clasificar estas herramientas pueden ser por el objetivo y tipo de
información que persiguen o por las fases del CVTIC que soportan siendo
ambos criterios combinables a la vez.

Por el objetivo o tipo de información que persiguen se pueden encontrar:
• Tracker de contenidos: avisan de los cambios introducidos en una
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Figura 4: Relación entre el CVTIC y las fases del proceso de planificación estratégica

Elaborada a partir del diagrama de Sánchez Torres y Palop (2006)



página web.
• Metabuscadores: buscadores rápidos y precisos de información

concreta.
• Analizadores de patentes.
• Analizadores de redes sociales.
• Servicios de Alertas.
• Otros.

Mientras que por las fases del CVTIC que soportan, Sánchez Torres y
Palop (2006) distinguen entre:

• Herramientas que soportan una o dos fases del ciclo.
• Herramientas que soportan todas las fases del ciclo.

Del ejercicio sistemático de análisis comparado o benchmarking de las
distintas herramientas de Inteligencia Competitiva expuesto por Sánchez
Torres y Palop (2006) es posible extraer un conjunto de conclusiones
importantes:

• Existe un gran abanico de herramientas disponibles.
• La fase de planificación es una de las fases que cuenta con menor

apoyo.
• La fase de captación y búsqueda es la fase más apoyada.
• Las fases de análisis y generación de inteligencia son las menos

apoyadas.
• Las herramientas que soportan todas las fases del ciclo no

proporcionan el mismo nivel de apoyo en todas las fases.
• Por lo general cada herramienta se especializa en una fase en

concreto dando poco apoyo al resto de fases.
Y de estas conclusiones se propone que la opción más acertada para

constituir la función de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva
consiste en combinar el uso de estas herramientas en la medida de las
necesidades, presupuesto y recursos humanos que tiene la organización.

El principal inconveniente que presenta este uso combinado es que la
función de la Inteligencia Competitiva no se constituye de modo integral
bajo un mismo sistema sino que la información obtenida por cada
herramienta se gestiona según las características propias de cada una. Ello
implica que para llevar a cabo la función de la Inteligencia Competitiva es
necesario más tiempo para el conocimiento del funcionamiento propio de
cada una de las herramientas empleadas, mayor coste en licencias y mayor
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coste en personal que las maneje. 
Tanto si se emplean diversas herramientas para obtener información de

cada ámbito concreto como en el caso de que se emplee una herramienta
para cada fase del ciclo surge el inconveniente cuando se quiere relacionar las
informaciones que proceden de fuentes diversas.

Postigo (2001) aporta además un conjunto de barreras de la Inteligencia
Competitiva dentro de las empresas españolas como el hecho de que el
concepto y propósitos de la Inteligencia Competitiva no han sido bien
definidos y comunicados y que el proceso que llevan a cabo generalmente las
empresas para hacer la función de la Inteligencia Competitiva no está
formalizado. Todos estos inconvenientes y barreras podrían explicar la lenta
progresión de la Inteligencia Competitiva dentro del mundo empresarial.

2.2. La Planificación Estratégica

Tal y como se ha introducido previamente dentro de este capítulo, las
organizaciones de hoy en día tienen dificultad para poder competir debido a
factores como la complejidad del análisis del entorno que les rodea, la
rapidez y flexibilidad con la que requieren sincronizarse con él y la capacidad
que deben tener para vislumbrar los cambios que éste experimentará.
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Figura 5: Evolución de la sincronía de una organización con el entorno

Elaborada a partir del gráfico de Johnson y otros (2006)



La palabra sincronía que expresa la cualidad para hacer que dos sucesos
ocurran al mismo tiempo se emplea para expresar la capacidad que una
organización tiene para adaptarse de forma paralela a los cambios dinámicos
que sufre el entorno que le rodea. La teoría de saltos cuánticos de Miller y
Friesen (Johnson et al., 2006) representada en la figura 5 explica cómo es la
evolución de la sincronía de una organización con su entorno. Según esta
teoría la mayor parte del tiempo la organización se mueve dentro de una
orientación estratégica definida (Etapa 1) lo cual no significa que la empresa
no cambie sino que lo hace de forma limitada. Con el tiempo llega la
desorientación (Etapa 2) debido a grandes cambios en el entorno que no son
captados o atendidos por la organización y que conllevan con el tiempo la
necesidad de una transformación drástica de la estrategia de ésta ya que en
su defecto provocaría la desaparición de la organización (Etapa 3). En
cambio, en el caso de que sí se aplicase dicha transformación, la
organización volvería de nuevo a una nueva etapa de estabilidad (Etapa 1).

La estrategia se puede entender como la búsqueda permanente de la
sincronía entre los recursos de que dispone la organización y su capacidad
para obtener ventajas competitivas en los mercados donde se decide
competir. Para Guerras Martín y Navas López (2012) es la forma de vincular
la empresa con su entorno. El concepto de estrategia está fuertemente
vinculado al de Planificación Estratégica. Existen diversas definiciones de
Planificación Estratégica entre las que se consideran más importantes las
siguientes:

• Es el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección
estratégica que está dada por la Misión, Visión, análisis interno y
análisis externo, que pueda alinear las metas y recursos de la
organización con sus oportunidades comerciales cambiantes (Kotler,
1994).

• Es el proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de un
negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y
objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos
objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias
(DIPRES, 2003).

• Es el proceso para la previsión del futuro, analizando los factores
internos y externos con el objetivo de establecer las estrategias como
medio de acción de una organización, enmarcadas en la visión y la
misión, de manera que permitan el logro de los objetivos a largo
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plazo y las metas (Fuentes and Luna Cardozo, 2011).

2.2.1. Modelos y conceptos de la Planificación
Estratégica
Las estrategias que permiten alcanzar los objetivos son el resultado del
proceso formal de Planificación Estratégica el cual se define en base a un
modelo. Según la propuesta de Hill y Jones (2013) este modelo consta de
cinco pasos principales:

1. Selección de la misión corporativa y de las principales metas
corporativas.

2. Análisis del ambiente competitivo externo de la organización para
identificar oportunidades y amenazas.

3. Análisis del ambiente operativo interno de la organización para
identificar fuerzas y debilidades.

4. Selección de estrategias que construyan sobre las fuerzas de la
organización y corrijan sus debilidades para poder aprovechar las
oportunidades externas y oponerse a las amenazas externas.

5. Puesta en práctica de la estrategia.
Algunos autores como Ventura Victoria (2008) agrupan estos pasos

dentro de tres fases (figura 6): la primera corresponde al análisis de la
situación o punto de partida, la segunda tiene como objetivo seleccionar la
estrategia más idónea y la tercera consiste en la implantación de la misma.

Dado que el propósito del presente trabajo no es el de proponer un
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Figura 6: El proceso de toma de decisiones estratégicas: aproximación prescriptiva-racional

Elaborada a partir del gráfico de Ventura Victoria (2008)



nuevo modelo de Planificación Estratégica ni modificaciones en los ya
existentes, se considerará en adelante el modelo general de planificación
estratégica que se muestra en la figura 7 propuesto por Llorens Largo (2007),
el cual contiene los elementos comúnmente reflejados en las diversas
propuestas de modelos. Los conceptos que componen este modelo son:

• La Misión es, según Perea Arias (2006), una  formulación  que
expresa  el  tipo  de  vínculo, o el tipo de compromiso, que una
organización establece entre su actividad y las necesidades del
entorno en que está insertada. La Misión de una organización refleja
la razón de ser de ésta, es decir, el por qué y el para qué de su acción
cotidiana; así mismo es la declaración que describe el propósito o
razón de ser de una organización y le da la personalidad específica,
diferenciándola del conjunto de organizaciones similares. 

• La Visión es el estado en el que se desea se encuentre la organización
en un periodo de tiempo determinado. Ésta brinda a la organización
la oportunidad de alinear esfuerzos y recursos hacia un futuro
deseado determinado en base a unos objetivos y debe alcanzarse a
través del cumplimiento diario de la Misión, por lo que Misión y
Visión deben estar articuladas.

• Los Valores de una organización definen la manera en que gerentes y
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Figura 7: Modelo de Planificación Estratégica

Elaborado a partir del gráfico de Llorens Largo (2007)



empleados deben conducirse, en qué deben hacer negocio y el tipo
de organización que deben construir para ayudarle a ésta a alcanzar
su Misión. Constituyen la cultura organizacional.

• Los Ejes Estratégicos son las áreas, dimensiones, campos o ámbitos
de acción en donde se deben concentrar los esfuerzos para alcanzar
la Visión futura organizacional. Generalmente se definen de acuerdo
a los ámbitos de intervención organizacional, o atendiendo a los
tipos de programas o proyectos que se planean ejecutar de forma
prioritaria para alcanzar la Visión futura. Los Ejes Estratégicos
también se pueden establecer una vez definidos los objetivos
estratégicos, en cuyo caso se determinan sobre la base de la
dimensión específica que involucra cada objetivo. 

• Los Grupos Implicados son aquellas personas, grupos de personas e
instituciones cuya actuación puede influir positiva o negativamente
en el cumplimiento de la Misión. Son importantes puesto que, por
un lado, intervienen en los pasos de las fases de análisis y selección
estratégica y, por otro lado, el éxito de las estrategias depende
esencialmente de la posición y el compromiso que asuman estas
personas (internas y externas) para llevarla a buen término.  

• Los Factores Clave son los fenómenos del entorno (factores clave
externos) y de la organización (factores clave internos) que pueden
influir positiva o negativamente en el cumplimiento de la Misión.
Son el resultado del análisis del entorno que se lleva a cabo en los
pasos 2 y 3 descritos anteriormente. Constituyen un elemento
fundamental a analizar dado que influyen determinantemente en la
selección de estrategias. Se representan mediante variables de tipo
cualitativo o cuantitativo.

Los factores claves internos identifican los recursos y capacidades más
importantes de la organización y sirven para determinar lo que la
organización es capaz de hacer mientras que los factores claves externos son
aquellos que permiten identificar los cambios importantes en el entorno.
Para establecer cuáles son los factores claves internos más importantes es
fundamental fijarse, entre otros, en los recursos y capacidades que tienen
relación con la cadena de producción que sustenta el negocio.

En el caso de los factores claves externos, el conjunto de factores a tener
en cuenta dependerá de la naturaleza del entorno que rodea a la
organización. Johnson y otros (2006) establecen una clasificación del
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entorno en base a dos atributos o dimensiones relevantes del mismo: la
complejidad y el dinamismo. La complejidad o simplicidad de un entorno
depende del número de variables (factores) que pueden afectar a la
organización mientras que su dinamismo depende de la frecuencia e
intensidad de los cambios esperables en el futuro. Cruzando ambas
dimensiones se obtiene una matriz de posibles combinaciones de las cuales
la combinación complejo y dinámico es la que caracteriza a los entornos más
difíciles de entender y predecir y que, generalmente, son los que rodean a las
organizaciones.

Bueno (1999) propone una forma de sistematizar la información clave del
entorno externo que consiste en identificar los factores más relevantes que
inducen cambios importantes en el entorno y que clasifica en los siguientes:

• Nuevas tecnologías o ciencia básica (cambio tecnológico).
• Nuevas regulaciones o actuaciones del gobierno (cambios en las

reglas del juego).
• Nuevas tendencias sociales o demográficas (nuevas necesidades,

modificaciones en la ordenación de preferencias).
• Nuevas formas de competir, como respuesta a los tres cambios

previos
También existen herramientas y técnicas que permiten determinar qué

información es relevante para analizar el entorno como:
• El análisis PESTA (Bueno, 1999) para el análisis del entorno externo

genérico y el modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
(1998) para el entorno externo específico.

• Técnicas de análisis de la Identidad de la empresa y análisis de
Recursos y Capacidades para el análisis del entorno interno (Bueno,
1999).

Burgwal y Cuéllar (1999) fundamentan la importancia que tiene una
adecuada identificación y recopilación de los factores del entorno por su
importancia para acercarse a la realidad del entorno, en todos los ámbitos, en
donde se lleva a cabo el proceso de planificación. El buen tratamiento de la
información que se requiere conocer garantiza y asegura que los demás
pasos del proceso (identificación de tendencias, selección y priorización de
problemas, estrategias de solución, etc.) sean adecuadamente concebidos.

El Análisis DAFO es definido por Pahl y otros (2007) como la
herramienta de análisis para la toma de decisiones mediante la cual se
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identifican las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades
de la organización y se determinan aquellas fortalezas y debilidades sobre las
que más se debe incidir para el aprovechamiento de las oportunidades y la
defensa contra las amenazas. Según Tena Millán y Comai (2004) es una de las
herramientas más empleadas dentro del proceso de Planificación Estratégica
dados su simplicidad y su potencial para la generación de estrategias. El
análisis DAFO se realiza dentro del paso 4 del modelo de planificación
estratégica propuesto por Hill y Jones (2013) y expuesto al principio de este
apartado. En este análisis participan los Grupos Implicados los cuales se
encargan de llevar a cabo estas tres acciones:

1. Identificar las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas de la
organización a partir del conjunto de factores clave del entorno
obtenidos previamente:

▪ Amenaza: es un elemento, fenómeno, factor externo que
limita a la organización en el cumplimiento de la Misión.

▪ Oportunidad: es un espacio, ventaja externa que aparece en
el entorno y que favorece a la organización en el
cumplimiento de la Misión.

▪ Debilidad: es una insuficiencia, dificultad, carencia interna
que limita a la organización en el cumplimiento de la Misión.
Fortaleza: es una ventaja, habilidad, recurso interno que
favorece a la organización en el cumplimiento de la Misión.

2. Elaborar la matriz DAFO que constituye la herramienta de análisis
cruzado que permite valorar cuantitativamente los impactos de los
elementos internos (fortalezas y debilidades) sobre los externos
(oportunidades y amenazas). En la figura 8 se representa un ejemplo
de la estructura de la matriz que ha sido obtenida de Olivera
Rodríguez (2011). Las oportunidades y amenazas identificadas se
sitúan en la primera fila de la matriz mientras que las fortalezas y
debilidades se sitúan en la primera columna. Cada miembro de los
Grupos Implicados asigna un valor a cada celda situada en el cruce
de una fila con una columna. Ese valor tiene que estar dentro de una
escala definida previamente y mide el impacto que a juicio del
miembro tiene un factor sobre el otro. El valor de la celda final en la
matriz DAFO es el resultado de la ponderación de los valores que ha
dado cada miembro a esa celda. Una vez asignado el valor de cada
celda realizando este cómputo se calcula la suma de las celdas de las
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filas y de las columnas y se asigna a la celda de la columna y fila
respectivamente que tiene el símbolo Ʃ. 

3. Interpretar los resultados. A partir de las amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas con mayor puntuación (valor más alto en la
columna Ʃ) se construye la Solución Estratégica General que
permitirá optimizar la gestión articulada de los elementos internos de
la organización (fortalezas y debilidades) con los externos
(oportunidades y amenazas) con el fin del cumplimiento de la Misión
y, en concreto, de los objetivos establecidos previamente.

A partir de los sumatorios de cada cuadrante (figura 9) se obtiene el
cuadrante con mayor puntuación el cual determinará el
Posicionamiento Estratégico de la organización. Éste establece cuál
es la posición potencial de la organización (no actual) y es la base
para determinar y seleccionar el conjunto de estrategias que
permiten alcanzar el/los objetivo/s.
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• Los Objetivos Estratégicos son las grandes transformaciones que se
aspira realizar para, cumpliendo la misión, alcanzar la visión.
Constituyen metas a largo plazo que establecen el puente entre la
Misión y la Visión (más abstractas y generales) y los Criterios de
Medida (más operativos, concretos y cuantificables). Los objetivos
estratégicos deben dar respuesta al problema y a la solución
estratégica identificados dentro de la fase de análisis y selección
estratégica. Además debe definirse al menos un objetivo por cada eje
estratégico establecido.

• Los Criterios de Medida son la metas concretas y generalmente
cuantitativas que permiten determinar hasta dónde la organización
está cumpliendo con sus objetivos estratégicos (labor de
seguimiento).

• Los Planes de Acción o Acciones constituyen el conjunto de
acciones o iniciativas que es necesario realizar para alcanzar el
cumplimiento de los criterios de medida y con ello los objetivos
estratégicos. Son fundamentales dado que concretan la aplicación de
la estrategia en un conjunto de acciones, personas que deben llevarlas
a cabo y fechas en que deben cumplirse.

2.2.2. Evolución de la Planificación Estratégica
Los sistemas de Planificación Estratégica han evolucionado desde los años
cincuenta hasta la actualidad para adaptarse a los cambios en el contexto que
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rodea a las organizaciones y a los propios cambios que como consecuencia
sufre el modelo de organización con el objetivo de adaptarse.

Inicialmente las organizaciones tradicionales eran reactivas a los cambios
que sufría el entorno y se caracterizaban por un crecimiento espontáneo. En
ellas la planificación estaba basada en la intuición, la experiencia y el instinto
de la dirección así como en las previsiones que se hacían a partir de
extrapolaciones del pasado.

Los hechos acaecidos desde finales de la década de 1980 e inicio del siglo
XXI han provocado que, según Senge (2006), "la mayoría de los problemas
que enfrenta la humanidad se relacionen con nuestra ineptitud para
comprender y manejar sistemas cada vez más complejos de nuestro mundo"
y "esta incapacidad de entendimiento y manejo de situaciones complejas
hace que las organizaciones no puedan ver las estructuras que subyacen a sus
problemas fundamentales, orientándose a soluciones sintomáticas que
fortalecen el corto plazo y debilitan o empeoran en el largo plazo, y
alentando la intervención sobre nuevos síntomas". 

Y como respuesta a tal incapacidad las organizaciones han evolucionado
hacia el nuevo modelo de organización inteligente basada en una nueva
concepción dialéctica y sistémica del mundo el cual se asume en constante
movimiento y cambio y ante el cual sólo cabe un pensamiento sistémico e
integrador que permita crear el conocimiento necesario y real para entender
la naturaleza real de tales cambios así como su previsión a tiempo. 

La Inteligencia Colectiva y la Gestión del Conocimiento sustentan el
nuevo modelo de organización basándose en la premisa de que el
rendimiento colectivo supera la suma de los rendimientos individuales. Estos
pilares dan lugar a una nueva forma de gobernanza que afecta a la forma de
tomar decisiones y que, por tanto, debe reflejarse y aplicarse dentro del
proceso de Planificación Estratégica. Éste pasa a ser entendido ahora como
un proceso que, aunque asume que no es posible la resolución de todas las
incertidumbres del entorno, sí pretende:

• Reducir esa incertidumbre a través de las nuevas herramientas que
aporta la Gestión del Conocimiento y que ayudan a obtener más
información y conocimiento sobre el entorno.

• Reducir la reticencias al cambio que impone el entorno actual sobre
las organizaciones en base a una mayor seguridad lograda gracias a
esa reducción de la incertidumbre.

• Reducir la complejidad del problema dividiéndolo en subproblemas
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abordables por los diversos especialistas que tienen que participar en
él (grupos implicados).

• Permitir la cooperación entre los diferentes especialistas en el
tratamiento de la información sobre el entorno (cada uno aquella
que sepa tratar) y para que, a partir de ésta, puedan crear un
conocimiento transmitible y que sirva para tomar decisiones o para
que otros creen conocimiento de mayor nivel que sí valga para ello.

• Reducir el tiempo necesario para llevar a cabo el PPE en base a esa
forma de obtener y tratar información así como de dividir y resolver
el problema.

• En base a esa reducción del tiempo, aumentar la frecuencia de
realización del proceso para lograr una mayor sincronía con el
entorno evitando posibles desviaciones con éste debido a planes
estratégicos desfasados.

• Formalizar en la medida de lo posible el proceso y la información
estableciendo un lenguaje común que permita la comunicación entre
los participantes, el intercambio de puntos de vista y el
entendimiento del proceso y sus elementos (misión, visión, datos
extraídos del entorno, etc.) por parte de todos.

2.3. Hacia una solución con tecnología

Dentro del conjunto de técnicas y tecnologías que se proponen para abordar
el problema del Aprendizaje Organizacional y de la Planificación Estratégica
destacan el uso de las Ontologías y la aplicación de los Sistemas Software de
Colaboración (Collaborating Software Systems) respectivamente.

Por un lado, las ontologías dentro del Aprendizaje Organizacional
representan el sistema de codificación mediante el cual se puede representar
y formalizar el conocimiento explícito para que éste puede ser transferido
entre los individuos de la organización.

Por otro lado, los sistemas software de colaboración surgen dentro del
campo de la inteligencia artificial para ayudar a resolver problemas
complejos desde un punto de vista colaborativo. El fundamento de estos
sistemas es el de abordar la resolución de este tipo de problemas empleando
para ello un modelo basado en la aproximación Divide y Vencerás (Aho et
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al., 1998) según el cual el sistema completo se divide quedando constituido
por un conjunto de pequeños módulos independientes los cuales tendrán
lógica para abordar una parte del problema y para colaborar con el resto de
los módulos en aras a avanzar en la resolución del problema.

Según Corkill (2003) el área de estudio de los sistemas software de
colaboración está relacionada con el soporte automatizado de colaboración
entre personas y/o entidades software. Esta relación y la capacidad de estos
sistemas para abordar problemas complejos son los principales motivos por
los cuales se les considera  sistemas adecuados para abordar el problema de
la planificación estratégica.

Existen seis retos claves a la hora de crear sistemas software de
colaboración efectivos (Corkill, 2003):

1. Representación: conseguir que los módulos de que constan se
puedan entender entre ellos.

2. Consciencia: que los módulos sepan cuando ha ocurrido algo
relevante para ellos.

3. Investigación: ayudar a los módulos a que busquen rápidamente
información que necesitan para realizar sus actividades.

4. Interacción: crear módulos que sean capaces de utilizar
concurrentemente el trabajo que otros módulos realizan.

5. Integración: capacidad para combinar los resultados producidos por
otros módulos.

6. Coordinación: conseguir que los módulos utilicen los recursos y
realicen sus tareas en el momento adecuado.

A la hora de diseñar e implementar este tipo de sistemas se han
propuesto dos posibles modelos: los Sistemas Pizarra (Blackboard) y los
Sistemas Multiagente.

En la literatura se pueden encontrar numerosos artículos que tratan los
procesos del Aprendizaje Organizacional y la Planificación Estratégica desde
varios puntos de vista que hacen referencia a la propia definición de los
procesos en sí y a la forma en la que éstos deben llevarse a cabo e
implantarse dentro de las organizaciones.

Del Aprendizaje Organizacional los artículos están principalmente
centrados en la creación y gestión del conocimiento organizacional. Maruta
(2014) propone un modelo en el que para la adquisición de conocimiento los
empleados de la organización son clasificados en base a su capacidad para
generar conocimiento. Bittner y Leimeister (2014) aplican ingeniería
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colaborativa para diseñar un módulo (MindMerger) que permite que grupos
heterogéneos puedan generar un conocimiento compartido. 

Riaño y otros (2004) describen un sistema de búsqueda en  páginas web y
documentos de Internet basado en un ontología pensado para facilitar el
proceso de descubrir nuevo conocimiento a los directivos de las
organizaciones. A través de esa ontología de usuario el sistema es capaz de
detectar qué información tiene que buscarse.

Howson (2014) introduce la Inteligencia de Negocios y el Big Data como
tecnologías adecuadas para la obtención de información y generación de
conocimiento. Prescott y otros (2001) definen el concepto de Inteligencia
Competitiva y describen qué estrategias seguir con esta tecnología dentro de
las organizaciones para la obtención de información sobre la competencia. 

Ferrara y otros (2014) llevan a cabo una investigación sobre las técnicas
para extraer información concreta de Internet cuyas principales conclusiones
son que las técnicas existentes son dependientes del dominio y están
diseñadas específicamente para el problema que se pretende resolver y para
el origen de datos de donde se pretende extraer la información. Un caso que
se puede considerar como ejemplo de esta conclusión es la tecnología de
extracción de información de páginas web que proponen Baumgartner y
otros (2009) para abordar el problema de la inteligencia de mercado en línea.
Entre las principales ventajas de esta tecnología están la sofisticación de las
tareas de extracción y la capacidad de tratar un gran volumen de datos.

Del estudio de Sánchez Torres y Palop (2006) se extrae una característica
que es común a las tecnologías y técnicas para la gestión de la información y
es su orientación a los informes, es decir, a que la información extraída sea
presentada en informes y que éstos constituyan la entrada al proceso de
creación de conocimiento.

Monticolo y otros (2014) presentan un sistema multiagente que emplea
una ontología para representar la información/conocimiento y donde los
agentes trabajan de forma cooperativa para resolver problemas utilizando esa
información/conocimiento como vía para alcanzar mayor efectividad. 

Por otro lado también hay artículos referentes a los beneficios del
Aprendizaje Organizacional, al uso y reutilización de información y
conocimiento y a su aplicación dentro de las organizaciones para mejorar su
competitividad y toma de decisiones. Por ejemplo Monticolo y otros (2014),
proponen un sistema que es capaz de, a partir de las memorias de proyectos
de ingeniería realizados anteriormente, generar seis tipos diferentes de
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conocimiento. Este conocimiento puede ser luego reutilizado para resolver
problemas y asistir a los trabajadores en la realización de nuevos proyectos.

En cuanto al proceso de Planificación Estratégica, Hill y Jones (2013) y
Pahl y otros (2007) contribuyen describiendo el conjunto de conceptos y
técnicas más empleadas y aceptadas dentro de este proceso. Las principales
novedades surgen en las diferentes propuestas que se realizan para llevar a
cabo el proceso y para gestionar la información estratégica. En una revisión
de estas propuestas se puede concluir que tanto los sistemas multiagentes
como las ontologías constituyen los elementos claves para diseñar sistemas
que ayuden a realizar todo el proceso o parte del mismo. Liu y otros (2011)
demuestran la flexibilidad que aportan los sistemas multiagente para tratar la
incertidumbre de los entornos internos y externos de las organizaciones.

  Orwig, y otros (1997) proponen un sistema multiagente el cual posee un
método que permite que los grupos que participan en la toma de decisiones
consigan alcanzar la convergencia y el consenso sobre contenidos
estratégicos. Pinson y otros (1997) describen una arquitectura basada en
Pizarra, la descomposición del proceso de Planificación Estratégica en un
conjunto de tareas que son asignadas a un conjunto de módulos (agentes)
con diferente nivel de conocimiento y objetivos y un mecanismo que regula
la cooperación y negociación entre esos módulos.

Paradies y otros (2009) proponen una forma de utilizar las ontologías
para gestionar contenido estratégico y para modelar el proceso de
planificación estratégica. Paradies (2010) introduce un propuesta para dar
soporte a la realización de la Planificación Estratégica empleando estructuras
ontológicas que permiten organizar y gestionar la información y el
conocimiento. Además provee de una forma abstracta de representación del
contenido estratégico. En esta propuesta se asume que el proceso de
Planificación Estratégica no puede ser automatizado en forma alguna.
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CAPÍTULO 3: Tecnologías para la
inteligencia artificial distribuida

Como se ha visto en el capítulo anterior del conjunto de técnicas y
tecnologías que se proponen para abordar el problema del Aprendizaje
Organizacional y de la Planificación Estratégica destacan el uso de las
ontologías y los sistemas multiagente. Ambas están relacionadas puesto que
la última propone un sistema para abordar la resolución de los problemas de
forma distribuida (agentes) y la primera permite definir un lenguaje común
con el que los distintos agentes del sistema puedan comunicarse y
entenderse. A continuación se presenta un estudio sobre estas técnicas y
tecnologías.
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3.1. Las Ontologías

La palabra ontología fue tomada de la filosofía, campo en el cual se define
como “la explicación sistemática del ser”. Desde un punto de vista más
actual y concreto se pueden destacar las siguientes definiciones: 

• Según Gruber (1993), ontología es una especificación de una
conceptualización. Es una descripción (como la descripción formal
de un programa) de conceptos y relaciones que pueden existir para
un agente o una comunidad de agentes. Un cuerpo de conocimiento
represen tado fo r ma lmente que e s t á ba sado en una
conceptualización: los objetos, los conceptos y otras entidades que se
presumen existentes en un área de interés y las relaciones que las
contienen. La conceptualización es una forma abstracta y
simplificada de ver el mundo que se quiere representar con algún
propósito.

• Borst (1997) extendió la definición de Gruber describiendo una
ontolog ía como una espec i f icac ión expl íc i ta de una
conceptualización compartida.

• Studer y otros (1998) completaron la definición de Borst definiendo
ontología como una especificación explícita y formal de una
conceptualización compartida. La conceptualización se refiere a un
modelo abstracto de algún fenómeno del mundo teniendo
identificados los conceptos relevantes del fenómeno. Explícito
significa que el tipo de conceptos usados y las restricciones en su uso
son explícitamente definidas. Formal se refiere al hecho de que la
ontología debiera ser computable. Compartido refleja la noción de
que una ontología captura conocimiento no privado de algún
individuo, sino aceptado por un grupo.

• Desde un punto de vista más aplicado, Noy y McGuinness (2001)
describen la ontología como una descripción formal y explícita de los
conceptos en un dominio de discurso (clases o conceptos), las
propiedades de cada concepto que describen sus características y los
atributos (slots, roles o propiedades) y las restricciones asociadas a
esas propiedades (facetas o restricciones de rol).

