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1. Introducción
La innovación en las organizaciones raramente surge exclusivamente de un
relámpago de inspiración, sino que su aparición se debe, más bien, a un proceso
metódico de análisis de las oportunidades que surgen en distintos ámbitos, ya sean
externos o internos a la organización (Drucker, 1985). Uno de esos ámbitos que puede
constituirse como fuente de innovación se encuentra en la relación con los grupos de
interés (en adelante, GI).
La expresión “grupos de interés” (en inglés, stakeholders) incluye, según Freeman
(1984), cualquier grupo o individuo que puede afectar o estar afectado por el logro de
un propósito de la organización, lo que, en principio, abarca a una gran variedad de
actores que van desde los accionistas, los empleados, los proveedores o los clientes
(todos ellos con intereses directamente relacionados con la actividad de la
organización), a las administraciones públicas o el tercer sector (con intereses más
bien indirectos).
La existencia de los GI no es algo que se pueda considerar al margen de la gestión de
la empresa. Hoy en día, está asumido que las organizaciones se relacionan con
distintos GI y que dicha relación es clave para desarrollar los procesos de planificación
estratégica (Starik et al., 1996).
No obstante, parece razonable pensar que no en todos los casos el grado de
innovación obtenido en la relación de una organización con cada uno de sus GI sea el
mismo, sino que puede depender, entre otros muchos factores, de la forma y la
profundidad de dicha relación.
En este sentido, cabe distinguir entre GI tradicionales, con los cuales las empresas
suelen tener canales y espacios de relación consolidados (por ejemplo, proveedores,
empleados o clientes) y otros GI que se sitúan en su ámbito más externo (ONGs,
administraciones públicas o medios de comunicación) con los que el grado de relación
es más variable y, donde, en ocasiones, el propio proceso de establecer la
interlocución y los mecanismos de relación se convierte, en sí mismo, en una fuente
de innovación.
El análisis de está nueva fuente de innovación, basada en la relación con los GI que
podrían calificarse como “no tradicionales”, mantiene una estrecha relación con el
concepto de Responsabilidad Social Corporativa (en adelante, RSC). De hecho,
cuando se analiza la evolución que experimenta la RSC en el ámbito empresarial, así
7
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como sus diferentes enfoques, metodologías y modelos utilizados en su implantación
práctica, se observa que el modo y la profundidad con la que se produce la
incorporación y participación de los GI, constituye un factor de éxito decisivo (Berger,
2006).
No obstante, tal y como señalan los responsables de RSC de algunas de las empresas
pioneras en la adopción de políticas y prácticas en este campo, existen ciertas
dificultades para transitar desde un paradigma dominante, según el cual el diálogo con
los GI se establece desde una lógica de “gestión de riesgos” (Neil y Davies, 1998;
Winter y Steger, 1998; Peters, 1999), hacia políticas de RSC más avanzadas, en las
que las relaciones con los GI se conciben, por un lado, como fuente de innovación y
conocimiento valioso para la empresa y, por otro, como legítimo espacio de influencia,
e incluso de participación, en la esfera del gobierno corporativo (Bendell, 2000;
Prahalad y Hammond, 2002; Porter y Kramer, 2006; Rodríguez Fernández, 2007;
Bhattacharya et al. 2008).
Es decir, las políticas de RSC avanzadas se basan en una estrategia de búsqueda de
soluciones compartidas que sólo se puede desplegar si se construyen unos modelos
de relación y diálogo que faciliten la participación y el compromiso de los GI con las
decisiones de la empresa (Accountability, Utopies, 2007, citado por Mataix et al. 2008).
De alguna manera, con este modo de operar se trata de interiorizar la ampliación de la
definición de GI realizada por el propio Freeman en 1994, según la cuál los GI son
aquéllos que participan en “el proceso humano de creación conjunta de valor”.
En el caso concreto de los GI que anteriormente se han calificado como “no
tradicionales” se tiene que éstos pueden ser realmente relevantes para una
organización en tanto que:
 son agentes que actúan como antena de las necesidades de determinados
colectivos, actuando también como altavoz e instrumento para tratar de
satisfacer sus demandas.
 su participación en los procesos de la organización, mediante redes
estructuradas en torno a la RSC, puede ser eficaz para satisfacer la necesidad
de sumar esfuerzos en aquellos proyectos y actividades que conllevan un
impacto social.
Conseguir la participación de este tipo de GI requiere hacer frente a un nuevo desafío
que consiste en crear canales de comunicación y de relación que sean efectivos y
valiosos para todas las partes. La clave para superar dicho desafío puede estar en el
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conocimiento compartido de los asuntos relevantes, es decir, en el conocimiento de
aquellos temas en los que verdaderamente se refleja el impacto social,
medioambiental o económico de la organización en su entorno o de aquellos asuntos
que, de alguna manera, influyen notablemente en las valoraciones y decisiones de los
GI.
Este conocimiento de los asuntos relevantes pasa por la construcción de un diálogo
con los GI en el que se deben poner de manifiesto las preferencias de cada uno de
ellos y en el que el proceso de toma de decisiones ha de tener en cuenta dichas
preferencias de forma transparente. Para llevar a cabo estas tareas con éxito, el factor
humano, y, en concreto, las habilidades profesionales para crear y liderar consensos,
constituye un pilar fundamental.
No obstante, cuando nos adentramos en el terreno operativo, además del factor
humano, pueden contribuir al éxito distintas metodologías y herramientas que
simplifiquen y orienten la labor de construir diálogo y consensos. Unos instrumentos
útiles pueden ser, por ejemplo, las técnicas para la toma de decisiones multicriterio,
como AHP (Analityc Hierarchy Process) o PROMETHEE (Preference Ranking
Organization METHod for Enrichment Evaluations), que vienen siendo utilizadas para
facilitar los procesos de toma de decisiones en entornos multistakeholder.
La ventaja de utilizar, por ejemplo, el modelo AHP para canalizar estos procesos de
diálogo consiste en que, además de incorporar aspectos cuantitativos en las
decisiones, permite introducir aspectos cualitativos que, a menudo, suelen quedarse
fuera de los análisis debido a su complejidad para ser medidos, pero que pueden ser
relevantes para algunos actores involucrados en la toma de decisión, como es el caso
de los riesgos, las incertidumbres, la equidad, la participación, etc. (Ávila, R. 2000).
De acuerdo con todo lo anterior, este trabajo de investigación se ha llevado a cabo
para profundizar en el conocimiento de las estructuras de relación con los GI y para
desarrollar un marco de intervención práctico que facilite la incorporación de la voz de
éstos como una verdadera fuente de valor en las empresas, tanto en el nivel
estratégico como en el operativo.
Para ello, la investigación se ha centrado primero en analizar la relación que existe
entre la RSC y los GI, realizando una revisión de las distintas aproximaciones y
enfoques que constituirán el marco teórico de partida. Posteriormente, se ha tratado
de apuntar algunas tendencias de la RSC en el ámbito estratégico de las empresas
con la ayuda de un grupo de expertos y de la técnica Delphi. Analizados los
resultados, se ha descendido al nivel interno de la organización para estudiar un caso
9
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concreto de aplicación del diálogo con GI y, finalmente, se han expuesto los primeros
resultados de la aplicación de técnicas multicriterio como herramientas de apoyo y
refuerzo al diálogo con GI en proyectos con impacto social.
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2. Objetivos de la investigación
De acuerdo con lo anterior, el grado de innovación que se puede esperar de las
relaciones con los GI varía según el tipo de GI y el modo en el que se establece dicha
relación, cuestiones ambas intrínsecamente relacionadas con la RSC. En concreto,
parece que las aproximaciones que abogan por el diálogo permanente y la creación de
valor compartido son las que conducirían con mayor probabilidad de éxito a un entorno
de relaciones propicio para la innovación. Pero, ¿cuáles deben ser esas estructuras de
relación que definidas en un marco de RSC den lugar a innovaciones organizativas?,
¿cuáles son los pasos a dar para incorporar los asuntos relevantes de los GI a la
estrategia de las organizaciones?
Con la idea de dar respuesta a estas preguntas, esta investigación se ha marcado los
siguientes objetivos:
1. Profundizar en el conocimiento de las estructuras de relación con los GI,
de manera que, definidas éstas en el marco de la RSC, se apunten las
tendencias, en el ámbito estratégico, del comportamiento de las organizaciones
y sus profesionales.
2. Desarrollar un marco de intervención práctico, que haga más fácil la
incorporación de opiniones y preferencias de los GI como una fuente real de
innovación y de valor estratégico para las organizaciones.

3. Metodología empleada
Para alcanzar los objetivos y dar respuesta a las preguntas planteadas, se decidió
desarrollar la investigación utilizando distintas técnicas en fases sucesivas:
 En primer lugar, se realizó una revisión de la literatura existente en torno a la
RSC y la relación con GI con el propósito de acotar el marco de análisis,
prestando especial atención a las investigaciones y los artículos centrados en
las relaciones con GI “no tradicionales”. Esta fase incluyó, de acuerdo con la
tipología de literatura que Sharp et al. (2002) sugiere para centrar las ideas de
una investigación, la selección y lectura de artículos en revistas académicas y
profesionales, informes diversos y libros de referencia.
 A continuación la investigación se apoyó en una consulta realizada con el
método Delphi. Ésta contó con la participación de un grupo de 17 expertos
11
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para identificar las tendencias en RSC dentro del ámbito de la empresa
española y con un horizonte de dos años. La consulta fue completada con la
circulación del mismo cuestionario a un grupo de 23 jóvenes profesionales e
ingenieros. El diseño de la consulta es descrito con mayor detalle en el
apartado 4.1. de este documento.
 Se realizó también un estudio de caso sobre la utilización de paneles de
diálogo para la incorporación de preferencias de los GI a la planificación
estratégica de la RSC de Red Eléctrica de España (REE). En esta fase se
analizó tanto la utilidad de la metodología empleada para establecer el diálogo
con GI, como la información recogida en los grupos de trabajo creados en el
seno de dicha metodología. El contexto de dicho caso está explicado con
detalle en el apartado 5.1. de este documento.
 Por último, se ha llevado a cabo una investigación-acción que ha contado,
también, con la participación de Red Eléctrica de España (REE) y que ha
permitido analizar distintas propuestas de aplicación de técnicas de decisión
multicriterio a su caso particular, examinado las circunstancias y variables que
harían posible su implementación. Los antecedentes y los objetivos con los que
se empleó esta técnica están detallados en los apartados 6.3. y 6.4. de este
documento.

En el cuadro siguiente se resume la relación entre los objetivos de la investigación, los
resultados esperados y la técnica utilizada en cada caso:
Objetivo

Resultado esperado

Técnica empleada

Marco teórico global: RSC y GI
Revisión de literatura
Profundizar en el conocimiento de
las estructuras de relación con los Tendencias sobre RSC y GI en el
ámbito estratégico de las
Método Delphi
GI
organizaciones

Desarrollar un marco de
intervención práctico

Lecciones aprendidas de la
aplicación del diálogo con GI en
una organización concreta

Estudio de caso

Requisitos organizativos para la
aplicación de técnicas
multicriterio en el diálogo con GI.

Investigación-acción

12

La relación con Grupos de Interés como fuente de innovación organizativa: herramientas de apoyo para
facilitar su participación en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa.

3. La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la
relación con Grupos de Interés (GI).
3.1. De la identificación de GI a la RSC estratégica
La definición de GI de Freeman, que ya se ha mencionado en la introducción, abarca
un amplio conjunto de actores y suele configurar una estructura de relaciones como la
que se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Relaciones entre la empresa y los Grupos de Interés

AAPP:
RRHH:
RRII:

Administraciones Públicas
Recursos Humanos
Relaciones Institucionales

Tal figura se construye en cada caso, para cada organización, identificando cuáles son
los GI que debe tener en cuenta. Éste es, efectivamente, el primer reto al que cada
organización se enfrenta para construir acertadamente dicha estructura.
Para entender las relaciones con GI y tratar de identificar aquéllos que
verdaderamente pueden considerase como tales, Mitchell, Agle y Wood (1997)
propusieron un modelo que determina tres atributos básicos que definirían en qué
medida un grupo realmente afecta a, o es afectado por, la organización. Estos tres
elementos serían:
13
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−

Poder, que se refiere a la existencia o posibilidad de obtención, por un GI, de
recursos coercitivos (por ejemplo, fuerza física o armas), recursos utilitarios
(tecnología, dinero, conocimiento, logística o materias primas) y/o recursos
simbólicos (prestigio, estima, carisma) para imponer su voluntad.

−

Legitimidad, presunción o percepción generalizada de que las acciones de un GI
son deseables conforme a un conjunto de normas, valores, creencias y
definiciones aceptados socialmente.

−

Urgencia, que se basa en el clamor para prestar atención inmediata a un asunto,
en función de diferentes grados de sensibilidad temporal, de no aceptación del
atraso y de la criticidad, teniendo en cuenta la posibilidad de daño a la propiedad,
sentimiento, expectativa y exposición, si el clamor no es atendido.

El concepto de Mitchell, Agle y Wood sugiere que la finalidad (real e ideal) de las
organizaciones es satisfacer las expectativas de los GI; la cuestión es saber qué
expectativas prevalecen sobre otras y qué es lo que ello implica (Falção, H., Rubens,
J., 1999).

Figura 2. Tipología de GI de Mitchell, Agle y Wood (1997)

La combinación de los tres atributos en diferentes composiciones lleva a siete tipos de
GI, que se pueden agrupar en las siguientes categorías:
−

Latentes, si sólo tienen un atributo, siendo a su vez adormecidos, exigentes o
discrecionales según el atributo que posean.

−

Expectantes, si poseen dos, pudiendo ser, peligrosos, dominantes o dependientes.

−

Definitivos, si tienen los tres.
14
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La identificación de los GI, así como el convencimiento de que la relación con ellos es
clave para desarrollar los procesos de planificación estratégica, lleva a involucrarlos en
los procesos de toma de decisión.
Esta implicación puede realizarse de una forma desestructurada, probablemente
teniéndolos en cuenta sólo en el análisis de los riesgos, o bien en procesos
estructurados más avanzados donde se comparten con ellos datos, opiniones y
conceptos para la toma de la decisión ( Linkov, I., Ramadan, A., 2004).

Figura 3. Proceso de decisión estructurado (adaptado de Linkov, I.-Ramadan,A.)

Por tanto, cuando se analizan los procesos de toma de decisiones en entornos
multistakeholder, es decir con varios GI implicados, los principales retos que existen
para construir un proceso de relación debidamente estructurado consisten en:
 identificar apropiadamente los GI a tener en cuenta,
 establecer comunicación con dichos grupos (especialmente con los “nuevos”),
 desarrollar

un

mecanismo

que

sirva

para

conceptualizar

y

revelar

adecuadamente sus preferencias, buscando el equilibrio y la ponderación de
las mismas con las de la organización y demás GI,
 e incorporar dicha información a la toma de decisiones.
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Pero además, la construcción de un modelo de relación en el contexto actual debería
ser un proceso que fuera acompañado de respuestas a preguntas como:
−

¿Qué hay de nuevo en la importancia estratégica que se está dando al
compromiso con los GI?

−

¿Por qué los actuales canales de relación no dan respuesta a los desafíos de hoy?

−

¿Cómo se puede garantizar la consolidación de los logros alcanzados en la
empresa actual?

−

¿Cómo establecer canales de interlocución con los GI que representan a la
sociedad civil?

