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RESUMEN

Este trabajo describe la ingeniería concurrente como metodología de puesta en práctica del
proceso de desarrollo de nuevos productos (DNP) e investiga empíricamente la relación entre el uso
de la misma y el éxito de los procesos de DNP. Asimismo, analiza el impacto del apoyo de la alta
dirección sobre su grado de implantación. Con este fin, se utiliza una muestra de 125 empresas, re-
presentativa de los sectores manufactureros más innovadores de la industria española. Por un lado,
los resultados muestran que las empresas que cuentan con un fuerte apoyo de la alta dirección pre-
sentan un mayor grado de ingeniería concurrente. Por otro, parecen indicar que el uso de esta meto-
dología no conduce necesariamente, y contrariamente a lo esperado, a un mayor éxito de los proce-
sos de DNP, esto es, a mejores tiempos y costes de desarrollo o a nuevos productos superiores. Este
resultado sugiere que la ingeniería concurrente no ofrece resultados positivos en cualquier contexto
o circunstancia, siendo necesario incluir en el análisis variables moderadoras como el grado de in-
certidumbre del entorno y/o el tipo de proyecto concreto (radical versus incremental) llevado a cabo
en cada caso.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo de nuevos productos, Ingeniería concurrente, Apoyo alta dire-
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ABSTRACT

This work pro vides a clear description of concurrent engineeríng as a methodology for
putting new product development (NPD) process into practice, and investigates empirically the re-
lationship between its use and NPD processes success. Our study also analyses the impact of top
management support on its implantation degree. With this aim, we use a sample of 125 firms, rep-
resentative of the most innovative sectors of tbe Spanish economy. The results show that those
firms characterised for a strong top management support present a higher concurrent engineeríng
degree. On the other hand, contrary to what could be expected, this study seems to indicate that the
use of this methodology does not necessarily lead to a higher NPD processes success, in terms of a
better development times and costs or superior new products. This result suggests the concurrent
engineering does not offer positive results in any context o circumstance, being necessary to in-
elude in the analysis moderator variables as the degree of environment uncertainty and the type of
project (radical versus incremental) performed.

KEYWORDS: New product development, Concurrent engineering, Top management support, Su-
ccess.

INTRODUCCIÓN

El proceso de creación de un nuevo producto, desde que se tiene la idea hasta que se
lanza al mercado, está compuesto por una serie de etapas y múltiples actividades que requieren
la participación, en uno u otro grado, de casi todas las funciones o departamentos de la empre-
sa. Tradicionalmente, la puesta en práctica de este proceso se basaba en una perspectiva fun-
cional donde las actividades se realizaban secuencialmente, de forma que el proceso de desa-
rrollo del nuevo producto se llevaba de departamento en departamento a lo largo de una espe-
cie de cadena de producción que iba de un extremo a otro de la empresa. En este proceso se-
cuencial, conocido tradicionalmente como "tirar los planos por encima de la pared", cada de-
partamento intentaba acabar su trabajo y luego lo pasaba al siguiente para que éste tomase el
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relevo y continuase el desarrollo del producto. La interacción entre los departamentos era mí-
nima, cada función se limitaba a trabajar aisladamente en su tarea sin reflexionar ni practicar la
importante interrelación y coordinación de las distintas contribuciones (Roussel et al., 1991).
Este enfoque, bajo el que cada departamento realizaba su trabajo con mínimas referencias
sobre las necesidades de los otros, se traducía en continuas marchas atrás en cada una de las
diferentes etapas del proceso para corregir los errores cometidos. Esto generaba desarrollos
muy largos y muchos problemas de calidad, debido, fundamentalmente, a la falta de comunica-
ción y entendimiento entre el diseño del producto, su producción y las necesidades de los con-
sumidores.

Es cierto que esta forma de organización del proceso de desarrollo de nuevos productos
(DNP) fue empleada con éxito durante años en entorno s tecnológicamente estáticos, caracteri-
zados por largos ciclos de vida, tecnologías homogéneas y exigencias de productos estandari-
zados y poco complejos (Shenas y Derakhshan, 1994). Sin embargo, en un entorno competitivo
como el actual, caracterizado por todo lo contrario', y donde la rapidez y la flexibilidad se han
convertido en factores clave de supervivencia (Takeuchi y Nonaka, 1986), se han percibido
síntomas de su mal funcionamiento y se ha Vuelto necesaria la búsqueda de nuevas soluciones.

Por este motivo, las empresas han reorganizado sus procesos de DNP y han implantado
una nuevo diseño organizativo, denominado ingeniería concurrente, con la pretensión de hacer
frente de forma efectiva a los cambios producidos en el entorno competitivo. Esta nueva meto-
dología se basa en un planteamiento integrado del desarrollo del producto donde todos los
participantes trabajan en paralelo hacia el logro de una meta común y donde se establecen las
conexiones adecuadas entre las actividades de los distintos departamentos con el fin de evitar
las continuas marchas atrás del enfoque tradicional.