• Para Neches y otros (1991) una ontología es una definición de los
términos básicos y las relaciones que comprenden el vocabulario de
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un tema, como así también, define las reglas para combinar esos
términos y relaciones y así introducir extensiones en el vocabulario.
En base a esta definición una ontología no sólo incluye los términos
que son expresamente definidos en ella, sino también los que pueden
ser inferidos de ella.

• Para Uschold y Jasper (1999) una ontología puede tomar varias
formas, pero  necesariamente deberá incluir un vocabulario de
términos y alguna especificación de su significado. Esto incluye
definiciones y una indicación de cómo los conceptos son
interrelacionados; esta interrelación impone colectivamente una
estructura en el dominio y restringe la posible interpretación de
términos

De este conjunto de definiciones se pueden extraer como palabras claves
las siguientes: especificación, explícita, conceptos y relaciones,
interrelacionados, formal, compartida y vocabulario. También como
denominador común se podría establecer que una ontología posibilita un
conocimiento consensuado de un dominio en cuestión con el objetivo de
poder compartirlo. En adelante, por describir de forma más adecuada la
ontología que se va a proponer en este trabajo, se va a considerar la
definición de ontología propuesta por Noy y McGuinness (2001).

Cabe distinguir entre ontologías y taxonomías dado que las primeras
tienen una estructura interna más rica y reflejan cierto consenso. Desde el
punto de vista del detalle en la definición de una ontología se distingue entre:

• Ontologías livianas: incluye conceptos, taxonomía  de conceptos,
relaciones entre conceptos y propiedades que describen conceptos. 

• Ontologías pesadas:  se agregan axiomas y restricciones a la anterior.

3.1.1 Componentes
Según Gruber (1993) las ontologías están formadas por componentes que
servirán para representar el conocimiento de algún dominio específico.
Estos componentes son los siguientes:

• Conceptos: que son las ideas básicas que se intentan formalizar.
Estos conceptos pueden ser clases de objetos, métodos, planes,
estrategias, procesos de razonamiento, etc. 

• Relaciones: que representan la interacción y el enlace entre los
conceptos del dominio. Suelen formar la taxonomía del dominio. Por
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ejemplo: subclase-de, parte-de, etc. 
• Funciones: que son un tipo concreto de relación donde se identifica

un elemento mediante el cálculo de una función que considera varios
elementos de la ontología. Por ejemplo: categorizar-clase.

• Instancias: utilizadas para representar objetos determinados de un
concepto. 

• Axiomas: que son teoremas que se declaran sobre relaciones que
deben cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: “Si X y Y
son de la clase Z, entonces X no es subclase de Y” o “Para todo X
que cumpla con la condición Cond1, A es B”. 

En base a estas definiciones las ontologías se pueden ver como un
conjunto de conceptos que tienen propiedades y que están ordenados en
jerarquías de taxonomías. 

3.1.2. Definición formal de una ontología
A partir de la definiciones de ontología descritas anteriormente y en base a la
adaptación realizada por Pretorius (2004) de la definición formal de
ontología propuesta por Maedche (2002), la estructura ontológica O se
define formalmente como:

O = {C, R, A
o
},

Donde: 
• C es un conjunto de elementos llamados conceptos/clases los cuales

según Noy y McGuinness (2001) tienen propiedades que describen
sus características y atributos.

• R ⊆ C × C es el conjunto de las relaciones existentes entre los
conceptos/clases de C.

• A
o es el conjunto de axiomas en O.

En Maedche y Staab (2000) se propone también H ⊆ C × C como
elemento que también forma parte de O y que representa la estructura
jerárquica inherentemente existente entre los conceptos C (taxonomía
jerárquica) pero tal y como se describe en Pretorius (2004) ésta es
redundante dado que puede quedar expresada explícitamente en términos de
R de la forma que se explica a continuación.

Dado r ∈ R y r = (c1, c2) donde c1, c2 ∈ C, si r expresa una relación de
jerarquía existente entre los conceptos c1 y c2  entonces se asume que c2 es
subclase de c1. De esta forma no se requiere la definición de H puesto que en
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R ya ha quedado definida de forma explícita.
En base a dicha relación r, c2 heredará las propiedades que tiene definidas

su clase padre (superclase) c1 (herencia simple). Las relaciones r se
corresponden con relaciones de tipo “Es-un” o “Es un tipo de”.

Existe posibilidad de herencia múltiple pero no se va a describir la forma
de ésta dado que no va a ser empleada dentro del modelo que se propone en
este trabajo.

Para esta estructura ontológica O se define el léxico (lenguaje) L como:

L = {L
C, LR, F, G}

Donde:
• L

C es el conjunto de elementos denominados entradas léxicas de
conceptos. 

• LR es el conjunto de elementos denominados entradas léxicas de
relaciones.

• F ⊆ LC× C es una referencia a conceptos que cumple que
F (lC) = {c ∈ C : (lC , c) ∈ F } para todo lC ∈ LC,
F
−1 (c) = {lC ∈ LC : (lC , c ) ∈ F} para todo c ∈ C .

• G ⊆ LR × R es una referencia a relaciones que cumple que
G (lR) = {r ∈ R : (lR, r ) ∈ G} para todo lR ∈ LR , 
G
−1 (r ) = {lR ∈ LR : (lR , r ) ∈ G} para todo r ∈ R . 

En base a las definiciones anteriores, un ontología Om se puede definir
formalmente como una estructura Om = <O, L> donde O es la estructura
ontológica y L es el correspondiente léxico (lenguaje) asociado. O
representa la especificación explícita de la conceptualización del dominio
mientras que L proporciona un vocabulario común y acordado para
comunicarse con respecto a esa conceptualización.

A modo de ejemplo y, para que se pueda entender mejor la definición
formal introducida, se describe una definición formal de una ontología
(figura 10) asociada con el dominio de interés de dispositivos de un
ordenador que ha sido extraído de Pretorius (2004).

Veamos un ejemplo. Se va a considerar O = {C, R, A
o
} como la

estructura ontológica tal que C = {c1 , c2 } y R = {r} donde r(c1) =  c2. Se
supone que  Ao

= ∅. Se considera también que L = {L
C
 , L

R
 , F , G} es el

léxico correspondiente, tal que  LC
 = {' Mouse' , ' Input_ device'}, LR

 = {' is _

a '}, F (' Mouse' ) = c1, F (' Input _ device' ) = c2  and G (' is _ a' ) = r . 
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La estructura ontológica consta de dos conceptos c1 , c2 y una relación r
que los relaciona. Estos elementos surgen a partir de la conceptualización
del dominio de interés. L proporciona las entradas léxicas para O mediante
las funciones F y G. F establece las correspondencias entre una entrada
léxica (cadena) y un concepto de O y G entre una entrada léxica (cadena) y
una relación de O.

En el ejemplo para el caso de r ∈ R, se puede emplear G-1
(r) para obtener

la entrada léxica asociada ('is-a') correspondiente a r y G('is-a') para obtener la
relación r asociada a la entrada léxica 'is-a'.

3.1.3. Clasificación
En la literatura se encuentran diversos tipos de clasificaciones de ontologías
de acuerdo a distintos enfoques. A continuación se enumeran algunos de
ellos:
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Figura 10: Ontología ejemplo

Elaborada a partir del gráfico de Pretorius (2004)



De acuerdo al nivel de generalidad

Clasificación según Guarino (1998): 
• Ontologías de Alto Nivel: Describen conceptos generales como

espacio, tiempo, materia, objeto. Son independientes de un
dominio o problema particular. Su intención es unificar criterios
entre grandes comunidades de usuarios.

• Ontologías de Dominio: Describen el vocabulario relacionado a
un dominio genérico (por ejemplo medicina o automotores), por
medio de la especialización de los conceptos introducidos en las
ontologías de alto nivel.

• Ontologías de Tareas: Describen el vocabulario relacionado con
una tarea o actividad genérica (por ejemplo de diagnóstico o de
ventas), por medio de la especialización de los conceptos
introducidos en las ontologías de alto nivel.

• Ontologías de Aplicación: Describen conceptos que pertenecen
a la vez a un dominio y a una tarea particular, por medio de la
especialización de los conceptos de las ontologías de dominio y
de tareas. Generalmente corresponden a roles que juegan las
entidades del dominio cuando ejecutan una actividad.

Clasificación según Fensel (2003):
• Ontologías de Aplicación: Describen conceptos que pertenecen

a la vez a un dominio y a una tarea particular, por medio de la
especialización de los conceptos de las ontologías de dominio y
de tareas. Generalmente corresponden a roles que juegan las
entidades del dominio cuando ejecutan una actividad.

• Ontologías Genéricas o de Sentido Común: Capturan
conocimiento general acerca del mundo. Proveen nociones
básicas y conceptos para cosas tales como espacio, tiempo,
estado, eventos. Son válidas en varios dominios.

• Ontologías Representacionales: No se comprometen con ningún
dominio en particular. Proveen entidades sin establecer que
deberían representar, por lo tanto definen conceptos para
expresar conocimiento de manera orientada a objetos o a marcos
de trabajo.

• Ontologías de Dominio: Capturan el conocimiento válido para
un tipo particular de dominio (ej: electrónica, medicina,
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mecánica).
• Ontologías de Métodos y Ontologías de Tareas: Las primeras

proveen términos específicos para métodos particulares de
resolución de problemas, mientras que las segundas proveen
términos para tareas específicas. Ambas proveen un punto de
vista de razonamiento sobre conocimiento del dominio.

De acuerdo al tipo de estructura de conceptualización 

Clasificación según van Heijst y otros (1997):
• Ontologías de Métodos y Ontologías de Tareas: Las primeras

proveen términos específicos para métodos particulares de
resolución de problemas, mientras que las segundas proveen
términos para tareas específicas. Ambas proveen un punto de
vista de razonamiento sobre conocimiento del dominio.

• Ontologías terminológicas: Especifican términos a utilizar para
representar el conocimiento en el dominio de estudio. Intentan
obtener un lenguaje unificado sobre un tema específico, por
ejemplo, el Sistema de Lenguaje Médico Unificado (ULMS).

• Ontologías de información: Especifican la estructura de los
registros de una base de datos, determinando un marco para el
almacenamiento estandarizado de información. Un ejemplo es
un marco de trabajo para modelar los registros médicos de
pacientes. 

• Ontologías de representación de conocimiento: Especifican
conceptualizaciones del conocimiento. Comparados con las
ontologías de información, estas tienen una estructura interna
más rica. Suelen estar enfocadas a un uso particular del
conocimiento que describen. 

Existen múltiples ejemplos de ontologías y su clasificación en Staab y
Studer (2009).

3.1.4. Criterios y metodologías para la
construcción de ontologías
Dentro de este apartado se describe el conjunto de criterios de diseño que
son útiles en el desarrollo de ontologías y también se describe alguna de las
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posibles metodologías que permiten abordar su construcción.
Según Gruber (1993) los principios y criterios que tienen que guiar el

diseño de una ontología son los siguientes:
• Claridad y objetividad: la ontología debe proveer el significado de los

términos definidos siendo definiciones objetivas y documentadas en
lenguaje natural.

• Completitud: la definición tiene que quedar expresada en términos
de condición necesaria y suficiente. Es preferible sobre una
definición parcial (definida sólo sobre condición necesaria o
suficiente).

• Coherencia: la definición tiene que permitir hacer inferencias válidas
consistentes.

• Máxima extensibilidad monotónica: los nuevos términos (generales o
especializados) debieran ser incluidos en la ontología de manera que
no requiera la revisión de definiciones existentes.

• Mínimo compromiso ontológico: se tiene que minimizar cuanto sea
posible el mundo que se está modelando.

Otros principios de diseño deseables son la estandarización de los
nombres de los términos, la modularidad (para minimizar el acoplamiento
entre módulos) y el hecho de que las clases en una ontología debieran ser
disjuntas.

En cuanto a la metodología para la construcción de ontologías no existe
una única válida sino  que existen diferentes enfoques metodológicos. Una
de las metodologías más empleadas es la propuesta por Noy y McGuinness
(2001)  en la cual se emplea una aproximación iterativa al desarrollo de
ontologías que parte de las siguientes reglas:

• No hay una única forma de modelar un dominio.
• El desarrollo de una ontología es necesariamente un proceso

iterativo.
• Los conceptos en la ontología deberían estar cercanos al objeto

(físico o lógico) y a las relaciones dentro del dominio de interés.
Consta de los siguientes pasos:

1. Determinar el dominio y el alcance de la ontología.
2. Ver si es posible reutilizar ontologías existentes.
3. Enumerar los términos importantes en la ontología.
4. Definir las clases y la jerarquía de clases.
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5. Definir las propiedades de clases (slots).
6. Definir las facetas de los slots.
7. Crear las instancias.

A modo comparativo se puede ver otra posible metodología en Uschold
(1996).

3.1.5. Lenguajes ontológicos
Una vez que quedan definidos los componentes de una ontología es posible
representar ésta utilizando los lenguajes ontológicos. Es importante elegir
aquél que cubra las necesidades en términos de expresividad y servicios de
inferencia dado que no todos los lenguajes permiten representar los mismos
componentes de la misma forma. Según Corcho y otros (2003)  la decisión
del uso de un lenguaje específico para representar una ontología juega un
papel crucial.

A modo de resumen se exponen, en orden cronológico, algunos de estos
lenguajes:

• KIF (Knowledge Interchange Language): lenguaje introducido por
Genesereth y Fikes (1992) basado en lógica de primer orden que se
creó como formato de intercambio para diversos sistemas de
representación de conocimiento. Es el más expresivo de los lenguajes
usados para representar ontologías, permitiendo representar
conceptos, taxonomías de conceptos, relaciones n-arias, funciones,
axiomas, instancias y procedimientos. Sin embargo el lenguaje en sí,
no provee soporte para razonamiento automático.

• Ontolingua: es el sistema propuesto por Gruber (1993) que permite
describir ontologías de manera compatible con múltiples sistemas de
representación. Provee formas para definir clases, relaciones,
funciones, objetos y teorías. Las ontologías escritas en Ontolingua
pueden ser compartidas por varios grupos de usuarios e
investigadores que usan su lenguaje de representación favorito. La
sintaxis y semántica de las definiciones de Ontolingua están basados
en KIF y traduce las definiciones a distintos sistemas de
representación implementados.

• Loom (MacGregor, 1991): está basado en lógicas descriptivas y
reglas de producción y provee una clasificación automática de
conceptos. Puede representar conceptos, taxonomías de conceptos,
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relaciones n-arias, funciones, axiomas y reglas de producción.
Con la aparición de Internet y de su amplia expansión aparecieron otros

lenguajes que aprovechan las características de la web. A éstos se les cataloga
c o m o web-based ontology languages u ontology markup languages. Los más
destacados son los siguientes:

• X M L (Bray et al., 2000): lenguaje ampliamente aceptado como
estándar para intercambio de información en la web.

• RDF (Lassila and Swick, 1999): desarrollado a partir de lenguajes
sobre redes semánticas con el fin de describir recursos de la web .

• RDF Schema (Fensel et al., 2000): se presenta como una extensión
de RDF con primitivas basadas en marcos. La combinación de
ambas suele denotarse como RDF(S). No es muy expresivo, sólo
permite la representación de conceptos, taxonomías de conceptos y
relaciones binarias. Algunos motores de inferencia fueron creados
para este lenguaje, en especial para verificación de restricciones.

• OIL: agrega al RDF(S) primitivas basadas en marcos y su semántica
formal está basada en lógicas descriptivas. Se provee una clasificación
automática de conceptos a través de FaCT.

• DAML + OIL (Horrocks and Van Harmelen, 2001): agrega
primitivas de representación de conocimiento basados en lógica
descriptiva a RDF(S). Permite representar conceptos, taxonomías,
relaciones binarias, funciones e instancias. Se está invirtiendo un
considerable esfuerzo en proveer mecanismos de razonamiento para
este lenguaje.

• O W L (Dean et al., 2002): está basado en las principales
características de DAML + OIL. OWL está pensado para ser usado
cuando la información contenida en los documentos necesita ser
procesada por las aplicaciones, al contrario que en las situaciones
donde el contenido sólo necesita ser presentado por los humanos.
Tiene mayor capacidad para expresar significado y semántica que
XML, RDF, y RDF-S. Se puede encontrar una guía completa en
Smith y otros (2004). OWL proporciona tres lenguajes (OWL Lite,
OWL DL y OWL Full), cada uno con nivel de expresividad mayor
que el anterior, diseñados para ser usados por comunidades
específicas de desarrolladores y usuarios. 
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3.1.6. Herramientas para la construcción de
ontologías
Una vez están definidos los componentes de la ontología y decidido el
lenguaje que se va a emplear para representarla ya es posible hacer uso de
una de las herramientas existentes que permiten el desarrollo de la misma.
En base a las propiedades fundamentales de las herramientas éstas se pueden
clasificar en:

1. Herramientas que tienen una fuerte relación con un lenguaje
específico de ontología y creadas para permitir visualizar y editar
fácilmente ontologías en esos lenguajes. Sus principales aplicaciones
eran en tareas de investigación donde se concibieron como
herramientas aisladas, por lo cual, no proveen facilidades de
extensibilidad. A modo de ejemplo se citan las siguientes:
• Ontolingua Server (Chaudhri et al., 1998) fue la primera

herramienta desarrollada (principios de 1990) en el Knowledge
Systems Laboratory (KSL) de la universidad de Stanford. Se trata
de una aplicación basada en formularios web que posee distintos
editores remotos que permiten  ver y editar ontologías. También
permite que aplicaciones locales o remotas puedan acceder a
alguna ontología disponible en la librería de ontologías a través
del protocolo OKBC. 

• Ontosaurus (Information Sciences Institute, 1998) desarrollado
en el Information Sciences Institute (ISI) de la universidad de
South California. Tiene características similares en cuanto a
modalidades de visualización y edición.

• WebOnto (Domingue, 1998) desarrollado en el Knowledge
Media Institute de la Open University.

2. Herramientas con el objetivo de integrar ontologías en sistemas de
información existentes. Por lo general son extensibles, basados en
arquitecturas de componentes y cuya característica más importante
es que son independientes del lenguaje de implementación de la
ontología. Entre las más populares están las siguientes:
• WebOde (Corcho et al., 2002) el cual sucede a ODE (Ontology

Design Environment), fue desarrollada en el Laboratorio de
Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid
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(UPM). No es usada como aplicación Stand-Alone sino a través
de la web. El corazón de este entorno es el servicio de acceso a
ontologías, que es usado por todos los servicios y aplicaciones
que se agregan al servidor. Los servicios que presta son edición
de ontologías, importación/exportación, edición de axiomas,
documentación, evaluación y combinación de ontologías. 

• KAON (Karlsruhe Ontology) (Motik, 2015) es un entorno
flexible y extensible en la misma medida que la anterior
herramienta. KAON es un proyecto JAVA de código libre con
infraestructura para editar y mantener ontologías. Es el sucesor
de OntoEdit y fue desarrollado en la universidad de Karlsruhe.
Brinda una interfaz de  programación JAVA para acceder a
ontologías e instancias, independientemente del formato de
implementación de la ontología. Provee de una simple
herramienta para generar portales web con soporte multilingüe
basados en ontologías .

• Protégé 2000 (Stanford University, 2015) fue desarrollada por el
Stanford Medical Informatics (SMI) de la universidad de
Stanford. Es un proyecto JAVA de código libre que provee una
arquitectura extensible para la creación de herramientas de bases
de conocimiento (dominio de una ontología). Es una plataforma
que puede ser extendida con gráficos, diagramas, componentes
animados para acceder a aplicaciones embebidas en sistemas de
bases de conocimientos, etc. Es también una librería a la que
otras aplicaciones pueden acceder. Protégé 2000 soporta varios
lenguajes de entre los cuales destaca el lenguaje OWL y su
evolución OWL 2.

3.2. Los Sistemas Pizarra y Sistemas
Multiagente

3.2.1. Los Sistemas Pizarra
Los Sistemas Pizarra (Blackboard) fueron los primeros sistemas cooperativos.
Su principal objetivo es lograr un mecanismo flexible de resolución de
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problemas que permita dar soporte al brainstorming entre un conjunto de
personas expertas que pretenden resolver un problema y que son incapaces
de lograrlo de forma individual.

La característica principal de estos sistemas es que están basados en un
modelo de pizarra1. Para Ramos Cabrer (2000) este modelo constituye un
modelo de resolución de problemas oportunista altamente estructurado que
define la organización del conocimiento del dominio de un problema dado,
además de los datos de entrada y soluciones parciales e intermedias
necesarias para resolver dicho problema.

Históricamente, el modelo de pizarra surge con el sistema Hearsay-II
(Lesser et al., 1975) el cual propone una solución para coordinar procesos
independientes de forma cooperativa en aras de resolver el problema del
entendimiento del habla.

El modelo de pizarra es una descripción, a alto nivel, de una forma
concreta de organización de un sistema computacional de la cual han
surgido varias propuestas de implementación a lo largo del tiempo.

Según Carver y Lesser (1992) el modelo/arquitectura de pizarra en su

1  En Ramos Cabrer (2000) se apunta que el término “pizarra” proviene de una metáfora,
que compara esta estructura con un grupo de personas que resuelve un programa
conjuntamente con la técnica denominada “tormenta de ideas”: una persona escribe una
idea para resolver el problema en una pizarra, a otro se le ocurre una modificación y la
escribe en la pizarra y así poco a poco se llega a una solución que agrada a todos los
miembros del grupo.
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Elaborada partir del diagrama de Carver y Lesser (1992)



forma más básica (Figura 11) se caracteriza por ser una estructura que consta
de tres componentes principales: la pizarra, un conjunto de fuentes de
conocimiento (KS, Knowledge Sources) y un mecanismo de control. 

La pizarra es un repositorio de datos global que contiene datos e
hipótesis (soluciones parciales potenciales). Ésta suele estructurarse en
forma de niveles de abstracción (jerarquía) donde cada nivel contiene el
conjuntos de datos e hipótesis asociados a ese nivel de abstracción,
información ésta que se representa empleando un único vocabulario que los
describe de forma unívoca. Los datos e hipótesis de un nivel se obtienen de
forma razonada a partir los datos e hipótesis de un nivel inferior. 

Las fuentes de conocimiento son módulos especializados que contienen
la pericia para resolver una parte del problema, parte que queda definida
dentro de la tarea que se le ha encomendado. Éstas acceden a la pizarra para
obtener los datos que necesitan para realizar su tarea y para depositar los
nuevos datos e hipótesis obtenidos.

No existe una comunicación ni interacción directa entre la fuentes de
conocimiento sino que esto se logra de forma indirecta a través de los
propios cambios que se dan en la pizarra y que son fruto de la actuación de
las mismas. De esta forma partiendo de los resultados e hipótesis
depositados en la pizarra por otras KS, una KS puede generar otra solución
parcial tentativa.

En el caso de que la pizarra esté estructurada en niveles de abstracción las
KS se distribuyen dentro de esos niveles y realizan su tarea viendo los datos
e hipótesis de su nivel y de los adyacentes de forma que las hipótesis de los
niveles próximos se van propagando a los niveles más abstractos en forma
ascendente.

Para entender mejor lo expuesto se van a considerar los ejemplos que
propone Nii (Nii, 1989, 1986) para abordar la resolución de un problema de
puzzle o de búsqueda de koalas en Australia empleando el modelo de
pizarra. En el problema de búsqueda de koalas lo que se pretende es diseñar
un sistema que permita reconocer koalas en el bosque de Australia y para
ello se emplea un modelo de pizarra como el de la figura 12. Para diseñar el
sistema lo que se ha hecho es transformar el problema de la identificación
completa de un koala en un problema de identificaciones parciales de las
partes físicas que componen un koala y de comprobación de que dichas
partes se estructuran adecuadamente.

En base a esta transformación es necesario que el espacio de soluciones
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permita albergar el conjunto de hipótesis y soluciones parciales relativas a las
identificaciones de esas partes. También es necesario establecer una jerarquía
que represente cuál es la estructura de un koala o, dicho de otra forma,
cuáles son las relaciones existentes entre esas partes para, por un lado, definir
la forma con la que se avanza hacia la solución final y, por otro lado,
asegurarse de que dichas partes componen la estructura real de un koala.

La primera parte se consigue dividiendo la pizarra en diferentes niveles de
abstracción mientras que la segunda se logra estableciendo una jerarquía
entre esos niveles y, en concreto, entre los datos / objetos que forman parte
de cada nivel. En este caso dicha jerarquía expresa una relación de parte-de

entre las partes que componen un koala. Por ejemplo los miembros (nivel 3)
son parte-de el cuerpo (nivel 4).

Una vez estructurada la pizarra lo que se hace es definir un conjunto de
fuentes de conocimiento (cada una asociada a un determinado nivel de
abstracción) las cuales albergan el conocimiento necesario para resolver una
parte del problema, en este caso, para identificar una parte del koala. Queda
claro que para que ciertas fuentes (por ejemplo: KS de cuerpos) puedan
realizar su tarea es necesario que primero otras fuentes (por ejemplo: KS de
patas) realicen su tarea y aporten los resultados al espacio de soluciones.

En referencia al mecanismo de control éste tiene como función la de
gestionar la concurrencia en el acceso a la pizarra por parte de las distintas
fuentes de conocimiento. Típicamente el control se realiza a través de una
agenda que contiene el conjunto de fuentes activas en cada momento. Esta
agenda es gestionada por un monitor de la pizarra el cual es el encargado de
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Figura 12: Modelo de pizarra para el problema de los koalas

Elaborada a partir del gráfico de Nii (1986)



activarlas.
Una KS se activa en base al estado de la pizarra o a cambios que se

producen en dicho estado. Para que este modo de funcionamiento sea
posible, cada KS tiene dos componentes:

• las precondiciones: que determinan cuándo la KS se debe activar, ya
que puede realizar alguna aportación a la solución del problema.

• el cuerpo: que contiene las operaciones a realizar por la KS cuando
se ejecute.

El ciclo básico de ejecución o ciclo de control de un sistema basado en el
modelo/arquitectura de pizarra es el siguiente:

1. Determinar qué KS están activadas.
2. Elegir una de las KS activadas para su ejecución. Normalmente sólo

se ejecutará una KS por ciclo.
3. Ejecutar las KS. Esta ejecución causará cambios en el estado de la

pizarra lo que activará otras KS.
4. Volver al punto 1.

A la vista del ciclo de control sólo una KS se ejecutará en cada ciclo.
Aunque para Ramos Cabrer (2000), esto se podría adaptar en un entorno de
ejecución paralelo de forma que las KS se podrían ejecutar en paralelo cada
una ejecutándose y actualizando la pizarra a medida que su ejecución avance
siempre y cuando se incorporaran al modelo los adecuados mecanismos de
bloqueo para impedir que varias KS actúen simultáneamente sobre la misma
parte de la pizarra.

Dado que en la mayoría de las aplicaciones en que se emplea esta
arquitectura no existe tal concurrencia sólo es necesario definir un
mecanismo para elegir cuál de todas las KS activas se ejecutará dentro de
cada ciclo. Este problema se conoce como el problema del control y el
mecanismo utilizado para resolverlo se denomina estrategia de control que
consiste principalmente en el diseño de un módulo de control o planificador.
Los diferentes sistemas de pizarra se diferencian en gran medida por la
estrategia de control empleada.

Entre las ventajas más importantes que tiene el sistema basado en el
modelo de pizarra se pueden extraer las siguientes (Corkill, 1991; Hayes-
Roth, 1985; Hayes-Roth and Hayes-Roth, 1979):

• Es muy adecuado para tratar con incertidumbre y con datos
incompletos ya que, al ser su funcionamiento incremental, permite ir
haciendo progresos e intentar avanzar hacia la solución con el
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conocimiento disponible. 
• Existen evidencias psicológicas de la similitud de determinados

mecanismos del modelo de pizarra con pautas observadas en el
comportamiento del pensamiento humano. 

• Como las fuentes de conocimiento no pueden comunicarse
directamente entre sí, toda comunicación se debe hacer a través de
cambios en la pizarra y, entre otras cosas, esto implica que las KS no
tienen conocimiento directo acerca de la existencia, identidad o
implementación de otras KS. 

• Permite integrar diversas representaciones del conocimiento. Cada
KS se puede desarrollar utilizando la representación de los datos que
se considere más conveniente .

• Permite aplicar razonamiento en varios niveles: unas KS pueden
tratar con un nivel de abstracción en un área de la pizarra y otras en
otro. De esta forma se pueden afrontar razonamientos complejos. 

• El modelo proporciona una gran flexibilidad para la representación
de la información en la pizarra. De hecho, el modelo no impone
ninguna restricción sobre la información que se puede almacenar en
la pizarra ni a cómo organizar dicha información. 

• Facilita que se puedan incorporar varias KS que realicen las mismas
tareas de maneras diferentes, permitiendo a la estrategia de control
seleccionar el método concreto que mejor se adapte a la situación
concreta. Esto hace de los sistemas de pizarra un formalismo apto
para la implementación del concepto de planes de control abstractos
que simplemente guían, pero no dictan de manera precisa el
comportamiento.