El ámbito de búsqueda para las respuestas a estas preguntas se encuentra en el
desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Como se apuntaba en la
introducción, la relación con los GI de las empresas se ha desarrollado en los últimos
años coincidiendo, y no por casualidad, con el concepto de la RSC. Dicho concepto
asume el principio conforme al cual las organizaciones tienen en las personas su
origen y fin esenciales, las cuales se organizan o disponen en diversos GI, con sus
peculiaridades y según distintos tipos de relación (AECA, 2003).
Sin embargo, la aproximación realizada hacia dichas relaciones en muchos casos es
defensiva y está orientada a minimizar las consideraciones éticas y emocionales que
pueden derivarse de las actividades de una organización. Así lo considera Bendell
(2000), por ejemplo, para el caso de enfoques que simplemente se basan en:
 defender la posición de la organización ante GI que representan una alta
amenaza o un bajo potencial de cooperación (asimilables a los peligrosos,
dominantes o exigentes, en la nomenclatura de Mitchell),
 colaborar con los GI que representan una gran amenaza y un alto potencial de
cooperación (asimilables al definitivo, en la nomenclatura de Mitchell),
 involucrar a GI que representan una baja amenaza y un alto potencial de
colaboración (asimilables al dependiente, en la nomenclatura de Mitchell),,
 hacer seguimiento de GI que representan una baja amenaza y tienen un bajo
potencial de colaboración (asimilables al adormecido o al discrecional, en la
nomenclatura de Mitchell).
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Con un enfoque mucho más avanzado, Porter y Kramer (2006) han desarrollado
recientemente el concepto de la RSC estratégica. Estos autores exponen con gran
claridad las limitaciones del enfoque reactivo dominante y hacen una propuesta para
integrar plenamente la RSC en la estrategia del negocio empresarial. Entre estas
limitaciones, estaría la concepción de la empresa y la sociedad como dos entes
ajenos, donde la tarea de la RSC consistiría simplemente en conciliar sus intereses,
muchas veces opuestos. Según Porter y Kramer, esta idea de partida es errónea
porque empresa y sociedad son interdependientes.
En este sentido, la RSC estratégica sería precisamente la que parte de la interrelación
entre empresa y sociedad llevando a cabo acciones que buscan la creación de un
valor compartido, esto es, la obtención de un beneficio significativo para la sociedad
que también aporta valor para la empresa. Es decir, el concepto de RSC estratégica
pone énfasis en el papel que la RSC debe tener para transformar el rol de las
empresas en la sociedad, pasando de una aproximación de mínimos, o defensiva, que
se adopta ante determinadas situaciones sociales o medioambientales generadas por
la actividad de la empresa, a una que trata de entender las situaciones de riesgo y las
oportunidades estratégicas que subyacen en la relación con los GI.
Como apuntan los responsables de AccountAbility y Utopies, dos organizaciones
pioneras en el desarrollo de nuevos modelos de relación con los GI, la implementación
de este concepto avanzado de RSC tiene que ver con la construcción de modelos de
relación y diálogo que permitan la participación y el compromiso de los GI en las
decisiones de la empresa.
Estos modelos no sólo permiten superar la falta sustancial de confianza en las
empresas que se da hoy en día, sino que también posibilitan la identificación de
asuntos relevantes para la organización y la incorporación de dichos asuntos a los
procesos internos y de reflexión estratégica.

3.2. Marco de análisis de la relación con los grupos de interés
En virtud de todo lo anterior y con el objetivo de buscar un modelo aplicable que se
oriente al establecimiento de estas nuevas relaciones y a la generación de procesos
de innovación, se ha definido un posible marco de análisis de la relación con GI, tal y
como se muestra en la Tabla 1.
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Este marco, desarrollado por el Grupo de Investigación de Organizaciones Sostenibles
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, se basa en el
análisis de dos ámbitos diferenciados:
 el ámbito supra-empresa, más contextual y estratégico, donde se incorporan
los conceptos de Porter y Kramer y se realiza un análisis que comprende en el
entorno de la empresa,
 y el ámbito propio de la empresa, enfocado en lo operativo y en los
procedimientos que se han de poner en marcha en las políticas de RSC, donde
se han tomado de referencia las orientaciones de Accountability.

Tabla 1. Marco de análisis de la relación con los grupos de interés
Ámbito de análisis

Plano de análisis
Actores

Supra-empresa

Contexto competitivo

Foco de la empresa

Qué hacer
Empresa

Actividad

Meta

Identificación de actores
implicados
Identificación de sector,

Alineación con RSC

región e impacto

Mapa estratégico

Relevancia de la cadena de
valor extendida
Pensamiento estratégico

Identificar GI y temas clave

Análisis y planificación

Preparación interna

Capacitación
Cómo hacerlo

Participación

Planes de acción con GI

Transparencia

En el análisis del primer ámbito, se trata de identificar los asuntos que permiten alinear
las políticas de RSC con el mapa estratégico de la organización. Para ello es
necesario realizar un análisis en tres planos diferentes:
 el de los actores implicados, que conlleva identificar los GI que se sitúan en
ese marco supra-empresa,
 el del contexto competitivo, que exige identificar las fuerzas del sector, la región
de actuación y el impacto de las actividades de la organización en su entorno,
 y el del foco de la empresa, que supone revelar la estructura de la cadena de
valor extendida.
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En el segundo ámbito de análisis, existen dos preguntas fundamentales a las que dar
respuesta: qué hacer con los GI y cómo hacerlo. Para ello las actividades a desarrollar
tienen que ver con:
 realizar una reflexión estratégica que incorpore la visión de los GI,
 hacer un análisis y una planificación de las actividades de la organización que
tienen en cuenta la existencia de dichos grupos y los temas relevantes
relacionados con ellos,
 y con llevar a cabo un último proceso orientado plenamente a los GI
garantizando su capacitación, su participación y la transparencia, de manera
que se pueden confeccionar unos planes de acción compartidos.
Partiendo de este marco teórico global, el siguiente paso de esta investigación se ha
centrado en el ámbito supra-empresa, en particular, para intentar detectar las
principales tendencias en las políticas de RSC y en la creación de valor social por
parte de las organizaciones.
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4. Análisis de tendencias en RSC y valor social
4.1. Diseño del estudio
Para identificar las posibles tendencias en materia de RSC dentro de las empresas,
esta investigación se ha apoyado en una consulta realizada dentro del marco de la
iniciativa “RSC en Red” (http://rscenred.org), un proyecto que se concibe como punto
de encuentro entre diversos actores (empresa, administración pública, universidad y
tercer sector) para el debate sobre políticas de RSC.
De esta manera, un grupo de 17 expertos procedentes de esta iniciativa han dado
respuesta a un conjunto de preguntas. El carácter multisectorial del panel ha
posibilitado obtener una visión amplia y plural en las respuestas.
Los resultados de esta consulta han sido posteriormente completados y contrastados
con una encuesta adicional realizada entre un grupo de jóvenes profesionales e
ingenieros industriales.
La consulta se ha utilizado para identificar:
i.

tendencias en materia de RSC dentro de las empresas cuando éstas encaran
proyectos que involucran a distintos actores,

ii.

el grado de concienciación respecto a los Objetivo de Desarrollo del Milenio de
la ONU,

iii.

los factores internos clave necesarios para acelerar las políticas de RSC en las
empresas.

El análisis se ha realizado empleando el método Delphi, aunque con ciertas
simplificaciones. Se han efectuado dos circulaciones del cuestionario, el horizonte
temporal seleccionado ha sido de 2 años y el contexto estudiado ha sido el de las
empresas españolas, tanto en mercados nacionales, como internacionales.
Para la contribución inicial se solicitó a los expertos que, de acuerdo con sus
conocimientos y experiencia, valorasen la probabilidad de ocurrencia de 12 eventos
previamente seleccionados por el grupo de investigación, a los que se denominó
“tendencias-A”. Además, se les pidió que aportaran nuevos eventos, llamando a éstos
“tendencias-B”. A partir de las primeras valoraciones de la lista de tendencias A, se
calcularon las medias, así como los límites superior e inferior, correspondientes a +/25%.
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Tabla 2. Tendencias-A a valorar por los expertos

Tendencias-A
La RSC será un ingrediente importante en las estrategias de las empresas
La RSC será un ingrediente importante en la estrategia de las PYMES
Las universidades pondrán en marcha programas internos de RSC
Las APP van a permitir colaborar a empresas y administraciones en proyecto concretos
Las Alianzas Público Privadas van a mejorar la Cooperación al Desarrollo.
Las ONG van a colaborar con las empresas en sus estrategias de RSC
Las ONG van a participar en las Alianzas Público Privadas
Las empresas van a implicarse en la consecución de los Objetivos del Millenium de ONU (ODM)
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin compromisos sociales
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin compromisos medioambientales
Los directivos serán más creativos y eficaces si hay RSC estratégica en su empresa
La RSC será fundamentalmente marketing

En la siguiente ronda de consultas, se proporcionó a los expertos un resumen de las
previsiones para las tendencias-A obtenidas en la primera ronda y se les preguntó de
nuevo por la probabilidad de ocurrencia de cada suceso. Cuando un participante
insistió en dar una respuesta fuera de los límites establecidos (+/- 25) se le preguntó
por un motivo para realizar esta valoración.
Por otro lado, se confeccionó un cuestionario con las tendencias-B sugeridas por los
propios expertos y en la segunda iteración, se seleccionaron de entre éstas las que se
consideraron más significativas para su nueva valoración. Posteriormente, los expertos
votaron las tendencias-B que consideraban que más probablemente sucederían en los
próximos dos años.
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Tabla 3. Tendencias-B a valorar por los expertos

Tendencias-B
Se va a fomentar la integración de mujeres en puestos de responsabilidad.
La empresa gestionará actividades internas en su contexto de RSC (conciliación vida laboralpersonal, flexibilización de horarios, ahorro energético, …)
La RSC será un medio para mejorar el clima laboral.
Los RRHH dedicados a RSC se profesionalizarán más en la empresa.
Las empresas con RSC estratégica serán más rentables.
La RSC potenciará el desarrollo de códigos y sistemas de gestión ética.
Habrá estándares y certificaciones de RSC.
Se producirá convergencia en las iniciativas tomadas en el ámbito de la RSC con los ODM y la
cooperación al desarrollo.
Las empresas pueden empezar a interesarse en ejercer como actores activos en movimientos
globales del tipo los foros sociales y medioambientales.
Las Administraciones Públicas van a forzar el paso en materia medioambiental, especialmente por
los efectos derivados del cambio climático.
Las Universidades pondrán en marcha líneas formativas en RSC.
Las Administraciones Públicas activarán programas específicos de fomento de las APP para el
desarrollo.
Los ciudadanos van cada vez más a incorporar criterios sociales y medioambientales en su
relación como clientes y como accionistas de las empresas.
La RSC será algo de lo que todos hablaran y servirá para iniciar y subvencionar proyectos.
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Por último, para completar los datos y contrastarlo, se lanzó otro cuestionario (que
incluía los resultados del Delphi con expertos) a un grupo de 23 jóvenes ingenieros
industriales y profesionales.

Figura 4. Descripción del método Delphi utilizado

4.2. Resultados
A continuación se muestran los resultados de la encuesta para las tendencias-A. La
probabilidad expresada por los expertos de que dicha tendencia ocurra en el horizonte
señalado se expresa en porcentaje. Los resultados de la tabla 4 están ordenados
según probabilidad decreciente resultante tras la segunda ronda:

Tabla 4. Resultados del Delphi para las tendencias-A
% de ocurrencia

Tendencias-A

(1ª y 2ª ronda)

Los directivos serán más creativos y eficaces si hay RSC estratégica en
su empresa
Las Alianzas Publico Privadas van a permitir colaborar a empresas y
Administraciones en proyecto concretos
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La RSC será un ingrediente importante en las estrategias de las

(59-62%)

empresas
Las ONG van a colaborar con las empresas en sus estrategias de RSC

(61-60%)

Las ONG van a participar en las Alianzas Público Privadas

(56-58%)

Las universidades pondrán en marcha programas internos de RS

(58-56%)

La RSC será fundamentalmente marketing

(59-55%)

Las Alianzas Público Privadas van a mejorar la Cooperación al Desarrollo

(54-53%)

Las empresas van a implicarse en la consecución de los Objetivos del
Millenium de Naciones Unidas
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin compromisos
medioambientales
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin compromisos
sociales.
La RSC será un ingrediente importante en la estrategia de las PYMES.

(45-42%)

(38-35%)

(38-32%)

(24-23%)

Por otro lado, la siguiente tabla muestra los resultados con las tendencias-B sugeridas
por los expertos. Cada experto podía votar las tendencias que creyera que iban a
ocurrir con más probabilidad en los próximos dos años (es decir, no necesariamente a
todas), indicando dicho valor de probabilidad como porcentaje. La columna de la
derecha indica cuántos expertos votaron por la tendencia correspondiente.

Tabla 5. Resultados del Delphi para las tendencias-B

Tendencias-B

% de
ocurrencia

ocurrirá en los
próximos dos
años (votos)

79%

5

78%

6

Las Administraciones Públicas van a forzar el paso en
materia medioambiental, especialmente por los efectos
derivados del cambio climático.
Las Universidades pondrán en marcha líneas formativas en
RSC
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Se va a fomentar la integración de mujeres en puestos de

72%

5

La RSC será un medio para mejorar el clima laboral

69%

5

Las empresas con RSC estratégica serán más rentables

67%

5

67%

5

66%

4

65%

5

63%

4

59%

4

59%

4

57%

4

55%

4

50%

4

responsabilidad.

La RSC potenciará el desarrollo de códigos y sistemas de
gestión éticos

Los RRHH dedicados a RSC se profesionalizarán más en la
empresa

Habrá estándares y certificaciones de RSC

La RSC será algo de lo que todos hablaran y servirá para
iniciar y subvencionar proyectos.
Se producirá convergencia en las iniciativas tomadas en el
ámbito de la RSC con los ODM y la cooperación al
desarrollo
Las empresas pueden empezar a interesarse en ejercer
como actores activos en movimientos globales como foros
sociales y medioambientales
Los ciudadanos van a incorporar, cada vez más, criterios
sociales y medioambientales en su relación como clientes y
como accionistas de las empresas
Las Administraciones Públicas activarán programas
específicos de fomento de las APP para el desarrollo
La empresa gestionará actividades internas en su contexto
de RSC (conciliación vida laboral-personal, flexibilización de
horarios, ahorro energético, …)

Los resultados se pueden interpretar desde distintos puntos de vista:
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 Desde el ámbito de la empresa, destaca, positivamente, la consideración de
de los expertos de que la RSC se convertirá en un ingrediente importante en la
estrategia de las empresas, y, no sólo eso, sino que aquéllas que cuenten con
una RSC estratégica serán más rentables. Además, los expertos creen que la
RSC potenciará el desarrollo de códigos y sistemas de gestión más éticos,
pero no se considera que la RSC vaya a ser un ingrediente importante en la
estrategia de las PYMES, a la vez que se percibe cierto riesgo de que se
convierta simplemente en una estrategia de marketing. En general, se confirma
el valor de la RSC como activo estratégico, lo cuál enlaza con las ideas
fundamentales del artículo de Porter y Kramer.
 En cuanto a las personas, los expertos muestran su convicción de que los
directivos serán más creativos y eficaces si existe una política de RSC
estratégica en su empresa, y creen también que la RSC servirá para fomentar
la integración de las mujeres en puestos de mayor responsabilidad, así como
para mejorar el clima laboral. Sin embargo, no se piensa que los profesionales
vayan a dejar de trabajar en empresas que no expresen compromisos sociales
o medioambientales, ya que la precariedad del mercado laboral imposibilita
dicho comportamiento por parte de los trabajadores. Surge, por tanto, la
necesidad de interiorizar el valor para la empresa de la RSC y afrontar el reto
de lograr una transformación cultural hacia los valores de la RSC.
 Entre

los

resultados

positivos

relacionados

con

el

ámbito

de

las

Administraciones Públicas (AAPP) y la Ayuda Oficial al Desarrollo, se
destaca la idea de que las Alianzas Público Privadas (APP) permitirán
colaborar a las empresas y las administraciones en proyecto concretos y se
mejorará con ello la Cooperación al Desarrollo. Asimismo, existe la convicción
de que las AAPP serán más exigentes en materia medioambiental,
especialmente para paliar los efectos derivados del cambio climático. No
obstante, los expertos no perciben señales de que las empresas vayan a
implicarse en la consecución de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas;
hay que tener en cuenta las dificultades de gestión que suelen existir en las
experiencias que giran en torno a la ONU y la gran dificultad para las empresas
de manejar los problemas locales relacionados con los Derechos Humanos.
 Respecto del papel de las ONG en el inminente proceso de transformación, los
expertos piensan que éstas van a colaborar con las empresas en sus
estrategias de RSC y que participarán en las Alianzas Público Privadas, a
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pesar de las dificultades que las ONG suelen tener para comprender la gestión
empresarial. Por lo tanto, esta situación requerirá de un acercamiento en los
lenguajes, así como generar nuevos entornos de confianza.
 Por su parte, los expertos creen que las Universidades pondrán en marcha
tanto líneas formativas, como programas internos de RSC. Más aún, se confía
en que la Universidad se erija como un agente del cambio y se constituya en
un punto de encuentro, donde se intercambien conocimientos y contactos.
Finalmente, los resultados obtenidos de la consulta lanzada al grupo de profesionales
y jóvenes ingenieros resultaron bastante similares a los anteriores, excepto para
cuatro sucesos en los que se dio una discrepancia significativa (>5%). Estos sucesos
se muestran en las filas coloreadas de gris, junto a los demás resultados, en la tabla 6.