En cambio los principales inconvenientes que tiene son:
• El aspecto compartido de las estructuras de datos de la pizarra crea

un gran dependencia de la elección de la representación de los datos.
Cambios de representación pueden requerir cambios en un conjunto
de fuentes de conocimiento. Estos problemas se pueden minimizar
cuando la mayoría de las KS sólo utilizan regiones específicas de la
pizarra, como es usual, dado que esto limita el número de fuentes de
conocimiento que se tendrán que modificar. 

• Dado que no hay ocultamiento de datos, cualquier restricción sobre
el contenido de los objetos de datos en la pizarra, tales como
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restricciones de integridad o consistencia se deben mantener de
manera muy cuidadosa para cada fuente de conocimiento que
manipula esos datos. 

• Una visión de la resolución del problema secuencial más que
paralela.

3.2.2. Los Sistemas Multiagente
Los Sistemas Multiagente representan el modelo alternativo a los Sistemas
Pizarra dentro de los sistemas colaborativos. Estos sistemas se caracterizan
principalmente por el hecho de que están orientados al agente el cual
constituye la parte central del modelo.

Delgado y otros (2008) definen los sistemas multiagente como sistemas
en los que diversas entidades inteligentes interactúan para la consecución de
un conjunto de objetivos o la realización de una serie de tareas. Otros
autores definen los sistemas multiagente como un conjunto de entidades
independientes que cuentan con un conjunto de creencias y de capacidades
propias, que interactúan entre sí y con su entorno a fin de alcanzar algún
objetivo en común previamente acordado. Wooldridge (2009) establece que
este tipo de entidades son agentes que interactúan entre sí normalmente
mediante el intercambio de mensajes que envían a través de una
infraestructura de red. Por lo general estos agentes tendrán unos objetivos y
motivaciones diferentes y su adecuada interacción dependerá de su habilidad
para cooperar, coordinarse y negociar entre ellos como ocurre con las
personas en la vida real.

Desde un punto de vista más organizativo y social Hípola y Vargas-
Quesada (1999) definen los sistemas multiagente como sistemas constituidos
por un conjunto de entidades inteligentes llamadas agentes que coordinan
sus habilidades para la resolución de problemas individuales o globales.
Estos agentes están organizados socialmente. La organización social está
relacionada con la estructura de los componentes funcionales del sistema,
sus características, sus responsabilidades, sus necesidades y la manera como
realizan sus comunicaciones. Esta organización social puede verse como una
red en la cual los nodos representan los agentes y los enlaces entre esos
nodos son los puentes de intercambio de información entre los mismos a
través de la comunicación.

Históricamente los sistemas multiagente surgen con la necesidad de
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resolver grandes problemas en los que o bien los datos podían estar
distribuidos y ser de distinta naturaleza y que, por tanto, las actividades y la
propia inteligencia tenían que estar también distribuidas o bien por la propia
naturaleza del problema era adecuado que el estudio se realizara desde un
punto de vista distribuido.

Los principales fundamentos de los sistemas multiagente para la
resolución de estos tipos de problemas complejos son abordar el problema
principal dividiéndolo en subproblemas de menor complejidad, asignar la
resolución de esos subproblemas a diversos elementos inteligentes y
establecer los mecanismos adecuados que permitan la concurrencia y
cooperación entre dichos elementos.

Para ello es necesario que dentro del sistema se constituya una sociedad
de agentes compuesta de:

• Un grupo de agentes.
• Un conjunto de tareas a realizar.
• Un conjunto de recursos.

El conjunto de tareas a realizar se obtiene a partir de la descomposición
del problema a abordar. Una vez obtenidas éstas se tendrán que asignar al
conjunto de agentes del sistema multiagente los cuales se encargaran de
realizarlas empleando para ello el conjunto de recursos de que dispone el
sistema.

La propia definición y fundamentos convierten a los sistemas multiagente
en sistemas especialmente adecuados para resolver problemas con múltiples
métodos de resolución, múltiples perspectivas y/o múltiples entidades
solucionadoras de problemas. Además, según Jennings y otros (1998), estos
sistemas heredan las ventajas de la resolución de problemas de forma
distribuida y concurrente y, añaden además, las derivadas de la interacción
entre las entidades que los componen, los agentes. Estas características y
otras también importantes de los sistemas multiagente son enumeradas por
varios autores (Corkill, 2003; Delgado et al., 2008; García-Serrano and
Ossowski, 1998; Schumacher, 2001) y de las cuales, a modo de resumen,
podrían citarse las siguientes:

• Aptos para abordar la inconcreción inicial del problema a resolver.
• Distribuidos: la información está descentralizada y distribuida entre

los agentes participantes de forma que cada agente tiene información
incompleta del sistema (punto de vista limitado) y sólo conoce
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aquello que debe hacer y cómo lo debe hacer (conocimiento parcial
para resolver o para ayudar a resolver una parte del problema). Cada
agente tiene acceso a su propio estado y éste no es accesible al resto
de agentes. Dicho estado cambia cuando el agente percibe del
entorno información que está esperando, que activa su
comportamiento o tarea y que como resultado hace que cambie el
propio entorno.

• Autónomos: el control está distribuido dado que cada agente tiene su
propio sistema de control local. El modo de participación de los
agentes en el sistema está restringido y generalmente es asíncrono y
paralelo.

• Heterogéneos: los agentes de un sistema multiagente pueden contar
con arquitecturas diferentes, utilizar diferentes representaciones
internas incluso definirse utilizando lenguajes de programación
diferentes.

• Comunicativos: contienen protocolos que permiten que un agente
pueda enviar un mensaje a otro agente para coordinarse bien con el
objetivo de cooperar o bien con el objetivo de competir.

• Interactivos: contienen protocolos que permiten que los agentes
puedan tener conversaciones (intercambio estructurado de mensajes)
empleando el protocolo de comunicación del punto anterior.

• Escalables: los sistemas multiagente son sistemas escalables ya que se
pueden extender fácilmente añadiendo nuevos agentes.

• Flexibles a la hora de incluir cambios en el sistema como
consecuencia de las características anteriores.

Corkill (2003) propone arquitecturas de sistema multiagente donde se
pierden algunas de estas características como la de distribución y autonomía
local introduciendo elementos como un repositorio centralizado de
información (la pizarra) y un elemento de control común (el agente de
control) en aras a incrementar la eficiencia del sistema resultante.

Finalmente y, a modo de conclusión, cabe pensar en los sistemas
multiagente cuando la naturaleza del problema que se pretende resolver: 

• Está asociado a entornos con un alto grado de incertidumbre.
• Requiere el acceso y manipulación de gran cantidad de información

proveniente de diversas fuentes heterogéneas.
• Necesita de la participación de diversos especialistas con
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conocimientos particulares y de su interacción de diversas formas y
en diversos niveles para la creación de inteligencia que ayude a la
resolución.

• No puede ser resuelto de forma centralizada dado que las fuentes de
información y quién la maneja están ubicados de forma distribuida.

• Se caracteriza por tener cambios tanto en dimensión como en forma
lo cual obliga a tener cierta escalabilidad y flexibilidad a la hora de
redefinir el sistema.

• Imponga cierta eficiencia en la resolución del problema.

3.2.2.1. Definición formal de un Sistema Multiagente

En base a la propuesta de Ferber (1998) los sistemas multiagente se pueden
definir formalmente como una N-tupla:

SMA = (E, O, A, R, Op, LoU)

Donde: 
• E es el entorno que tiene generalmente un volumen.
• O es un conjunto de objetos situados en E los cuales pueden ser

estacionales o no, ser percibidos, creados, destruidos y modificados
por los agentes.

• A es un conjunto de agentes que pueden ser representados como
objetos específicos (A ⊆ O) y que participan como entidades activas
dentro del sistema.

• R es un conjunto de relaciones que enlazan los objetos (entre ellos
también agentes).

• Op es un conjunto de operaciones que permiten que los agentes A
puedan percibir, producir, consumir, transformar y manipular
objetos de O.

• LoU es el conjunto de las denominadas leyes del universo que son
comunes en el entorno E y que modelan las reacciones del mundo a
las acciones de los agentes.
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3.2.2.2. El Agente Inteligente

Según Weiss (2000) los Agentes Inteligentes son entidades computacionales
autónomas que perciben su entorno a través de sus sensores y que actúan
sobre su entorno mediante sus actuadores. Por entidades computacionales se
entiende que son programas que se ejecutan en dispositivos mientras que
por autónomos se entiende que tienen control sobre su propio
comportamiento y que pueden actuar sin que tenga que participar para ello
una persona u otro sistema.

En el diseño de un agente cabe considerar, según Russell y otros (2010),
que un agente está formado por una arquitectura y un programa (expresado
con un determinado lenguaje). La arquitectura da soporte al programa en el
sentido de que ofrece la infraestructura necesaria para que el agente tenga
capacidad para percibir, razonar y actuar mientras que el programa establece
cómo debe llevar a cabo estas acciones. Obviamente la arquitectura tiene que
ser la adecuada para poder realizar el programa (tarea) que se pretende.

La arquitectura de un agente y su complejidad dependerá del tipo de
tareas que tenga que realizar, del conocimiento y capacidades que requiera
para ello y de las características del entorno en el que deba llevarlas a cabo.
Para caracterizar dicho entorno y su complejidad Russell y otros (2010)
emplean el siguiente conjunto de propiedades:

• Accesible/Inaccesible: un entorno accesible es aquél en el que el
agente puede obtener toda la información del estado del entorno de
forma completa, precisa y actualizada.

• Determinista/No determinista: un entorno determinista es aquel que
una acción tiene garantizado un único efecto, es decir, no hay
incertidumbre acerca de cuál va a ser el resultado de realizar una
acción sobre él.

• Episódico/No episódico: en un entorno episódico el agente dispone
en cada instante de la información necesaria para actuar y no
requiere de la información / acciones realizadas en instantes
anteriores.

• Estático/Dinámico: en un entorno estático se puede asumir que éste
no sufre cambios hasta que un agente realiza una acción. En uno
dinámico existen otros procesos que pueden hacer que el entorno
cambie.

• Discreto/Continuo: un entorno discreto existe un número fijo y
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finito de acciones y percepciones a realizar. 
En base a estas propiedades los entornos más complejos son los

inaccesibles, no deterministas, no episódicos, dinámicos y continuos. 
La arquitectura básica de un Agente Inteligente según Weiss (2000) consta

de sensores que perciben el entorno, de actuadores que permiten realizar
acciones sobre el mismo y un elemento de decisión que establece qué
acciones realizar en base a lo que se ha percibido. Esta arquitectura queda
formalmente definida de la siguiente forma:

Sea S={s1,s2, …, sn} el conjunto de estados del entorno que rodea al
agente y asumiendo que en un instante determinado el entorno se encuentra
en uno sólo de esos estados (por ejemplo: s1) entonces:

• P = {p1,p2, …, pn} es el conjunto de percepciones extraídas del
entorno en el estado s1 a través del conjunto de sensores de que
dispone el agente.

• See: S → P es la función encargada de percibir el estado actual del
entorno y de devolver el conjunto de percepciones descrito en el
punto anterior.

• A = {a1,a2, …, an} es el conjunto de acciones que puede realizar el
agente sobre su entorno.

• Action: P
*
 → A  es la función que decide qué acciones del conjunto

A se tienen que realizar en base a una determinada lógica que tiene
en consideración, entre otros elementos posibles, las percepciones de
P.

Como se ha expuesto anteriormente esta arquitectura puede variar en el
caso de que la complejidad de las tareas a realizar por el agente así lo
requiera. Por ejemplo en el caso de que éste tuviera que actuar dentro de un
entorno no episódico, se podría modificar la arquitectura para incluir un
estado interno dentro del agente que le permitiera almacenar información
histórica sobre el estado del entorno en el pasado lo cual podría utilizar para
tomar mejores decisiones sobre la acción a realizar.

A partir de la arquitectura básica presentada se han desarrollado un
conjunto de arquitecturas concretas que han dado origen a diferentes tipos
de agentes como:

• Agentes basados en lógica: la toma de decisiones es un proceso de
deducción lógica.

• Agentes reactivos: existe un mapeo directo entre situaciones del
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entorno y acciones a realizar.
• Agentes intención-deseo-creencia: se decide en base a la

manipulación de estructuras de información que representan las
creencias, deseos e intenciones del agente.

• Agentes de arquitectura basada en capas: el proceso de decisión se
realiza a través de diferentes capas software las cuales llevan a cabo
razonamientos sobre el entorno a diferentes niveles de abstracción.

Dado que no es el propósito del presente trabajo aportar elementos
nuevos para el diseño de agentes ni en cuanto a su arquitectura ni a los
lenguajes empleados para definir su programa no se va a profundizar más en
este apartado. En cambio sí que se considera relevante citar algunos de los
modelos de agentes citados por Wooldridge (2009) y que están relacionados
con el ámbito de este estudio. Son los siguientes:

• Agentes para recuperación y manejo de información: son agentes
que acceden a orígenes de información y son capaces de recuperarla
y manipularla para devolver otro tipo de información más elaborada.

• Agentes comparadores: buscan información sobre un producto en
diferentes alojamientos web y devuelven una comparativa.

• Agentes de planificación de procesos de negocio: llevan a cabo tareas
de control y planificación de los diversos procesos que se llevan a
cabo en un negocio.

3.2.2.3. La Sociedad de Agentes

Como se ha comentado anteriormente una de las razones que motivan el
empleo de los sistemas multiagente es la necesidad de resolver problemas
distribuidos que requieren la participación de diversos especialistas con
conocimientos particulares y de su interacción de diversas formas y en
diversos niveles para la creación de inteligencia que ayude a su resolución.
Dentro de un sistema multiagente esos especialistas son los Agentes
Inteligentes y el conjunto de éstos conforman una sociedad ubicada dentro
de un entorno físico o computacional común. 

La organización en los sistemas multiagente depende del tipo de
comunicación (protocolo de comunicación) y el modo de cooperación entre
agentes (protocolo de interacción) así como del tipo de agentes que
conforman el grupo. En general se pueden distinguir tres tipos de
configuraciones organizacionales:
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a) Estructura Centralizada: en este tipo de configuración existe un
agente que controla la interacción de los demás agentes del sistema,
porque tiene la información o la funcionalidad para hacerlo.

b) Estructura Horizontal: este tipo de configuración existe cuando
todos los agentes que integran un sistema están al mismo nivel, es
decir, no hay ningún agente que haga las veces de maestro o
supervisor, ni tampoco agentes esclavos.

c) Estructura Jerárquica: esta configuración existe cuando los agentes
trabajan en diferentes niveles de abstracción de un problema, es
decir, bajo una configuración de niveles. En un mismo nivel se
establece una configuración horizontal, si hay más de un agente. Para
resolver un problema cada agente divide el problema en
subproblemas que él puede resolver, subproblemas que puede
resolver con la cooperación de los agentes que están al mismo nivel y
subproblemas que sabe que los agentes de niveles inferiores de la
jerarquía pueden resolver.

d) Estructura ad hoc: esta configuración puede ser una mezcla de las tres
anteriores, se caracteriza porque la dinamicidad de la estructura está
regida por el ajuste mutuo entre los pequeños grupos de agentes en
el sistema.

La elección de una u otra estructura de organización depende de las
funciones que deben cumplir los agentes del sistema, de las características de
ellos y de la complejidad del sistema.

La Comunicación entre agentes

Los protocolos de comunicación son mecanismos que permiten que los
agentes puedan intercambiar un único mensaje y que puedan ser entendidos.
Son la base de la interacción. Mientras que los protocolos de interacción
gobiernan el intercambio estructurado de un serie de mensajes entre agentes,
es decir, gobiernan las conversaciones entre ellos. Finalmente, la
comunicación e interacción entre agentes posibilita que éstos puedan
coordinar sus acciones y comportamientos en aras a resolver el problema
para el que se diseña el sistema multiagente.

Para entender la comunicación entre agentes hay que partir de la premisa
de que éstos tienen, como parte inherente de sus habilidades de percibir y de
actuar (ya citadas anteriormente), las habilidades de recepción y envío de
mensajes respectivamente. Los agentes se comunican dentro de una sociedad
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para lograr alcanzar mejor su propio objetivo particular o para poder
alcanzar un objetivo común que comparten como sociedad.

Es fundamental tener en cuenta la naturaleza del problema que se
pretende abordar a la hora de elegir la infraestructura de comunicación más
adecuada para el sistema multiagente. Dicha infraestructura se compone de
una infraestructura de comunicación, un protocolo de transporte y un
protocolo de comunicación. 

La infraestructura de comunicación es la red de comunicación (canal
físico) que representa el medio empleado para la transmisión de
información, el protocolo de transporte se refiere al mecanismo de
transporte usado para la comunicación (por ejemplo TCP, SMTP, HTTP,
etc.) y el protocolo de comunicación constituye el conjunto de reglas y
normas que permiten que dos o más agentes se comuniquen empleando
dicho medio. Existen diversas implementaciones para la infraestructura de
comunicación entre las cuales están las que habilitan una zona de memoria
compartida (pizarra o blackboard) representada en la figura 13 o las que
establecen una red para el intercambio de mensajes representada en la figura
14. En la primera un agente deposita la información en un área común para
que posteriormente otro agente pueda leerla mientras que en la segunda el
agente utiliza una red para enviar un mensaje directo a otro/s agente/s. 

Dentro del protocolo de comunicación se determinan aspectos como si la
comunicación va a ser sólo agente a agente o entre uno y muchos o de
muchos a muchos. También si la comunicación va a establecerse de forma
síncrona o asíncrona o el tipo de modelo de envío de los paquetes de
información (con o sin conexión) el cual establece la forma en la cual se
calcula la ruta para enviar la información entre un agente origen y otro/s
destino/s.

Dicho protocolo consta de un conjunto de elementos ubicados dentro de
una estructura de información con diferentes niveles (tabla 1). El nivel más
bajo alberga el método de interconexión entre agentes, el nivel medio
especifica el tipo de sintaxis empleada para transmitir la información y, por
último, el nivel más alto especifica el significado o semántica de la
información a transmitir y la pragmática.
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Tabla 1: Estructura de información del protocolo de comunicación

Emisor

Receptor o receptores

Lenguaje comunicación

Funciones de codificación o decodificación

Acciones que debe realizar el receptor o receptores
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Figura 14: Sistema multiagente con red de intercambio mensajes

Elaborada a partir del gráfico de Corkill (2003)

Figura 13: Sistema multiagente con memoria compartida

Elaborada a partir del gráfico de Corkill (2003)



Según Weiss (2000) la sintaxis establece cómo se estructuran los símbolos
de comunicación, la semántica describe lo que éstos representan y la
pragmática dice cómo tienen que ser interpretados. Estos tres elementos
constituyen el lenguaje de comunicación común que comparten todos los
agentes dentro del sistema multiagente y que posibilita que éstos puedan
entenderse.

De la teoría Speech Act (Austin and Urmson, 2009; Searle, 2008) sobre la
comunicación entre personas han surgido diversas propuestas de protocolos
de comunicación aplicables dentro de un sistema multiagente entre las cuales
destaca Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) (Finin et
al., 1994) el cual es un protocolo para el intercambio de información y
conocimiento cuya virtud es la de separar la semántica del protocolo de
comunicación (independiente del dominio) de la semántica del mensaje que
contiene (dependiente del dominio). Dicho protocolo queda definido en
base a la siguiente estructura extraída de Weiss (2000):

(KQML-performativo

:emisor <palabra>

:receptor <palabra>

:lenguaje <palabra>

:ontología <palabra>

:contenido <expresión>

...)

Donde:
• E l KQML-performativo está modelado con respecto a los

performativos de speech act, son independientes de dominio y su
función es la describir el tipo de mensaje que se quiere transmitir
(afirmación, directiva, obligación, …)

• El emisor y receptor determinan el origen y fuente del mensaje.
• El lenguaje define la sintaxis con la que se articula la semántica. Uno

de los lenguajes posibles puede ser KIF (KIF, 2015), PROLOG
(Bratko, 2001) , LISP (Steele and Gabriel, 1993),  etc.

• L a ontología como se ha definido anteriormente es la especificación
unívoca de objetos, conceptos y relaciones dentro de una área o
dominio de interés. Desde el punto de vista de la comunicación entre
agentes constituye la semántica del lenguaje con el que se
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comunican. Contiene el vocabulario común que comparten todos
ellos dentro de un sistema multiagente y que emplean para
representar su propio conocimiento así como para transmitirlo.
Dicho de otra forma la ontología permite que un agente A pueda
entender lo que representan las “palabras” que le transmite otro
agente B.

• E l contenido representa el conocimiento formalizado mediante
expresiones construidas articulando la sintaxis del lenguaje y el
vocabulario de la ontología.

La interacción entre agentes

Los protocolos de interacción gobiernan la conversaciones entre agentes
entendidas éstas como el intercambio de un conjunto de mensajes. La
interacción es necesaria para conseguir la coordinación entre los agentes del
sistema multiagente lo cual es fundamental si tenemos en cuenta que:

• El conjunto de recursos del entorno del sistema multiagente es
limitado y pueden existir problemas en el acceso a los mismos por
parte de dos o más agentes del sistema multiagente.

• Pueden existir dependencias entre las acciones realizadas por los
agentes.

• Pueden existir restricciones a nivel global para realizar esas acciones.
• En el sistema multiagente no existe ningún agente que tenga la

suficiente competencia / información para decidir lo que hay que
hacer y cómo hacerlo para alcanzar el objetivo global. Según Weiss
(2000) esto es fundamental porque puede comprometer la
coherencia global del sistema al no tener un control global explícito.

Existen diversos tipos de protocolos de interacción y la elección del
mismo en un sistema multiagente dependerá del tipo de estrategia con la que
se pretenda resolver el problema la cual dependerá a su vez de la naturaleza
del problema. Existen problemas donde la estrategia más adecuada de
resolución es cooperativa y, por tanto, se utilizan protocolos cooperativos
mientras que existen problemas en los que la estrategia más adecuada de
resolución es competitiva y, por tanto, se utilizan protocolos basados en la
negociación. Según el tipo de estrategia empleada se habla de sistemas
multiagente cooperativos o sistemas multiagente competitivos. 

En los sistema multiagente cooperativos los agentes tienen unos objetivos
comunes y cooperan para realizar una tarea global de forma conjunta. En
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estos sistemas Rosenschein y Zlotkin (1994) establecen como fundamental
que el protocolo de cooperación asegure con la interacción que los agentes
realizan sus tareas de una forma globalmente coherente y sin que se vea
afectado su propia autonomía.

En estos sistemas, a medida que se van obteniendo los resultados
parciales, otro/s agente/s acceden a ellos para realizar sus propias tareas
encomendadas dentro de lo que es un trabajo en cadena. Los protocolos
para cooperación empleados parten de:

• Una estrategia inicial a la hora de diseñar el sistema multiagente y que
está basada en abordar el problema original, en primer lugar,
descomponiéndolo en un conjunto de tareas que ayudan a resolverlo
parcialmente y, posteriormente, distribuyendo estas tareas entre el
conjunto de agentes del sistema multiagente.

• Una planificación de ejecución de ese conjunto de tareas que bien
esté centralizada o bien esté distribuida entre los agentes que
componen el sistema (Ferretti et al., 2005).

Un ejemplo de este tipo de protocolos cooperativos es el Contract Net

Protocol (Davis and Smith, 1988).
En los sistemas multiagente competitivos los objetivos de los agentes son

antagónicos. Son agentes individualistas que persiguen sus metas particulares
y que deben negociar por el acceso a los recursos compartidos o a los
brindados por otros agentes del conjunto. En estos sistemas, Rosenschein y
Zlotkin (1994) establecen que el protocolo de negociación tiene que asegurar
que con la interacción se maximice el beneficio particular que obtiene cada
uno de ellos.

Los protocolos de negociación empleados coordinan a través de la
negociación entre los agentes que entran en conflicto (Rueda et al., 2002). La
negociación es un proceso en el cual se toma una decisión consensuada
entre los agentes que entran en conflicto que sirva para que, en la medida de
lo posible, éstos consigan acercarse a su propio objetivo particular. Esta
negociación puede implicar que alguno de los agentes tenga que hacer
concesiones o que se tengan que buscar alternativas.

3.2.2.4. Variante del modelo de Sistema Multiagente

En el apartado anterior se han presentado las implementaciones basadas
en una zona compartida y basadas en una red para el intercambio de
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mensajes como las posibles vías de implementación de la infraestructura de
comunicación de un sistema multiagente. Por la relevancia en el presente
trabajo se va a presentar de forma separada una tercera vía de
implementación la cual se basa en la propuesta realizada por Corkill (2003).
Ésta constituye una variante del modelo sistema multiagente que emplea
algunos elementos y características de los Sistemas Pizarra. En ella (ver
figura 15) se modifica el modelo sistema multiagente original añadiendo un
agente de Blackboard y Control que contiene todo el repositorio de
información asociado a la resolución del problema y la lógica de control
necesaria para coordinar al resto de los agentes lo cual implica que entre sus
funciones esté:

• El registro de las necesidades de información que requiere cada
agente para realizar sus tareas.

• El control de las inserciones, modificaciones o borrados en el
repositorio y la determinación de si con el estado en el que queda el
repositorio después de tales acciones es posible atender las
necesidades de otros agentes.

• La selección de qué agente o agentes se activan en cada momento
cuando en el repositorio ya está presente la información que
requieren y, en el caso de que exista conflicto entre ellos, la
priorización entre ellos en base a un lógica que permita la resolución
del problema de forma coherente.
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Figura 15: Sistema multiagente con Agente de Control y Blackboard

Elaborada a partir del gráfico de Corkill (2003)



Aunque este tipo de variante en el modelo del sistema multiagente rompe
con el principio fundamental de autonomía local (control local) que tiene
que tener cada agente dentro de los sistemas multiagente puros, Corkill
(2003) justifica su uso cuando en el diseño del sistema se percibe que: 

• Los agentes poseen mucha información redundante.
• Los agentes tienen que tener en cuenta mucha información sobre el

estado de la resolución del problema para realizar su tarea.
• No existe o se desconoce inicialmente cómo determinar todas la

conexiones posibles entre agentes que van a hacer falta para resolver
el problema, bien por la dificultad de éste o bien porque no es fijo o,
dicho de otra forma, las conexiones entre agentes del sistema pueden
requerir un cambio dinámico a medida que se avanza en la
resolución del problema.

• Es necesario disponer de flexibilidad para añadir nuevos agentes sin
tener la necesidad de definir sus conexiones con el resto de agentes
ni redefinir las ya existentes.

Mediante esta variante la información deja de ser redundante ya que se
traslada a la pizarra donde es única y donde está disponible para todos los
agentes sin necesidad de que éstos tengan que almacenarla internamente y,
por otro lado, se consigue que no sea necesario determinar a priori las
conexiones entre agentes ni aún en el caso de tener que añadir
posteriormente otros agentes lo cual posibilita que el proceso constante de
brainstorming para encontrar la solución al problema no se vea afectado por
los sucesivos cambios en el sistema.

3.2.2.5. Metodología para el diseño de Sistemas

Multiagente

Una vez definido y caracterizado el concepto de sistema multiagente así
como motivado su aplicabilidad en la resolución de problemas es importante
centrarse y profundizar en los aspectos claves que rigen su composición y
diseño que principalmente se centran en: 

• Los Agentes Inteligentes: es necesario establecer los agentes que son
necesarios, definir la arquitectura de cada uno, establecer la forma
con la que se representa su propio conocimiento así como la lógica
que tienen éstos para realizar su función / tarea dentro del sistema.

• La Sociedad de Agentes Inteligentes. El conjunto de agentes
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determinados en el punto anterior conforman una sociedad en la
cual es necesario definir y diseñar un método de interacción entre
ellos que posibilite que éstos trabajen juntos de forma efectiva y
coordinada tanto si tienen o no intereses particulares comunes.

Ello implica realizar las siguientes tareas: 
• Descomponer el problema original en tareas.
• Establecer y definir el conjunto de agentes que realizaran esas tareas.
• Definir la organización social lo cual implica:

◦ Definir un mecanismo para la comunicación entre agentes.
◦ Establecer un método que asegure la coherencia en las

actuaciones de los agentes así como la coordinación entre sus
acciones.

Al igual que las metodologías de desarrollo de software que permiten
estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo de sistemas de
información a través de conceptos, notaciones y técnicas han surgido varias
metodologías con este mismo fin aplicadas a los sistema multiagente. Entre
las metodologías más importantes están Gaia (Wooldridge et al., 2000),
Modelos de Alto Nivel e Intermedios (HLIM) (Elammari and Lalonde,
1999), Modelado de Agentes y su entorno (AUML) (Odell et al., 2002) y
MASE (DeLoach, 2001). Cada una de estas metodologías tiene sus propias
ventajas y desventajas y el criterio para la elección entre ellas depende en
gran medida de que ésta sea adecuada para el tipo específico de aplicación
que se pretende desarrollar. En base al estudio comparativo de metodologías
existentes realizado por Abdelaziz y otros (2007) y el tipo de problema que
se aborda en este trabajo la metodología que se considera más relevante
presentar es Gaia. En ésta el proceso de construir un sistema multiagente es
similar al proceso de diseño organizacional. Las relaciones e interacciones
entre roles jerárquicos de dentro de una organización son definidas como
una categoría de análisis de la propia metodología. Como muchas de las
metodologías existentes, Gaia soporta dos niveles de diseño del sistema
multiagente: el de la estructura del agente individual y el de la sociedad de
agentes. 

La estructura del sistema multiagente se define a través de un modelo de
roles que según Moraitis y Spanoudakis (2006) describe el sistema
multiagente como un conjunto de agentes autónomos e interactivos que
viven en una sociedad organizada en la cual cada agente tiene uno o varios
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roles e interactúa con otros agentes mediante protocolos.
La metodología Gaia realiza el modelado del sistema multiagente a través

de un proceso que tiene una fase previa de establecimiento de los
requerimientos del sistema y dos fases posteriores de análisis y diseño, cada
una de las cuales se compone de un conjunto de modelos (figura 16).

En la fase de análisis se definen:
• El modelo de roles (roles model) que identifica los roles que tienen los

agentes dentro del sistema multiagente. Un rol queda definido en
base a cuatro atributos: responsabilidades, permisos, actividades y
protocolos. Las responsabilidades determinan la funcionalidad y se
dividen en propiedades de viveza y seguridad. Las primeras
establecen las tareas que el agente debe llevar a cabo mientras que
las segundas establecen los invariantes que deben cumplirse en su
realización o al finalizar las mismas. Por otro los permisos son los
derechos de acceso a recursos que tiene el rol para llevar a cabo sus
responsabilidades. Las actividades son los cálculos que realiza el rol
y que no requieren de interacción alguna con otro agente.
Finalmente, los protocolos definen la forma en que un rol puede
interactuar con otros roles.

• El modelo de interacción (interactions model) en el cual se listan y
describen los patrones de protocolos de interacción existentes entre
los agentes. 

Mientras que en la fase de diseño se definen:
• El modelo de agente (agent model) que agrupa el conjunto de roles

obtenidos dentro del modelo de roles en un conjunto de tipos de
agente y cuantifica el número de agentes de cada tipo que van a
componer el sistema.

• El modelo de servicios (services model) que contiene una relación de
los servicios que ofrece cada tipo de agente.

• El modelo de relaciones o conocidos (acquaintance model) que
representa mediante un grafo las posibles relaciones (interacciones)
entre los tipos de agentes existentes.
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El resultado final del proceso Gaia permite que el sistema multiagente
pueda ser ya implementado directamente.
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Figura 16: Fases de la Metodología Gaia

Elaborada a partir del gráfico de Wooldridge y otros (2000)



CAPÍTULO 4: Definición del modelo
SMAPE

En este capítulo se va a presentar el modelo SMAPE (Sistema MultiAgente
para la Planificación Estratégica) el cual es una propuesta para realizar el
Proceso de Planificación Estratégica (PPE) que integra el aprendizaje
organizacional como parte de él teniendo en cuenta las características de las
condiciones que rodean a las organizaciones inteligentes de hoy en día así
como las nuevas estructuras que las sustentan. SMAPE permite el diseño del
PPE, su ejecución una vez diseñado para obtener el plan estratégico, el
almacenamiento tanto del proceso como del plan estratégico obtenidos y,
finalmente, el seguimiento del plan estratégico. Para realizar estas tareas
SMAPE consta de los subprocesos de diseño, de ejecución y de seguimiento.
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El diseño de PPE se lleva a cabo por el subproceso de diseño dentro del cual
se define el PPE. Ésto implica determinar qué pasos son necesarios, qué
información se necesita en cada paso y qué participantes se encargan de
obtener dicha información. Dentro del subproceso de ejecución los
participantes llevan a cabo las tareas que sirven para obtener y analizar dicha
información y completar así cada uno de los pasos de que consta el PPE
diseñado. El resultado de la ejecución del PPE es el plan estratégico en el
cual, entre otros, se determinan un conjunto de objetivos, criterios de
medida y acciones que deben ser tenidos en cuenta dentro del subproceso de
seguimiento para realizar el propio seguimiento del plan estratégico.

El modelo SMAPE permite que el diseño del proceso pueda ser
modificado aunque el proceso esté ya en ejecución haciendo que las
implicaciones de los cambios realizados en dicho diseño se trasladen a la
ejecución actual. Esta característica aporta la ventaja de poder cambiar el
PPE de forma flexible cuando dentro de la ejecución se están obteniendo
ciertas conclusiones que hacen pensar que alguna parte del proceso diseñado
previamente no es correcto o ya no es adecuado. Esto puede ocurrir, por
ejemplo, cuando desde el diseño inicial del proceso hasta el momento actual
de ejecución el entorno ha sufrido unos cambios que provocan que aquella
información sobre el entorno que antes era clave en el proceso actual ya no
lo sea. 
Para llevar a cabo estos subprocesos el modelo SMAPE consta de una
plataforma que les da sustento. Ésta permite su ejecución así como el
almacenamiento de toda la información generada en el mismo (diseño,
parámetros de control, información obtenida durante el proceso, plan
estratégico, etc.). La plataforma consta de una ontología y de un sistema
multiagente con una arquitectura basada en una Pizarra de niveles. Estos
elementos permiten que el PPE pueda ser diseñado formalmente y que, una
vez diseñado, éste se pueda llevar a cabo por los grupos implicados
pudiendo éstos participar, interactuar entre ellos, compartir información y
conocimiento y, en definitiva, aportar la experiencia necesaria dentro de cada
paso del proceso que finalizará con la obtención del plan estratégico. 
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4.1. Descripción de los elementos del
modelo SMAPE

En este apartado se van a describir cada uno de los elementos de que
consta SMAPE definiéndolos así como estableciendo sus funciones dentro
del modelo.

4.1.1.Ontología para la Plani f icación
Estratégica en SMAPE
Uno de los elementos claves del modelo es la formalización del PPE así
como de la información/conocimiento que se genera y emplea en dicho
proceso (como parte del proceso de aprendizaje organizacional) lo cual se
logra:

• Describiendo y determinando cada uno de los pasos que componen
el proceso, el tipo de información/conocimiento que lleva implícito
así como las personas que participan en ellos.

• Definiendo un marco conceptual que sirva para representar de
forma unívoca y consistente esa información/conocimiento
(ejemplo: interna o externa del entorno) necesario para la realización
del proceso. Éste constituye un vocabulario común con el cual los
participantes en el proceso pueden compartir un visión unificada de
los hechos y que permite que puedan comunicarse y cooperar.

Esta función corresponde a la ontología OPE de tipo aplicación que se
propone la cual está basada en la definiciones propias de los conceptos de
planificación estratégica y en el proceso y modelo de planificación estratégica
propuesto por Hill y Jones (2013) y Llorens-Largo (2007) respectivamente
que han sido descritos anteriormente dentro del capítulo de estado del arte. 

La ontología contiene los conceptos (ej: misión, valor, visión, etc.)
relativos a cada paso del proceso los cuales poseen un conjunto de
propiedades que los describen y un conjunto de relaciones que establecen las
dependencias entre ellos y que además sirven:

• Para definir la taxonomía jerárquica existente entre los conceptos la
cual determina el mecanismo de herencia entre ellos.

• Para agrupar y estructurar los conceptos de la ontología en niveles
teniendo en cuenta el paso del proceso en el que se define cada uno.
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• Formalizar el orden en que deben llevarse a cabo los pasos del
proceso en base a las dependencias existentes entre los conceptos
relativos a cada paso.

OPE se define formalmente según Maedche (2002) de la siguente forma:

OPE = <O, L> 

Donde se define la estructura ontológica (tabla 2) O = {C, R, A
o
}, siendo

C el conjunto de conceptos, R el de relaciones y A el de axiomas.

Tabla 2: Estructura Ontológica OPE

C {c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16, c17, c18, c19, c20, c21, 

c22, c23, c24, c25, c26, c27, c28, c29 , c30}

R {r1, r2, r3, r4, r5, r6, r7, r8, r9, r10, r11, r12, r13, r14, r15, r16, r17, r18, r19, r20, r21, r22, r23, r24, 

r25, r26, r27, r28, r29, r30, r31, r32, r33, r34, r35, r36, r37, r38, r39, r40, r41, r42, r43, r44, r45, r46, 

r47, r48, r49, r50 , r51}

Ao Ø

Y se define el léxico empleado (tabla 3) como L = {L
C
, L

R
, F, G} siendo

L
C el conjunto de elementos denominados entradas léxicas de conceptos, LR

el conjunto de elementos denominados entradas léxicas de relaciones, F las
referencias a conceptos y  G las referencias a relaciones.
Donde:

• ∀x  rx (cx) =  cy, todo concepto está relacionado con otro concepto.
• ∀x 1 ≤ x ≤ 29, rx ∈ H siendo H el conjunto que representa la

taxonomía jerárquica existente entre los conceptos C y que en este
caso se deja expresada explícitamente en términos de R de la
siguiente forma: ∀x  rx (cx) = cy , siendo  rx ∈ R y expresa que cy  hereda

de cx

• ∀x 1 ≤ x ≤ 29, LR(x) 
= 'Es-unx'  es la entrada léxica empleada para

representar dentro de la taxonomía jerárquica las relaciones de
herencia existente entre dos conceptos.

• ∀x 1 ≤ x ≤ 30, Fx (Lcx
) =  cx es la entrada léxica asociada a cada

concepto de C.
• ∀x 1 ≤ x ≤ 58, Gx (Lcx

) =  rx  es la entrada léxica asociada a cada
relación de R.
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Tabla 3: Lenguaje ontología OPE

LC {'Objeto', 'Agente', 'Mision', 'Vision', 'Valor', 'EjeEstrategico', 'InformacionEntorno',  

'FactorClave', 'Analisis', 'Objetivo', 'CriterioMedida', 'Accion', 'AgenteUsuario', 

'AgenteSistema', 'AgenteInformacion', 'AgenteFactorClave', 'AgenteAnalisis', 

'AgenteObjetivo', 'AgenteCriterio', 'AgenteSeguimientoObjetivo', 'AgenteAccion', 

'InformacionEntornoExterno', 'InformacionEntornoInterno', 'FactorClaveExterno', 

'FactorClaveInterno', 'DAFO', 'Amenaza', 'Oportunidad', 'Fortaleza', 'Debilidad'}

LR {'Es-un1','Es-un2','Es-un3','Es-un4','Es-un5','Es-un6','Es-un7','Es-un9','Es-un10','Es-

un11','Es-un12','Es-un13','Es-un14','Es-un15','Es-un16','Es-un17','Es-un18','Es-un19','Es-

un20','Es-un21','Es-un22','Es-un23','Es-un24', 'Es-un25', 'Es-un26', 'Es-un27', 'Es-un28', 

'Es-un29', ''Tiene', 'Apunta_a', 'Depende1',  'Depende2', 'BasadoEn1', 

'BasadoEn2','Adquiere', 'EsAdquirido', 'Realiza', 'EsRealizado', 

'Define' ,'EsDefinido', 'Sigue', 'EsSeguido', 'Genera', 'EsGenerado', 'Concreta', 

'EsConcretado', 'TieneAmenaza', 'TieneOportunidad', 'TieneFortaleza', 

'TieneDebilidad', 'Establece', 'TieneAsociado', 'RelativoA', 'TieneUn', 'Pertenece'}

F {F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21,

F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28 , F29, F30} 

G {G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20,

G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G38,

G39, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50 , G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57,

G58} 

En la figura 17 se representa el Diagrama de conceptos y relaciones de la
Ontología OPE que muestra gráficamente la estructura y léxico descritos. 

Una instancia de un concepto define un hecho, información,
conocimiento o experiencia adquirida del entorno o de los participantes en
el proceso el cual se formaliza y concreta dando valor a las propiedades que
tiene el propio concepto instanciado y determinando las relaciones que éste
posee con el resto de instancias. Los conceptos que contienen el símbolo A
corresponden a conceptos abstractos de los cuales no es posible crear
instancias pero contienen propiedades y relaciones que son heredados por el
resto de conceptos según la taxonomía definida. 

Los conceptos se clasifican en conceptos pasivos y conceptos activos
cuya diferencia radica en que los primeros definen el hecho y los últimos
definen la lógica para obtener ese hecho. Las instancias de los conceptos
pasivos albergan los hechos/información/conocimiento generados en el
PPE tanto en la definición del mismo como en su ejecución. El conjunto de
instancias creadas de este tipo de conceptos constituyen el entendimiento
compartido (shared understanding) empleado por los participantes en el
proceso durante la ejecución del mismo y la solución del problema (el plan

97



estratégico) una vez el proceso acaba. Por otro lado, las instancias de los
conceptos activos contienen la lógica concreta empleada por los
participantes (personas o agentes inteligentes) del proceso para crear las
instancias de los conceptos pasivos. Dentro de la figura 17 los conceptos
activos son aquellos cuya entrada léxica contiene la palabra "Agente". 

En la tabla 4 se relaciona cada uno de los pasos de que consta el PPE
(obtenido de Hill y Jones (2013)) con los conceptos de la ontología relativos
a esos pasos y el nivel en el que se agrupan dentro de ésta. 

En la tabla 5 se incluye el Diccionario de conceptos de la ontología OPE el
cual contiene cada uno de los conceptos, sus propiedades (con tipos y
cardinalidad), relaciones así como su superconcepto asociado (padre del
concepto según la taxonomía jerárquica definida). Cabe resaltar que dentro
de la ontología OPE los grupos implicados se conceptualizan como Agentes y
que la diversidad de conceptos de agentes existente (AgenteInformacion,
AgenteFactorClave, etc.) permite contemplar la diversidad de participantes que
participan en el proceso aportando diferente conocimiento y realizando
distintas tareas.
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Tabla 4: Distribución de los conceptos de la ontología en niveles

Paso del PPE Conceptos Nivel

Objeto 0

1 Agente, AgenteUsuario, AgenteSistema, Mision, 

Vision, Valor, EjeEstrategico

1

1 InformacionEntorno,InformacionEntornoExterno, 

InformacionEntornoInterno,

AgenteInformacion

2

2,3 FactorClave, FactorClaveExterno, 

FactorClaveInterno, AgenteFactorClave, Amenaza, 

Oportunidad, Fortaleza, Debilidad

3

4 Analisis, DAFO, AgenteAnalisis 4

4 Objetivo, AgenteObjetivo, AgenteSeguimientoObjetivo 5

5 CriteriosMedida, AgenteCriterio 6

5 Accion, AgenteAccion 7
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Tabla 5: Diccionario de conceptos de la ontología OPE

Super

Concepto 

Concepto Propiedades Tipo Referencia 

a Concepto

Cardi-

nalidad

Observaciones

Objeto Identificador Cadena Sirve para 
identificar la 
instancia del 
concepto de forma
unívoca

Nombre Cadena Nombre 
descriptivo 
asociado a la 
instancia del 
concepto

Descripcion Cadena Descripción larga 
de la instancia del 
concepto

TipoObjeto Enumeración Valores posibles: 
Pasivo / Activo 

Nivel Numérico Nivel asociado al 
concepto y, por 
tanto, a la instancia
del concepto 
dentro de la 
ontología

Fecha
Instanciacion

Fecha Fecha en la que se 
crea la instancia del
concepto

ValorDefecto Cadena Valor asociado a la 
instancia

Objeto Mision DescripcionLarga Cadena Descripción de la 
Misión

Objeto Vision DescripcionLarga Cadena Descripción de la 
Visión

Periodo Númerico Tiempo en años 
para que la 
organización 
alcance el estado 
que indica el 
concepto visión

Objeto Valor Conceptualizacion Cadena

Operacionalizacion Cadena

Objeto Eje

Estrategico

DescripcionLarga Cadena

Ambito Cadena

Prioridad Númerico

Tiene Referencia a 
concepto 

Objetivo 1...N
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Objeto Agente TipoIA Enumeración Valores: 
Asistida / Artificial

Periodicidad Cadena Periodicidad en la 
que realiza la tarea 
el agente

TipoAgente Enumeración Valores:
AgenteInformacio
n 
AgenteFactorClave
AgenteAnalisis  
AgenteObjetivo
AgenteCriterio
AgenteSeguimient
oObjetivo
AgenteAccion
AgenteControlBlac
kboard
Otros

ModuloInterfaz
Agente

Módulo Contiene la 
funcionalidad del 
módulo de 
Interfaz de Agente

Estructura
Interfaz

Buffer Espacio reservado 
para apilar 
mensajes E/S que 
llegan del resto de 
agentes

RegistroAgentes Buffer Contiene los 
identificadores de 
los agentes que 
participan en el 
proceso

Modulo 
Comunicacion

Módulo Contiene la 
funcionalidad del 
Módulo de 
Comunicación del 
agente

ModuloRastreo Módulo Contiene la lógica 
para el rastreo de 
la Pizarra 
(Blackboard)

Agenda 
Requerimientos

Buffer Espacio reservado 
para almacenar los 
requerimientos de 
los agentes

ModuloDecision Contiene la lógica 
de 
comportamiento 
del agente  
(reactivo, 
deliberativo, ...) 
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para realizar la 
tarea que tiene 
asignada

Agente Agente

Usuario

Agente Agente

Sistema

Agente Agente

Informacion

Adquiere Referencia a 
concepto 

Informacion
Entorno

1

Agente Agente

Factor

Clave

Gestiona Referencia a 
concepto 

FactorClave 1  

Agente Agente

Analisis

Realiza Referencia a 
concepto 

Analisis 1

Agente Agente

Objetivo

Define Referencia a 
concepto 

Objetivo 1

Agente Agente

Criterio

Concreta Referencia a 
concepto 

Criterio
Medida

1

Agente Agente

Seguimiento

Objetivo

Sigue Referencia a 
concepto 

Objetivo 1

Agente Agente

Accion

Genera Referencia a 
concepto

Accion 1

Objeto Informacion

Entorno

Procedencia Enumeración Valores:
Externo / Interno

OrigenFuente Enumeración Valores:
Web / BBDD / 
Usuario /  
Servidor / Otro

DireccionFuente Cadena Origen de la fuente
(página web, 
identificador 
bbdd,...)

TipoValor Enumeración Valores:
Cualitativo / 
Cuantitativo

CampoValor Enumeración Valores:
Valor Cadena / 
Valor Numérico

Medida Enumeración Valores:
Para cuantitativos: 
metros / 
kilos,euros, etc.

Para cualitativos: 
poco / mucho, 
aceptable, etc.
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ValorCadena Cadena Valor en el caso de
TipoValor sea 
ValorCadena

ValorNumerico Numérico Valor en el caso de
TipoValor sea 
Valor Numérico

MetodoCalculo Cadena Descripción del 
método de cálculo

EsAdquirido Referencia a 
concepto 

Agente
Informacion

1

FechaObtencion Fecha Fecha obtención 
del valor de la 
información 

Informacion

Entorno

Informacion

Entorno

Externo

Tipo Enumeración Valores:
Genérico / 
Específico 

Depende1 Referencia a 
concepto

Informacion
Entorno
Externo 

1...N Establece de que 
otra información 
externa (instancia 
de concepto) 
depende para ser 
calculado

Informacion

Entorno

Informacion

Entorno

Interno

Tipo Enumeración Recurso / 
Capacidad

Depende2 Referencia a 
concepto 

Informacion
Entorno
Interno

1...N Establece de que 
otra información 
interna (instancia 
de concepto) 
depende para ser 
calculado

Objeto FactorClave Relevancia Numérico Valor que indica la 
relevancia del 
factor

Procedencia Enumeración Valores:
Externo / Interno

Clasificación Enumeración Valores:
Amenaza / 
Oportunidad / 
Fortaleza / 
Debilidad

EsGestionado Referencia a 
concepto 

Agente
Factor
Clave

1

FactorClave Factor

Clave

Externo

Clasificacion Enumeración Valores:
Amenaza / 
Oportunidad

BasadoEn1 Referencia a 
concepto 

Informacion
Entorno

1 Establece en base 
a que información 
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Externo de entorno externo
se define

FactorClave Factor

Clave

Interno

Clasificacion Enumeración Valores: 
Fortaleza / 
Debilidad

BasadoEn2 Referencia a 
concepto 

Informacion
Entorno
Interno 

1 Establece en base 
a que información 
de entorno interno
se define

FactorClave

Externo

Amenaza Valoracion Numérico Valoración del 
factor clave como 
Amenaza

FactorClave

Externo

Oportunidad Valoracion Numérico Valoración del 
factor clave como 
Oportunidad

FactorClave

Interno

Fortaleza Valoracion Numérico Valoración del 
factor clave como 
Fortaleza 

FactorClave

Interno

Debilidad Valoracion Numérico Valoración del 
factor clave como 
Debilidad

Objeto Analisis Tipo Enumeración Valores:
DAFO / 
Benchmarking

Establece Referencia a 
concepto 

Objetivo 1...N

EsRealizado Referencia a 
concepto 

Agente
Analisis

1

Analisis Dafo Numero
FactoresPor
Clasificacion

Numérico Número (X) de 
amenazas, 
oportunidades, 
fortalezas, 
debilidades que se 
requieren

TieneAmenaza Referencia a 
concepto 

Amenaza 1...X X es el 
NumeroFactoresPor

Clasificacion

TieneOportunidad Referencia a 
concepto 

Oportunidad 1...X X es el 
NumeroFactoresPor

Clasificacion

TieneFortaleza Referencia a 
concepto 

Fortaleza 1...X X es el 
NumeroFactoresPor

Clasificacion

TieneDebilidad Referencia a 
concepto 

Debilidad 1...X X es el 
NumeroFactoresPor

Clasificacion

TipoEscala Enumeración Tipo de escala 
empleada para 
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hacer las 
valoraciones 
cruzadas.

Valores:
“X-*” / 1-2-3 / 
Del 1 al 5 / Del 1 
al 7 / Impares / 1-
100

Posicionamiento
Estrategico

Enumeración Resultado del 
análisis DAFO
Valores:
Ofensivo / 
Defensivo / 
Adaptativo / 
Supervivencia

Solucion
Estrategica

Solución 
estratégica 
resultado del 
análisis DAFO

Objeto Objetivo Enunciado
Objetivo

Cadena Descripción del 
objetivo

Apunta_a Referencia a 
concepto 

Eje
Estrategico

1

TieneAsociado Referencia a 
concepto 

Criterio
Medida

1...N

EsDefinido Referencia a 
concepto 

Agente
Objetivo

1

EsSeguido Referencia a 
concepto 

Agente
Seguimiento
Objetivo

1

Objeto Criterio

Medida

Enunciado Cadena Descripción del 
criterio de medida

Indicador Cadena Descripción del 
indicador que se 
emplea para medir 
el criterio

ValoresPeriodo Array Es un array con los
valores deseados 
para cada periodo 
del conjunto de 
periodos que 
contempla la 
propiedad Periodo 
del concepto 
Vision

RelativoA Referencia a 
concepto 

Objetivo

TieneUn Referencia a Accion
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concepto 

EsConcretado Referencia a 
concepto 

Agente
Criterio

Objeto Accion EnunciadoAccion Cadena Descripción de la 
acción

Orden Numérico Estable el orden de
ejecución de las 
acciones.
No es requerido

Fecha
Cumplimiento

Fecha Fecha de 
cumplimiento de la
acción

Implicados Cadena Personas 
implicadas

Responsable Cadena Responsable de la 
acción

Controlador Cadena Persona que 
controla la 
ejecución de la 
acción

ModoControl Cadena Descripción de 
cómo se lleva a 
cabo el control de 
la ejecución de la 
acción

Pertenece Referencia a 
concepto 

Criterio
Medida

1

EsGenerado Referencia a 
concepto 

Agente
Accion

1

4.1.2. Sistema Multiagente de SMAPE
Dentro de este apartado se define el sistema multiagente que se propone
para el modelo SMAPE el cual llevará a cabo la ejecución del PPE una vez
diseñado y permitirá el almacenamiento tanto del proceso como del plan
estratégico obtenido así como el seguimiento de éste. 

Para describir este sistema multiagente en primer lugar se introduce su
definición formal luego se enumeran los subprocesos del modelo SMAPE
que lleva a cabo, posteriormente se detalla su arquitectura y, finalmente, se
expone el método empleado para la coordinación y comunicación entre
agentes dentro del sistema multiagente. 
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4.1.2.1. Definición formal del Sistema Multiagente de

SMAPE

El sistema multiagente que se define en SMAPE puede representarse
formalmente como una n-tupla SMA = (E, O, A, R, Op, R, LoU), donde:

• E representa el entorno interno y externo que rodea la organización
y que se define por el conjunto de infinitas variables que se puede
medir en ellos. E se caracteriza (teniendo en cuenta las características
del entorno propuestas por Russell y otros (2010)) por ser
inaccesible, no determinista, dinámico y continuo. En el modelo
SMAPE se asume que el entorno E y su evolución se puede definir
como un conjunto de estados discretos E = {e, e', ...} donde cada
estado e representa el entorno en un momento dado. Además
también se asume que e puede ser descrito por un conjunto finito de
variables accesibles que miden los fenómenos que ocurren en el
entorno.

• O es un conjunto finito de instancias de conceptos pasivos (definidos
en OPE) que representan la información y conocimiento relacionados
con el estado e y con el proceso. Estas instancias se crean a medida
que se llevan a cabo los pasos del PPE desde el diseño del proceso
hasta la obtención del plan estratégico. Por tanto cuando el PPE
termina, O contiene la solución del problema: el plan estratégico.

• A es un conjunto finito de instancias de conceptos activos (definidos
en OPE) los cuales representan los grupos implicados (agentes) que
participan en el PPE. Cada agente puede consultar varias instancias
de conceptos pasivos pero sólo puede crear, modificar o borrar una
única instancia de concepto pasivo en O. 

• R es un conjunto finito de instancias de relaciones (definidas en OPE)
entre conceptos pasivos (que representan dependencia) y entre
conceptos activos y pasivos (que representan quién crea qué).

• Op es un conjunto finito de operaciones tipificadas como tareas que
tienen que ser realizadas por los agentes dentro del PPE.

• LoU es el conjunto de las denominadas leyes del universo que son
comunes para el entorno E.

Todas las instancias de conceptos activos y pasivos satisfacen la sintaxis,
relaciones, reglas y axiomas definidas dentro de la ontología OPE.
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4.1.2.2. Subprocesos de SMAPE

Los subprocesos de SMAPE (figura 18) son los procesos en los que se
aborda y divide la realización del PPE. Se contemplan tres subprocesos:
diseño, ejecución y seguimiento. 

Subproceso de diseño

Dentro del subproceso de diseño se formaliza el PPE que se va a llevar a
cabo mediante:

1. La  determinación del modelo de planificación estratégica que se va
a emplear.

2. El establecimiento de los participantes en el proceso.
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3. La definición y concreción de los conceptos del modelo
(información) que se van a emplear, las relaciones entre ellos y con
los participantes del proceso que se encargarán de definirlos
(obtener la información que contienen).

4. La concreción de los parámetros que sirven para definir
globalmente el proceso.

Referente al punto 1, en SMAPE, el modelo de planificación estratégica
que se va a emplear es el propuesto por Llorens-Largo (2007) el cual ha sido
descrito anteriormente dentro del Capítulo 2. Sin embargo, SMAPE no está
vinculado exclusivamente a este modelo de planificación estratégica y
permite utilizar otros en función de las necesidades del problema concreto.

Respecto al punto 2 la formalización de los participantes en el proceso se
hace a través de la creación de las instancias de conceptos activos (agentes)
de la ontología OPE (un agente por participante). Cada agente tendrá que
tener asociada una función dentro del PPE cuya lógica tiene que estar
descrita dentro de la propiedad ModuloDecision de la instancia. Se asume por
tanto que cuando se crea una instancia de un concepto activo éste ya tiene la
lógica para realizar la función encomendada.