Tabla 6. Resultados de la consulta a profesionales y jóvenes ingenieros

Tendencias-A

% ocurrencia
(grupo de
contraste)

% ocurrencia
(expertos 2ª
ronda del Delphi)

Los directivos serán más creativos y eficaces si hay RSC
estratégica en su empresa

62%

64%

65%

62%

65%

62%

61%

60%

55%

58%

62%

56%

47%

55%

62%

53%

44%

42%

35%

35%

Las Alianzas Publico Privadas van a permitir colaborar a
empresas y Administraciones en proyecto concretos
La RSC será un ingrediente importante en las estrategias
de las empresas
Las ONG van a colaborar con las empresas en sus
estrategias de RSC
Las ONG van a participar en las Alianzas Público
Privadas
Las universidades pondrán en marcha programas
internos de RS
La RSC será fundamentalmente marketing
Las Alianzas Público Privadas van a mejorar la
Cooperación al Desarrollo
Las empresas van a implicarse en la consecución de los
Objetivos del Millenium de Naciones Unidas
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin
compromisos medioambientales
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Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin
compromisos sociales.

33%

32%

29%

23%

La RSC será un ingrediente importante en la estrategia
de las PYMES.

En las diferencias encontradas con las respuestas de los expertos, es muy destacable
que los jóvenes profesionales e ingenieros no estén de acuerdo en que la RSC vaya a
ser básicamente marketing reduciendo la probabilidad de que se de ese suceso de un
55% a un 47%. Por otra parte, también expresan mayor confianza en el hecho de que
las relaciones entre las empresas y las Administraciones Públicas (uno de los GI no
tradicionales) puedan dar lugar a una mayor y mejor cooperación al Desarrollo.
Finalmente, también demuestran mayor confianza en el hecho de que las
universidades incluirán la RSC en sus programas internos y respecto al papel de la
RSC en las

PYMES, aunque tampoco vean probable que se convierta en un

ingrediente estratégico de éstas, no lo ven tan difícil como el grupo de expertos.
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5. Participación de los GI en la planificación de la RSC
Una vez analizado el ámbito supra-empresa el siguiente paso a dar debe descender
hasta el nivel de la organización, centrándose, como se muestra en la tabla 6, en qué
hacer y cómo hacerlo.

Tabla 7. Marco de análisis de la relación con los grupos de interés. Ámbito empresa.

Ámbito de análisis

Plano de análisis
Qué hacer

Empresa

Actividad

Meta

Pensamiento estratégico

Identificar GI y temas clave

Análisis y planificación

Preparación interna

Capacitación
Cómo hacerlo

Participación

Planes de acción con GI

Transparencia

En concreto, se trata de identificar los GI y los temas relevantes para incorporar esta
información en los planes de acción posteriores. Esta tarea se debe realizar
básicamente a través del diálogo con GI.
Para analizar un caso concreto de aplicación del diálogo con GI se realizará un estudio
de caso sobre la experiencia de REE y los paneles de diálogo que ha desarrollado con
GI no tradicionales.

5.1. Estudio de caso: paneles de diálogo de REE
Con este estudio se pretende, por un lado, describir la metodología que se ha
empleado con Red de Eléctrica de España (REE) para establecer diálogos con GI no
tradicionales (como ONGs y medios de comunicación) y utilizar esa información como
input para su estrategia de RSC, y por otro, analizar los principales resultados
obtenidos del proceso de diálogo.
REE es una empresa que apuesta firmemente por políticas de RSC en su compromiso
por el desarrollo sostenible. En los últimos años, la organización ha mejorado su
puesto en el Índice Dow Jones de Sostenibilidad y es reconocida como una de las
empresas españolas más importantes en esta área. En su Memoria de RSC de 2007,
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la empresa se ha comprometido a contribuir con sus actividades al logro de los
Objetivo del Milenio de Naciones Unidas.
La organización lleva trabajando en la responsabilidad corporativa desde el año 2002,
con una estructura de proyectos sobre las que se sustenta el sistema de gestión de la
RSC de la organización. El diálogo con los GI es una prioridad de la estrategia de su
RSC, y la metodología de relación con GI se ha elaborado con el convencimiento del
valor que puede aportar a la compañía la integración de los intereses de las
organizaciones con las que se relaciona.

Figura 5. Planificación estratégica de la RSC en REE

En un proyecto anexo a esta investigación, se ha colaborado con REE en el diseño y
la organización de paneles con GI. El objetivo de este subproyecto era propiciar
puntos de encuentro para el seguimiento de los proyectos de RSC que desarrolla REE
y propiciar el debate sobre posibles nuevos proyectos con todos los GI y, en especial,
con las ONG. En definitiva, se puede decir que REE ha abordado este proyecto como
una etapa de consolidación en el avance hacia un modelo estratégico de relaciones
con GI.
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Las actuaciones previas a esta investigación se remontan al año 2007 y estuvieron
encaminadas a definir el alcance y objetivos de los encuentros, el plan de trabajo
asociado y a elaborar el informe de recomendaciones para el debate. Como
continuación a estas actividades, la línea de trabajo de 2008 se centró en la
celebración de las reuniones con los GI y en la generación de un informe definitivo de
“metodología de la plataforma de dialogo con GI”. Para esta investigación se
analizaron los resultados que se obtuvieron en las distintas mesas de debate.
Los objetivos de REE al establecer estos mecanismos de diálogo han sido:
 Analizar y consolidar los canales de comunicación, herramientas, grupos de
trabajo,

etc.

necesarios

para

identificar

y

evaluar

las

necesidades,

requerimientos y grado de satisfacción de los distintos grupos de interés.
 Analizar y priorizar la información obtenida evaluándola de manera integral
(todos los grupos) e individual y estableciendo los grupos de trabajo necesarios
para acercar posturas.
 Implantar paulatinamente los compromisos a través de los programas anuales
de Responsabilidad Corporativa de REE.
 Informar a los GI de las mejoras implantadas y de los avances obtenidos, bien
de manera global, a través de la memoria de RC, bien de manera individual o
más específicos mediante las distintas áreas de la web y las aplicaciones de
sindicación RSS.
Desde el punto de vista de la investigación el estudio de caso pretende dar respuesta
a:
 ¿Por qué le interesa a una organización como REE formalizar los mecanismos
de diálogo con sus GI?
 ¿Cómo puede articular dichos mecanismos y cuáles son las claves para su
funcionamiento?
El método de trabajo en las dinámicas de debate fue moderado por un equipo de
investigación y apoyo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. El
esquema de trabajo de las sesiones era el siguiente:
i.

Presentación del panel y ronda de presentación de los participantes.

ii.

Presentación de la misión, visión, valores, estrategias, políticas de RC y
excelencia.

iii.

Debate: comentarios y necesidades de información adicional.
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iv.

Sistema de gestión de Responsabilidad Corporativa de REE, con especial
atención a la relación con GI, relación de los líderes internos con la RC y
efectividad de la relación, sistema de reconocimiento y evaluación de
satisfacción.

v.

Debate: comentarios y sugerencias.

vi.

Plataformas de diálogo: encuestas, requerimientos, proyectos y objeto del
panel de diálogo.

vii.

Debate: contexto de diálogo para la identificación de asuntos relevantes
compartidos

viii.

Conclusiones y próximas reuniones.

5.2. Resultados
El principal resultado extraído de los paneles celebrados (con ONG y medios de
comunicación) es la constatación de que con este mecanismo de participación se
consigue una comunicación fluida, un importante intercambio de información y un
compromiso de colaborar y de continuar la relación y el diálogo.
A la pregunta de por qué a REE le interesaría establecer unos mecanismos de diálogo
concretos cómo estos, a partir del funcionamiento de los paneles se pueden sugerir las
siguientes respuestas:
1. REE considera que el diálogo con los GI es una fuente de innovación
organizativa y por ello considera interesante celebrar nuevos paneles y
continuar con la colaboración.
2. Se observa que una relación eficaz con GI no tradicionales requiere de un
profundo análisis previo para seleccionar las organizaciones que son realmente
las apropiadas para mantener esa relación.
3. El diálogo con GI facilita el debate sobre asuntos relevantes para REE y
constituye una fuente de nuevas ideas. No obstante, hace falta un mecanismo
interno que transfiera esas ideas y sugerencias dentro de la organización.
Por otra parte, respecto a cómo se pueden articular estos mecanismos de diálogo, la
experiencia de REE aporta algunas claves relacionadas con el buen funcionamiento y
el provecho de estos paneles:
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 En primer lugar, se constata el valor y la pertinencia de la celebración de los
paneles de diálogo.
 La participación de organizaciones de distinto perfil propicia el enriquecimiento
del debate.
 Para encontrar resultados concretos es necesario segmentar el enfoque
temático de los debates
 Resulta útil establecer el diálogo de manera guiada y dirigida por un facilitador
externo, y que exista un alto nivel de implicación por parte de REE.
 Es importante conocer los límites de la organización, especialmente en lo
referente a los asuntos relevantes escogidos, y evitar hacer promesas de más.
 Es importante dar la máxima prioridad a la continuidad en los compromisos y
garantizar la sinceridad y la transparencia.
 Para garantizar la libertad de las aportaciones es importante organizar las
sesiones con flexibilidad.
En resumen, los paneles de diálogo le han permitido a REE identificar algunos GI con
los que no tenía relación y, en todo caso, compartir asuntos relevantes que puede
integrar en sus nuevos planes de responsabilidad corporativa. La diferencia
organizativa sustancial respecto a la situación anterior en la que no existía esta
fórmula de diálogo es que obligaba a tomar decisiones sobre qué actuaciones
desarrollar y cómo hacerlas sin tener todos los elementos de juicio necesarios. Con la
formalización de un espacio para el diálogo con GI la organización se dota de mejores
recursos (basados en la información y el conocimiento mutuo con sus GI) con los que
definir qué hacer, y cómo hacerlo, en materia de RSC.
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6. Utilización de técnicas multicriterio en el análisis de
proyectos con impacto social
Dando un paso más en el análisis del terreno operativo donde es necesario saber qué
hacer con los GI y cómo hacerlo, la evaluación de alternativas en proyectos con un
marcado impacto social es un caso particular que suele involucrar a un amplio
conjunto de GI que persiguen, a menudo, objetivos diferentes.
En estos casos, si el proyecto cuenta con el rechazo de los agentes sociales, debido a
problemas de diseño o situaciones colaterales, ya sean previstas o no, puede que su
desarrollo se demore o que el resultado final no sea el esperado. Por ello, articular
mecanismos de participación y transparencia es clave para alcanzar soluciones
compartidas que sean beneficiosas para todas las partes.
Un ejemplo típico de esto es la ejecución de grandes proyectos de infraestructuras
(autopistas, redes de ferrocarril, redes de transporte de electricidad, centrales de
energía, refinerías, despliegues de telecomunicaciones, etc.) que suelen tener un
importante impacto social y cuyo éxito está condicionado de manera notable por la
aceptabilidad que dicho proyecto tiene en el entorno socioeconómico y ambiental al
que afecta.
En estas situaciones, cada vez es más habitual que las organizaciones que van a
decidir sobre el diseño y ejecución de dichos proyectos intenten buscar una solución
que satisfaga las demandas sociales en la mayor medida posible, sin que esa solución
deje de ser igualmente satisfactoria para sus objetivos estratégicos y operativos.
Como se vienen mencionado en este trabajo, esto es así debido a que cada vez esta
más asumido por las organizaciones que, en realidad, todas forman parte de alguna
red donde existen distintos actores, entre los cuales no sólo están los habituales de la
empresa (clientes, empleados, proveedores) sino que también existen otros actores
menos habituales, como las Administraciones Públicas o las ONGs, con quienes se
establecen relaciones de una naturaleza diferente y de donde pueden surgir
innovaciones organizativas. Por tanto, ni las empresas pueden pasar por alto los
intereses de sus GI, ni éstos pueden ignorar que el aumento de su capacidad de
acción e influencia pasa por conocer y participar en las distintas redes que se
configuran en torno a las organizaciones.
Para llevar a cabo la tarea de buscar soluciones compartidas a través del diálogo con
éxito, el factor humano, y en concreto las habilidades profesionales para crear y liderar
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consensos, es un pilar fundamental. No obstante, además del factor humano, pueden
utilizarse metodologías que orienten y simplifiquen esa labor. Unas herramientas útiles
pueden ser, por ejemplo, las técnicas multicriterio para la toma de decisiones, como
AHP (Analityc Hierarchy Process) o PROMETHEE (Preference Ranking Organization
METHod for Enrichment Evaluations), que vienen siendo utilizadas para facilitar los
procesos de toma de decisiones en entornos multistakeholder.

6.1. Aplicaciones del modelo AHP en relaciones con grupos de
interés
La literatura que hace referencia a la utilización del modelo AHP para involucrar a GI
en el proceso de toma de decisiones es muy extensa.
De los distintos ámbitos de aplicación, el relacionado con el medioambiente y los
recursos naturales cuenta con numerosos ejemplos: para priorizar las preocupaciones
de los grupos de interés en la gestión de riesgos medioambientales (Accorsi et
al 1999), para apoyar decisiones “multistakeholder” en la gestión de los recursos del
agua (Mustajoki et al., 2003), para incorporar las preferencias de los grupos de interés
en la planificación regional de bosques (Ananda et al., 2003), para analizar la opinión
de los grupos de interés en la industria pesquera (Mardle et al., 2003; Nielsen et al,
2003), o para determinar los usos de las tierras agrícolas (Ávila, R., 2000).
Algunas de las conclusiones sobre la aplicación del modelo AHP que se pueden
extraer de las investigaciones de estos autores son que:
 Es un método simple y flexible, lo cual facilita entender la situación del
problema en cuestión y llevar a cabo un adecuado proceso de toma de
decisión (Ávila, 2000)
 Es una herramienta útil para descubrir la esencia de los problemas de
decisión, incluyendo las similitudes y diferencias entre los puntos de vista
de los GI (Nielsen et al., 2003).
 Permite mostrar las preferencias de los GI respecto a unos objetivos de
forma más explícita (Mardle et al., 2003)
 Permite a los decisores, y otros actores, profundizar en su conocimiento de
la realidad (Ávila, 2000)
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 Permite observar el grado de consenso entre distintos GI respecto a un
tema concreto (Masozera, 2002)

6.2. Propuesta de aplicación de AHP en grandes proyectos de
infraestructura
La integración del modelo AHP, como herramienta de apoyo en el análisis de
proyectos con impacto social, puede alcanzar distintos grados en función del alcance
que quiera darse al uso de dicho modelo.
Para este trabajo de investigación se han considerado, de partida, cuatro niveles
posibles de aplicación que podrían darse de forma sucesiva:
 utilización del modelo AHP para medir la aceptabilidad de los proyectos;
 utilización del modelo AHP para explorar, con la participación de los GI, los
factores que influyen en dicha aceptabilidad;
 utilización del modelo AHP para la valorar la aceptabilidad de distintas
alternativas de los proyectos;
 y utilización del modelo AHP para determinar el grado de incorporación de las
opiniones de los distintos GI.