En el punto 3 se formaliza qué información se va a considerar en el
proceso dentro de cada paso y cómo se va a obtener dicha información. Para
ello es necesaria la creación de instancias de conceptos pasivos de la
ontología OPE, determinar las propiedades de éstos y que son relativas a la
información que van a albergar y establecer su relación con las instancias de
los conceptos activos (agentes) que han sido definidos en el punto 2 y que se
van a encargar de realizar esa función de obtención de la información.
Dentro del punto 3 también será necesario establecer las posibles relaciones
entre las instancias de conceptos pasivos, si las hubiera, las cuales como se
ha visto anteriormente indican las relaciones de dependencia existentes entre
las informaciones a obtener. Finalmente, el punto 4 establece la necesidad de
concretar el valor de los parámetros que sirven para definir aspectos globales
del proceso. En la tabla 6 se describen los parámetros globales contemplados
dentro del modelo SMAPE distinguiendo entre los que son de Usuario, que
sirven para definir esos aspectos globales del proceso, y los que son de
Sistema, que no pueden ser modificados por el usuario y que sirven para
llevar el propio control de ejecución del proceso.
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Tabla 6: Parámetros globales del Modelo SMAPE

Parámetro Descripción Tipo

Param_Plazo_PE Duración máxima del PPE Usuario

Param_NParticipantes Número de Participantes en el proceso Usuario

Param_Umbral_
Criticidad

Define la valoración mínima ponderada por
los participantes en el proceso que tiene que
tener un dato del entorno para que sea
considerado factor clave

Usuario

Param_Subproceso_
EnCurso

Contiene el nombre subproceso que está en
curso (Diseño, Ejecución, Seguimiento)

Sistema

Param_Nivel_Actual Contiene el nivel alcanzado dentro del
subproceso de ejecución

Sistema

Subproceso de ejecución

Dentro del subproceso de ejecución se llevan a cabo cada una de las tareas
que tiene asociadas cada paso del PPE que ha sido diseñado previamente.
Como se ha visto anteriormente al final del subproceso de diseño cada paso
del PPE queda definido por un conjunto de información a obtener y analizar
y un conjunto de agentes que se encargan de realizar dichas tareas. Los
agentes colaboran para completar estas tareas (extracción de la información
del entorno, evaluación de factores clave, etc.) las cuales dan como resultado
la creación de las instancias de conceptos pasivos que contienen ya la
información que se había definido previamente dentro del subproceso de
diseño. La lógica que sigue el agente es la de buscar los datos sobre la
información que tiene que obtener o analizar a partir de las propiedades de
la instancia del concepto pasivo que se ha relacionado con él en el  diseño
del proceso y, en base a esos datos, ejecutar la lógica de su ModuloDecision

para obtener y analizar esa información. El resultado del subproceso de
ejecución es la obtención del plan estratégico el cual aparece representado
por un conjunto de instancias de conceptos pasivos (objetivos, criterios de
medida, acciones, etc.).

Durante la ejecución de este subproceso es posible redefinir el diseño del
proceso no en cuanto a un cambio en los parámetros del proceso pero sí en
cuanto a la información que se va a tener en cuenta en el proceso añadiendo
o eliminando instancias de conceptos pasivos y sus conceptos activos
relacionados. Tal acción trae consigo un conjunto de cambios que se
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aplicarán actualizando el estado de la ejecución actual del proceso. Para
aplicar dichos cambios y actualizaciones se tienen en cuenta las dependencias
que tengan dentro del proceso tanto las instancias de conceptos pasivos y
activos que se eliminan como las dependencias de las nuevas instancias. 

Subproceso de seguimiento

El subproceso de seguimiento se inicia una vez que el subproceso de
ejecución ha finalizado y se ha obtenido el plan estratégico. En este
subproceso entran en funcionamiento los agentes cuya función es la de
realizar un seguimiento de la consecución de los objetivos obtenidos dentro
del plan estratégico en base a los criterios de medida definidos dentro del
propio plan. Como consecuencia la lógica de estos agentes tiene que ser
definida y concretada una vez el subproceso de ejecución ha finalizado.

4.2. Arquitectura SMAPE

La arquitectura de SMAPE es la infraestructura que sostiene el diseño del
PPE, su ejecución una vez diseñado, el seguimiento del plan estratégico
obtenido y el almacenamiento de toda la información generada a través de
cada uno de los subprocesos. Para ello la infraestructura (figura 19) contiene
los elementos necesarios para almacenar la información que se genera en
cada subproceso (instancias de conceptos pasivos) y permitir la ejecución de
los agentes (instancias de conceptos activos) que obtienen y manejan dicha
información.

El componente central de arquitectura SMAPE es la Pizarra (Blackboard),
que representa un espacio público que los agentes emplean para guardar
información/conocimiento e intercambiarlo con otros agentes. La pizarra se
compone de 4 capas (figura 20) que son la capa de Diseño, la capa de
Ejecución, la capa de Seguimiento y la Capa Histórica. 

Cada una de estas capas almacena las instancias de conceptos pasivos que
se crean dentro del subproceso al que está asociado por nombre a excepción
de la capa histórica que almacena las instancias de conceptos pasivos que se
han creado en todos los subprocesos tanto del actual proceso como de
procesos anteriores de planificación estratégica. Las capas están
estructuradas en 8 secciones en base al tipo de información que almacenan y
al nivel de los conceptos de la ontología OPE (descrito en tabla 4 del apartado
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4.1.1.) que están instanciados y almacenados en esa sección. De esta forma
cada nivel de abstracción de los conceptos de la ontología tiene asociada una
sección. 
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Las secciones son las siguientes:
• Parámetros del proceso: en esta sección se almacenan los Parámetros

Globales del Modelo SMAPE (descritos en la tabla 6) que se definen
en el diseño del proceso y que son tenidos en cuenta dentro de los
subprocesos.

• Alcance proceso: a esta sección corresponden las instancias de
conceptos pasivos del paso 1 del PPE que son concretados en el
propio diseño del proceso (dándoles el valor que les corresponde a
todas sus propiedades). Contiene las instancias de los conceptos
pasivos Mision, Vision, Valor y EjeEstrategico.

• Información Entorno: en esta sección se almacenan todas las
instancias de los conceptos InformacionEntorno (y sus conceptos
descendientes en la jerarquía) que describen lo que se mide en el
entorno de la organización.

• Factores Clave: contiene las instancias de los conceptos
FactorClaveExterno y FactorClaveInterno además de las instancias de
conceptos que surgen de su clasificación (conceptos Fortaleza,
Debilidad, Amenaza y Oportunidad).

• Análisis: en esta sección se almacena la instancia del concepto
DAFO.

• Objetivos: contiene el conjunto de instancias de conceptos Objetivo

que describen cada uno de los objetivos obtenidos a partir del
análisis DAFO.

• Criterios Medida: en esta sección se almacenan las instancias del
concepto CriteriosMedida que están asociadas a cada uno de los
objetivos obtenidos.

• Acciones: contiene las instancias del concepto Accion donde se
describe la acción a realizar para lograr alcanzar el objetivo al que
está asociada esa acción.

Al igual que la ontología OPE la arquitectura SMAPE tiene una
organización jerárquica basada en la agrupación de los participantes en el
proceso en clusters de agentes en función del paso del PPE en el que
participan y el nivel de la información que manejan. Un cluster de agentes es
un grupo de agentes que tienen tareas iguales o similares y que manejan
información de un mismo nivel. Una de las razones para agrupar los agentes
de esta forma es la de facilitar la comunicación entre agentes que están en un
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mismo cluster. En SMAPE se distingue entre cluster de agentes de usuario y
cluster de agentes de sistema. En el primero se incluyen los agentes que han
sido introducidos en el modelo (instanciados) por el usuario para realizar una
determinada tarea dentro del proceso. Existen los siguientes clusters de
usuario:

• Cluster AgenteInformación: está en el nivel más bajo de la jerarquía y
contiene los agentes que analizan el entorno y extraen información
de él la cual representan mediante instancias de conceptos
InformacionEntornoInterno/InformacionEntornoExterno que almacenan
dentro de la sección IE (asociada al nivel 2 de información) de la
capa de ejecución.  

• Cluster AgenteFactorClave: incluye los agentes que evalúan la
información obtenida en el nivel anterior determinando si ésta puede
ser considerada un factor clave en el proceso o no. En el caso de que
s í q u e l o s e a n c r e a n i n s t a n c i a s d e l o s c on c e p t o s
FactorClaveExterno/FactorClaveInterno y de los conceptos Amenaza,
Oportunidad, Debilidad y Fortaleza que almacenan en la sección FC
(asociada al nivel 3 de información) de la capa de ejecución. 

• Cluster AgenteAnalisis: incluye el agente cuya función es la de preparar
y realizar el análisis DAFO a partir de las amenazas, oportunidades,
debilidades y fortalezas obtenidas previamente. Para ello crea una
instancia del concepto DAFO dentro de la sección AN (asociada al
nivel 4 de información) de la capa de ejecución.

• Cluster AgenteObjetivo: contiene los agentes encargados de determinar
los objetivos del plan estratégico los cuales se almacenan como
instancias del concepto Objetivo dentro de la sección OB (asociada al
nivel 5 de información) de la capa de ejecución.

• Cluster AgenteCriterioMedida: lo componen los agentes que determinan
cuáles son los criterios de medida que tiene asociado cada objetivo
del plan estratégico. El resultado de las acciones de estos agentes son
instancias de concepto CriterioMedida que se almacena en la sección
CM (asociada al nivel 6 de información) de la capa de ejecución.

• Cluster AgenteAccion: está compuesto por agentes cuya función es la
de describir las acciones que son necesarias para lograr cada objetivo
del plan estratégico. Estas acciones se representan mediante
instancias del concepto Accion que se almacenan en la sección AC
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(asociada al nivel 7 de información) de la capa de ejecución.
• Cluster AgenteSeguimientoObjetivo: lo componen los agentes que realizan

una función de seguimiento de los objetivos del plan estratégico que
han sido determinados previamente. A diferencia del resto de clusters

de agentes donde los agentes realizan su función en el subproceso
de ejecución, los agentes del cluster AgenteSeguimientoObjetivo se activan
en el subproceso de seguimiento.

Todos lo agentes de usuario que componen estos clusters tienen acceso en
modo consulta a la información (instancias de conceptos) contenida en la
capa de diseño, ejecución e histórica (y seguimiento en el caso del cluster

AgenteSeguimientoObjetivo) pero que está almacenada en la sección o secciones
que corresponde/n al nivel o un nivel inferior de información que puede
manejar el agente. En cambio sólo pueden crear, modificar o borrar
información contenida en la sección que corresponde a su nivel.

La activación de los agentes de usuario dentro del subproceso de
ejecución no es automática y la comunicación entre ellos se realiza de forma
indirecta a través de la pizarra. De esta forma se consigue que puedan
introducir nuevos agentes usuario en cada cluster sin tener que realizar
modificación alguna en el modelo o en la arquitectura. Además no hay
restricción alguna en cuanto al número de agentes que pueden ser incluidos
en cada cluster ni en cuanto a la arquitectura interna que éstos requieran para
poder realizar su tarea dentro del PPE,  a excepción de que deben
incorporar ciertos módulos para la comunicación que impone el propio
modelo y que se expondrán en el siguiente apartado. 

Por otro lado el cluster de agentes de sistema contiene un conjunto de
agentes que llevan a cabo las tareas de control de la ejecución del PPE como
son la coordinación de agentes (usuario y sistema), el control de la pizarra, la
generación de informes, etc. A diferencia de los agentes de usuario, los
agentes de sistema se activan automáticamente cuando el subproceso de
ejecución empieza y la comunicación entre ellos se realiza mediante un
conjunto definido de tipos de mensajes. Los agentes de sistema más
importantes dentro del modelo SMAPE son el agente de control de pizarra
y el agente de participante. El primero es el cerebro del sistema multiagente
que coordina la comunicación entre el resto de agentes (usuario y sistema) y
que controla la información y conocimiento que contiene la pizarra en todas
las capas y niveles y en cada instante. El segundo es el agente que permite
que los grupos implicados en el PPE puedan participar en el propio proceso
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e interactuar con el resto de agentes (usuario y sistema). En el modelo se
contemplan tantos agentes (instancias de conceptos activos) de este tipo
como grupos implicados o personas vayan a participar en el proceso. 

4 . 3 . M é t o d o d e c o o r d i n a c i ó n y
comunicación en SMAPE

El sistema que emplea el modelo SMAPE para la coordinación de los
agentes y comunicación entre ellos está basado en la pizarra y en el agente de
control de pizarra. En cuanto a la comunicación existen sólo dos vías
posibles:

• Mediante la pizarra la cual es el elemento que emplean los agentes de
usuario para comunicarse entre ellos y poder cooperar.

• Mediante mensajes predefinidos que es el sistema que emplea
cualquier agente del modelo (usuario o sistema) para comunicarse
con el agente de control de pizarra y poder realizarle peticiones.

En la primera de ellas, la comunicación se logra permitiendo que un
agente A acceda a la pizarra para recuperar la información (instancia de
concepto pasivo) que otro agente B ha almacenado previamente. Como se
ha comentado anteriormente un agente de usuario sólo puede acceder en
modo lectura a la información de las secciones de la capa de ejecución que
pertenecen a su nivel de cluster o al nivel inmediatamente inferior. En el caso
de que la información que espera el primer agente no esté en la pizarra en el
momento que la requiere, éste se queda en modo de espera hasta que dicha
información ya esté disponible. Se trata, por tanto, de un tipo de
comunicación indirecta y asíncrona que ofrece flexibilidad a la hora de
añadir nuevos agentes al modelo.

En la segunda vía de comunicación (figura 21) un agente A envía un
mensaje al agente de control de pizarra (paso 1) para  trasladarle que requiere
cierta información para poder realizar su tarea que aún no está disponible en
la pizarra. Cuando el Agente B almacena esa información requerida en la
pizarra (paso 2) entonces el agente de control de pizarra contesta al agente A
con otro mensaje (paso 3) para comunicarle que la información solicitada
por éste ya está disponible. Para componer estos mensajes los agentes del
modelo emplean el protocolo de mensajes KQML, la sintaxis KIF (descritas
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anteriormente) y la semántica definida por la ontología OPE. Las únicas
performativas de KQML que se consideran son Suscribe y Ask para el
mensaje de requerimiento del agente A y Tell para el mensaje de respuesta
del agente del control de pizarra cuando el agente B ya ha almacenado la
instancia de la información solicitada en la pizarra.

4 . 4 . A r q u i t e c t u r a y l ó g i c a d e
funcionamiento de los agentes

La arquitectura de los agentes hace referencia a la infraestructura que
constituye la parte interna de los agentes que permite que éstos lleven a cabo
sus tareas. En el modelo SMAPE sólo el agente de control de pizarra tiene
una arquitectura definida de forma estricta para realizar la tarea que éste lleva
a cabo. Para el resto de agentes la arquitectura dependerá del tipo de tarea
que éstos deban realizar en el proceso. Por tanto es una arquitectura libre
aunque el modelo impone ciertos módulos para la comunicación.

4.4.1. Agente de control de pizarra
La arquitectura del agente de control de pizarra (figura 22) está

compuesta de varios módulos conectados entre ellos y que son los
siguientes:
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• Interfaz de Agente: es el puerto que se utiliza para transmitir y recibir
mensaje a/de agentes. Los mensajes de entrada son requerimientos
de información mientras que los de salida son confirmaciones de que
la información ya está disponible en la pizarra.

• Módulo de Comunicación: su funciones específicas son
descomponer los mensajes de entrada (en emisor, receptor y cuerpo
del mensaje)  y componer los mensajes de salida cuando el módulo
de decisión ha finalizado su tarea.

• Registro de agentes: almacena los identificadores de los agentes
(propiedad identificador de la instancia) que se registran en el
modelo al inicio del subproceso de ejecución.

• Agenda de requerimientos: contiene los requerimientos que han
realizado los agentes. De cada requerimiento se almacena el
identificador del agente que lo realiza y la información que solicita
(propiedad identificador de la instancia).

• Módulo de rastreo: este módulo realiza la función de monitorización
del contenido de la pizarra en busca de cambios que ocurren cuando
algún agente crea, modifica o borra una instancia almacenada en la
pizarra. En ese instante el módulo informa al módulo de decisión.

• Módulo de decisión: en este módulo se implementa la función
heurística mediante la cual se decide en qué orden se atienden los
requerimientos presentes en la agenda de requerimientos. Este
módulo es fundamental dado que su función es la de coordinar los
agentes en base a sus necesidades. La lógica de esta función
heurística está descrita en el algoritmo en la tabla 7 la cual tiene en
cuenta el árbol de dependencias que se genera a partir de las
dependencias entre las instancias de conceptos pasivos creados en el
diseño del proceso y durante la ejecución del mismo. Este árbol es
utilizado para establecer el orden en el que se tienen que activar los
agentes de usuario dentro del subproceso de ejecución y el orden en
el que se tiene que atender los requerimientos de información que
éstos realicen.  La función NuevasInstanciasPizarraConValor determina
si existen instancias en la capa de ejecución que tengan ya informado
su propiedad Valor mientras que la función EsAlcanzableSiguienteNivel

determina si es posible alcanzar el siguiente nivel del proceso lo cual
sólo es posible si las instancias de conceptos pasivos del nivel previo
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ya existen y tienen valor informado (ha sido obtenida su información
relativa).

Tabla 7: Algoritmo de activación de agentes y gestión de requerimientos

Precondición: Param_Nivel_Actual = 1

LeerDependencias ()

GenerarArbolDeDependencias ()

Mientras sp_execution_level <= 7 hacer

   RastrearPizarra()

   Para i en NuevasInstanciasPizarra en Pizarra

       Si RequeridaEnAgenda (i) Entonces

          Enviar mensaje NotificacionDisponibilidad (identificador agente)

       Fin Si

   Fin Para 

   Si EsAlcanzableSiguienteNivel (Param_Nivel_Actual+1) = Verdad Entonces

      Param_Nivel_Actual = Param_Nivel_Actual + 1

   

      Para agentes en Agentes (Param_Nivel_Actual)
           Enviar mensaje ComunicacionActivacion

      Fin Para

Fin Mientras

4.5. Agentes de usuario

Para los agentes de usuario el modelo SMAPE sólo impone dos restriciones
en cuanto a su arquitectura y lógica de funcionamiento se refiere, las cuales
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son:
• Deben incorporar e implementar los módulos de Interfaz de agente

y de comunicación y, además, emplear el mismo protocolo, sintaxis y
semántica definida para el modelo SMAPE. En la figura 23 se
muestra un ejemplo de una posible arquitectura de agente de usuario
deliberativo basada en la propuesta de agente deliberativo de Brenner
y otros (1998) que incorpora estos dos módulos (los elementos
remarcados en rojo son propios de la arquitectura de agente
deliberativo).

• Su lógica de funcionamiento tiene que seguir el algoritmo definido
dentro de la tabla 8.

Tabla 8: Algoritmo de lógica de funcionamiento del agente usuario

1. Al inicio del subproceso de ejecución el agente envía un mensaje al agente de control de pizarra
para registrarse en el modelo.
2. El agente espera hasta que el agente de control de pizarra le envía un mensaje de activación.
3. Cuando el agente recibe el mensaje tiene que buscar la información que necesita (instancias de
conceptos pasivos definidos dentro del diseño) para llevar a cabo su tarea.
4. Si la información no está en la pizarra entonces tiene que enviar un mensaje de requerimiento al
agente de control de pizarra y esperar hasta que éste le notifique que la información ya está
disponible. 
5. Cuando el agente recibe esta notificación éste accede en modo lectura a la pizarra para leer dicha
información.
6. El agente lleva a cabo su tarea empleando la información leída y almacenando sus resultados
(creación de instancias de conceptos pasivos) en la capa de ejecución y sección que corresponde a su
nivel de cluster.

En definitiva el modelo SMAPE se constituye en base a la definición de
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la ontología OPE que permite diseñar y formalizar el PPE y la información
que se maneja en él, la definición del sistema multiagente SMA que permite
la ejecución del PPE diseñado y posterior seguimiento del plan estratégico
obtenido y una arquitectura que sustenta la realización de dichas funciones
permitiendo la comunicación entre los participantes en el proceso así como
el almacenamiento de los resultados que éstos generan.
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CAPÍTULO 5: Análisis y diseño del
Modelo SMAPE

Una vez presentado el modelo SMAPE con su arquitectura y componentes
se pasa a describir cuáles son sus requerimientos y cómo se realiza el análisis
y diseño del mismo empleando la metodología Gaia (introducida dentro del
Capítulo 3) la cual permite definirlo con el suficiente detalle como para que
pueda ser implementado directamente. La razones que motivan el empleo de
esta metodología en este caso son:

• Su similitud con el proceso de diseño organizacional a la hora de
analizar las relaciones e interacciones entre los roles jerárquicos que
toman parte en la organización y, por extensión, en el PPE.

• Su flexibilidad y robustez.
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• Sirve para cualquier herramienta de desarrollo basada en agentes.
• Es ampliamente reconocida dentro de la comunidad de

desarrolladores de sistemas multiagente.
• Es fácil de aprender.

5.1. Requerimientos 

SMAPE es un modelo que tiene que permitir albergar el diseño del PPE,
ejecutarlo una vez diseñado para obtener el plan estratégico de la
organización y realizar el seguimiento del mismo durante la ventana de
tiempo para la que esté en activo. Además el modelo también tiene que
permitir el rediseño del proceso una vez esté en ejecución y que esto se
traslade a la propia ejecución en activo en forma de cambios en los
elementos afectados por el propio rediseño.

El modelo está concebido como un sistema multiagente que alberga por
un lado, un conjunto de agentes de sistema que son inherentes al modelo y
están encargados de la propia gestión de la realización del proceso y, por
otro lado, un conjunto de agentes de usuario que tienen el conocimiento
para llevar a cabo las tareas requeridas en cada paso del proceso. 

Las funciones de los agentes del sistema dentro de la ejecución del PPE
son permitir la participación de los grupos implicados en el proceso,
detectar, atender y coordinar las necesidades que el resto de los agentes
tienen para poder realizar su tarea (facilitador del proceso), realizar el
seguimiento del proceso para asegurar que éste se lleva a cabo dentro del
tiempo establecido (control), almacenar la información generada para que
ésta pueda ser utilizada convenientemente en otros ciclos o procesos de
planificación estratégica (generador de inteligencia) y, finalmente, recolectar
la información del proceso para informar a los mismos grupos implicados
de los resultados obtenidos y la evolución seguida. En cuanto a la
implementación (arquitectura y lógica) de este tipo de agentes ésta es única y
está ya especificada por el propio modelo.

Cada agente de usuario realiza una tarea específica dentro del PPE y están
agrupados en clusters en función del tipo de tareas que realizan y el nivel y
tipo de información que se manejan en ellas. En base a este criterio se tiene
un cluster de agentes que obtiene información del entorno, otro que evalúa la
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criticidad de esa información, otro que analiza el impacto cruzado de la
misma, otro que obtiene los objetivos estratégicos, otro que define los
criterios de medida y otro que extrae los planes de acción. Finalmente se
incluye un cluster de agentes que realiza el seguimiento de los objetivos una
vez éstos han sido definidos. 

La definición de la información que se requiere para realizar cada paso
del PPE así como los agentes de usuario que la obtienen y manejan dentro
del subproceso de ejecución se determina dentro del subproceso de diseño.
Además en este subproceso se tendrán que implementar los agentes de
usuario determinados dentro del diseño teniendo en cuenta la arquitectura y
lógica de funcionamiento que impone el modelo SMAPE y que ha  quedado
descrita anteriormente.

La comunicación entre agentes de usuario así como el almacenamiento de
los resultados que genera cada uno de ellos al final de su tarea se tiene que
realizar empleando la estructura denominada pizarra. Ésta es propia de la
arquitectura del modelo y alberga la solución cuando finaliza PPE: el plan
estratégico. En el caso de que un agente requiera determinada información
para realizar su tarea y ésta no está presente en la pizarra deberá enviar
solicitud al agente de control de pizarra. Éste coordinará las solicitudes de
los agentes y, en consecuencia, realizará la coordinación de la ejecución del
proceso. Dado que este agente conoce en todo momento cómo la
información va evolucionando en la pizarra dentro del subproceso de
ejecución, es el encargado también de trasladar los cambios que supone un
rediseño del PPE cuando éste ya está ejecutándose.

Teniendo en cuenta la base de conocimiento que tenga cada agente de
usuario implementado se distingue entre:

• Agentes de usuario asistidos: no tienen la inteligencia suficiente para
realizar su función y requieren de cierta interacción con los agentes
de participante (sistema) que participan en el proceso.

• Agentes de usuario autónomos: tienen la inteligencia suficiente para
realizar su función sin requerir dicha interacción. Esta inteligencia se
logra a través de mecanismos que implementa el propio agente y que
pueden tener en cuenta la información almacenada en la capa
histórica de la pizarra la cual contiene información obtenida de la
ejecución de otros procesos de planificación estratégica anteriores.

Los primeros pueden ser substituidos por los segundos a medida que la
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capa histórica dispone de suficiente información como para diseñar una
lógica inteligente con la que automatizar totalmente su labor, y también
conforme las técnicas de análisis y de inteligencia artificial incluidas en el
agente vayan mejorando con el tiempo.

Todos los agentes de usuario empleados en diseños de PPE previos
forman parte del repositorio de agentes del modelo SMAPE para que
puedan ser utilizados en posteriores diseños disminuyendo así el tiempo
requerido para ello. Desde este punto de vista el modelo SMAPE es también
un modelo abierto dado que es posible añadir nuevas funcionalidades de una
forma ágil.

5.2. Análisis 

El objetivo de la fase de análisis es entender cómo es el modelo propuesto
sin incluir el detalle de la implementación. Para SMAPE el PPE se lleva a
cabo de forma colaborativa por un conjunto de agentes que tienen ciertos
roles y que participan e interaccionan entre sí. En la fase de análisis se
describen estos roles e interacciones mediante el Modelo de Roles y el
Modelo de Interacciones respectivamente.

Para el análisis del modelo SMAPE se ha considerado que en el diseño
del PPE se seleccionan agentes de usuario asistidos los cuales como se ha
comentado anteriormente requieren de la interacción con los participantes
en el proceso para realizar su función. 

5.2.1. Modelo de Roles 
Los roles existentes dentro de SMAPE se clasifican en roles del sistema y
roles de usuario. Los roles del sistema son aquellos que llevan a cabo las
tareas que son requeridas para el funcionamiento del propio modelo
SMAPE, la interacción con el mismo y para la gestión del PPE que en éste
se lleva a cabo. Por ello tienen un ámbito de visibilidad del modelo
(secciones de pizarra, servicios, etc.) global. Por otro lado, los roles de
usuario son aquellos que realizan las tareas concretas y relativas a los pasos
del PPE. En este caso disponen de una visibilidad del modelo acotada al
ámbito del paso y al nivel dentro de la arquitectura que les corresponde.
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5.2.1.1. Roles de sistema

A continuación se presentan los esquemas de los roles de sistema donde, de
forma abstracta, se representa la función que lleva a cabo cada uno de estos
roles dentro del modelo SMAPE.

Esquema de Rol:  CONTROLPLANIFICACION (CP)

Descripción: Lleva a cabo las tareas de control (inicio y finalización) de cada uno de los
subprocesos del proceso. Accede a la sección de parámetros del proceso de la capa de ejecución para
generar información sobre el grado de cumplimiento de la planificación de la ejecución del mismo
durante su propia ejecución. 

Protocolos y Actividades

SolicitarInformacionPlanificacion,    
GenerarInformacionControlProceso, 
RespuestaInformacionControlProceso,
SolicitudInicializacionSubproceso, InicializacionSubproceso

Lectura

param_planificacion_proceso 

Parametros re lat ivos a la
planif icación del proceso
almacenados en la sección PP

Escritura

informacion_control_proceso

Información generada del
seguimiento de la ejecución del
proceso

Responsabilidades
Viveza

CONTROLPLANIFICACION= 
(SolicitarInformacionPlanificacion| 
CONTROL_SUBPROCESOS)*

CONTROL_SUBPROCESOS=
(SolicitudInicializacionSubproceso. InicializacionSubproceso)
SolicitarInformacionPlanificacion = 
(SolicitarInformacionPlanificacion.GenerarInformacionControl
Proceso.DevolverInformacionControlProceso)

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  RELATOR (RE)

Descripción: Recupera información sobre la ejecución del proceso que está almacenada en la capa
de la pizarra relativa al subproceso que está en activo (ejecución, seguimiento) y se la proporciona al
solicitante.

Protocolos y Actividades
SolicitudInformacionProceso, RecopilarInformación,  
GenerarInforme, RespuestaInformacionProceso

Lectura suministrada

identificador_agente_solicita
nte

Identificador del agente que hace
el requerimiento

Lectura

informacion_pizarra
Información almacenada en las
secciones de la pizarra relativa a la
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subproceso en activo

Escritura

informacion_proceso
Extracto de la información
generada en el PPE

Responsabilidades
Viveza

RELATOR=(SolicitudInformacionProceso.RecopilarInformaci
on.GenerarInforme. RespuestaInformacionProceso)

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  FACILITADOR (FA)

Descripción: Gestiona la ejecución del PPE realizando las siguientes funciones:
1. Registro dentro del módulo de Registro de Agentes de los agentes que van a participar en

la ejecución del proceso.
2. Generación/actualización del árbol de dependencias entre instancias de conceptos

pasivos. La generación se realiza a partir de las instancias creadas en el diseño del PPE
mientras que la actualización se realiza durante la ejecución de PPE o cada vez que el
proceso es rediseñado.

3. Activación de los agentes necesarios para realizar cada paso del proceso.
4. Coordinación de los agentes que participan en la ejecución del proceso en base a las

solicitudes que éstos le envían para solicitar información que requieren para realizar sus
tareas y que no está disponible en la pizarra.

5. Control de los cambios (inserción, modificación o borrado) de información en la pizarra
para comprobar si es posible atender alguna de las solicitudes recibidas.

6. Eliminación de los posibles conflictos que puedan surgir entre los agentes de un mismo
nivel o de niveles diferentes en base a sus necesidades particulares y al objetivo global.

7. Almacén en la capa del histórico (en la sección que corresponda) de aquellas instancias
que son modificadas o eliminadas como resultado del rediseño del proceso o que están en
la capa de ejecución a la finalización del subproceso de ejecución.