6.3. Antecedentes: los proyectos de desarrollo de la Red de
Transporte de REE
Los proyectos de desarrollo de la Red de Transporte que desarrolla REE se realizan
en interacción continua con el entorno institucional, económico, social y ambiental. Por
ello, la compañía debe buscar constantemente las fórmulas más adecuadas para
mantener un diálogo permanente y sistemático con los interlocutores interesados,
directa o indirectamente, por sus actividades.
Cuando existe un proyecto con impacto ambiental y social, REE traza un plan de
actuación metodológico, cronológico y estratégico que coordina escenarios y actores,
y define y ejecuta acciones, con el fin de facilitar la mayor comprensión del proyecto y
lograr así un mayor apoyo de las instituciones y una participación de los agentes
sociales y ambientales en el desarrollo e implantación de nuevas instalaciones de la
Red de Transporte.
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En esas actuaciones, REE identifica a los interlocutores, sus percepciones y actitudes
ante la compañía y los proyectos que desarrolla, y se valora su opinión. Con ello se
busca conciliar las posturas de todos los agentes, logrando así que los nuevos
proyectos de desarrollo de la red de transporte contemplen las variables de
sostenibilidad (social, técnico-económica y ambiental), encaminadas a cumplir con los
compromisos de apoyo al desarrollo de la sociedad y de la conservación de la
biodiversidad.
Los objetivos que se persiguen con estas actuaciones se pueden resumir en.
 Integrar la presencia de la compañía en el tejido social e institucional del
ámbito territorial de implantación de los nuevos proyectos de desarrollo de la
red de transporte.
 Lograr que los proyectos de desarrollo de la red de transporte se lleven a cabo
en el plazo previsto, con el máximo consenso institucional y social posibles.
 Dar adecuada respuesta a la demanda de información generada en el entorno
y facilitar la comprensión de la necesidad de los nuevos proyectos de
desarrollo de la red de transporte.
 Mantener una transparencia informativa, basada en la oportunidad, claridad y
veracidad de los mensajes que se emitan al entorno.
 Conciliar los intereses generales y particulares del ámbito territorial, con el
desarrollo de la red de transporte.
 Alcanzar acuerdos de colaboración con los municipios afectados, conciliando
las posibilidades económicas reales del proyecto con los intereses generales
de la sociedad.
Para determinar en qué medida un proyecto está integrado social y ambientalmente en
el territorio, y, por tanto, para determinar cuál es la intensidad de las actuaciones
complementarias a desarrollar como alternativa al proyecto original, REE valora una
serie de parámetros de sostenibilidad relacionados con:
•

Características del proyecto. Recogiendo la valoración técnico-económica del
nuevo proyecto.

•

Caracterización ambiental. Valorando la calidad ambiental del entorno natural.

•

Implantación territorial de la compañía. Definiendo las relaciones que mantiene
la compañía con el entorno social e institucional.
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•

Percepción social del proyecto. Definiendo la percepción de la sociedad de su
propio territorio, infraestructuras, etc.

A partir de los resultados de valoración de cada uno de los parámetros de
sostenibilidad se puede calcular el grado de aceptabilidad esperada de los proyectos
(o índice de conflictividad) permitiendo tomar decisiones para aumentar la integración
de los mismos en su entorno.
La Figura 5 representa el proceso que acompaña a estas actuaciones, si bien no se
trata de una descripción precisa de un procedimiento interno de REE, sino que es una
esquema general de los pasos básicos que se dan cuando éstas se acometen, entre
los que se encuentran, particularmente, aquellos pasos que podrían complementarse
con la utilización de métodos multicriterio de ayuda a la decisión.

Figura 6. Proceso de decisión en las actuaciones de índole social y ambiental que
acompañan a los proyectos de REE

La figura anterior sugiere que el primer paso es el conocimiento de los proyectos que
se acometerán, como consecuencia del Documento de Planificación para el Desarrollo
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de la Red de Transporte que realiza el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Una vez conocidos los proyectos, es posible calcular el índice de conflictividad, para
cada uno de ellos, recogiendo la información precisa que procede tanto de los
responsables del proyecto de REE, como de los delegados territoriales o las áreas que
trabajan en lo relacionado con el medioambiente y la responsabilidad social
corporativa (relaciones institucionales).
El siguiente paso posible sería ordenar los proyectos por orden de prioridad, desde el
punto de vista de su potencial conflictividad y, por tanto, con la idea de determinar
aquéllos que necesitan cuanto antes un proyecto de integración ambiental y social.
En todo caso, para cada proyecto que tiene una potencial conflictividad, será
necesario realizar un trabajo previo de sensibilización para difundir el proyecto y
trabajar desde el inicio en la aceptación social del mismo.
Los proyectos de integración ambiental y social pueden incluir distintas acciones, por
lo que hay que valorar distintas alternativas para que la aceptación final del proyecto
de infraestructura sea máxima y éste se desarrolle con normalidad.
Finalmente, es recomendable realizar un seguimiento de las acciones que se están
desarrollando para confirmar que efectivamente se está logrando con ellas el efecto
buscado o, en su caso, introducir nuevas medidas que contribuyan a la aceptación del
proyecto.
En cada una de estos pasos, que describen someramente el proceso, es posible
utilizar herramientas de apoyo a la decisión multicriterio, tal y como se ha propuesto en
el apartado 6.2., con un alcance y aportación que se define en los apartados
siguientes.

6.4. Objetivos de la investigación-acción con REE
En virtud de estos antecedentes, el equipo de investigación y REE detectaron la
necesidad de utilizar alguna herramienta que contribuyera a definir un marco de
actuación homogéneo y una metodología que sirviera para determinar:
 el grado de integración socio-ambiental de los proyectos
 la variación que dicha integración podría experimentar con la aplicación de
distintas actuaciones alternativas
 la mejor alternativa que permitiera maximizar los objetivos de sostenibilidad
 un establecimiento de prioridades para acometer los distintos proyectos
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Después de un análisis previo, se decidió explorar un conjunto de técnicas de apoyo a
la decisión multicriterio que pudiera contribuir a cumplir estos objetivos.
Por un lado, y como ya se ha apuntado previamente, el modelo AHP (Analityc
Hierarchy Process) podría utilizarse tanto para la determinación de los pesos de los
parámetros medidos por REE, como para fomentar la participación en el proceso de
decisión de los GI, teniendo en cuenta que su principal aportación es que ayuda a
estructurar un problema de decisión, incluyendo factores cualitativos y reflejando las
preferencias del decisor y de los GI involucrados.
Por otro lado, el método PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for
Enrichment Evaluations) puede ser una herramienta útil para establecer un orden de
actuación entre los distintos proyectos, una vez que se han calculado para todos ellos
los valores de los mencionados parámetros de sostenibilidad. Entre los aspectos a
tener en cuenta para la aplicación de este método están, primero, que es un método
de fácil comprensión e intuitivo y, segundo, que al basarse en relaciones de
superación, en él no subyace necesariamente el supuesto de transitividad de
preferencias o de comparabilidad que sí subyace en cualquier enfoque de funciones
de utilidad. Dicho de otro modo, permite encontrar las alternativas más equilibradas
según todos los criterios existentes.

6.5. Resultados de la aplicación de AHP a los proyectos de
desarrollo de la Red de Transporte de REE
6.5.1. Valoración de alternativas
Una primera aplicación propuesta consistía en medir la aceptabilidad para un proyecto
y sus alternativas. Esto permitiría realizar un análisis de sensibilidad posterior con el
que se podría observar de forma inmediata:
 que sucedería si los pesos de las componentes del índice cambiaran,
 qué pasaría si las alternativas incorporaran nuevas situaciones que
modificasen su valoración,
 qué debería incorporar una alternativa para obtener mejor valoración.
El cálculo se podría realizar de forma inmediata a partir de la valoración de los criterios
de sostenibilidad que realiza de forma sistemática REE. En este caso, la innovación
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introducida con la utilización de esta herramienta respecto a su forma de proceder
habitual es doble:
1. Se puede hacer una valoración comparativa de distintas alternativas a un
proyecto, o incluso monitorizar a lo largo de un periodo de tiempo la variación
de la aceptabilidad de un proyecto.
2. Permite realizar un análisis de sensibilidad inmediato mostrando como variaría
la aceptabilidad si se modifican las puntuaciones de las alternativas en los
criterios o el peso de éstos.
El trabajo conjunto con REE ha permitido identificar ésta como una de las líneas de
aplicación factibles teniendo en cuenta:
1. Que se debe simplificar la valoración de los criterios que actualmente se
utilizan.
2. Que la herramienta sirve para estructurar el diseño de las posibles acciones de
acompañamiento al proyecto, permitiendo visibilizar sobre que factores inciden
y por qué resultan más útiles.
3. Que la herramienta sirve para explicar, tanto interna como externamente, que
el diseño de las acciones responde a un plan definido que incorpora tanto las
variables cuantitativas, como las cualitativas.

6.5.2. Determinación de los pesos de los criterios de aceptabilidad
Otra posibilidad a estudiar a priori consistía en utilizar el modelo AHP para determinar
los pesos de los criterios que determinan el grado de aceptabilidad de un proyecto.
Este uso de AHP introduce una innovación para REE que permite ajustar esta
medición a las circunstancias particulares de cada proyecto, en función de que las
características del proyecto inviten a que los criterios establecidos puedan tener un
peso diferente al que les otorga su actual método de cálculo.
Dentro de este escenario podrían darse dos casos distintos:
 Determinación de pesos para unos criterios dados, donde se trataría
simplemente de asignar nuevos pesos a los criterios que actualmente se
utilizan.
 Construcción de un nuevo árbol de criterios, en este caso el modelo facilita el
diálogo para la definición de los criterios y permite que los decisores valoren
cuáles tienen más importancia para ellos según las circunstancias dadas.

41

La relación con Grupos de Interés como fuente de innovación organizativa: herramientas de apoyo para
facilitar su participación en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa.

No obstante, para aplicar el último caso con fiabilidad es recomendable que el número
de ramas no sea muy elevado (alrededor de 3 por cada nodo) y ello difiere de la
realidad del actual método utilizado por REE. Por ello, sólo tendría sentido si un
proyecto precisa de una simplificación en el número de subcriterios a tener en cuenta.

Ilustración 1. Captura de pantalla del software Expert Choice. Comparación de
componentes.

Para REE esta aplicación será útil en la medida en que efectivamente necesite
simplificar el método actual de cálculo de la aceptabilidad de los proyectos, bien
porque en algún caso sea difícil de obtener la información necesaria, bien porque de
alguna manera resulte evidente que el proyecto tienen una especificidad propia que
requiere una solución ad hoc.

6.5.3. Participación de grupos de interés
Otra posibilidad planteada a REE fue la aplicación puntual del modelo AHP para
articular la participación de los GI.
La aplicación de la herramienta se proponía como un refuerzo del canal de relación
con los GI que motivara y canalizara su participación. En este sentido, se planteaba
utilizar el modelo de dos formas diferentes:
 Para la revelación de preferencias, aplicado a los casos descritos en el
apartado anterior (definición de los pesos o definición del árbol de criterios)
permitiendo, por un lado, revelar las preferencias de los GI involucrados, y por
otro, explicar los condicionantes del proyecto y por qué tiene importancia cada
uno de los factores. La información recogida con esta experiencia podría
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incorporarse directamente o indirectamente para ser tenida en cuenta en el
proceso interno de valoración.
 Determinación del peso de un grupo de interés, para determinar internamente
qué peso tendrían las opiniones de los Grupos de Interés en el proceso.
La retroalimentación que REE aporta respecto a esta aplicación es que, aún siendo
interesante, consideran que debería realizarse en un estadio superior donde el uso de
la herramienta sea familiar a nivel interno. Por otra parte, una constatación común de
REE y el equipo de investigación es que, en todo caso, la aplicación tendría que venir
acompañada de una metodología más amplia, en la que el uso del modelo AHP sería
sólo un elemento más de un marco de trabajo más extenso.

6.6. Exploración de posibilidades de uso del modelo Promethee
II
A lo largo del trabajo de investigación, surgió como una prioridad para REE establecer
una ordenación de prioridades tanto para acometer los proyectos y las acciones de
acompañamiento correspondientes en función de su potencial aceptabilidad, como
para seleccionar las comarcas que han de ser objeto de mayor atención por parte del
área de RSC.
Para dar respuesta a esta demanda se planteó, en virtud de la información de partida
disponible y de las limitaciones de AHP para establecer ordenaciones, el uso del
método Promethee II.
A priori podría decirse que la ordenación de prioridades ya estaría hecha mediante la
medición de la aceptabilidad de cada proyecto, ya que proporciona un valor
comparable con el resto que le sitúa en una posición. Sin embargo, esta forma de
ordenar podría conducir a acometer proyectos en primer lugar debido a que están muy
penalizados en los criterios de menor peso mientras que proyectos con puntuaciones
equilibradas y comparativamente importantes en los criterios de mayor peso quedarían
postergados.
La innovación introducida con Promethee consiste en establecer una ordenación
teniendo en cuenta cuanto menos aceptado es un proyecto, o cuanto más
potencialmente conflictiva es una comarca, en comparación con cada uno de los
demás, respecto a cada uno de los criterios, y de acuerdo con el peso que tienen
éstos.
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Las primeras pruebas realizadas sobre datos de REE apuntan a que la solución más
satisfactoria para la organización es la combinación del método Promethee con el de
AHP, de manera que éste último se utilice para la estructuración de criterios y la
determinación de sus pesos y el primero se utilice para establecer la ordenación
correspondiente.
La figura 6 resume las posibles aplicaciones de AHP y Promethee a lo largo del
proceso de decisión que conlleva el diseño de las actuaciones de índole social y
ambiental que acompañan a los proyectos de REE.

Figura 7. Resumen de las posibles aplicaciones de AHP y Promethee en el caso de REE

Tanto lo que se deduce de esta figura, como lo que puede inferirse de los apartados
anteriores puede resumirse en que las técnicas multicriterio de apoyo a la decisión
pueden jugar un importante papel de apoyo metodológico en casos, como éste de
REE, en los que la actividad de una organización tiene un impacto social importante y
donde existe voluntad por parte de ésta de fomentar la participación de sus GI en
busca de una solución satisfactoria para todas las partes. Ya sea por su capacidad
para estructurar los problemas de decisión o por su capacidad de reflejar aspectos
cualitativos de difícil representación, estas técnicas pueden ser de utilidad en el
desarrollo de unas relaciones estructuradas con los GI.
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7. Conclusiones
El trabajo de investigación realizado se proponía profundizar en el conocimiento de las
estructuras de relación con los GI y desarrollar un marco de intervención práctico para
la incorporación de la voz de éstos como una verdadera fuente de valor en las
empresas, tanto en el nivel estratégico como en el operativo.
Respecto al primero de los objetivos, la revisión de la literatura ha proporcionado una
información de contexto valiosa para definir el marco de análisis, mientras que
respecto al segundo, el conjunto de la investigación ha servido para identificar las
líneas maestras de ese marco de intervención, en la manera que se explica a
continuación:
1. La irrupción del concepto de

RSC estratégica señala un camino para

establecer relaciones con los GI desde un punto de vista más centrado en el
diálogo, la participación y la búsqueda de soluciones compartidas que en las
meras posiciones defensivas o de resolución de conflictos.
2. La literatura que profundiza en este concepto de colaboración sugiere que el
marco de análisis debe ocupar dos ámbitos diferenciados: uno que permita
alinear las políticas de RSC con el mapa estratégico de la organización,
teniendo en cuenta los actores implicados el contexto competitivo y el foco de
la empresa, y otro centrado en articular los mecanismos de relación con los GI,
es decir, que permita conocer qué hacer y cómo hacerlo para enriquecer las
políticas de RSC y crear valor compartido.
3. El análisis de tendencias ha permitido comprobar que la RSC forma parte de
las agendas corporativas más que nunca, lo que conlleva que las empresas
estén más abiertas al diálogo con sus GI, más dispuestas a identificar asuntos
relevantes en los que buscar soluciones compartidas, e incluso, más sensibles
a la cooperación al desarrollo y a su papel como colaboradoras necesarias. En
definitiva, parece que existe una tendencia a integrar las RSC en el mapa
estratégico de cada organización.
4. También es posible concluir que, en general, las empresas creen en la RSC y
creen en el diálogo con GI no tradicionales, y piensan que es posible generar
valor

compartido

y

discutir

asuntos

relevantes

buscando

soluciones

compartidas. Sin embargo, parece que el reto puede estar en que los
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profesionales interioricen el valor de la RSC para las empresas y lo hagan
formar parte de la cultura de éstas.
5. La experiencia de diálogo de REE con sus GI constata que habilitando
mecanismos de participación se consigue una comunicación fluida, un
importante intercambio de información y un compromiso de colaborar y de
continuar la relación y el diálogo. En todo caso, es necesario diseñar en
paralelo mecanismos internos que transfieran dentro de la organización las
ideas y las sugerencias que son fruto del debate.
6. A nivel operativo, se ha comprobado que la utilización de técnicas multicriterio
como apoyo a los procesos de decisión que involucran a GI es pertinente y
puede contribuir a incrementar la integración de los proyectos con impacto
social. No obstante, hay que expresar con claridad que se trata de
herramientas de apoyo a la decisión que no implican decisiones automáticas
en función de los resultados que arroja, sino que su principal aportación es
ayudar a estructurar los problemas de decisión, incluyendo factores cualitativos
y reflejando las preferencias del decisor y de los GI involucrados.
7. Asimismo, con la experiencia de REE se ha comprobado que la utilización de
estas herramientas ha de insertarse en procesos más amplios y complejos,
donde es necesario desarrollar un marco metodológico más amplio que ordene
y estructure los procesos de relación con los GI. Particularmente importante es
el tratamiento de la información y la transparencia del proceso, ya que se
consideran dos elementos esenciales para que la aplicación del modelo sea
vista como algo útil tanto a nivel interno como externo.
8. Igualmente se ha comprobado que es recomendable integrar, dentro de una
misma metodología, distintas técnicas multicriterio en función de la tarea
principal a desarrollar (ordenación de alternativas, revelación de preferencias,
etc.)
9. En definitiva, la revisión del marco teórico y los primeros resultados de la
aplicación de una metodología marco al caso de REE llevan a la conclusión
global de que la relación con grupos de interés no tradicionales efectivamente
puede ser una gran fuente de innovación, en tanto que dicha relación permite
la identificación de asuntos relevantes, el paso de éstos a los procesos internos
y de estrategia, y una transformación efectiva de la cultura interna en línea con
las necesidades identificadas a través del diálogo con GI.
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Están conclusiones permiten apuntar futuras líneas de investigación complementarias:
 La primera consiste en definir con más precisión el marco actual de relaciones
con los GI, tratando de identificar el nuevo modelo de reparto de valor entre
empresa y GI, estableciendo cómo se reparte el valor que se genera a lo largo
del proceso, cuál es el concepto de eficiencia respecto a la armonía en el
reparto, y cómo debe realizarse una negociación entre GI y empresa desde un
esquema gana-gana.
 Estudiar los modelos red como modelos organizacionales establecidos para el
diálogo con GI, tratando de identificar y definir los nuevos estilos de liderazgo y
gestión en red que permiten la transformación hacia ese nuevo modelo de
reparto de valor, y proponiendo un modelo que permita caracterizar y medir el
rendimiento de las relaciones establecidas dentro de dichas redes.
Profundizar en el conocimiento de estos asuntos debería servir para arrojar luz en la
manera que las empresas y sus GI pueden fortalecer sus relaciones y pueden
contribuir con ello a la resolución de problemas sostenibilidad global, ahondando así
en el concepto de valor social compartido.
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Anexos
Anexo I. Cuestionario empleado en la consulta realizada con la
técnica Delphi
1. INTRODUCCIÓN
En esta ficha se va a recoger vuestra opinión con 5 preguntas a contestar en 10
minutos.
Las dos primeras son parte de un Delphi que quiere profundizar sobre las tendencias
de la RSC como puente para que las empresas participen en Alianzas Público
Privadas y para que empiecen a colaborar con las ONG y la universidad. El objetivo
último es intentar evaluar el impacto positivo de la RSC en Cooperación al
Desarrollo.
Los pasos de la metodología de prospectiva Delphi, tradicionales se recogen en el
anexo 1.
En nuestro caso los pasos, adaptados, serán:
•

Valorar el % de ocurrencia de un listado de eventos que aparece en la ficha.

•

Aportar nuevas tendencias o eventos que cada uno considere significativo.

En las próximas semanas, para completar el Delphi seguiremos con los siguientes
pasos:
•

Se consolidarán los % de ocurrencia de las tendencias votadas en el grupo.

•

Se hará un listado consolidado con las nuevas tendencias y eventos aportados.

•

Se enviará por correo electrónico el nuevo listado completo para revisar el % de
ocurrencia de todos. Si en alguna de las tendencias del listado inicial no se está de
acuerdo con la media +/-25% se darán razones para justificar la respuesta.

•

Se valorará, en función de los resultados, si es necesaria otra iteración.

•

Se enviarán los resultados a los expertos y expertas para que den una valoración
global de las conclusiones.

Las dos siguientes son un DAFO muy simplificado para recoger frenos y palancas para
el desarrollo de la RSC estratégica1.
La última pretende recoger por escrito las ideas del debate relacionadas con líneas de
investigación.

1

Ver “Strategy & Society” de Porter y Kramer (Si alguien no lo tiene y lo quiere que nos lo pida)
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2. FICHA SIGUIENTES PASOS
a)

En la lista que se muestra a continuación se detallan algunas de las
tendencias identificadas por expertos del grupo en el tema “Redes para
la RSC”. En el recuadro hay que escribir la probabilidad de que ese
evento ocurra durante los próximos 2 años, de acuerdo con la
experiencia y conocimiento de cada un@.

La RSC será un ingrediente importante en las estrategias de las empresas.……….
La RSC será un ingrediente importante en la estrategia de las PYMES…………….
Las universidades pondrán en marcha programas internos de RSC………………..
Las Alianzas Publico Privadas van a permitir colaborar a empresas y
administraciones en proyecto concretos………………………………………………..
Las Alianzas Público Privadas van a mejorar la Cooperación al Desarrollo………...
Las ONG van a colaborar con las empresas en sus estrategias de RSC……………
Las ONG van a participar en las Alianzas Público Privadas…………………………..
Las empresas van a implicarse en la consecución de los Objetivos del Millenium
de Naciones Unidas………………………………………………………………………..
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin compromisos sociales…….
Los profesionales no querrán trabajar en empresas sin compromisos
medioambientales…………………………………………………………………………..
Los directivos serán más creativos y eficaces si hay RSC estratégica en su
empresa………………………………………………………………………………………
La RSC será fundamentalmente marketing……………………………………………...

Añade cualquier comentario aclaratorio sobre tus respuestas.
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b)

Añadir un listado de 3 a 5 eventos o tendencias que completen esta lista,
sin añadir % de ocurrencia.

c)

Enunciar los tres puntos críticos más significativos que podrían impedir
el avance de la RSC estratégica en las organizaciones españolas.

d)

Enunciar las tres palancas más significativas que podrían ayudar al
avance de la RSC estratégica en las organizaciones españolas.

e)

Escribir las líneas de investigación de interés para cada una de las
organizaciones en el marco de “Red para la RSC”. (Ya se han
comentado en la ronda de intervenciones)
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Método Delphi
Antes de iniciar un Delphi se realizan una serie de tareas previas, como son:
•

Delimitar el contexto y el horizonte temporal en el que se desea realizar la
previsión sobre el tema en estudio.

•

Seleccionar el panel de expertos y conseguir su compromiso de colaboración. Las
personas que sean elegidas no sólo deben ser grandes conocedores del tema
sobre el que se realiza el estudio, sino que deben presentar una pluralidad en sus
planteamientos. Esta pluralidad debe evitar la aparición de sesgos en la
información disponible en el panel.

•

Explicar a los expertos en qué consiste el método. Con esto se pretende conseguir
la obtención de previsiones fiables, pues van los expertos van a conocer en todo
momento cuál es el objetivo de la cada una de los procesos que requiere la
metodología.

En un Delphi clásico se pueden distinguir cuatro circulaciones o fases:
•

Primera circulación

El primer cuestionario es desestructurado, no existe un guión prefijado, sino que se
pide a los expertos que establezcan cuáles son los eventos y tendencias más
importantes que van a suceder en el futuro referentes al área en estudio.
Cuando los cuestionarios son devueltos, éste realiza una labor de síntesis y selección,
obteniéndose un conjunto manejable de eventos, en el que cada uno está definido de
la forma más clara posible. Este conjunto formará el cuestionario de la segunda
circulación.
•

Segunda circulación

Los expertos reciben el cuestionario con los sucesos y se les pregunta por la fecha de
ocurrencia. Una vez contestados, los cuestionarios son devueltos al moderador, que
realiza un análisis estadístico de las previsiones de cada evento. El análisis se centra
en el cálculo de la mediana (año en que hay un 50% de expertos que piensan que va a
suceder en ese año o antes), el primer cuartil o cuartil inferior (en el que se produce lo
mismo para el 25% de los expertos) y tercer cuartil o cuartil superior (para el 75%).
El moderador confecciona el cuestionario de la tercera circulación que comprende la
lista de eventos y los estadísticos calculados para cada evento.
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•

Tercera circulación

Los expertos reciben el tercer cuestionario y se les solicita que realicen nuevas
previsiones. Si se reafirman en su previsión anterior y ésta queda fuera de los
márgenes entre los cuartiles inferior y superior, deben dar una explicación del motivo
por el que creen que su previsión es correcta y la del resto del panel no. Estos
argumentos se realimentarán al panel en la siguiente circulación. Al ser estos
comentarios anónimos, los expertos pueden expresarse con total libertad, no estando
sometidos a los problemas que aparecen en las reuniones cara a cara.
Cuando el moderador recibe las respuestas, realiza de nuevo el análisis estadístico y,
además, organiza los argumentos dados por los expertos cuyas previsiones se salen
de los márgenes intercuartiles. El cuestionario de la cuarta circulación va a contener el
análisis estadístico y el resumen de los argumentos.
•

Cuarta circulación

Se solicita a los expertos que hagan nuevas previsiones, teniendo en cuenta las
explicaciones dadas por los expertos. Se pide a todos los expertos que den su opinión
en relación con las discrepancias que han surgido en el cuestionario. Cuando el
moderador recibe los cuestionarios, realiza un nuevo análisis y sintetiza los
argumentos utilizados por los expertos.
Teóricamente, ya habría terminado el Delphi, quedando tan sólo la elaboración de un
informe en el que se indicarían las fechas calculadas a partir del análisis de las
respuestas de los expertos y los comentarios realizados por los panelistas. Sin
embargo, si no se hubiese llegado a un consenso, existiendo posturas muy distantes,
el moderador debería confrontar los distintos argumentos para averiguar si se ha
cometido algún error en el proceso.
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Anexo II. Relación expertos consultados mediante la técnica
Delphi
Como se ha mencionado en el epígrafe 4.1 de este documento, parte de la
investigación se ha apoyado en una consulta realizada dentro del marco de la iniciativa
“RSC en Red”.
En esta red de colaboradores participan:
 el Grupo de Investigación de RSC de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPM,
 Red Eléctrica de España,
 Caja de Ahorros del Mediterráneo,
 Aula de Solidaridad,
 Energía sin Fronteras,
 Ingeniería sin Fronteras
 y Acción Participativa para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.
De entre los miembros más activos en la Red de estas y otras organizaciones, que
han participado en la consulta se puede citar a Manuel Acevedo, María Nieves
Álvarez, Mª Dolores Amante, José Mª Arraiza, Javier Carrasco, Rafael Casado,
Paloma Gascón, Andrés González, Mª Ángeles Huerta, Ángel Ibisate, Lucila Izquierdo,
Ángel Mahou, Carlos Mataix, Ana Moreno, Vicente Riveira, Eduardo Sánchez,
Gabriela Topa y Luis Miguel Uriarte.
Para completar esta primera consulta y contrastar los resultados se realizó una
encuesta adicional realizada entre un grupo de jóvenes profesionales e ingenieros
industriales.
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Anexo III. Resultados de la encuesta realizada al grupo de ingenieros y jóvenes profesionales y
contraste con los resultados del Delphi.
(Puntuación: 100=Ocurrirá con toda seguridad, 0=No ocurrirá en ningún caso)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La RSC será un ingrediente importante en las
estrategias de las empresas
La RSC será un ingrediente importante en las
estrategias de las pymes
Las universidades pondrán en marcha programas
internos de RSC
Las Alianzas Público Privadas van a permitir
colaborar a empresas y administraciones en
proyectos concretos
Las Alianzas Público Privadas van a mejorar la
cooperación al Desarrollo
Las ONG van a colaborar con las empresas en sus
estrategias de RSC
Las ONG van a particpar en las Alianzas Público
Privadas
Las empresas van a implicarse en la consecución
de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas
Los profesionales no querrán trabajar en empresas
sin compromisos sociales
Los profesionales no querrán trabajar en empresas
sin compromisos medioambientales
Los directivos serán más creativos y eficaces si hay
RSC estratégica en su empresa
La RSC será fundamentalmente marketing

Promedio
Expertos

Promedio
Contraste

(1)

(2)

53

65

77

52

50 60 90 80 80 60 70 60 60 70 60 40 66 85 65 53 53 53 66 80 66 53 66

28

29

45

12

21 20 80 35 25 25

58

62

78

46

42 70 90 70 90 43 60 90 43 50 75 58 58 70 50 43 43 70 58 72 72 43 58

63

65

78

52

63 50 60 50 90 63 70 80 50 50 40 63 63 78 70 78 63 70 78 63 78 47 78
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Desviación Desviación
estándar
estándar
Expertos
Contraste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

La RSC será un ingrediente importante en las
estrategias de las empresas
La RSC será un ingrediente importante en las
estrategias de las pymes
Las universidades pondrán en marcha programas
internos de RSC
Las Alianzas Público Privadas van a permitir
colaborar a empresas y administraciones en
proyectos concretos
Las Alianzas Público Privadas van a mejorar la
cooperación al Desarrollo
Las ONG van a colaborar con las empresas en sus
estrategias de RSC
Las ONG van a particpar en las Alianzas Público
Privadas
Las empresas van a implicarse en la consecución
de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas
Los profesionales no querrán trabajar en empresas
sin compromisos sociales
Los profesionales no querrán trabajar en empresas
sin compromisos medioambientales
Los directivos serán más creativos y eficaces si hay
RSC estratégica en su empresa
La RSC será fundamentalmente marketing
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Anexo IV. Aplicación de técnicas multicriterio de ayuda a la
decisión en la integración ambiental y social de proyectos de
REE. Informe final entregado a REE.
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1. ANTECEDENTES
Los proyectos de desarrollo de la Red de Transporte que desarrolla Red Eléctrica de
España (REE) se realizan en interacción continua con el entorno institucional,
económico, social y ambiental. Por ello, la compañía debe buscar constantemente las
fórmulas más adecuadas para mantener un diálogo permanente y sistemático con los
interlocutores interesados, directa o indirectamente, por sus actividades.
Una herramienta para la integración de los nuevos proyectos de la red de transporte
en el entorno institucional, social y ambiental, son los Programas de Participación
Ambiental y Social (PAS) que se desarrollan con la participación de los agentes
ambientales y sociales.
De esta forma cuando existe un proyecto con impacto ambiental y social se traza un
plan de actuación metodológico, cronológico y estratégico que coordina escenarios y
actores, y define y ejecuta acciones, con el fin de facilitar la mayor comprensión del
proyecto y lograr así un mayor apoyo de las instituciones y una participación de los
agentes sociales y ambientales en el desarrollo e implantación de nuevas
instalaciones de la Red de Transporte.
El PAS, por tanto, identifica a los interlocutores, sus percepciones y actitudes ante la
compañía y ante los proyectos que desarrolla, y valora su opinión. Con ello se busca
conciliar las posturas de todos los agentes, logrando así que los nuevos proyectos de
desarrollo de la red de transporte contemplen las variables de sostenibilidad (social,
técnico-económica y ambiental), encaminadas a cumplir con los compromisos de
apoyo al desarrollo de la sociedad y de la conservación de la biodiversidad.
Los objetivos de los PAS son los siguientes:
•

Integrar la presencia de la compañía en el tejido social e institucional del
ámbito territorial de implantación de los nuevos proyectos de desarrollo de la
red de transporte.