Protocolos y Actividades

RegistroAgente, ComunicacionActivacion, SolicitudInformacion,
RegistroSolicitud, RastreoPizarra, AnalisisSolicitudes, 
AtencionSolicitudes, NotificacionSolicitante, 
BorradoSolicitudesAtendidas,GenerarActualizarArbolDependen
cias, LecturaDependencias

Lectura suministrada

identificador_informacion_r
equerida

Identificador de la instancia del
concepto pasivo (información)
requerido

identificador_agente_solicit
ante

Identificador del agente que hace
el requerimiento

identificador_agente
I d e n t i f i c a d o r d e l a g e n t e
(propiedad identificador de la
instancia)

Lectura
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instancias_conceptos_pasiv
os

Instancias de conceptos pasivos
creadas en todas las capas

Escritura

Arbol_dependencias

G r a f o q u e r e p r e s e n t a l a s
dependencias entre las instancias
de conceptos pasivos (creadas en
diseño y durante la ejecución del
proceso)

Responsabilidades
Viveza

FACILITADOR=(GenerarActualizarArbolDependencias| 
RegistroAgente|Coordinacion)
COORDINACION = (ActivacionAgentes| 
AtencionSolicitudes)ω

ACTIVACIONAGENTES=(LecturaDependencias. 
RastreoPizarra.ComunicacionActivacion)
REQUESTSATTENDING=(SolicitudInformacion. 
RegistroSolicitud. RastreoPizarra. AnalisisSolicitudes. 
AtencionSolicitudes. NotificacionSolicitante.
BorradoSolicitudesAtendidas)

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  CONTROLPARTICIPANTE (CPA)

Descripción: Permite las intervenciones de cada participante (grupos implicados) en la ejecución
del PPE. Las posibles intervenciones son:

1. Solicitud de información durante la ejecución del proceso (de control o de información
generada).

2. Valoración de la criticidad de un dato sobre el entorno (interior/exterior) de la
organización.

3. Determinación de la influencia de un factor clave (amenaza, oportunidad, fortaleza o
debilidad).

4. Participación en encuesta para la valoración de la Matriz DAFO.
5. Definición y votación de los objetivos del Eje Estratégico asociado.
6. Def in i c ión y vot a c i ón de lo s c r i t e r i o s de med ida de un ob j e t ivo

estratégico.Establecimiento del grado de consecución de cada criterio (criterios de
consecución).

7. Definición y votación de las acciones que corresponden a cada criterio de medida.
8. Establecimiento de los datos de control referidos a las acciones del plan de acción.
9. Solicitud de cambio de subproceso activo.

Protocolos y Actividades CapturarOpcion, SolicitudDatos, SolicitudValoracionCriticidad, 
RespuestaValoracionCriticidad, SolicitudValoracionInfluencia, 
RespuestaValoracionInfluencia, SolicitudEncuestaDAFO, 
GenerarDAFOParticipante, SolicitudObjetivosEje, 
RespuestaObjetivosEje, SolicitudPonderacionObjetivos, 
RespuestaPonderacionObjetivos, SolicitudCriteriosObjetivo, 
RespuestaCriteriosObjetivo, SolicitudPonderaCriteriosObjetivo, 
RespuestaPonderaCriterios, EstablecimientoConsecuCriterios, 
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RespuestaEstablecimientoConsecuCriterios, 
SolicitudAccionesCriterio, RespuestaAccionesCriterio, 
SolicitudPonderaAcciones, RespuestaPonderaAcciones, 

Lectura suministrada

identificador_informacion
Identificador de la instancia que
contiene la información para
realizar la intervención

Lectura

ejes_estrategicos
I n s t a n c i a d e c o n c e p t o
EjeEstrategico

dato_entorno_obtenido
I n s t a n c i a d e c o n c e p t o
In formac ionEntor no Exter no

/Interno

factor_clave_puntuado

I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
FactorClave Interno/Externo con la
p u n t u a c i ó n ( p r o p i e d a d
Relevancia) q u e h a c e e l
participante de la criticidad del
dato_entorno

objetivos_participante
Instancia concepto Objetivo con
los objetivos del participante
para cada eje estratégico

matriz_DAFO_resultado

Instancia concepto DAFO que
contiene el resultado del análisis
DAFO realizado por todos los
participantes

matriz_objetivos_participantes

Matr iz con las obje t ivos
definidos por cada participante
para cada eje estratégico que se
emplea para realizar la votación

objetivos_resultado

Instancia concepto Objetivo con
los objet ivos estratégicos
d e t e r m i n a d o s p o r l o s
participantes

criterios_participante
I n s t a n c i a d e c o n c e p t o
CriterioMedida con los criterios
de medida para cada objetivo

matriz_criterios_participantes

Matriz con las criterios de
medida definidos por cada
participante para cada objetivo
que se emplea para realizar la
votación

matriz_acciones_participantes Matriz con las acciones de cada
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participante para cada objetivo
que se emplea para realizar la
votación

Escritura

factor_clave_puntuado

I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
FactorClave Interno/Externo con la
p u n t u a c i ó n ( p r o p i e d a d
Relevancia) q u e h a c e e l
participante de la criticidad del
dato_entorno

factor_clave_valorado

I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
FactorClaveInterno/Externo con la
valoración(propiedad Valoracion)
obtenida a partir de la media de
v a l o r a c i o n e s e n c a d a
factor_clave_valorado

matriz_DAFO_participante
Instancia del concepto DAFO

valorada por el participante

objetivos_participante

Instancia de concepto Objetivo

con los objetivos particulares
del participante para cada eje
estratégico

matriz_objetivos_ponderados

Matriz con el conjunto de
objetivos de cada participante
para cada eje estratégico y la
valoración conjunta de los
mismos

criterios_participante
I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
CriterioMedida del participante
para cada objetivo

matriz_criterios_objetivo

Matriz con los criterios-objetivo
estratégicos obtenidos a partir
de las ponderación de los
participantes

consecucion_criterios_particip
ante

Metas de consecución de los
criterios de medida según el
participante

acciones_criterio_participante
Instancia del concepto Accion

del participante para cada
criterio de medida

matriz_acciones_criterio_pond
erada

Matriz con las acciones-criterios
de medida obtenida a partir de
la ponderación realizada  por el
participante
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Responsabilidades
Viveza

CONTROLPARTICIPANTE=(MostrarOpciones|
AtenderSolicitud)ω

MOSTRAROPCIONES = (CapturarOpcion.SolicitudDatos)
ATENDERSOLICITUD=
(SolicitudEncuestaDAFO.GenerarDAFOParticipante|
SolicitudObjetivosEje.RespuestaObjetivosEje|
SolicitudPonderacionObjetivos.RespuestaPonderacionObjetivos|
SolicitudCriteriosObjetivo.RespuestaCriteriosObjetivo|
SolicitudPonderaCriteriosObjetivo.RespuestaPonderaCriterios|
EstablecimientoConsecuCriterios.
RespuestaEstablecimientoConsecuCriterios|
SolicitudAccionesCriterio.RespuestaAccionesCriterio|
SolicitudPonderaAcciones.RespuestaPonderaAcciones|
SolicitudValoracionCriticidad|RespuestaValoracionCriticidad|
SolicitudValoracionInfluencia|RespuestaValoracionInfluencia)

Seguridad Verdad

5.2.1.2. Roles de usuario

A continuación se presentan los esquemas de los roles de usuario donde, de
forma abstracta, se representa la función que lleva a cabo cada uno de estos
roles dentro del modelo SMAPE.

Esquema de Rol:  ANALIZADOR_ENTORNO (AE)

Descripción: Se encarga de buscar y obtener el dato especificado (instancia de concepto
InformacionEntornoExterno/Interno definido en el diseño del PPE) que mide un determinado
aspecto del entorno interno o externo de la organización.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, BusquedaInformacionNecesaria, 
SolicitudInformacion, NotificacionDisponibilidadInformacion, 
ObtencionInformacion, CalculoInformacion, 
AlmacenamientoInformacion

Lectura 

dato_entorno

Instancia del concepto pasivo
(creada en el diseño del PPE) que
contiene los metadatos de la
información del entorno a buscar.
La instancia está en la pizarra
dentro de la sección IE (capa de
diseño) 

Escritura

dato_entorno_obtenido Instancia del concepto pasivo que
c o n t i e n e e l v a l o r d e l a
información del entorno extraído.
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La instancia se almacena en la
pizarra dentro de la sección IE
(capa de ejecución) 

Responsabilidades

Viveza

ANALIZADOR_ENTORNO=(SolicitudActivacion.Generado
rInformacion)
GENERADORINFORMACION=
(BusquedaInformacionNecesaria.
Solicitud.ObtencionInformacion.CalculoInformacion+.Almacen
amientoInformacion)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilida
dInformacion)*

Seguridad
La información extraída cumple con las propiedades definidas
en la instancia instancia_concepto_pasivo_entorno

Esquema de Rol:  EVALUADOR_FACTORES (EF) 

Descripción: Determina si la información obtenida por el Analizador_Entorno es un factor clave o
no para la organización.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, BusquedaInformacionNecesaria, 
SolicitudInformacion, NotificacionDisponibilidadInformacion, 
EvaluacionRespuestas. GeneracionFactor

Lectura 

dato_entorno_obtenido

Instancia del concepto pasivo que
c o n t i e n e e l v a l o r d e l a
información del entorno extraído.
La instancia se almacena en la
pizarra dentro de la sección IE
(capa de ejecución)

Conjunto
factor_clave_puntuado

I n s t a n c i a s d e l c o n c e p t o
FactorClaveInterno/Externo con la
puntuación (propiedad Relevancia)
de la criticidad del dato_entorno

que ha generado cada participante

Escritura

factor_clave_obtenido

I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
FactorClaveInterno/Externo con la
puntuación (propiedad Relevancia)
obtenida a partir de la media de
p u n t u a c i o n e s e n c a d a
factor_clave_puntuado

Responsabilidades Viveza EVALUADOR_FACTORES=(SolicitudActivacion.
EVALUACION_FACTOR)
EVALUACION_FACTOR=(BusquedaInformacionNecesaria.
Solicitud. EvaluacionRespuestas. GeneracionFactor+)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion 
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.NotificacionDisponibilidadInformacion)*

Seguridad

La instancia factor_clave_obtenido se genera en la sección FC de
la capa de ejecución. Puede ocurrir que esta instancia no se
genere porque la re levanc ia med ia no supere e l
Param_Umbral_Criticidad.

Esquema de Rol:  CLASIFICADOR_FACTORES (CF)

Descripción: Determina el tipo de influencia (amenaza, oportunidad, fortaleza o debilidad) de un
factor clave (interno / externo) en la organización.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, ValoracionInfluencia, 
ObtencionValoracionInfluencia, ValorarRespuestas, 
AlmacenarInfluencia

Lectura 

factor_clave_obtenido

I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
FactorClaveInterno / Externo
con la puntuación (propiedad
Relevancia) obtenida a partir de la
media de puntuaciones en cada
factor_clave_puntuado

Escritura

factor_clave_valorado

I n s t a n c i a d e l c o n c e p t o
FactorClaveInterno/Externo con la
valoración (propiedad Valoracion)
obtenida a partir de la media de
v a l o r a c i o n e s e n c a d a
factor_clave_valorado.

Responsabilidades
Viveza

CLASIFICADOR_FACTORES=(SolicitudActivacion.
ValorarInfluencia)
VALORARINFLUENCIA=(Solicitud.ValoracionInfluencia. 
ObtencionValoracionInfluencia. ValorarRespuestas. 
AlmacenarInfluencia)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilidad
Informacion)*

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  PREPARADOR_DAFO (PD)

Descripción: Selecciona las NumeroFactoresPorClasificacion amenazas, oportunidades, fortalezas y
debilidades que tienen mayor valoración y construye una matriz DAFO que deja inicializada.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, SeleccionarElementos, 
ConstruirMatriz, InicializarMatriz
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Lectura 

factor_clave_valorado
Instancias del concepto Factor

ClaveInterno/Externo c o n l a
valoración (propiedad Valoracion)

Escritura

matriz_DAFO_inicializada

Instancia del concepto DAFO

con la matriz DAFO enganchada
a las  NumeroFactoresPorClasificacion

a m e na z a s, o po r t u n i da d e s ,
fortalezas y debilidades con
valoración más alta

Responsabilidades
Viveza

PREPARADOR_DAFO=(SolicitudActivacion.Solicitud.Seleccio
narElementos. ConstruirMatriz. InicializarMatriz)
SOLICITUD=(S o l i c i t u d I n f o r m a c i o n 
.NotificacionDisponibilidadInformacion)*

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  ENCUESTADOR_DAFO (ED)

Descripción: Lleva a cabo el análisis DAFO a partir de la encuesta a los participantes (grupos
implicados) del proceso. 

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, RealizarEncuesta, 
ObtencionDatosEncuesta, ProcesarEncuesta

Lectura 

matriz_DAFO_participante
Instancia del concepto DAFO

valorada por el participante

Escritura

matriz_DAFO

Instancia del concepto DAFO

o b t e n i d a a p a r t i r d e l a
ponderación del conjunto de
matriz_DAFO_participante

Responsabilidades

Viveza

ENCUESTADOR_DAFO=(SolicitudActivacion. Solicitud. 
RealizarEncuesta. ObtencionDatosEncuesta. ProcesarEncuesta)
SOLICITUD=(S o l i c i t u d I n f o r m a c i o n 
.NotificacionDisponibilidadInformacion)*

Seguridad
Todas las celdas de la matriz DAFO tienen que tener un valor
asignado.

Esquema de Rol:  CALCULADOR_DAFO (CD)

Descripción:  Realiza los cálculos necesarios para obtener la información que permite interpretar la
matriz (cálculo de totales de filas y columnas de la matriz DAFO).
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Protocolos y Actividades
SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, ProcesarMatriz

Lectura 

matriz_DAFO

Instancia del concepto DAFO

o b t e n i d a a p a r t i r d e l a
ponderación del conjunto de
matriz_DAFO_participante

Escritura

matriz_DAFO

Instancia del concepto DAFO

o b t e n i d a a p a r t i r d e l a
ponderación del conjunto de
matriz_DAFO_participante.
Contiene el sumatorio de las
celdas por filas y columnas.

Responsabilidades
Viveza

CALCULADOR_DAFO=(SolicitudActivacion.Solicitud.
ProcesarMatriz)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilida
dInformacion)*

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  INTERPRETE_DAFO (ID)

Descripción:  Dada una matriz DAFO obtiene la solución estratégica general y el posicionamiento
estratégico   de la organización.

Protocolos y Actividades
SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, InterpretarResultados

Lectura 

matriz_DAFO

Instancia del concepto DAFO

o b t e n i d a a p a r t i r d e l a
ponderación del conjunto de
matriz_DAFO_participante.
Contiene el sumatorio de las
celdas por filas y columnas.

Escritura

matriz_DAFO

Instancia del concepto DAFO

o b t e n i d a a p a r t i r d e l a
ponderación del conjunto de
matriz_DAFO_participante. S e
in fo r m an l a s p rop iedades
PosicionamientoEstrategico y
SolucionEstrategica.

Responsabilidades Viveza INTERPRETE_DAFO=(SolicitudActivacion.Solicitud. 
InterpretarResultados)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilidad
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Informacion)*

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  GENERADOR_OBJETIVOS (GO)

Descripción:  Obtiene los objetivos estratégicos para cada eje estratégico a partir de los objetivos
estratégicos particulares de cada participante y un sistema de votación general.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, SolicitarObjetivos, 
ObtencionObjetivos, GenerarMatrizObjetivosParticipantes, 
PonderarObjetivosEje, ObtencionPonderacion, 
GenerarObjetivos

Lectura 

matriz_objetivos_participante

Instancias de concepto Objetivo

por cada eje estratégico (cada
p a r t i c i p a n t e g e n e r a s u s
correspondientes)

matriz_objetivos_ponderada

Instancias de concepto Objetivo

por cada e j e e s t r a t ég i c o
ponderada a partir de las
v a l o r a c i o n e s q u e c a d a
par t ic ip ante hace de lo s
objetivos que ha elaborado cada
uno

Escritura

matriz_objetivos_participante
_agrupada

Instancias de concepto Objetivo 
para cada eje estratégico 
elaborada a partir de la 
información matriz_objetivos_ 

participante

matriz_objetivos_eje

Instancias de concepto Objetivo

que contienen los X objetivos
más votados por cada eje
estratégico (X se define en el
diseño del PPE)

Responsabilidades
Viveza

GENERADOR_OBJETIVOS = (SolicitudActivacion. Solicitud.
SolicitudObjetivos. ObtencionObjetivos. 
GenerarMatrizObjetivosParticipantes.PonderarObjetivosEje. 
ObtencionPonderacion.GenerarObjetivos)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilidad
Informacion)*

Seguridad Verdad
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Esquema de Rol:  GENERADOR_CRITERIOS_MEDIDA (GC)

Descripción:  Genera los criterios de medida para cada objetivo estratégico identificado
previamente y determina las metas de consecución de los mismos. Para ello emplea los criterios de
medida que establece cada participante y un sistema de votación general.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, 
SolicitarCriteriosMedida, ObtencionCriteriosMedida, 
GenerarMatrizCriteriosParticipantes, PonderarCriteriosObjetivo,
ObtencionPonderacionCriterios, GenerarCriteriosMedida, 
EstablecerCriteriosConsecucion, 
ObtencionCriteriosConsecucion

Lectura 

matriz_objetivos_eje

Instancias de concepto Objetivo

que contienen los X objetivos
más votados por cada eje
estratégico (X se define en el
diseño del PPE)

matriz_criterios_participante
Instancias de CriterioMedida por 
objetivo estratégico de un 
participante

matriz_criterios_ponderados

Instancias de concepto 
CriterioMedida por objetivo 
estratégico ponderados por los 
participantes

consecucion_criterios_partici
pante

Metas de consecución de los 
criterios de medida según el 
participante

Escritura

matriz_criterios_participantes
_agrupada

Instancias de concepto 
CriterioMedida para cada objetivo 
estratégico generados por todos 
los participantes que se empleará
para realizar la votación

matriz_criterios_objetivo

I n s t a n c i a s d e c o n c e p t o
CriterioMedida con los X criterios
de medida más votados para
cada objetivo estratégico (X se
define en el diseño del PPE)

consecucion_criterios_partici
pante_agrupada

Metas de consecución de los 
criterios de medida de todos los 
participantes

consecucion_criterios Metas de consecución de los 
criterios  de medida obtenida a 
partir de la ponderación de 
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todos los consecucion_ 

criterios_participante_agrupada

Responsabilidades
Viveza

GENERADOR_CRITERIOS_MEDIDA= 
(SolicitudActivacion.Solicitud. 
SolicitarCriteriosMedida.ObtencionCriterioMedida.
GenerarMatrizCriteriosParticipantes. PonderarCriteriosObjetivo.
ObtencionPonderacionCriterios. GenerarCriteriosMedidas. 
EstablecerCriteriosConsecucion. 
ObtencionCriteriosConsecucion)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilida
dInformacion)*

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  EVALUADOR_OBJETIVOS (EO)

Descripción:  Evalúa el grado de cumplimiento de un objetivo estratégico en base a los criterios de
medida y criterios de consecución definidos para el mismo.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, 
Obtener  DefinicionCriterio, ObtenerInformacionIndicador, 
CalcularIndicadorCumplimiento, 
ActualizarGradoCumplimiento

Lectura 

matriz_criterios_objetivo

I n s t a n c i a s d e c o n c e p t o
CriterioMedida con los X criterios
de medida más votados para cada
objetivo estratégico (X se define
en el diseño del PPE)

consecucion_criterios

Metas de consecución de los
criterios de medida obtenida a
partir de la ponderación de todos
l o s consecucion_criterios_

participante_agrupada

Escritura

indicador_seguimiento_crite
rio

I n d i c a d o r d e l g r a d o d e
c o ns e c u c i ó n d e l ob j e t i vo
estratégico en base a la meta de
consecución y los criterios de
medida definidos para ese
objetivo en matriz_criterios_objetivo

Responsabilidades Viveza EVALUADOR_OBJETIVOS = (SolicitudActivacion. Solicitud.
Calcular_Cumplimiento_Objetivo)
CALCULAR_CUMPLIMIENTO_OBJETIVO= 
(Obtener  DefinicionCriterio. ObtenerInformacionIndicador. 
CalcularIndicadorCumplimiento. 
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ActualizarGradoCumplimiento)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilida
dInformacion)*

Seguridad Verdad

Esquema de Rol:  GENERADOR_PLANES_ACCION (GP)

Descripción:  Genera el conjunto de acciones o iniciativas que son necesarias para alcanzar el
cumplimiento de un objetivo estratégico teniendo en cuenta los criterios de consecución que tiene
éste. Para ello emplea el conjunto de acciones que propone cada participante  y un sistema de
votación general.

Protocolos y Actividades

SolicitudActivacion, SolicitudInformacion, 
NotificacionDisponibilidadInformacion, 
SolicitarAccionesCriterio, ObtencionAccionesCriterio, 
GenerarMatrizAccionesCriterioParticulares, 
PonderarAccionesCriterio, ObtencionPonderacionAcciones, 
GenerarPlanAccion

Lectura 

matriz_criterios_objetivo

I n s t a n c i a s d e c o n c e p t o
CriterioMedida con los X criterios
de medida más votados para cada
objetivo estratégico (X se define
en el diseño del PPE)

consecucion_criterios

Metas de consecución de los
criterios de medida obtenida a
partir de la ponderación de todos
los consecucion_criterios_

participante_agrupada

matriz_acciones_participante
Instancias de concepto Accion

para cada criterio de medida de
un participante

matriz_acciones_ponderada
Instancias de concepto Accion por
criterio de medida ponderados
por los participantes

Escritura

matriz_acciones_participante
_agrupada

Instancias de concepto Accion

para cada criterio de medida
g e n e r a d o s p o r t o d o s l o s
participantes que se empleará
para realizar la votación

matriz_acciones_criterio Instancias de concepto Accion que
contienen las X acciones más
votadas por cada criterio de
medida (X se define en el diseño
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del PPE)

Responsabilidades
Viveza

GENERADOR_PLANES_ACCION = (SolicitudActivacion. 
Solicitud. SolicitarAccionesCriterio. ObtencionAccionesCriterio. 
GenerarMatrizAccionesCriterioParticulares. 
PonderarAccionesCriterio. ObtencionPonderacionAcciones. 
GenerarPlanAccion)
SOLICITUD=(SolicitudInformacion.NotificacionDisponibilidad
Informacion)*

Seguridad Verdad

5.2.2. Modelo de Interacciones
En el modelo de interacciones se detallan las dependencias y relaciones
existentes entre los diferentes roles que han sido identificados dentro del
Modelo de Roles. En las figuras 24, 25 y 26 se definen los protocolos
asociados al rol Facilitador, ControlPlanificacion y Relator respectivamente.
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Figura 24: Protocolos asociados al rol Facilitador
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Figura 25: Protocolos asociados al rol ControlPlanificacion

Figura 26: Protocolos asociados al rol Relator



En las figuras 27 y 28  se definen los protocolos asociados al rol
ControlParticipante.
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Figura 27: Protocolos asociados al rol ControlParticipante (1/2)



Finalmente en la figura 29 se definen  los protocolos que son comunes a
todos los roles de usuario que están definidos dentro del modelo SMAPE.
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Figura 28: Protocolos asociados al rol ControlParticipante (2/2)

Figura 29: Protocolos comunes asociados a los roles de usuario



5.3. Diseño

El objetivo de la fase de diseño es la transformación de los modelos
abstractos realizados durante la fase de análisis en modelos con un nivel de
abstracción suficientemente bajo como para que éstos puedan ser fácilmente
implementados. Estos nuevos modelos tienen que determinar la forma en
que la sociedad de agentes cooperan dentro de SMAPE para alcanzar sus
objetivos y qué requiere cada uno de ellos para realizar su tarea. Para ello la
metodología Gaia plantea la realización de los modelos de Agentes, Servicios
y Relaciones.

5.3.1. Modelo de Agentes
El propósito del Modelo de Agentes es documentar los diversos tipos de
agentes que se contemplan dentro del desarrollo del sistema multiagente y
las instancias de agentes de cada tipo que existirán en la ejecución del propio
sistema. Para realizar el diseño de este modelo para SMAPE (representado
en la figura 30) se parte de los roles identificados dentro del Modelo de
Roles y de las siguientes consideraciones:

• Los roles se agrupan en un mismo tipo de agente si éstos manejan
un mismo tipo y nivel de información. Éste es el caso, por un lado,
de los roles de Evaluador_Factores y Clasificador_Factores que manejan
información relacionada con los factores clave y, por otro lado, de
los roles Preparador_DAFO, Encuestador_DAFO, Calculador_DAFO e
Interprete_DAFO que manejan la información relativa al análisis con
la matriz DAFO.

• Los roles de sistema dan lugar a tipos de agente de sistema los cuales
son instancias del concepto pasivo Agente Sistema dentro la
ontología OPE y de los cuales sólo existirá una instancia en tiempo de
ejecución a excepción del tipo de agente Participante del cual
existirán tantas instancias como participantes (grupos implicados)
vayan a participar en el PPE. 

• Los roles de usuario dan lugar a tipos de agente usuario los cuales
son instancias del concepto pasivo Agente Usuario dentro la
ontología OPE y de los cuales existirán tantas instancias en tiempo de
ejecución como se hayan contemplado previamente en el diseño del
PPE.
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5.3.2. Modelo de Servicios
El objetivo de este modelo es identificar los servicios asociados con cada rol
de agente y especificar las propiedades principales de cada uno de ellos
identificando sus entradas, salidas, precondiciones y postcondiciones. El
conjunto de servicios se obtiene a partir de los protocolos, actividades y
responsabilidades de los roles de SMAPE descritos dentro del Modelo de
Roles visto anteriormente. El Modelo de Servicios de SMAPE está detallado
en la tabla 9.

Tabla 9: Modelo de Servicios

Servicio Entradas Salidas Precondiciones Postcondiciones

CONTROLPLANIFICACION (CP)

Generar 
Información 
Control 
Proceso

Parametros
planificación
proceso

Información 
control proceso

Almacenadopizarra(param_plan
ificacion_proceso ) = Cierto

Almacenadopizarra

(informacion_contr
ol_proceso) = 
Cierto

Inicialización
Subproceso

Subproceso a iniciar El subproceso informado no 
tiene que estar ya iniciado

Se activa el 
subproceso 
informado 

Finalización
subproceso

Almacena en la capa
de histórico todas 
las instancias 
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Figura 30: Modelo de Agentes



creadas en la capa 
correspondiente al 
subproceso que ha 
finalizado

FACILITADOR (FA)

Comunicar
Activación

Arbol_dependencias
Param_nivel_actual

Mensaje
Activación

Se activan los 
agentes que reciben 
el mensaje de 
activación

Registro
Agente

identificador_agente AlmacenadoRegistroAgen

tes(identificador_age
nte) = Cierto

Registro
Solicitud

identificador_agente_
solicitante
identificador_
informacion_requerida 

Almacenadopizarra(identificado
r_informacion_requerida) = 
False

AlmacenadaRequerimient

osAgentes (solicitud) = 
Cierto

Generar
Actualizar
Árbol
Dependencias

Instancias creadas en la 
pizarra

Genera/actualiza el 
Árbol de 
Dependencias a 
partir de las 
instancias existentes
en la pizarra

Rastreo
Pizarra

Lista con los id. de 
información requerida 
presentes en el módulo 
de Requerimientos 
Agentes

Lista con los id. 
de información 
requerida que ya 
existen en la 
pizarra

Almacena en la capa
del histórico 
aquellas instancias 
que hayan sido 
modificadas

Analizar
Solicitudes

Lista de id. información
requerida que ya están 
en blackboard

Árbol de Dependencias

Criterio de atención de 
solicitudes

Lista ordenada 
de atención de 
las solicitudes 
(según criterio)

Atender 
Solicitud 

Lista ordenada de 
atención de las 
solicitudes (según 
criterio)

Datos de la solicitud de
entrada (Id. Agente 
Solicitante e Id.
información requerida)

Composición de 
mensaje para la 
notificación al 
agente solicitante
sobre la ya 
disponibilidad 
del dato 
requerido por 
éste

Notificar 
Solicitante

Mensaje compuesto 
para la notificación al 
agente solicitante sobre
la ya disponibilidad del 
dato requerido por éste 

Mensaje 
preparado para 
ser enviado 
(contiene la 
información del 
destinatario)

AlmacenadaAgendaRequerimientos

(solicitud) = Cierto
El agente solicitante
recibe la 
notificación sobre la
ya disponibilidad  
del dato requerido 
en la pizarra

Borrado Datos de la solicitud de Agenda de AlmacenadaAgendaRequerimientos(sol AlmacenadaAgendaReque
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Solicitud 
Atendida

entrada (Id. Agente 
Solicitante e Id.dato 
requerido)
Mensaje de notificación
ya enviado al solicitante

requerimientos 
actualizada

icitud) = Cierto rimientos (solicitud) = 
False

RELATOR (RE)

Generar 
Informe

Id. Agente Solicitante Recopilación de 
información 
sobre las 
instancias de 
conceptos 
pasivos 
existentes en la 
pizarra en ese 
instante

CONTROLPARTICIPANTE (CPA)

Capturar
Opcion

Opción de 
participación elegida 
por el participante

La opción seleccionada tiene 
que existir 

Se activa la 
funcionalidad 
asociada a esa 
opción

Valorar 
Criticidad 
Dato 
(Participante)

dato_entorno_
obtenido

factor_clave_
puntuado

Propiedad Relevancia

≥ 0

Valorar 
Influencia

factor_clave_puntuado factor_clave_
valorado

El factor queda 
clasificado como 
Amenaza, 
Oportunidad, 
Debilidad o 
Fortaleza (según el 
valor de la 
propiedad Valoración

para cada uno de 
ellos)

Realizar 
Encuesta
DAFO

Matriz_DAFO 
construida a partir de 
las Amenazas, 
Oportunidades, 
Debilidades y 
Fortalezas identificadas 
previamente

matriz_DAFO_p
articipante

La Matriz_DAFO de entrada
no tiene valores en las celdas

Todas las celdas de 
matriz_DAFO_part
icipante tienen un 
valor ≥ 0

Definir 
Objetivos Eje

matriz_DAFO_
resultado
ejes_estrategicos

Objetivos_
participante

Todas las celdas de 
matriz_DAFO_resultado 
tienen un valor ≥ 0

Se definen hasta X 
objetivos por eje 
estratégico (X se 
define en el diseño 
del PPE)

Ponderar 
Objetivos 

matriz_objetivos_
participantes

matriz_objetivos
_ponderados

Se valoran (valor ≥ 
0) los mejores 
objetivos para cada 
eje estratégico dado
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Definir 
Criterios  
Objetivos 

matriz_objetivos_
ponderados

Criterios_
participante

Se definen hasta X 
criterios de medida 
por cada objetivo 
estratégico (X se 
define en el diseño 
del PPE)

Ponderar 
Criterios 
Objetivo

matriz_criterios_
participantes

matriz_criterios_
objetivo_
ponderada

Se valoran (valor ≥ 
0) por el 
participante  los 
mejores criterios 
para cada  objetivo 
dado

Establecer
Criterios 
Consecución

Matriz_criterios_
objetivo

Consecucion_
criterios_
participante

El plazo definido 
para la consecución 
de cada criterio es 
inferior al definido 
por 
Param_Plazo_PE.