•

Lograr que los proyectos de desarrollo de la red de transporte se lleven a cabo
en el plazo previsto, con el máximo consenso institucional y social posibles.

•

Dar adecuada respuesta a la demanda de información generada en el entorno
y facilitar la comprensión de la necesidad de los nuevos proyectos de
desarrollo de la red de transporte.

•

Mantener una transparencia informativa, basada en la oportunidad, claridad y
veracidad de los mensajes que se emitan al entorno.
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•

Conciliar los intereses generales y particulares del ámbito territorial, con el
desarrollo de la red de transporte.

•

Alcanzar acuerdos de colaboración con los municipios afectados, conciliando
las posibilidades económicas reales del proyecto con los intereses generales
de la sociedad.

Para determinar en qué medida un proyecto está integrado social y ambientalmente en
el territorio, y, por tanto, para determinar cuál es la intensidad de las actuaciones
complementarias a desarrollar como alternativa al proyecto original, REE valora una
serie de parámetros de sostenibilidad relacionados con:
•

Características del proyecto. Recoge la valoración técnico-económica del
nuevo proyecto. Su valoración debe realizarla el Director del Proyecto.

•

Caracterización ambiental. Valora la calidad ambiental del entorno natural. Su
valoración debe realizarla el Director del Proyecto

•

Implantación territorial de la compañía. Define las relaciones que mantiene la
compañía con el entorno social e institucional. Su valoración debe realizarla el
Delegado Regional.

•

Percepción social del proyecto. Define la percepción de la sociedad de su
propio territorio, infraestructuras, etc. Su valoración debe realizarla el Dpto. de
Relaciones Institucionales.

A partir de los resultados de valoración de cada uno de los parámetros de
sostenibilidad se puede calcular el índice de conflictividad esperada. Se trata de un
indicador de sostenibilidad que es inversamente proporcional al grado de integración:

Indice de conflictividad = k REE ⋅ (TCP + TIT ) + 2 x(k entorno ⋅ (TCA + TPS))
Siendo:
kREE = Coeficiente de valoración interno de REE, que se relaciona con el valor técnicoeconómico asignado al nuevo proyecto y con los vínculos existentes entre el entorno
institucional y social.
TCP = Total valoración de las características técnico-económicas del proyecto.
TIT = Total valoración de la implantación territorial de REE.
kentorno = Coeficiente de valoración del entorno social y ambiental, relacionado con el
nivel de la calidad ambiental del entorno natural y con la percepción del entorno social
hacia las actividades de la compañía (reputación).
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TCA = Total valoración de la caracterización ambiental
TPS = Total valoración de la percepción social
Si el resultado de la valoración de estos parámetros es muy alto, se entiende que la
integración del nuevo proyecto en el entorno institucional, social y/o ambiental es muy
baja, por lo que se espera una alta conflictividad. Ello llevaría a tener que realizar un
mayor esfuerzo en la implementación de acciones dirigidas a integrar la nueva
instalación en el entorno socio-ambiental.
Si, por el contrario, la valoración de los parámetros son bajos, se entiende que la
nueva instalación presenta un alto grado de integración en el entorno institucional,
social y/o ambiental, por lo que se espera que no existan grandes conflictos.

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
En virtud de estos antecedentes, así como de las posibles adaptaciones requeridas
por los PAS para adecuarse a la Ley 17/20072, se ha detectado la necesidad de
utilizar nuevas herramientas que contribuyan a definir un marco de actuación
homogéneo y a establecer una metodología que sirva para determinar:
•

el grado de integración socio-ambiental del proyecto

•

la variación que dicha integración podría experimentar con la aplicación de
distintas actuaciones alternativas

•

la alternativa que permite maximizar los objetivos de los PAS

•

un establecimiento de prioridades para acometer distintos proyectos en una
región

Después de un análisis previo se ha concluido que existe un conjunto de técnicas de
apoyo a la decisión multicriterio que puede contribuir a cumplir estos objetivos.
Por un lado, el modelo AHP3 (Analityc Hierarchy Process) podría utilizarse tanto para
la determinación de los pesos de las componentes del índice de conflictividad, como
para fomentar la participación en el proceso de decisión de los Grupos de Interés.

2

Que prevé una asignación económica anual adicional, de hasta un 3%, a la retribución de la actividad de transporte,

para reducir el impacto socio ambiental derivado de la construcción de las nuevas infraestructuras
3

Para cuya aplicación, además, existe un software denominado ‘Expert Choice’
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Entre los aspectos más importantes a tener en cuenta para la aplicación del modelo
AHP se tiene que:
1.

Se trata, en todo caso, de una herramienta de apoyo a la decisión que no
implica decisiones automáticas en función de los resultados que arroja.

2.

Su principal aportación es que ayuda a estructurar un problema de decisión,
incluyendo factores cualitativos y reflejando las preferencias del decisor y
de los Grupos de Interés involucrados.

3.

Estimula y fortalece las estructuras de relación con Grupos de Interés, en la
medida que es una técnica que implica trabajo en equipo y consenso.

4.

El tratamiento de la información y la transparencia del proceso son
elementos esenciales para que la aplicación del modelo sea vista como
algo útil por todos los actores implicados.

Por otro lado, el método PROMETHEE (Preference Ranking Organization METHod for
Enrichment Evaluations) puede ser una herramienta útil para establecer un orden de
actuación entre los distintos proyectos, una vez que se han calculado para todos ellos
los valores de las distintas componentes del índice de conflictividad. Entre los
aspectos a tener en cuenta para la aplicación de este método están:
1.

Es un método de fácil comprensión e intuitivo.

2.

Al basarse en relaciones de superación, en él no subyace necesariamente
el supuesto de transitividad de preferencias o de comparabilidad, que sí
subyace en cualquier enfoque de funciones de utilidad. Dicho de otro modo,
permite encontrar las alternativas más equilibradas según todos los criterios
existentes.

3.

La versión PROMETHEE II permite realizar una ordenación completa, aún
cuando eso supone cierta pérdida de información acerca de las alternativas
que son muy parecidas.

3. PROCESO DE DECISIÓN EN LOS PAS DE REE
La siguiente descripción del proceso que acompaña al establecimiento de los PAS no
se trata de una descripción precisa de un procedimiento interno de REE, sino que es
una esquema general de los pasos básicos que se dan, entre los que se encuentran,
particularmente, aquellos que podrían complementarse con la utilización de métodos
multicriterio de ayuda a la decisión.
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La figura anterior sugiere que el primer paso es el conocimiento de los proyectos que
se acometerán, como consecuencia del Documento de Planificación para el Desarrollo
de la Red de Transporte que realiza el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Una vez conocidos los proyectos, es posible calcular el índice de conflictividad, para
cada uno de ellos, recogiendo la información precisa que procede tanto de los
responsables del proyecto de REE, como de los delegados territoriales o las áreas que
trabajan en lo relacionado con el medioambiente y la responsabilidad social
corporativa (relaciones institucionales).
El siguiente paso posible sería ordenar los proyectos por orden de prioridad, desde el
punto de vista de su potencial conflictividad y, por tanto, con la idea de determinar
aquéllos que necesitan cuanto antes un proyecto de integración ambiental y social.
En todo caso, para cada proyecto que tiene una potencial conflictividad, será
necesario realizar un trabajo previo de sensibilización para difundir el proyecto y
trabajar desde el inicio en la aceptación social del mismo.
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Los programas de aceptación ambiental y social pueden incluir distintas acciones, por
lo que hay que valorar distintas alternativas para que la aceptación final del proyecto
sea máxima y éste se desarrolle con normalidad.
Finalmente, es recomendable realizar un seguimiento de las acciones que se están
desarrollando para confirmar que efectivamente se está logrando con ellas el efecto
buscado o, en su caso, introducir nuevas medidas que contribuyan a la aceptación del
proyecto.
En cada una de estos pasos, que describen someramente el proceso, es posible
utilizar herramientas de apoyo a la decisión multicriterio, con un alcance y aportación
que se define en los apartados siguientes.

4. POSIBLE APLICACIÓN DEL MODELO AHP
La integración del modelo AHP, como herramienta de apoyo en el análisis de
proyectos con impacto ambiental y social, podría alcanzar distintos grados en función
del alcance que quisiera darse al uso de dicho modelo.
A continuación se explican brevemente algunas de las aplicaciones que podrían
realizarse.
4.1. Valoración de alternativas con el actual índice de conflictividad
Una primera aplicación sencilla e inmediata consistiría en calcular el valor del índice
de conflictividad4,

antes mencionado, para un proyecto y sus alternativas. Esto

permitiría realizar un análisis de sensibilidad posterior con el que se podría observar
de forma inmediata:
•

qué sucedería si los pesos de las componentes del índice cambiaran,

•

qué pasaría si las alternativas incorporaran nuevas situaciones que
modificasen su valoración,

•

o qué debería incorporar una alternativa para obtener mejor valoración.

El cálculo del índice se realizaría de forma inmediata a partir de la valoración de los
criterios que ya realiza REE. En este caso, la innovación introducida con la utilización
de esta herramienta consistiría en que:

4

En el anexo A se propone darle el nombre de Índice de aceptabilidad
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-

Se podría hacer una valoración comparativa de distintas alternativas a un
proyecto, o incluso monitorizar a lo largo de un periodo de tiempo la variación
del índice de un proyecto.

-

Permitiría realizar un análisis de sensibilidad inmediato mostrando como
variaría el índice si se modifican las valoraciones de los criterios o el peso de
las componentes.

Hay que señalar que para aplicar la herramienta sería necesario siempre valorar un
proyecto y una alternativa del mismo, puesto que el modelo AHP se basa en
comparaciones binarias. De esta forma el índice calculado en realidad mediría la
aceptabilidad de unas alternativas frente a otras, con un valor numérico diferente al
índice de conflictividad (de ahí el cambio de nomenclatura propuesto en el Anexo I).

Ilustración 2. Captura de pantalla del software Expert Choice, donde se observa la
composición del índice y la valoración de alternativas

Ilustración 3. Captura de pantalla del software Expert Choice, donde se muestra la
comparación entre las componentes para la determinación de su peso en el índice final.
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Ilustración 4. Captura de pantalla del software Expert Choice, donde se muestra el
comportamiento de las alternativas según los criterios en un análisis de sensibilidad.

4.2. Adaptación de los pesos de las componentes del índice de conflictividad
Otra posibilidad que ampliaría el alcance del uso de AHP para REE consistiría en
utilizar este modelo para calcular los pesos del índice de conflictividad en función
de que las características del proyecto, ya sean las ambientales, las sociales o las
territoriales, puedan tener un peso diferente al que les otorga el actual método de
cálculo. En este caso la innovación consistiría en que se podría ajustar el índice a las
circunstancias particulares de cada proyecto.
Este cálculo se podría realizar de forma sistemática y sencilla con las mismas
personas que actualmente valoran los proyectos según el actual índice, a través de un
sencillo cuestionario de comparación de las cuatro componentes (ver Anexo II).
Dentro de este escenario podrían darse distintos casos en función de la profundidad
con la que se quiera hacer el análisis:
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Caso 1. Determinación de pesos para unos criterios dados
En este caso se trataría simplemente de asignar nuevos pesos a los criterios que
actualmente se utilizan para la construcción del índice de conflictividad. De esta
manera los pesos resultantes no serían necesariamente los que se deducen de la
actual fórmula5 sino los que decida el equipo de REE involucrado en la decisión.

Ilustración 5. Captura de pantalla del software Expert Choice. Comparación de las
componentes.

Por ejemplo, en un proyecto podría decidirse que el factor ambiental pesa bastante
más que los criterios técnicos y que sucede algo parecido con el factor social. Ello
llevaría a unos pesos diferentes de las 4 componentes.

Ilustración 6. Captura de pantalla del software Expert Choice. Obtención de nuevos
pesos para el índice.

5

Indice de conflictividad = k REE ⋅ (TCP + TIT ) + 2 x(k entorno ⋅ (TCA + TPS)) , o bien, Kc=(Kp+Kt)+2(Ka+Ks)
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A partir de ahí se valorarían las alternativas como se comentaba en el apartado
anterior, calculando el valor del índice para cada una de ellas.

Caso 2. Construcción de los criterios
Suponiendo que para un proyecto concreto fuese necesario adaptar o rehacer los
criterios que alimentan las 4 componentes, y ver el peso que tienen en éstas, y el
peso que finalmente obtiene en el índice cada componente de acuerdo con esta nueva
construcción, se podría utilizar el modelo AHP para configurar ese árbol de criterios y
sus pesos asociados.
En este caso, el modelo facilita el diálogo para la definición de los criterios y permite
que los decisores valoren cuáles tienen más importancia para ellos, según las
circunstancias dadas.
No obstante, para aplicar este caso con fiabilidad es recomendable que el número de
subcriterios no sea muy elevado (alrededor de 3), algo que difiere de la realidad del
actual índice utilizado por REE. Por ello, sólo tendría sentido si un proyecto particular
precisa de una simplificación en el número de subcriterios que alimentan a las
componentes principales del índice.
Ilustración 7. Construcción de un nuevo árbol de criterios simplificado y determinación
del peso de los mismos.
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4.3 Participación de grupos de interés
Otra posibilidad de aplicación del modelo AHP, de mayor alcance, sería la de apoyar
el proceso de la participación de los Grupos de Interés. La aplicación de la
herramienta habría que entenderla sobre todo como un refuerzo del canal de relación
con los Grupos de Interés, que motiva y canaliza su participación. Su aplicación
tendría que venir acompañada de una metodología más amplia, en la que el uso del
modelo AHP sería sólo un elemento más.
En este sentido, el modelo podría utilizarse de dos formas diferentes:
Caso 1. Revelación de preferencias
Aplicado a los casos descritos en el apartado anterior (definición de los pesos del
índice o definición de los subcriterios) sería interesante su utilización, en la medida que
ese proceso permite, por un lado, revelar las preferencias de los Grupos de Interés
involucrados, y por otro, explicar los condicionantes del proyecto y la importancia
de cada uno de los factores.
La información recogida con esta aplicación podría incorporarse directamente, o
indirectamente, para ser tenida en cuenta en el proceso interno de valoración.

Caso 2. Determinación del peso de un Grupo de Interés
Otra posibilidad de aplicación del modelo AHP sería la de utilizarlo para determinar
internamente qué peso tendrán las opiniones de los Grupos de Interés en el
proceso.

5. POSIBLE APLICACIÓN DEL MÉTODO PROMETHEE
El método PROMETHEE es una técnica englobada en la categoría de los métodos de
relaciones de superación, que tiene como premisa ser fácilmente comprensible por
el decisor. Hoy en día, sus aplicaciones empiezan a ser numerosas, tanto en
problemas logísticos (de localización), como en evaluación financiera (selección de
cartera de inversión) y en decisiones con impacto ambiental.
El método consiste, básicamente, en comparar alternativas dos a dos respecto a los
diferentes criterios, en base a unas denominadas “funciones de preferencia”. De esta
forma, para cada criterio se determina si una alternativa es preferida a otra, lo que
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sucede cuando aquélla obtiene una diferencia de puntuación a su favor, de forma
absoluta o a partir de un umbral, pudiendo considerarse, en algunos casos, que no
siempre la preferencia es estricta (en términos de todo o nada) si no que puede existir
cierta proporcionalidad.
La posible aplicación de este método, dentro del marco de los proyectos de integración
ambiental y social de REE, consistiría en ofrecer una ordenación de prioridades para
acometer los proyectos en función de su conflictividad.
A priori, podría decirse que esta ordenación ya la realiza el propio índice al
proporcionar para cada proyecto un valor comparable con el resto que le sitúa en una
posición (a mayor valor, mayor conflictividad). Sin embargo, esta forma de ordenar
podría conducir a acometer proyectos en primer lugar debido a que están muy
penalizados en los criterios de menor peso (los KREE) mientras que proyectos con
puntuaciones equilibradas, y comparativamente importantes en los criterios de mayor
peso (social y ambiental), podrían quedar postergados.
Lo que permitiría PROMETHEE es establecer una ordenación teniendo en cuenta
cuánto más conflictivo es un proyecto en comparación con cada uno de los demás,
respecto a cada uno de los criterios, y de acuerdo con el peso que éstos tienen.
Un ejemplo de aplicación puede verse en el Anexo III, donde se constata que
proyectos con un menor valor total del índice de conflictividad pueden ser más
prioritarios que otros si consideramos comparativamente las diferencias de puntuación
por criterios, teniendo en cuenta que el ambiental y el social tienen el doble de
importancia que los criterios técnicos o relativos a la penetración territorial.
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6. RESUMEN
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CONCLUSIONES
De acuerdo con la investigación realizada, se constata que el uso de técnicas
multicriterio de ayuda a la decisión podría ser útil en el proceso de decisión que
acompaña a los programas de integración ambiental y social de REE.
No obstante, se pude afirmar también que su uso sería puntual dentro de una
metodología de actuación más amplia que debe dar respuesta con mayor a precisión a
todas las acciones que son necesarias para poner en marcha un proyecto de
integración ambiental y social, desde que se conoce que una infraestructura será
desarrollada hasta que ésta se completa.
Por ello, los resultados esperados tras la lectura de este informe estarían relacionados
con:
1.

La decisión sobre la utilidad de las técnicas multicriterio de ayuda a la
decisión para el caso particular de REE, en una, varias o todas las posibles
aplicaciones.

2.

La decisión sobre la utilidad de los programas de software existentes o, en
su defecto, de las especificaciones necesarias para desarrollar una
herramienta más adaptada.

3.

El desarrollo de una metodología global donde se apliquen estas técnicas
que incluya:
a. Orientaciones para elegir el alcance de la aplicación en cada caso.
b. Definición del tipo y formato de información a utilizar para el empleo de
las técnicas.
c. Orientaciones para la utilización interna de las técnicas.
d. Orientaciones para la utilización de las técnicas con Grupos de Interés
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APÉNDICE A. ÍNDICE DE ACEPTABILIDAD
El índice de aceptabilidad (Kc) mediría cuánto aceptables son distintas alternativas
de un proyecto en términos globales, es decir, teniendo en cuenta los criterios técnicos
del proyecto, así como los ambientales y los de índole local y social.
Se trata, pues, simplemente de invertir el concepto del índice de conflictividad para
ponerlo en positivo y de subdividir los coeficientes KREE y KEntorno en Kp y Kt, por un
lado, y Ka y Ks, por otro, siendo:
-

Kp: Es la componente del índice que refleja los criterios técnicos del proyecto
con posible impacto en la aceptabilidad del mismo.

-

Ka: Es la componente que refleja los criterios medioambientales a tener en
cuenta para incrementar la aceptabilidad.

-

Kt: Es la componente que refleja los intereses locales, representados por las
autoridades e instituciones territoriales involucradas.

-

Ks: Es la componente que refleja los intereses sociales de la población
afectada o situada en el entorno del proyecto.

El valor del índice para cada alternativa sería numéricamente diferente al obtenido en
el índice de conflictividad, puesto que no se basa en una puntuación absoluta sino
comparativa.
APÉNDICE B. EJEMPLO CUESTIONARIO PARA DETERMINAR PESOS
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Indica la importancia que para ti tienen en este proyecto las componentes técnica,
ambiental, social y territorial, comparando unas con otras

Kp 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kt
Kp 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ks
Kp 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ka
Kt 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ks
Kt 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ka

1
3
5
7
9

Definición
Igual de importante
Algo más importante
Bastante más importante
Mucho más importante
Absolutamente más importante

Ks 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ka

Siendo:
-

Kp: la componente del índice que refleja los criterios técnicos del proyecto con
posible impacto en la aceptabilidad del mismo.

-

Ka: la componente que refleja los criterios medioambientales a tener en cuenta
para incrementar la aceptabilidad.

-

Kt: la componente que refleja los intereses locales, representados por las
autoridades e instituciones territoriales involucradas.

-

Ks: la componente que refleja los intereses sociales de la población afectada o
situada en el entorno del proyecto.
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APÉNDICE C. EJEMPLO DE ORDENACIÓN DE PRIORIDADES CON PROMETHEE
A continuación se puede ver un ejemplo de aplicación del método PROMETHEE II
para determinar un orden prioritario de actuación en 7 proyectos para los que existe un
cálculo de su índice de conflictividad. Los datos de partida son los siguientes:
Valor
del
Índice

Valor de las componentes
Proyectos

Kp

Ka

Kt

Ks

Kc

1.949

465

273

870

4.892,0

93

100

85

830

2.038,3

2.413

460

0

130

3.593,3

50

380

45

560

1.975,0

Mudarra-Olma

715

45

221

230

1.485,7

Peñalba-Salas

1.290

465

0

920

4.059,8

Transmanchega

1.900

395

212

150

3.202,0

0,17

0,33

0,17

0,33

REMO
Santurzi-Zierbena
Almaraz-Merida-Guillena
E/S
Roc

N. Escombreras a Esc-

Peso de cada criterio (wk)

Como se puede deducir de la tabla, el orden de prioridad de actuación atendiendo
únicamente al valor final del índice de conflictividad sería el siguiente:
1 REMO

4.892,0

2 Peñalba-Salas

4.059,8

3 Almaraz-Merida-Guillena

3.593,3

4 Transmanchega

3.202,0

5 Santurzi-Zierbena

2.038,3

6

E/S N. Escombreras a EscRoc

7 Mudarra-Olma

1.975,0
1.485,7

Esta forma de ordenar podría conducir a acometer proyectos de manera prioritaria sólo
porque están muy penalizados en criterios de menor peso (los KREE) mientras que
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proyectos con puntuaciones equilibradas y comparativamente importantes en los
criterios de mayor peso (social y ambiental) quedarían relegados.
Para evitar esto aplicamos el método Promethee, donde vamos a considerar que un
proyecto es más conflictivo que otro en un criterio (y por tanto preferido desde el punto
de vista de acometerlo primero) cuando le supere en puntuación. Es decir, nuestra
función de preferencia tomará el valor 0, si la diferencia entre dos puntuaciones es
menor o igual que cero, y el valor 1, si la diferencia es positiva.
De esta manera, la función de preferencia se construiría así para el primer criterio, Kp:
AlmarazE/S N.
Mudarra- PeñalbaMerida- Escombreras
Transmanchega
Olma
Salas
Guillena
a Esc-Roc
2.413
50
715
1.290
1.900

Proyectos

REMO

SanturziZierbena

Kp

1.949

93

S1(dij)

REMO

SanturziZierbena

REMO
SanturziZierbena
AlmarazMerida-Guillena
E/S
N.
Escombreras a
Esc-Roc
Mudarra-Olma
Peñalba-Salas
Transmanchega

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
1
1

0
0
1

0
0
0

AlmarazE/S N.
Mudarra- PeñalbaMerida- Escombreras
Transmanchega
Olma
Salas
Guillena
a Esc-Roc
0
1
1
1
1
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De la misma manera construimos la función de preferencia para el segundo criterio,
Ka:
AlmarazMeridaGuillena
460

E/S N.
MudarraEscombreras
Olma
a Esc-Roc
380
45

1

AlmarazMeridaGuillena
1

E/S N.
MudarraEscombreras
Olma
a Esc-Roc
1
1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0
0
0

0
1
1

Proyectos

REMO

SanturziZierbena

Kaa

465

100

S2(dij)

REMO

SanturziZierbena

REMO
SanturziZierbena
AlmarazMerida-Guillena
E/S N.
Escombreras a
Esc-Roc
Mudarra-Olma
Peñalba-Salas
Transmanchega

0

PeñalbaSalas

Transmanchega

465

395

PeñalbaSalas

Transmanchega

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

0
1
0

0
1
1

0
1
1

0
0
0

0
1
0

PeñalbaSalas

Transmanchega

0

212

PeñalbaSalas

Transmanchega

1

1

Construimos la función de preferencia para el tercer criterio, Kt:
AlmarazMeridaGuillena
0

E/S N.
MudarraEscombreras
Olma
a Esc-Roc
45
221

1

AlmarazMeridaGuillena
1

E/S N.
MudarraEscombreras
Olma
a Esc-Roc
1
1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0
0
0

1
0
1

1
0
1

1
0
1

0
0
0

1
0
1

1
0
0

Proyectos

REMO

SanturziZierbena

Kt

273

85

S3(dij)

REMO

SanturziZierbena

REMO
SanturziZierbena
AlmarazMerida-Guillena
E/S N.
Escombreras a
Esc-Roc
Mudarra-Olma
Peñalba-Salas
Transmanchega

0
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Y construimos la función de preferencia para el tercer criterio, Ks:
AlmarazMeridaGuillena
130

E/S N.
MudarraEscombreras
Olma
a Esc-Roc
560
230

1

AlmarazMeridaGuillena
1

E/S N.
MudarraEscombreras
Olma
a Esc-Roc
1
1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0
1
0

0
1
0

Proyectos

REMO

SanturziZierbena

Ks

870

830

S4(dij)

REMO

SanturziZierbena

REMO
SanturziZierbena
AlmarazMerida-Guillena
E/S N.
Escombreras a
Esc-Roc
Mudarra-Olma
Peñalba-Salas
Transmanchega

0

PeñalbaSalas

Transmanchega

920

150

PeñalbaSalas

Transmanchega

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1
1
1

0
1
0

0
1
0

0
0
0

1
1
0

Una vez construidas las funciones de preferencia se define la matriz de índices de
preferencia que tiene en cuenta los pesos de cada criterio (wk), de manera que cij = Σ
wk

·

Sk

(dij)

.

Por

ejemplo,

la

casilla

REMO/Santurzi-Zierbena

sería

c12=0.17*1+0.33*1+0.17*0.33=1.
Por otra parte, se calculan los flujos positivos (suma de las filas), que indica la ventaja
relativa que ha obtenido esa alternativa, y los flujos negativos (suma de las columnas)
que indican la desventaja relativa acumulada por ese alternativa.
Obtenemos los índices de preferencias y los flujos positivos y negativos:
AlmarazE/S N.
Mudarra- Peñalba+
Transmanchega Φ
Merida- Escombreras
Olma
Salas
Guillena
a Esc-Roc
0,83
1,00
1,00
0,33
1,00
5,17

Cij

REMO

SanturziZierbena

REMO
SanturziZierbena

0,00

1,00

0,00

0,00

0,50

0,67

0,67

0,17

0,33

2,33

0,17

0,50

0,00

0,50

0,50

0,17

0,50

2,33

0,00

0,33

0,50

0,00

0,67

0,17

0,33

2,00

0,00
0,33
0,00
0,50

0,33
0,83
0,67
3,67

0,50
0,67
0,50
3,50

0,33
0,83
0,67
4,00

0,00
0,83
0,50
4,17

0,17
0,00
0,33
1,33

0,50
0,67
0,00
3,33

1,83
4,17
2,67

AlmarazMerida-Guillena
E/S N.
Escombreras a
Esc-Roc
Mudarra-Olma
Peñalba-Salas
Transmanchega
Φ
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Que en resumen quedaría así:
Flujo Neto
REMO
Santurzi-Zierbena
Almaraz-Merida-Guillena
E/S N. Escombreras a EscRoc
Mudarra-Olma
Peñalba-Salas
Transmanchega

Φ
4,67
-1,33
-1,17

Φ+
5,17
2,33
2,33

Φ0,50
3,67
3,50

-2,00

2,00

4,00

-2,33
2,83
-0,67

1,83
4,17
2,67

4,17
1,33
3,33

La ordenación final se realizaría según el flujo neto, de mayor a menor:
Kc

Pyto.

Orden

Pyto.

Φ

4892,0

REMO

1

=

REMO

4,67

4059,8

Peñalba-Salas

2

=

Peñalba-Salas

2,83

3593,3

AlmarazMerida-Guillena

3

1

Transmanchega

-0,67

3202,0 Transmanchega

4

1 Santurzi-Zierbena

-1,33

2038,3

SanturziZierbena

5

2

Almaraz-MeridaGuillena

-1,17

1975,0

E/S N.
Escombreras a
Esc-Roc

6

=

E/S N.
Escombreras a
Esc-Roc

-2,00

1485,7

Mudarra-Olma

7

=

Mudarra-Olma

-2,33

Puede observarse en la tabla anterior que hay cambios significativos de prioridad
respecto a la ordenación obtenida con el índice de conflictividad en la parte media.
Esto se debe a que

los proyectos de Transmanchega y Santurtzi aunque tenían

menor índice global que Almaraz eran netamente superiores en puntuación a otros
proyectos en los dos criterios de mayor peso.
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Anexo. V. Artículo aceptado en el XIII Congreso de Ingeniería
de Organización/3rd International Conference on Industrial
Engineering and Industrial Management. Barcelona-Terrassa, 24 de septiembre de 2009.

Aplicación del modelo AHP como apoyo para la toma de decisiones en
proyectos de grandes infraestructuras con impacto social.
Manuel Álvarez1, Ana Moreno1, Carlos Mataix1 , Víctor Navazo2
1

Dpto. de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística. Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid. Calle José Gutiérrez Abascal, 2.
28006. Madrid. manuel.alvarez.nieto@alumnos.upm.es, ana.moreno.romero@upm.es,
carlos.mataix@upm.es
2
Departamento de Relaciones Institucionales de Red Eléctrica Española (REE). Paseo del Conde de los
Gaitanes 177, 28109 de Alcobendas (Madrid). vnavazo@ree.es

Resumen
En línea con un concepto avanzado de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), cada
vez es más habitual que las organizaciones busquen soluciones compartidas que satisfagan
las demandas sociales en la mayor medida posible, sin que esa solución deje de ser
igualmente satisfactoria para sus objetivos estratégicos y operativos. Para facilitar el
proceso de construcción de relaciones con Grupos de Interés (GI) que conduzcan a dichas
soluciones, unas herramientas útiles puede ser las técnicas utilizadas para facilitar los
procesos de toma de decisiones en entornos multistakeholder y multicriterio, como, por
ejemplo, el modelo Analytic Hierarchy Process (AHP). En la medida que estas técnicas
permiten revelar las preferencias de los decisores, es posible pensar que la incorporación
de las opiniones de los distintos actores sociales puede permitir alcanzar soluciones más
aceptables, innovadoras y con un alto componente de valor compartido. Este artículo,
partiendo de un análisis previo de la literatura sobre la hipótesis anterior, propone
realizar aplicaciones específicas del modelo AHP para incorporar la opinión y las
preferencias de los grupos de interés en proyectos de infraestructuras donde existe un
importante impacto social. A través de un proceso de investigación activa se ha tratado de
verificar la viabilidad de la aplicación en los grandes proyectos de infraestructura que
desarrolla Red Eléctrica de España.