El último 
criterio de 
consecución 
coincide con el 
criterio de medida 
establecido

Definir 
Acciones 
Criterio 

Matriz_criterios_
objetivo

acciones_criterio
_participante

Existe al menos una
acción por criterio

Ponderar 
Acciones 
Criterio 

matriz_acciones_
participantes

matriz_acciones_
participantes_po
nderada

Se valoran (valor ≥ 
0) las mejores 
acciones para cada 
criterio dado

ANALIZADOR_ENTORNO (AE)

Solicitar 
Datos

Identificador dato 
requerido
Identificador agente

Mensaje de 
solicitud al 
Facilitador

AlmacenadoPizarra(identificado
r_informacion_requerida) = 
Falso

El mensaje de 
solicitud llega al 
Facilitador

Buscar 
Información
Necesaria 

dato_entorno dato_entorno_
obtenido

Calcular
Dato 

dato_entorno_
obtenido

dato_entorno_
obtenido

El valor obtenido 
cumple con la 
especificación del 
dato informada 
através de las 
propiedades de la 
instancia creada en 
el diseño del PPE

Almacenar
Dato 

dato_entorno_
obtenido 

Almacenadopizarra(dat
o_entorno_obtenid
o)=Cierto

EVALUADOR_FACTORES (EF)
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Solicitar 
Valoración 
Criticidad
Dato 

informacion_extraida_
entorno

Solicitud 
información del 
FactorClave 
asociado a la 
informacion 

extraida_entorno al
Agente de 
Control de 
Pizarra 

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud 

Evaluar
Respuestas

Conjunto de instancias 
factor_ clave_puntuado

EsFactorClave =
Cierto
o 
EsFactorClave =
Falso

Todos los participantes 
tienen que haber valorado la 
criticidad de 
informacion_extraida_entorn
o generando su propia 
instancia de FactorClave

Generar
Factor

factor_clave_obtenido EsCrítico = Cierto Almacenadopizarra(fact

or_clave_obtenido) = 
Cierto

CLASIFICADOR_FACTORES (CF)

Solicitar
Información

factor_clave_obtenido Solicitud 
información de 
FactorClave al 
Agente de 
Control de 
Pizarra 

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud 

Valorar 
Respuestas
Influencia

Conjunto de instancias 
factor_clave_valorado

TipoInfluenciaFa
ctor

Todos los participantes 
tienen que haber valorado 
(asignado valor al atributo 
relevancia) el tipo de 
influencia de 
factor_clave_obtenido

El tipo de influencia
puede ser: 
{amenaza, 
oportunidad,
debilidad,
fortaleza}

Almacenar
Influencia

factor_clave_valorado
TipoInfluenciaFactor

Almacenadopizarra(fact

or_clave_valorado) = 
Cierto

PREPARADOR_DAFO (PD)

Solicitar 
Información

factor_clave_valorado Solicitud 
información de 
FactorClave 
valorados al 
Agente de 
Control de 
Pizarra 

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud 

Seleccionar 
Elementos 
Matriz

Conjunto de instancias 
factor_clave_valorado 
{amenazas, 
oportunidades,
debilidades,
fortalezas} obtenidas 
previamente

Conjunto de las 
{amenazas, 
oportunidades,
debilidades,
fortalezas} con 
mayor relevancia

Para cada tipo de 
influencia (D,A,F,O)
tiene que haber un 
número de 
NumeroFactoresPorCl

asificacion de 

instancias 
relacionadas con la 
matriz
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Construir
Matriz 
DAFO

Conjunto de las 
{amenazas, 
oportunidades,
debilidades,
fortalezas} más 
valoradas

Matriz_DAFO Las Oportunidades 
y Amenazas se 
sitúan en la cabecera
de la matriz 
mientras que las 
fortalezas y 
debilidades se sitúan
en la primera 
columna.

Almacenadopizarra(M
atriz_DAFO) = 
Cierto

Inicializar
Matriz 
DAFO

Matriz_DAFO matriz_DAFO_
inicializada

Las celdas de la 
matriz se inicializan 
a cero (no se emplea
inf. histórica)

Algunas celdas de la
matriz se inicializan 
según inf. histórica 
de otros procesos 
de PE previos 

ENCUESTADOR_DAFO (ED)

Solicitar 
Información

Matriz_DAFO 
inicializada 

Mensaje solicitud
realización 
Matriz_DAFO 
inicializada al 
facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud 

Realizar 
Encuesta 
DAFO

Matriz_DAFO 
inicializada 

Mensaje solicitud
realización 
encuesta  para 
los participantes

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud 

Procesar
Encuesta
DAFO 

Matriz_DAFO_
participantes

Matriz_DAFO Existe una 
Matriz_DAFO_participante 
por cada participante en el 
proceso

La Matriz_DAFO 
tiene la ponderación
obtenida a partir de 
las encuestas 
realizadas a los 
participantes

CALCULADOR_DAFO (CD)

Solicitar 
Información

Matriz_DAFO Mensaje solicitud
de información 
Matriz DAFO al 
facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud 

Procesar
Matriz

Matriz_DAFO Matriz_DAFO La Matriz_DAFO tiene la 
ponderación obtenida a 
partir de las encuestas 
realizadas a los participantes

Se extraen los 
totales de la 
Matriz_DAFO 
sumarizados por 
filas y por columnas

INTERPRETE_DAFO (ID)
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Solicitar 
Información

Matriz_DAFO_
procesada

Mensaje solicitud
de información 
Matriz_DAFO_ 
procesada al 
facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud

Interpretar
Resultados
Matriz

Matriz_DAFO Matriz_DAFO Se extraen las D, A, 
F y O con mayor 
puntuación y queda 
determinado el 
cuadrante con 
mayor puntuación. 
Se informan las 
propiedades Se 
informan las 
propiedades 
Posicionamiento 

Estrategico y 
SolucionEstrategica de 
la Matriz DAFO

GENERADOR_OBJETIVOS (GO)

Solicitar 
Información

Matriz_DAFO
Ejes_estrategicos

Mensaje solicitud
de información 
al facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud

Solicitar
Objetivos 

Matriz_DAFO
Ejes_estrategicos

Mensaje solicitud
de objetivos por 
eje estratégico a 
cada participante

Tienen que estar informados 
los valores de entrada

El mensaje se envia 
a cada participante a
través del facilitador

Generar
Matriz 
Objetivos
Participantes

Conjunto de instancias 
de matriz_objetivos_
participante
(una por cada 
participante)

matriz_objetivos
_
participantes

Tiene que existir una 
matriz_objetivos_
participante por cada 
participante 

Cada matriz_objetivos_
participante contiene al 
menos un objetivo por eje 
estratégico definido

Se genera 
matriz_objetivos_
participantes a 
partir de la 
información de los  
Param_NParticipantes

participantes 
existentes

Solicitud 
Ponderacion
Objetivos
Eje

matriz_objetivos_
participante_agrupada

matriz_objetivos
_ponderada

Todos los participantes tiene 
que haber informado la 
matriz_objetivos_
participante

matriz_objetivos_
ponderada contiene 
la ponderación que 
realiza un 
participante del 
conjunto de 
objetivos por eje 
definidos

Generar
Objetivos 

Conjunto de instancias 
matriz_objetivos_pond
erada (una por cada 
participante)

matriz_objetivos
_eje

Todos los participantes tiene 
que haber ponderado los 
objetivos por eje estratégico 

La matriz 
matriz_objetivos_ej
e contiene X 
objetivos por eje 
estratégico (X se 
define en el diseño 
del PPE)
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Almacenadopizarra(ma

triz_objetivos_eje) = 
Cierto

GENERADOR_CRITERIOS_MEDIDA (GC)

Solicitar 
Información

matriz_objetivos_eje Mensaje solicitud
de información 
de 
matriz_objetivos
_eje al facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud

Solicitar
Criterios
Medida 

matriz_objetivos_eje matriz_criterios_
participante

La matriz_objetivos_eje tiene
que estar informada

La matriz_criterios_
participante debe 
contener al menos 
un criterio de 
medida por cada 
objetivo 

Generar
Matriz
Criterios
Participantes

Conjunto de instancias 
de matriz_criterios_

participante

matriz_criterios_
participantes_agr
upada

Tiene que existir una 
matriz_criterios_
participante por cada 
participante 

Se genera 
matriz_criterios_
participantes a 
partir de la 
información de los  
Param_NParticipantes

participantes 
existentes

Solicitud 
Ponderación
Criterios 
Objetivos 

matriz_criterios_
participantes_agrupada

matriz_criterios_
ponderados

Todos los participantes tiene 
que haber informado la 
matriz_criterios_

participante

matriz_criterios_ponde

rados contiene la 
ponderación que 
realiza un 
participante del 
conjunto de 
criterios  por 
objetivo definidos

Generar 
Criterios 
Medida 

matriz_criterios_
ponderados (una por 
cada participante)

matriz_criterios_
objetivo

Todos los participantes tiene 
que haber ponderado los 
criterios por objetivos y eje 
estratégico 

La matriz 
matriz_criterios_objetiv

o contiene Param_

NCriterioObj 
criterios por 
objetivo  

Almacenadopizarra(ma

triz_criterios_objetivo) 
= Cierto

Establecer
Criterios
Consecución

matriz_criterios_
objetivo

Mensaje solicitud
de información 
de 
matriz_criterios_ob

jetivo al facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud

Generar
Criterios 
Consecución

Conjunto de instancias 
de 
consecucion_criterios_partic

ipante

Consecucion_
criterios

Almacenadopizarra(con
secucion_criterios) = 
Cierto

EVALUADOR_OBJETIVOS (EO)
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Solicitar
Información

matriz_criterios_objetiv
o
consecucion_criterios

Mensaje solicitud
de información 
de 
matriz_criterios_ob

jetivo y 
consecucion_crit
eriosal facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud

Calcular
Indicador

Información extraída 
para el cálculo del 
indicador
matriz_criterios_
objetivo
consecucion_criterios

indicador_segui
miento_criteri

Se calcula el 
indicador que mide 
el grado de 
consecución de la 
meta definida para 
el criterio
Valorindicador >= 0

GENERADOR_PLANES_ACCION (GP)

Solicitar
Información

matriz_criterios_
objetivo

Mensaje solicitud
de información 
de 
matriz_criterios_ob

jetivo al facilitador

El facilitador recibe 
el mensaje de 
solicitud

Solicitar
Acciones
Criterio 

matriz_criterios_
objetivo

Mensaje solicitud
de acciones para 
los criterios de 
medida para cada
participante  

El mensaje se envía 
a cada participante a
través del facilitador

Generar
Matriz 
Acciones 
Participantes

matriz_acciones_
participante

matriz_acciones_
participante_agr
upada

Tiene que existir una 
matriz_acciones_
participante por cada 
participante 

Cada matriz_acciones_
participante contiene al 
menos una acción por 
criterio de medida definido

Se genera 
matriz_acciones_partic

ipante_agrupada a 
partir de la 
información de los  
matriz_acciones_partic

ipante

Solicitud 
Ponderación
Acciones 

matriz_acciones_
participante_agrupada

matriz_acciones_
ponderada

Todos los participantes tiene 
que haber informado la 
matriz_acciones_
participante

matriz_acciones_
ponderada contiene 
la ponderación que 
realiza un 
participante del 
conjunto de 
acciones por criterio
definido

Generar
Plan 
Acción 

matriz_acciones_
ponderada (una por 
cada participante)

matriz_acciones_
criterio

Todos los participantes tiene 
que haber ponderado las 
acciones por criterio

La matriz 
matriz_acciones_cri
terio contiene 
Param_NAcciones

Criterio acciones por 
criterio de medida 

Almacenadopizarra(ma

triz_acciones_criterio) 
= Cierto
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5.3.3. Modelo de Relaciones
En el Modelo de Relaciones se determinan los posibles enlaces de
comunicación existentes entre los diferentes tipos de agentes enumerados
dentro del Modelo de Agentes. El modelo de relaciones de SMAPE aparece
representado en la figura 31 en el cual el aspecto principal a resaltar es el
papel central del agente de control de pizarra que hace de intermediario en
las comunicaciones entre los diferentes tipos de agentes de usuario y entre
éstos y los agentes de sistema. Esta característica permite que el agente de
control de pizarra pueda conocer en todo momento las necesidades de cada
agente y, por tanto, llevar a cabo la coordinación de la ejecución del PPE
dentro del subproceso de ejecución.

En conclusión, en este capítulo se han desarrollado las fases de análisis y
diseño de la metodología Gaia seguidas para la obtención del sistema
multiagente SMA definido formalmente para SMAPE dentro del Capítulo 4.
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Figura 31: Modelo de Relaciones



156



CAPÍTULO 6: Caso de uso

Dentro de este capítulo se pretende demostrar la validez del modelo SMAPE
como facilitador del proceso de planificación estratégica dentro de las
organizaciones así como las ventajas que éste aporta para la realización de
dicho proceso. Para ello se propone un escenario de caso de uso en el que se
simula la realización del proceso de Planificación Estratégica de la
Universidad de Alicante UA40 2014-2019 empleando SMAPE. Algunos de
los datos de este plan han sido supuestos en aras a facilitar la comprensión
del funcionamiento del modelo.

El escenario contempla cómo se realiza el diseño formal del PPE, cómo
se lleva a cabo la ejecución del mismo una vez diseñado para obtener el plan
estratégico y, finalmente, cómo es posible realizar su seguimiento. 
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El objetivo es poner de relieve las características que ofrece el modelo
propuesto para formalizar el proceso y la información que en él se maneja,
integrarlo con el proceso de aprendizaje organizacional, proporcionarle
flexibilidad de adaptación ante los cambios en el entorno y agilidad de
ejecución gracias a la automatización de algunas de las tareas que éste
contiene.

6.1. Diseño del Proceso de Planificación
Estratégica

Para realizar el diseño del PPE es necesario tener en cuenta el modelo de
planificación estratégica que se va a emplear puesto que éste determina los
términos (conceptos) y pasos que va a contener el propio proceso. En el
caso de SMAPE el modelo de planificación estratégica que se emplea es el
propuesto por Llorens-Largo (2007) a partir del cual se han definido los
conceptos y pasos del proceso que han sido formalizados dentro de la
ontología OPE.

En el diseño del PPE se define la plantilla formal del proceso que se va a
tener en cuenta a la hora de ejecutarlo. Esta plantilla contiene un conjunto de
instancias de los conceptos de la propia ontología OPE que describen la
configuración general del proceso (instancias de parámetros del proceso), el
alcance del mismo (instancias de alcance del proceso) y qué información es
necesaria en cada paso así como quién se encarga de gestionarla (instancias
de definición de la gestión de la información).

6.1.1. Instancias de Parámetros del Proceso
Para configurar el PPE es necesario crear una instancia para cada uno de los
parámetros globales del proceso de tipo usuario que están contemplados
dentro del modelo SMAPE. En la figura 32 se muestran las instancias que se
crean detallando el valor de cada una de sus propiedades.

Aparte de estos parámetros, SMAPE establece de forma fija el valor de
otros parámetros que configuran el proceso pero que no pueden ser
modificados por el usuario. En concreto son los parámetros que determinan
los posibles valores que puede emplear un participante en el proceso para
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valorar la criticidad de un dato del entorno y las posibles escalas que puede
utilizar éste para completar la matriz DAFO. En el primer caso los posibles
valores que se pueden emplear vienen determinados por los parámetros:

• Param_poca_relevancia: 1

• Param_aceptable_relevancia: 2

• Param_mucha_relevancia: 3

En el segundo caso establece que las posibles escalas vienen
determinadas por los parámetros:

• Param_1-2-3: escala de tres valores donde 1 es no existe incidencias, 2
es existe incidencia y 3 existe una incidencia fuerte.

• Param_Del1al5: escala de cinco valores donde 1 es no existe
incidencia, 2 existe poca incidencia, 3 existe incidencia, 4 existe
mediana incidencia y 5 existe una incidencia determinante.

• Param_Impares: escala que sólo incluye número impares donde 1 es
no existe incidencia, 3 existe incidencia y 5 existe una incidencia
determinante.
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Figura 32: Instancias Parámetros Globales del Proceso de tipo Usuario



6.1.2. Instancias de Alcance del Proceso
Las instancias de alcance del proceso definen los hechos que se acuerdan por
todos los participantes y que se tienen que tener en cuenta durante toda la
realización del proceso. Las instancias más representativas que se crean son
las de los conceptos Misión, Visión, Valor y EjeEstrategico. En la figura 33 se
pueden ver algunas.

  

6.1.3. Instancias de definición de la gestión de
la información
Las instancias de definición de la gestión de la información definen la
plantilla que describe qué datos son necesarios durante el proceso, quién se
encarga de obtenerlos y las posibles dependencias entre ellos a la hora del
cálculo. En la figura 34 se muestran las instancias más representativas que se
crean para diseñar cómo debe realizarse la gestión de la información dentro
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Figura 33: Instancias Alcance del Proceso



del PPE para el escenario de caso de uso.

Estas instancias sirven para definir: 
• El número mínimo de datos (información) sobre el entorno, factores

clave, objetivos, criterios de medida y acciones mínimo que van a ser
considerados dentro de la ejecución del PPE. Para ello se crean
tantas instancias de cada uno de los conceptos de la ontología OPE

como se requiera para realizar cada paso del PPE. En el diseño del
proceso del caso de uso se crean:
◦ 4 instancias de conceptos de InformacionEntorno.
◦ 4 instancias de FactorClave.

◦ 8 para la clasificación de esos factores clave dado que en el
momento del diseño no se sabe aún cómo va a ser clasificado
cada factor clave: amenaza, oportunidad (caso factor clave
externo) o fortaleza, debilidad (caso factor clave interno). Por
motivos de espacio en la figura 34 sólo se han representado 4 de
estas instancias.
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Figura 34: Instancias gestión de la información del proceso



◦ 1 instancia del concepto DAFO.

◦ 2 instancias del concepto Objetivo. 

◦ 2 instancias del concepto CriterioMedida.
◦ 2 instancias del concepto Accion.

• La restricciones del proceso en cuanto a la cardinalidad de la relación
entre dicha instancias. En el caso de uso se establecen varias. Por
ejemplo, la propiedad Apunta_a de la instancia de concepto Objetivo
establece que esa instancia tiene que estar asociada a una instancia
concreta de concepto EjeEstrategico definida previamente como
alcance del proceso. En el caso de la instancia  MatrizDAFO la
propiedad NumeroFactoresPorClasificación establece cuántos factores
clave (amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades) son
requeridos en la ejecución del proceso para poder realizar el paso de
análisis DAFO.

• Las características de la información que se va a manejar en cada
paso del proceso. Para ello, del conjunto de propiedades que tienen
las instancias creadas, se determinan aquellas que sirven para
describir la información que van a albergar. Estas características
definen qué información se tiene en cuenta (propiedad Nombre), de
dónde se obtiene (propiedad OrigenFuente y DirecciónFuente), posibles
dependencias con otra información del proceso (propiedades
Depende, BasadoEn, EsGestionado, TieneAsociado, etc) y otros datos a
tener en cuenta para realizar el cálculo de la información que van a
contener las instancias como, por ejemplo, la propiedad TipoEscala de
la instancia MatrizDAFO que en este caso se le da el valor
Param_Del1_al_5 para determinar el sistema de valoración que los
participantes en el proceso podrán emplear para rellenar la matriz
DAFO.
Para el escenario de caso de uso, por ejemplo, se crean 6 instancias
de concepto InformacionEntorno (2 no aparecen representadas en la
figura 34) que definen la información del entorno que va a ser
considerada dentro del proceso. Éstas son:
◦ Para el entorno externo, el número de desempleados (instancia

Num_Desempleados) y empleados en la Provincia de Alicante
(instancia Num_Empleados), la tasa de desempleo (instancia
TasaDesempleo) y el número de competidores  (instancia
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Competencia, no representada en la figura 34).
◦ Para el entorno interno, el número de convenios internacionales

que posee la universidad y la valoración de su docencia (instancia
no representada en la figura 34).

Las dependencias de información que una instancia tiene de otra se
representa empleando las propiedades que ésta tiene a tal efecto. Por
ejemplo: 
◦ TasaDesempleo emplea la propiedad Depende que establece una

dependenc ia de infor mac ión sobre l a s ins tanc ia s
Num_desempleados y Num_Empleados. 

◦ FactorTasaDesempleo emplea la propiedad BasadoEn que hace
referencia a la información que contiene la instancia
TasaDesempleo.

Estas dependencias formalizan la forma en la que los datos deben
ser obtenidos y también la forma en la que se genera nueva
información a partir de la ya existente.

• Los agentes (instancias de conceptos activos) que se van a encargar
de obtener y manejar la información necesaria en cada paso del
proceso, la cual ha sido descrita empleando las propiedades de las
instancias de conceptos pasivos que definen el tipo de información a
obtener. En el escenario de caso de uso se contemplan 10 agentes
(en la figura 34 no aparecen representados todos), cada uno de los
cuales está relacionado con la información (instancia de concepto
pasivo) que gestiona empleando la propiedad Adquiere. Por ejemplo,
la información relativa a la tasa de desempleo es obtenida por los
agentes AgentesDesempleados, AgentesEmpleados y AgenteTasaDesempleo.
Para poder incluir un agente dentro del diseño de planificación
estratégica es necesario crear una instancia del mismo en la que se
defina cada una de las propiedades que tiene el concepto activo
asociado dentro de la ontología OPE así como determinar su
arquitectura (ajustada a los principios que impone el modelo
SMAPE) y lógica. En la tabla 10 se muestra la lógica que se propone
para los agentes  AgenteTasaDesempleo y AgenteFactorTasaDesempleo la
cual se codifica dentro de la propiedad ModuloDecision de la instancias
que se crean para ellos dentro del diseño del PPE.
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Tabla 10: Lógica ModuloDecision agentes AgenteTasaDesempleo y AgenteFactorTasaDesempleo

AgenteTasaDesempleo AgenteFactorTasaDesempleo

Registro_En_Sistema (id: AgenteExt3)
Esperar_Activación
Cada Agente3.Periodicidad

Buscar_Datos_Informacion_A_ObtenerEntorno_Ext3

ObtenerActualizar_InformacionEntorno_Ext3

GenerarActualizar_InstanciaEntorno_Ext3

Fin Cada

Registro_En_Sistema (id: AgenteFactor1)
Esperar_Activación
Cada AgenteFactor.Periodicidad
    Buscar_Datos_
    Informacion_A_Obtener

FactorClaveExt1

       
GenerarInstanciasFactorClave

    PuntuacionParticipante     
   (factor_clave_puntuado1,
    factor_clave_puntuado2, 
    ...,   
    factor_clave_puntuado10)
    EsperarPuntuacionParticipante
    PonderarPuntuacionesParticipantes
    GenerarActualizar_Instancia

FactorClaveExt1

Fin Cada

La lógica del AgenteTasaDesempleo establece que lo primero que tiene que
hacer el agente es registrarse en el sistema al inicio del subproceso de
ejecución. Posteriormente tiene que esperar la recepción de un mensaje de
activación; una vez recibido permitirá que el agente empiece a realizar su
tarea la cual se llevará a cabo según el periodo definido en la propiedad
Periodicidad de la instancia AgenteTasaDesempleo. Para realizar la tarea el
agente debe buscar los datos de la información a obtener que están definidos
dentro de la instancia TasaDesempleo. Dado que la instancia TasaDesempleo

depende de la información Num_Desempleados y Num_Empleados puede
ocurrir que el agente tenga que esperar a que ésta esté presente en la pizarra
para poder realizar su tarea. Una vez que esta información esté disponible y
el agente haya obtenido la información éste genera la instancia TasaDesempleo

con la información obtenida dentro de la sección que le corresponde en la
capa de ejecución.

En cuanto a la lógica del AgenteFactorTasaDesempleo las principales
diferencias están en que los datos de la información que requiere están
definidos en la instancia FactorTasaDesempleo la cual establece que es necesario
disponer de la información TasaDesempleo para poder obtener la información
del FactorTasaDesempleo o, dicho de otra forma, es necesario saber el valor de
la tasa de desempleo para poder valorar si es un factor clave o no. En el
momento en que esta información está disponible el agente
AgenteFactorTasaDesempleo crea 10 instancias del concepto pasivoFactorClave (1
por participante en el proceso) con la propiedad Relevancia indefinida para
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que cada uno de los participantes le dé el valor de criticidad que considere
que tiene la TasaDesempleo como factor clave. Una vez que todos los
participantes lo hacen entonces el AgenteFactorTasaDesempleo pondera las
valoraciones y genera si corresponde la instancia FactorTasaDesempleo dentro
de la sección que le corresponde en la capa de ejecución.

Cada una de las instancias que han sido creadas para el diseño del PPE
queda almacenada dentro de la sección de la capa de diseño de la pizarra que
le corresponde según el concepto instanciado dentro de la ontología OPE

como se puede ver en la figura 35.

El conjunto de instancias (información y agentes) definidas en el diseño
constituyen un vocabulario formal (instancias de conceptos pasivos) y una
forma de manejar la información (instancias de conceptos activos) que el
modelo SMAPE permite incorporar a su repositorio de instancias para que
éstas puedan ser empleadas en diseños de procesos de planificación
estratégica posteriores agilizando de esta forma la tarea de diseño dado que
ya no es necesario volver a definir las propiedades de estas instancias. Por
ejemplo, en el caso de que en otro diseño fuera necesario obtener la
información de la tasa de desempleo, se podría reutilizar la instancia que
define esta información así como el agente que la obtiene.
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6.2. Ejecución del proceso diseñado de
Planificación Estratégica

6.2.1. Arranque del sistema multiagente
Una vez finalizado el diseño del PPE se emplea el sistema multiagente
definido en SMAPE para llevar a cabo el subproceso de ejecución del
mismo. Al arranque de este sistema se crean las instancias de cada uno de los
tipos de agentes de sistema que se contemplan dentro del modelo. Estos
agentes, a diferencia de los agentes de usuario contemplados en el diseño del
PPE, se activan de forma automática.

En concreto para el escenario de caso de uso se crean las siguientes
instancias dentro de la capa de ejecución:

• 1 instancia del tipo de Agente Control Planificacion.
• 1 instancia del tipo de Agente Relator.

• 1 instancia del tipo de Agente Control de Pizarra.

• 10 instancias del tipo de Agente Participante, número determinado en
el diseño del PPE por la instancia de parámetros globales del
proceso Param_NParticipantes.

• 1 instancia de cada agente de usuario definido dentro del diseño del
PPE.