Keywords: Multicriterio, AHP, Grupos de Interés, Responsabilidad Social Corporativa.
Introducción
La evaluación de alternativas en proyectos con un marcado impacto social suele
involucrar a un amplio conjunto de Grupos de Interés (GI) que persiguen, a menudo,
objetivos diferentes. En estas situaciones, cada vez es más habitual que las
organizaciones que van a decidir sobre el diseño y ejecución de dichos proyectos
intenten buscar una solución que satisfaga las demandas sociales en la mayor medida
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posible, sin que esa solución deje de ser igualmente satisfactoria para sus objetivos
estratégicos y operativos.
Esto es así debido a que cada vez esta más asumido por las organizaciones que, en
realidad, todas forman parte de alguna red donde existen distintos actores, entre los
cuales no sólo están los habituales de la empresa (clientes, empleados, proveedores)
sino que también hay otros nuevos actores, como las Administraciones Públicas o las
ONGs, con quienes se establecen relaciones de una naturaleza diferente.
Por tanto, ni las empresas pueden pasar por alto los intereses de sus GI, ni éstos pueden
ignorar que el aumento de su capacidad de acción e influencia pasa por conocer y
participar en las distintas redes que se configuran en torno a las organizaciones.
Esta relación entre la empresa y los grupos de interés que podrían calificarse como “no
tradicionales” mantiene una estrecha relación con el concepto de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC), donde se observa que el modo y la profundidad con la que se
produce la incorporación y participación de los grupos de interés (GI), constituye un
factor de éxito decisivo (Berger, 2006).
No obstante, todavía existen ciertas dificultades para pasar de una lógica de “gestión de
riesgos”, hacia políticas de RSC avanzadas, en las que las relaciones con los GI se
conciben, por un lado, como fuente de innovación y conocimiento valioso para la
empresa y, por otro, como legítimo espacio de influencia, incluso de participación, en la
esfera del gobierno corporativo (Mataix et al. 2008).
Esta estrategia de búsqueda de soluciones compartidas está estrechamente relacionada
con un nuevo concepto avanzado de RSC que pasa de una aproximación de mínimos, o
defensiva, ante situaciones sociales o medioambientales, a una que trata de entender las
situaciones de riesgo y las oportunidades estratégicas que subyacen en la relación con
GI, y que tiene que ver con la construcción de modelos de relación y diálogo que
permitan la participación y el compromiso de los GI en las decisiones de la empresa
(Accountability, Utopies, 2007, citado por Mataix et al. 2008). De alguna manera, se
trata de interiorizar la definición de GI realizada por Freeman en 1994, según la cuál GI
son aquellos que participan en “el proceso humano de creación conjunta de valor”.
La importancia de construir estructuras de relación con GI no tradicionales, como las
ONGs, reside en que éstas pueden convertirse en una gran fuente de innovación, en
tanto que dichas relaciones permiten la identificación de asuntos relevantes, el paso de
éstos a los procesos internos y de estrategia, y una transformación efectiva de la cultura
interna en línea con las necesidades identificadas a través del diálogo con dichos grupos
(Mataix et al. 2008).
En el caso concreto de los agentes sociales pueden ser un grupo de interés relevante en
grandes proyectos de infraestructura en tanto que:
-

son agentes que actúan como antena de las necesidades de determinados
colectivos, actuando también como altavoz e instrumento para tratar de
satisfacer esas demandas.

-

su participación en redes estructuradas entorno a la RSC puede ser eficaz para
satisfacer la necesidad de sumar esfuerzos en el ámbito de los proyectos con
impacto social.

Pero para conseguir la participación de estos GI hay que hacer frente a un nuevo desafío
que consiste en crear canales de comunicación y relación efectivos y valiosos para todas
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las partes. La clave para superarlo puede estar en el conocimiento compartido de
asuntos relevantes.
Este conocimiento de los asuntos relevantes pasa por la construcción de un diálogo con
GI en el que se ponga de manifiesto las preferencias de cada uno de ellos y en el que el
proceso de toma de decisiones tenga en cuenta dichas preferencias de forma
transparente.
Para llevar a cabo estas tareas con éxito, el factor humano, y en concreto las habilidades
profesionales para crear y liderar consensos, es un pilar fundamental.
No obstante, para facilitar el proceso de construcción de la relación, además del factor
humano, pueden utilizarse metodologías que orientan y simplifiquen esa labor. Una
herramienta útil puede ser, por ejemplo, el modelo AHP (Analityc Hierarchy Process),
una técnica que viene siendo utilizada para facilitar los procesos de toma de decisiones
en entornos multistakeholder y multicriterio.
Este método, por medio de la construcción de un modelo jerárquico, descompone una
situación compleja, valora la importancia de los criterios a tener en cuenta en la decisión
y permite una evaluación de las alternativas de acuerdo con dichos criterios.
La ventaja de AHP consiste en que, además de incorporar aspectos cuantitativos,
permite introducir aspectos cualitativos que, a menudo, suelen quedarse fuera de los
análisis debido a su complejidad para ser medidos, pero que pueden ser relevantes para
algunos actores involucrados en la toma de decisión, como es el caso de los riesgos, las
incertidumbres, la equidad, la participación, etc. (Ávila, R. 2000).
Este artículo, partiendo de un análisis previo de la literatura sobre la hipótesis anterior,
propone realizar aplicaciones específicas del modelo AHP para incorporar la opinión y
las preferencias de los grupos de interés en proyectos de infraestructuras donde existe
un importante impacto social. A través de un proceso de investigación activa se ha
tratado de verificar la viabilidad de la aplicación en grandes proyectos de infraestructura
eléctrica.
Aplicaciones del modelo AHP en relaciones con grupos de interés
La literatura que hace referencia a la utilización del modelo AHP para involucrar a GI
en el proceso de toma de decisiones es muy extensa.
De los distintos ámbitos de aplicación, el relacionado con el medioambiente y los
recursos naturales cuenta con numerosos ejemplos: para priorizar las preocupaciones de
los grupos de interés en la gestión de riesgos medioambientales (Accorsi et al 1999),
para apoyar decisiones “multistakeholder”en la gestión de los recursos del agua
(Mustajoki et al., 2003), para incorporar las preferencias de los grupos de interés en la
planificación regional de bosques (Ananda et al., 2003), para analizar la opinión de los
grupos de interés en la industria pesquera (Mardle et al., 2003; Nielsen et al, 2003), o
para determinar los usos de las tierras agrícolas (Ávila, R., 2000).
Algunas de las conclusiones sobre la aplicación del modelo AHP que se pueden extraer
de las investigaciones de estos autores son:
-

Es un método simple y flexible, lo cual facilita entender la situación del
problema en cuestión y llevar a cabo un adecuado proceso de toma de decisión
(Ávila, 2000)
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-

Es una herramienta útil para descubrir la esencia de los problemas de decisión,
incluyendo las similitudes y diferencias entre los puntos de vista de los GI
(Nielsen et al., 2003).

-

Permite mostrar las preferencias de los GI respecto a unos objetivos de forma
más explícita (Mardle et al., 2003)

-

Permite a los decisores, y otros actores, profundizar en su conocimiento de la
realidad (Ávila, 2000)

-

Permite observar el grado de consenso entre distintos GI respecto a un tema
concreto (Masozera, 2002)

Propuesta de aplicación en grandes proyectos de infraestructura
La ejecución de un gran proyecto de infraestructuras con un importante impacto social a
priori puede estar condicionada de manera notable por la aceptabilidad que dicho
proyecto tiene en el entorno socioeconómico y ambiental al que afecta. Si el proyecto
cuenta con el rechazo de los agentes sociales, debido a problemas de diseño o
situaciones colaterales, ya sean previstas o no, puede que su desarrollo se demore o que
el resultado final no sea el esperado.
La integración del modelo AHP, como herramienta de apoyo en el análisis de proyectos
con impacto social, podría alcanzar distintos grados en función del alcance que quisiera
darse al uso de dicho modelo.
De partida se consideraron cuatro niveles posibles de aplicación, que podrían darse de
forma sucesiva:
utilización del modelo AHP para medir la aceptabilidad de los proyectos;
utilización del modelo AHP para explorar, con la participación de los GI, los factores
que influyen en dicha aceptabilidad;
utilización del modelo AHP para la valorar la aceptabilidad de distintas alternativas de
los proyectos;
y utilización del modelo AHP para determinar el grado de incorporación de las
opiniones de los distintos GI.
Metodología utilizada
La investigación ha sido realizada mediante un proceso de investigación activa en la que
ha participado Red Eléctrica de España (REE).
Durante las entrevistas realizadas con los responsables de REE se analizaron las
distintas propuestas de aplicación del modelo a su caso particular, analizando las
circunstancias y variables que harían posible su implementación.
Resultados de la investigación
Antecedentes
Los proyectos de desarrollo de la Red de Transporte que desarrolla REE se realizan en
interacción continua con el entorno institucional, económico, social y ambiental. Por
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ello, la compañía debe buscar constantemente las fórmulas más adecuadas para
mantener un diálogo permanente y sistemático con los interlocutores interesados,
directa o indirectamente, por sus actividades.
Cuando existe un proyecto con impacto ambiental y social, REE traza un plan de
actuación metodológico, cronológico y estratégico que coordina escenarios y actores, y
define y ejecuta acciones, con el fin de facilitar la mayor comprensión del proyecto y
lograr así un mayor apoyo de las instituciones y una participación de los agentes
sociales y ambientales en el desarrollo e implantación de nuevas instalaciones de la Red
de Transporte.
En esas actuaciones, REE identifica a los interlocutores, sus percepciones y actitudes
ante la compañía y los proyectos que desarrolla, y se valora su opinión. Con ello se
busca conciliar las posturas de todos los agentes, logrando así que los nuevos proyectos
de desarrollo de la red de transporte contemplen las variables de sostenibilidad (social,
técnico-económica y ambiental), encaminadas a cumplir con los compromisos de apoyo
al desarrollo de la sociedad y de la conservación de la biodiversidad.
A partir de los resultados de valoración de cada uno de los parámetros de sostenibilidad
se puede calcular el grado de aceptabilidad esperada de los proyectos permitiendo tomar
decisiones para aumentar la integración de los mismos en su entorno.
Objetivos de la investigación con REE
En virtud de los antecedentes expuestos, se detectó la necesidad de utilizar alguna
herramienta que contribuyera a definir un marco de actuación homogéneo y una
metodología que sirviera para determinar:
el grado de integración socio-ambiental de los proyectos
la variación que dicha integración podría experimentar con la aplicación de distintas
actuaciones alternativas
la mejor alternativa que permitiera maximizar los objetivos de sostenibilidad
un establecimiento de prioridades para acometer los distintos proyectos
Después de un análisis previo se decidió explorar un conjunto de técnicas de apoyo a la
decisión multicriterio que pudiera contribuir a cumplir estos objetivos.
Exploración de posibilidades de uso del modelo AHP
Valoración de alternativas
Una primera aplicación propuesta consistía en medir la aceptabilidad para un proyecto y
sus alternativas. Esto permitiría realizar un análisis de sensibilidad posterior con el que
se podría observar de forma inmediata:
que sucedería si los pesos de las componentes del índice cambiaran,
qué pasaría si las alternativas incorporaran nuevas situaciones que modificasen su
valoración,
o qué debería incorporar una alternativa para obtener mejor valoración.
El cálculo se podría realizar de forma inmediata a partir de la valoración de los criterios
de sostenibilidad que realiza de forma sistemática REE. En este caso, la innovación
introducida con la utilización de esta herramienta respecto a su forma de proceder
habitual es doble:
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Se puede hacer una valoración comparativa de distintas alternativas a un proyecto, o
incluso monitorizar a lo largo de un periodo de tiempo la variación de la aceptabilidad
de un proyecto.
Permite realizar un análisis de sensibilidad inmediato mostrando como variaría la
aceptabilidad si se modifican las puntuaciones de las alternativas en los criterios o el
peso de éstos.
Determinación de los pesos de los criterios que determinan la aceptabilidad
Otra posibilidad estudiada consistía en utilizar el modelo AHP para determinar los
pesos de los criterios que determinan el grado de aceptabilidad de un proyecto. Este uso
de AHP introduce una innovación para REE que permite ajustar esta medición a las
circunstancias particulares de cada proyecto, en función de que las características del
proyecto inviten a que los criterios establecidos puedan tener un peso diferente al que
les otorga su actual método de cálculo.
Dentro de este escenario podrían darse dos casos distintos:
Determinación de pesos para unos criterios dados, donde se trataría simplemente de
asignar nuevos pesos a los criterios que actualmente se utilizan.
Construcción de un nuevo árbol de criterios, en este caso el modelo facilita el diálogo
para la definición de los criterios y permite que los decisores valoren cuáles tienen más
importancia para ellos según las circunstancias dadas.
No obstante, para aplicar el último caso con fiabilidad es recomendable que el número
de ramas no sea muy elevado (alrededor de 3 por cada nodo) y ello difiere de la realidad
del actual método utilizado por REE. Por ello, sólo tendría sentido si un proyecto
precisa de una simplificación en el número de subcriterios a tener en cuenta.
Participación de grupos de interés
Otra posibilidad planteada fue la aplicación puntual del modelo AHP para articular la
participación de los Grupos de Interés.
La aplicación de la herramienta se proponía como un refuerzo del canal de relación con
los Grupos de Interés que motivara y canalizara su participación. Su aplicación tendría
que venir acompañada de una metodología más amplia, en la que el uso del modelo
AHP sería sólo un elemento más.
En este sentido, se planteaba utilizar el modelo de dos formas diferentes:
Para la revelación de preferencias, aplicado a los casos descritos en el apartado anterior
(definición de los pesos o definición del árbol de criterios) permitiendo, por un lado,
revelar las preferencias de los Grupos de Interés involucrados, y por otro, explicar los
condicionantes del proyecto y por qué tiene importancia cada uno de los factores. La
información recogida con esta experiencia podría incorporarse directamente o
indirectamente para ser tenida en cuenta en el proceso interno de valoración.
Determinación del peso de un grupo de interés, para determinar internamente qué peso
tendrían las opiniones de los Grupos de Interés en el proceso.
Exploración de posibilidades de uso del modelo Promethee II
Dado que uno de los objetivos de REE era establecer una ordenación de prioridades
para acometer los proyectos y las acciones de acompañamiento correspondientes en
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función de su potencial aceptabilidad, se planteó el uso del método Promethee para
ayudar en esta decisión.
A priori podría decirse que la ordenación de prioridades ya estaría hecha mediante la
medición de la aceptabilidad de cada proyecto, ya que proporciona un valor comparable
con el resto que le sitúa en una posición. Sin embargo, esta forma de ordenar podría
conducir a acometer proyectos en primer lugar debido a que están muy penalizados en
los criterios de menor peso mientras que proyectos con puntuaciones equilibradas y
comparativamente importantes en los criterios de mayor peso quedarían postergados.
La innovación introducida con Promethee consiste en establecer una ordenación
teniendo en cuenta cuanto menos aceptado es un proyecto en comparación con cada uno
de los demás, respecto a cada uno de los criterios, y de acuerdo con el peso que tienen
éstos.

Figura 1. Resumen de las posibles aplicaciones de AHP y Promethee en el caso de REE

Conclusiones
Después del trabajo de exploración realizado con REE las principales conclusiones
obtenidas de la investigación son:
Como la revisión bibliográfica que se realizó sugería, los responsables de REE han
considerado que la propuesta de utilización del modelo AHP en sus proyectos de
desarrollo de infraestructura es pertinente y puede contribuir a incrementar la
integración de sus proyectos.
No obstante, se trata de una herramienta de apoyo a la decisión que no implica
decisiones automáticas en función de los resultados que arroja, sino que su principal
aportación es ayudar a estructurar el problema de decisión, incluyendo factores
cualitativos y reflejando las preferencias del decisor y de los GI involucrados.
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Asimismo, se ha comprobado que la utilización de estas herramientas ha de insertarse
en procesos más amplios y complejos, donde es necesario desarrollar un marco
metodológico más amplio que ordene y estructure los procesos de relación con los GI.
Igualmente se ha comprobado que es recomendable integrar, dentro de una misma
metodología, distintas técnicas multicriterio en función de la tarea principal a desarrollar
(ordenación de alternativas, revelación de preferencias, etc.)
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