En la figura 36 se representa el diagrama UML con los eventos que
ocurren después del arranque del sistema multiagente. El subproceso de
ejecución empieza cuando cualquiera de los participantes solicita su
activación al agente de control de planificación el cual una vez recibe la
p e t i c i ó n i n i c i a l i z a l o s p a r á m e t r o s g l o b a l e s d e l s i s t e m a
Param_Subproceso_EnCurso a Ejecución para indicar que el subproceso activo
es el de ejecución y el Param_Nivel_Actual para establecer el paso del proceso
en el que se está actualmente dentro de la ejecución. En ese momento todos
los agentes que han sido instanciados dentro del sistema envían solicitud de
registro al agente de control de pizarra el cual almacena su identificador
dentro de su módulo RegistroAgentes. Posteriormente el agente de control de
pizarra accede a la capa de diseño para generar el árbol de dependencias del
PPE diseñado (figura 37) a partir de las instancias y relaciones existentes
entre éstas que contiene esta capa. Cada nodo del árbol está asociado a una
instancia de un concepto pasivo mientras que las líneas entre nodos son las
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relaciones de dependencia entre las instancias.

A partir del árbol de dependencias generado el agente de control de
pizarra ejecuta el algoritmo de activación de agentes y gestión de
requerimientos descrito anteriormente en la tabla 7 (dentro del apartado
4.4.1) para determinar cuál es el paso (nivel) actual del proceso a ejecutar.
Dado que es la primera vez que se inicia el subproceso de ejecución sólo las
instancias de conceptos pasivos de nivel 1 tienen valor asignado (las otras
aún tienen valor indefinido) con lo cual el algoritmo concluye que el valor de
Param_Nivel_Actual es 2 y, que en consecuencia, sólo pueden activarse los
agentes de usuario registrados en el sistema que pertenezcan a este nivel. 
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6.2.2. Ejecución de pasos de análisis del
entorno y determinación de los factores clave
En la figura 38 se representa el diagrama UML que describe la interacción
entre los agentes del sistema y de usuario registrados en el sistema
multiagente para realizar los pasos del PPE diseñado que conllevan el
análisis del entorno de la organización y la determinación de los factores
clave. En el diagrama se puede observar cómo una vez determinado el paso
(nivel) del proceso que tiene que ser ejecutado (nivel 2) el agente de control
de pizarra envía un mensaje de activación a los agentes incluidos en el cluster

de ese nivel. En este caso son los agentes Desempleados, Empleados y
TasaDesempleo los cuales acceden a la capa de diseño (C.D.) para buscar qué
información requieren para realizar su tarea que se definió previamente a
través de instancias en el diseño del PPE. Dado que el agente TasaDesempleo

requiere de la información que tienen que obtener los otros agentes de su
mismo nivel y éstos no la han almacenado aún (creado instancia con valor)
en la capa de ejecución éste manda una solicitud de información al agente de
control de pizarra solicitando le sea comunicado cuando esta información
esté disponible en la pizarra. 

Cada vez que el agente de control de pizarra rastrea la pizarra actualiza el
árbol de dependencias determinando los nodos cuyas instancias asociadas ya
tienen valor asignado. Después ejecuta el algoritmo de activación de agentes
y gestión de requerimientos para ver si es posible pasar a la ejecución del
siguiente nivel del proceso. En el diagrama se muestra cómo en el momento
en que el agente TasaDesempleo almacena en la pizarra la información
obtenida (instancia entorno_ext3) el agente de control de pizarra actualiza el
nivel de ejecución del proceso al nivel superior y manda un mensaje de
activación a los agentes situados en dicho nivel (agente FactorTasaDesempleo

entre otros).  El agente FactorTasaDesempleo se activa y busca qué información
necesita para realizar su tarea dentro de la capa de diseño. En base al diseño
del PPE realizado  y a la lógica del agente FactorTasaDesempleo éste requiere
que la instancia de entorno_ext3 tenga valor y que exista una instancia de
factor_clave_puntuado creada por cada uno de los participantes en el proceso.
En el diagrama, dado que la segunda condición no se cumple, el agente
FactorTasaDesempleo solicita dicha información al agente de control de pizarra
el cual solicita la información a los participantes en el proceso (Agentes

Participante1,  Agentes Participante2, …,  Agentes Participante10). A medida que los
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participantes  puntúan la criticidad del valor de la información del entorno
entorno_ext3 (creando la instancia factor_clave_puntuadox) el agente de control
de pizarra va notificando la disponibilidad de esta valoración al agente
FactorTasaDesempleo. En el momento que éste tiene todas las valoraciones
evalúa las respuestas haciendo una ponderación de las puntuaciones y si el
valor de ésta supera el umbral establecido por el parámetro del modelo
Param_Umbral_Criticidad entonces genera una instancia del concepto pasivo
FactorClave en la cual la propiedad Relevancia contiene el valor de dicha
ponderación. Para la clasificación de los factores clave en amenazas,
oportunidades, fortalezas y debilidades se sigue un procedimiento similar.

6.2.3. Ejecución de paso análisis DAFO 
El paso de análisis DAFO (nivel 4) se activa en el momento que existe al

menos un factor clave que ya ha sido clasificado en amenaza, oportunidad,
fortaleza o debilidad. Como se puede ver en la figura 39 en ese instante el
agente de control de pizarra envía mensaje de comunicación de activación al
AgenteDAFO quien busca en la capa de ejecución el número de instancias
existentes de factores clave clasificados de cada tipo (amenaza, oportunidad,
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fortaleza o debilidad). Para todos ellos el número de instancias tiene que ser
mayor o igual al definido en el diseño del proceso dentro de la propiedad
NumFactoresPorClasificacion de la instancia MatrizDAFO. En el caso de que no
sea así el agente envía mensaje de solicitud al agente de control de pizarra
informándole el identificador de los factores que aún no existen en la capa
de ejecución y que requiere para realizar el análisis DAFO. Si el número de
instancias de factores clasificados es superior al NumFactoresPorClasificacion el
AgenteDAFO solicita aquellos que tienen mayor relevancia. A partir de esos
factores se construye la matriz DAFO generando una instancia del concepto
DAFO (con identificador matriz_DAFO) y una instancia copia de esa misma
para cada participante en el proceso. El AgenteDAFO envía entonces un
requerimiento de información al agente de control de pizarra para que le
informe a medida que los participantes completan el análisis DAFO
particular rellenando la instancia copia que les corresponde. Cuando el
AgenteDAFO reciba la notificación del último participante que ha
completado la matriz entonces este agente realizará una ponderación del
conjunto de matrices particulares que utiliza cada uno de ellos y actualizará
el valor de la instancia matriz_DAFO. Una vez ésta tiene valor se procesa la
misma sumando el valor de las celdas por filas y por columnas para
posteriormente realizar una interpretación de los resultados obtenidos. La
interpretación de los resultados se almacenan dentro de las propiedades
PosicionamientoEstrategico y SolucionEstrategica de la instancia matriz_DAFO.
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6.2.4. Ejecución de pasos para la obtención de
objetivos, criterios de medida y acciones 
El método que se propone en SMAPE para la obtención de los objetivos,
criterios de medida y acciones es asistido. Los agentes que se proponen
realizan una encuesta entre los participantes para que cada uno de ellos
formalice su propios objetivos, criterios de medida y acciones generando
instancias de los conceptos correspondientes de la ontología para lo cual
acceden en modo lectura a la información de que se dispone de la ejecución
del PPE (matriz DAFO, ejes estratégicos, etc.). En el momento que cada
participante ha generado sus propios objetivos, criterios de medida o
acciones entonces el agente correspondiente (objetivo/criteriomedida/accion)
realiza una votación entre los participantes para que de todas las instancias
que han sido generadas de cada concepto se elijan las más votadas. El
número de objetivos, criterios de medida por objetivo y acciones asociadas
que debe quedar finalmente está determinado dentro del diseño del PPE.

6.2.5. Seguimiento de objetivos estratégicos
Dado que no es posible saber en el momento que se realiza el diseño del
PPE cuales son los objetivos estratégicos que se van a obtener al finalizar el
subproceso de ejecución tampoco es posible definir en ese momento la
forma en que se va a realizar el seguimiento de los mismos. En el modelo
SMAPE se estipula que, una vez ha finalizado el subproceso de ejecución, el
participante defina dentro del diseño del PPE los agentes que van a realizar
el seguimiento de los objetivos obtenidos. Para ello el participante tiene que
revisar el diseño del PPE y a las instancias de objetivos estratégicos que éste
contempla asignarle el agente de seguimiento de objetivos que se encargará
de realizar su seguimiento. Estos agentes deben contener la lógica para
obtener el valor del indicador descrito en la propiedad Indicador de la
instancia del concepto CriterioMedida que está relacionada con la instancia del
concepto Objetivo a la que se asocia el agente. Para la obtención de dicho
valor tiene que tener en cuenta la propiedad ValoresPeriodo que tiene la
instancia del concepto CriterioMedida. Para almacenar el valor del indicador
una vez calculado se emplea la propiedad ValorDefecto de la instancia del
concepto CriterioMedida.

De la misma forma que ocurre en el momento de diseño del PPE, los

172



agentes de seguimiento de objetivos tienen que tener ya definida su
arquitectura y lógica para poder ser empleados. Una vez definidos forman
parte del repositorio de SMAPE y pueden ser empleados en otros proceso
de planificación estratégica. 

En la figura 40 se representa el diagrama UML que muestra la secuencia
de eventos que ocurren una vez que desde el diseño se asocia a todos los
objetivos estratégicos un agente de seguimiento y el participante solicita al
agente de control de planificación la puesta en marcha del subproceso de
seguimiento. Este cambio de subproceso es detectado por el agente de
control de pizarra quién se encarga de realizar una copia de todas las
instancias presentes en la capa de ejecución a la capa de seguimiento y
posteriormente manda mensaje de activación a los agentes de seguimiento
que se han definido dentro del PPE. 

6.3. Actualización del proceso de
Planificación Estratégica

El modelo SMAPE permite la actualización ágil del proceso de planificación
estratégica para obtener planes estratégicos en periodos cortos que se ajusten
a los cambios que experimenta el entorno. Esta actualización puede
realizarse mediante:

• La modificación del PPE cuando éste está aún siendo ejecutado (o
finalizada ya la ejecución).
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• La reejecución de ciertos pasos del proceso (reevaluación) sin tener
que realizar cambio alguno en el diseño.

6.3.1. Rediseño del proceso
Para el escenario de caso de uso que se propone se plantea que una posible
causa de necesidad de rediseño del PPE sea, por ejemplo, que cierta
información que en el diseño del PPE se consideraba importante para el
análisis del entorno resulte que dentro del subproceso de ejecución se
determine que no es un factor clave. En tal caso puede resultar apropiado
modificar el diseño inicial para no tener en cuenta dicha información en el
proceso y, en algunos casos, poder incorporar otra fuente de información.
Para ejemplificar como actúa el modelo SMAPE se va a suponer que el
rediseño del proceso consiste en no considerar la tasa de desempleo como
una información a tener en cuenta dentro del análisis del entorno y sí
considerar otro dato del entorno externo que propone el plan UA40 que es
la evolución del número de matrículas en la Universidad de Alicante. En el
diagrama UML de la figura 41 se representa la secuencia de eventos que
ocurren cuando se realiza dicho rediseño.

En primer lugar el rediseño del proceso implica la eliminación de las
instancias y las relaciones asociadas a éstas de la capa de diseño que están
vinculadas a la información del entorno que ya no se va a tener en cuenta en
el PPE y la creación de otras instancias que sirvan para definir el nuevo dato
a capturar del entorno, su factor clave asociado y los agentes que se encargan
de capturar la información y evaluar su criticidad como factor clave. En el
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caso del escenario que se plantea sería necesario:
• Eliminar de la capa de diseño las instancias Num_Empleados,

Num_Desempleados, TasaDesempleo, FactorTasaDesempleo y s u s
respectivas relaciones con los agentes que se encargan de obtener la
información que definen estas instancias 

• La creación de una instancia de InformacionEntorno que se
denominará EvolucionMatriculas (con identificador: Entorno_Ext5) y
otra para el factor clave asociado que se denominará
FactorEvolucionMatriculas (con identificador: Oportunidad_Amenaza_5).

• La definición de los agentes que traten la nueva información
mediante la creación de las  instancias de AgenteInformacion

d e n o m i n a d a s A g e n t e E v o l u c i o n M a t r i c u l a s y
AgenteFactorEvolucionMatriculas las cuales estarán relacionadas con las
instancias de la información que manejan (EvolucionMatriculas y
FactorEvolucionMatriculas).

• Establecer la relación entre las instancias EvolucionMatriculas y
FactorEvolucionMatriculas y entre ésta última y la instancia ya existente
del diseño previo denominada MatrizDAFO.

Una vez finalizado el rediseño el participante solicita al agente de control
de planificación el inicio del subproceso de ejecución para que se tenga en
cuenta el nuevo diseño del PPE. Al inicio de este subproceso el agente de
control de pizarra ejecuta el algoritmo de activación de agentes y gestión de
requerimientos el cual como se ha visto inicializa el parámetro de nivel del
proceso Param_Nivel_Actual a 1 y accede a la capa de diseño para analizar las
instancias definidas en él y así actualizar el árbol de dependencias. Para ver el
resultado de dicha actualización en la figura 42 se emplean líneas rojas para
representar las instancias y relaciones entre instancias que desaparecen y con
líneas verdes las que se crean con respecto el diseño inicial. Una vez que se
obtiene el nuevo árbol de dependencias el agente de control de pizarra lo
emplea para aplicar las modificaciones sobre la información presente en la
capa de ejecución. Ello implica el borrado de las instancias que ya no están
presentes en el árbol actual así como que las instancias que existen pero que
estaban relacionadas de forma directa  o indirecta con las borradas queden
con valor indefinido dado que éstas fueron obtenidas de alguna forma a
partir de las borradas. Este es el caso de las instancias DAFO1, Objetivo1,
Criterio1 y Accion1. DAFO1 está construido a partir del factor
FactorTasaDesempleo el cual ya no existe, por tanto, los Objetivo1, Criterio1 y
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Accion1 que se obtuvieron a partir del análisis de ese factor en DAFO1 ya no
son válidos. Cabe resaltar que el resto de instancias que no están afectadas
no son regeneradas por tanto mantienen su valor de la ejecución anterior. Es
e l c a s o d e i n s t a n c i a s c o m o Competencia, ValoracionDocencia,
ConveniosInternacionales. En el caso de la instancia DAFO1 aunque sí está
afectada por el cambio  mantiene los valores de las celdas que no tienen
relación con el factor FactorTasaDesempleo que ha sido eliminado en el
rediseño.

Una vez el agente de control de pizarra ha actualizado el árbol de
dependencias y aplicado los cambios sobre la capa de ejecución, lleva a cabo
las siguientes funciones que forman parte de su algoritmo de activación de
agentes y gestión de requerimientos. En concreto realizará el cálculo de cuál
es el nivel actual del proceso (Param_Nivel_Actual) del cual es posible
retomar de nuevo la ejecución después de los cambios que han supuesto el
rediseño del proceso. La función EsAlcanzableSiguienteNivel del algoritmo
determinará que éste es el nivel 2 dado que todas las instancias de nivel 1
(misión, visión, etc) siguen teniendo valor y, en cambio, en el nivel 2 sí que
existe una instancia sin valor:  EvolucionMatriculas. En consecuencia el agente
de control de pizarra inicializa Param_Nivel_Actual a 2 y posteriormente
manda mensaje de activación a los agentes ubicados en el cluster de ese nivel
de los cuales sólo ejecutarán su lógica aquellos que por su periodicidad les
corresponda hacerlo, entre ellos el nuevo agente AgenteEvolucionMatriculas

dado que es su primera ejecución.
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6.3.2. Reevaluación de pasos del proceso
La reevalución de los pasos del proceso es el mecanismo que propone el
modelo SMAPE para hacer revisiones periódicas del plan estratégico para
captar los cambios en el entorno de la organización. 

Mientras el diseño del PPE no sea modificado en la capa de diseño este
mecanismo se encarga de realizar los pasos del subproceso de ejecución cada
cierto periodo de tiempo teniendo en cuenta dicho diseño. Para ello se tiene
en cuenta la propiedad Periodicidad de todas las instancias de conceptos
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activos (agentes) definidos en la capa de diseño la cual establece cada cuanto
tiempo el agente debe realizar su tarea de gestión de la información (capturar
información del entorno, valorar la criticidad de ésta, etc.).

Para el escenario de caso de uso que se plantea se ha realizado un diseño
en el cual los agentes que analizan el entorno (AgenteEmpleados,
AgenteDesempleados AgenteTasaDesempleo, etc) tienen una periodicidad mensual.
Ello implica que estos agentes cada mes ejecutarán la lógica de su módulo de
decisión y, en consecuencia, actualizarán en la capa de ejecución el valor de la
instancia de concepto pasivo que tienen relacionada. El efecto de dicha
actualización y la gestión de la misma por parte del sistema es el mismo que
el que se ha explicado anteriormente cuando una instancia es eliminada de la
capa de diseño por efecto del rediseño del proceso, a excepción de que el
rediseño provoca que se tengan que volver a ejecutar todos las pasos del
subproceso de ejecución como si fuera la primera ejecución mientras que en
una reevaluación los pasos se ejecutan teniendo en cuenta la periodicidad de
los agentes implicados. Por ejemplo, en el escenario de caso de uso, aunque
el agente AgenteFactorTasaDesempleo evalúa el factor con periodicidad mensual
esta nueva evaluación no es tenida en cuenta por el AgenteDafo hasta que
pasen 6 meses desde su anterior activación.

6.4. Automatización del proceso de
Planificación Estratégica

En SMAPE se contempla la posibilidad de poder automatizar ciertas tareas
en la ejecución de los pasos de los que consta el PPE. El fundamento para
poder lograrlo es disponer de una base de conocimiento que permita que los
agentes que trabajan en la ejecución de las tareas que contienen los pasos del
proceso puedan ser cada vez más inteligentes. Para ello el modelo SMAPE
propone como base de conocimiento la capa histórica de la pizarra. En la
figura 43 se representa el diagrama UML con los eventos que provocan que
se almacene información en el capa histórica (C.H.) de la pizarra. Dado que
es el agente de control de planificación quién gestiona el estado del proceso
es él el encargado de lanzar tales eventos. El agente de control de pizarra
posee la información para detectar los cambios en la capa de ejecución de la
pizarra y decidir así qué instancias han sido eliminadas o actualizadas en la
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misma para guardar una copia en la capa histórica del estado previo. 

Una vez descrito el fundamento de la capa histórica de la pizarra se
propone un ejemplo del uso de la misma para automatizar una de las tareas
dentro del PPE que se plantea en el escenario de caso de uso. Uno de las
posibles usos podría ser aprovechar la información que contiene la capa
histórica para diseñar un agente que sea capaz de establecer por sí solo si un
dato del entorno es crítico o no. Como se ha visto anteriormente el
AgenteFactorTasaDesempleo tiene un diseño en el cual la lógica para decidir si la
tasa de desempleo es un factor clave o no depende de la valoración de los
participantes en el proceso (lógica asistida). En este caso se podría
aprovechar la información de las instancias de TasaDesempleo y
FactorTasaDesempleo que han sido almacenadas en la capa histórica a raíz de la
ejecución de otros procesos de planificación estratégica para, a partir del
análisis de sus valores, extraer una lógica que permita de forma automática
decidir, dependiendo el valor TasaDesempleo, si este dato del entorno puede
ser considerado un factor clave o no. Dado que las instancias tienen una
propiedad FechaInstanciacion es posible establecer el rango de fechas de las
instancias de la capa histórica que van a ser tenidas en cuenta en el análisis
para evitar tomar en consideración información muy antigua. En base a esto
en la tabla 11 se propone otra lógica para el módulo de decisión del
AgenteFactorTasaDesempleo que permite automatizar la tarea de decidir si el
dato de TasaDesempleo es un factor clave o no. La función EvaluarSegunUmbral

decide si el dato es clave o no si éste supera cierto umbral determinado a
partir del análisis de los valores del dato en el pasado y cómo éstos fueron
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determinados como factores clave o no. 

Tabla 11: Lógica ModuloDecision agente AgenteFactorTasaDesempleo

AgenteFactorTasaDesempleo

Registro_En_Sistema (id: AgenteFactor1)
Esperar_Activación
Cada AgenteFactor.Periodicidad
    Buscar_Datos_Informacion_A_Obtener

FactorClaveExt1

       
EvaluarSegunUmbral(ValorTasaDesemplo)

    GenerarActualizar_Instancia
FactorClaveExt1

Fin Cada

Dentro de este capítulo se ha descrito cómo el modelo SMAPE puede ser
empleado para diseñar el PPE, ejecutarlo y posteriormente realizar un
seguimiento del plan estratégico obtenido. Para ello se ha partido de un
escenario de caso de uso basado en el plan estratégico de la Universidad de
Alicante UA40 2014-2019 y se ha descrito cómo se llevarían a cabo los pasos
del PPE dentro del modelo para obtener dicho plan y realizar el seguimiento
del mismo.
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CAPÍTULO 7: Conclusiones y futuras
líneas de investigación

7.1. Conclusiones

Con el incremento de la complejidad e incertidumbre del entorno que rodea
a las organizaciones es cada vez más determinante que éstas puedan poseer
información del mismo que les ayude en la toma de decisiones para alcanzar
la sincronía con dicho entorno. El proceso de planificación estratégica como
proceso clave que determina las estrategias necesarias para lograrlo tiene que
ser redefinido para adaptarse al nuevo modelo de organización inteligente.
Éste está basado en el conocimiento, el aprendizaje organizacional y el
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espíritu participativo y distribuido con el que se genera ese conocimiento y
se aborda tanto el proceso de aprendizaje organizacional como el de
planificación estratégica.

El modelo SMAPE que se ha propuesto atiende a esas necesidades
concretando un marco que permite llevar a cabo el proceso de planificación
estratégica integrando el proceso de aprendizaje organizacional como parte
importante de él, dado su función como generador de información y
conocimiento que es empleada para realizar los pasos de los que consta el
primer proceso. SMAPE permite el diseño del proceso de planificación
estratégica, su ejecución y el posterior seguimiento del plan estratégico
obtenido al final de dicha ejecución.

El formalismo que requiere el aprendizaje organizacional a la hora de
generar información y conocimiento se logra a través de la ontología OPE

definida en el modelo. Ésta sirve además para formalizar los conceptos y
pasos del proceso de planificación estratégica, establecer las dependencias
existentes entre la información que se maneja en cada paso del proceso así
como determinar los agentes que se encargan de obtenerla.

El enfoque participativo y distribuido que requiere el proceso de
planificación estratégica se aborda dentro del modelo mediante la definición
de un sistema multiagente que permite la ejecución del mismo teniendo en
cuenta tal enfoque. En dicho sistema se ejecuta el conjunto de agentes que
ha sido determinado en el diseño del proceso. Éstos interactúan empleando
el lenguaje de comunicación común que constituye la ontología OPE y la
estructura de pizarra donde se almacena y comparte la información generada
por cada uno de ellos. Cada agente tiene el conocimiento para realizar un
paso o tarea del proceso y para generar unos resultados que almacena en la
pizarra para que pueden ser aprovechados por otro u otros agentes. El
sistema incorpora un conjunto de agentes preestablecidos que gestionan la
ejecución del proceso para asegurar que se realice cada uno de los pasos de
los que consta y la obtención final de la solución del problema: el plan
estratégico.

El modelo es heterogéneo dado que cada agente puede emplear su propia
técnica (definida dentro de su módulo de decisión) para la recolección y
tratamiento de la información. Esta característica es fundamental dado que
permite integrar la diversidad de técnicas que emplean las herramientas que
proponen otras tecnologías para tal efecto (Business Intelligence, Inteligencia
Competitiva, Big Data, etc.) en un mismo marco común.
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El modelo también es ágil y flexible dado que permite de forma sencilla
añadir y eliminar agentes de usuario al diseño del proceso sin que sea
necesario modificar el sistema multiagente ni el sistema de comunicación
requerido para comunicarse entre ellos.

La base de información que se constituye a lo largo de la ejecución de los
sucesivos procesos de planificación estratégica y que reside en la capa
histórica de la pizarra proporciona una fuente de información útil para la
automatización de los pasos del proceso en un futuro y una mejora en la
toma de decisiones. Para ello sólo es necesario diseñar para el modelo
nuevos agentes inteligentes cuya lógica (contenida dentro del módulo de
decisión) explote la información contenida en dicha capa.

El modelo es eficiente puesto que, por un lado, permite reutilizar
procesos de planificación estratégica ya diseñados, información ya definida
(instancias de conceptos pasivos que determinan el conocimiento
compartido) y lógica para obtener ese información (instancias de concepto
activos o agentes de usuario). Éstos últimos forman parte del repositorio
SMAPE.

Finalmente el modelo es eficaz puesto que posibilita una mejor sincronía
de la organización con el entorno permitiendo que el proceso de
planificación estratégica se realice en periodos de tiempo más cortos y
estableciendo vías para el rediseño del proceso y actualización del mismo
que sirvan para ajustar el plan estratégico y atender a los cambios que sufre
el entorno.

7.2. Futuras líneas de investigación

Una primera línea de investigación que se propone es desarrollar una
herramienta completa de planificación estratégica basada en el modelo
SMAPE, que incluya un entorno gráfico sencillo y útil, con un panel de
mando asociado que ayude a la toma de decisiones y un repositorio de
agentes ya definidos que facilite la tarea de diseño y ejecución del PPE.

Una segunda línea de investigación es, una vez demostrado que el PPE es
abordable con el modelo SMAPE, probar su implantación en una empresa
real y estudiar cómo influye sobre sus procesos y sus decisiones estratégicas.
Esta investigación tiene un carácter multidisciplinar y deberían participar
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investigadores de empresa y tecnólogos. 
Una tercera línea es investigar hasta qué punto los pasos del PPE son

automatizables. De momento los agentes propuestos en SMAPE tienen, en
su mayoría, una lógica asistida así que el objetivo es investigar la forma en
que se puede hacer uso de la información de la capa histórica y de los
algoritmos de inteligencia artificial para realizar de forma automática tareas o
pasos concretos del PPE. 

Una última línea de investigación es aplicar los fundamentos del modelo
SMAPE a otros procesos de la empresa, aprovechando que se ha
desarrollado una metodología basada en agentes que permite resolver
problemas con alta incertidumbre en un entorno cambiante y complejo.
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	 TESIS DOCTORAL 

Desde finales de la década de 1980 e inicio del siglo XXI han acaecido una serie de 
hechos que, tomados en conjunto, dibujan un nuevo panorama dentro del mundo de 
las organizaciones. Estos nuevos tiempos están caracterizados por la incertidumbre 
y la complejidad del entorno en el que éstas tienen que desarrollarse e interactuar. 
Bajo estas condiciones las organizaciones han visto la necesidad de cambiar su 
modelo y su estructura, evolucionando hacia otros modelos y estructuras que 
garanticen una mayor participación de los grupos implicados de la organización, que 
posibiliten la toma de decisiones de forma distribuida y que, además, proporcionen a 
la organización un incremento de la flexibilidad y de la agilidad para adaptarse 
rápidamente a los constantes cambios que sufre el entorno que le rodea. 

El conocimiento y el aprendizaje son hoy en día las piezas fundamentales de 
este nuevo modelo por ser el medio clave a través del cual es posible reducir la 
complejidad e incertidumbre que caracteriza este entorno organizacional. Este 
cambio conlleva la necesidad de una revisión del resto de los procesos vinculados a 
la organización tradicional en aras de adaptarlos al nuevo enfoque. Entre estos 
procesos destacan, por su relación con el conocimiento y el empleo del mismo para 
la dirección estratégica, el proceso de Aprendizaje Organizacional y el de 
Planificación Estratégica. 

En este trabajo de tesis se propone una revisión al proceso de planificación 
estratégica que esté en consonancia con el nuevo modelo de organización y que dé 
solución a la problemática actual que tienen las organizaciones para llevarlo a cabo 
de forma eficaz y eficiente. En esta revisión se propone un modelo que permite 
diseñar el proceso de planificación estratégica, ejecutarlo para obtener el plan 
estratégico y, posteriormente, poder realizar el seguimiento de dicho plan. Dada la 
vinculación e importancia que dentro del proceso de planificación estratégica tiene el 
proceso de aprendizaje organizacional éste es integrado también dentro del modelo. 
Debido a la necesidad en la actualidad de ajuste del plan estratégico por los cambios 
constantes en el entorno y la dificultad para hacerlo, el modelo permite el rediseño 
ágil y flexible del proceso de planificación estratégica para obtener nuevos planes 
estratégicos en periodos de tiempo más cortos, logrando así que la organización 
tenga una mejor sincronía con su entorno. 

A nivel de diseño el modelo que se propone está basado en la tecnología 
multiagente y en el uso de una ontología que permite la formalización del proceso de 
planificación estratégica y de la información que se maneja. La combinación de 
ambos elementos posibilita que en la ejecución del proceso de planificación 
estratégica sea posible que los participantes puedan colaborar, interactuar, generar 
información y conocimiento que sirva para realizar cada uno de los pasos del 
proceso y para constituir una experiencia aprovechable para la realización de futuros 
procesos de planificación estratégica. Esta experiencia constituye además el 
elemento clave que el modelo propone que puede ser empleado para automatizar los 
pasos del proceso y mejorar la toma de decisiones. 

En definitiva, el modelo propuesto es una solución formal, integral, ágil y flexible 
para llevar a cabo el proceso de planificación estratégica en las organizaciones 
actuales y bajo las condiciones que rodean a éstas. 
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