Este nuevo diseño organizativo está siendo reconocido desde 1980 como un fuerte me-
canismo para mejorar el rendimiento de la introducción de nuevos productos (Brookes y Bac-
khouse, 1998). De hecho, los resultados de esta nueva metodología pueden ser impresionantes
y la literatura está repleta de ejemplos que ilustran como múltiples empresas han registrado,
como consecuencia de su utilización, mejoras en el rendimiento, costes reducidos, calidad
mejorada y reducción del tiempo al mercado (Riedel y Pawar, 1991; Rosenblatt y Watson,
1991; Shena y Derakshan, 1992; Lawson y Karandikar, 1994; Bañegil et al., 1997; Hanssen,
1997; Pawar y Raque, 1998; Barba, 2001). Tanto es así, que la ingeniería concurrente ha llega-
do a ser considerada como una de las "mejores prácticas" para lograr una competitividad dura-
dera (Voss etal., 1995).

Por todo ello, la ingeniería concurrente es vista frecuentemente como una práctica que
permite mejorar el DNP y las capacidades competitivas. Sin embargo, algunos autores conside-
ran que, como ocurre con la mayoría de conceptos de dirección populares de este tipo, esta
creencia puede estar basada tan sólo en evidencia anecdótica, especulaciones o estudios de
casos y que no parece ser muy abundante la publicación al respecto en forma de trabajos empí-
ricos (Cooper y Kleinschmidt, 1994; Gerwin y Susman, 1996). Por este motivo, en este estudio
se plantea una investigación empírica sobre el uso de ingeniería concurrente y sus consecuen-
cias: concretamente, se analiza su impacto sobre el éxito del proceso de DNP. Una muestra de
125 empresas, representativa de los sectores manufactureros más innovadores de la industria
española, proporciona los datos para la investigación. El propósito final es doble: por un lado,
profundizar en el tipo de prácticas que adoptan las empresas españolas a la hora de organizar
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sus procesos de DNP y, por otro, ofrecer resultados que constituyan una aportación empírica a
la literatura sobre la ingeniería concurrente como práctica que mejora la probabilidad de éxito
delDNP.

Con estos fines, el trabajo de investigación se ha estructurado en cuatro secciones. Pri-
mero, se hace un examen de la literatura referente al concepto de ingeniería concurrente y se
proponen una serie de hipótesis que relacionan su uso con varios indicadores del éxito del
proceso de DNP y con el apoyo de la alta dirección. En segundo lugar, se expone la metodolo-
gía seguida en la investigación. En la tercera sección, se presentan los análisis estadísticos
llevados a cabo y los resultados obtenidos. Finalmente, se discuten estos resultados, se exponen
las conclusiones del trabajo y se identifican posibles líneas de investigación futura.

MARCO TEÓRICO E HIPÓTESIS

Definición y pilares básicos de la ingeniería concurrente

Una de las definiciones de ingeniería concurrente que está más difundida es la propor-
cionada por el Instituto de Análisis de Defensa Americano (Winner el al, 1988): "La ingenie-
ría concurrente es un camino sistemático hacia el diseño integrado concurrente de los produc-
tos y sus procesos relacionados, incluyendo producción y apoyo. Este camino pretende motivar
a los encargados del desarrollo para que consideren, desde el principio, todos los elementos del
ciclo de vida del producto, desde la concepción hasta su disposición, incluyendo calidad, coste,
tiempo y requisitos del usuario".

Por tanto, la ingeniería concurrente es un camino que considera simultáneamente todas
las actividades necesarias para la introducción de un nuevo producto (Sprague el al, 1991;
Shena y Derakhshan, 1992; Kusiak, 1993), de tal forma que todos los factores y cuestiones
"aguas abajo" del desarrollo del producto son incorporados dentro de la fase "aguas arriba" de
dicho desarrollo (Lee, 1992), asegurando así, que todos los impactos sobre las decisiones del
diseño del producto son considerados antes de que la producción comience (Hatch y Badinelli,
1999).

Esta metodología, que surge, por tanto, como oposición al desarrollo tradicional, tiene
como objetivo fundamental mejorar el rendimiento del DNP -rnás velocidad en el proceso, más
flexibilidad, la adopción de una perspectiva más estratégica, mayor sensibilidad a los cambios
en el entorno, una orientación a resolver problemas en grupo, el desarrollo de habilidades di-
versificadas y una mejor comunicación interna (Barba, 2001)- y, aún más, el rendimiento de
todo el negocio (Creese y Moore, 1990; Kannapan y Marshek, 1992). Para ello, se apoya en
dos pilares básicos, que serán descritos a continuación (Bergring y Andersin, 1994): (1) el
desarrollo paralelo de diferentes actividades que hasta ahora se desarrollaban secuencialmente
y (2) la implicación temprana de todas las funciones que contribuyen al desarrollo del produc-
to. Es decir, la ingeniería concurrente supondría la implicación temprana de un equipo multi-
funcional que planifica simultáneamente el producto, el proceso y las actividades de produc-
ción (Hartley, 1992).
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(1) Desarrollo paralelo de actividades

Krishnan el al (1997) identifican tres caminos diferentes que pueden ser usados para
ejecutar un conjunto de tareas o actividades: secuencia1, solapamiento parcial y concurrencia.
En la estrategia secuencia1 una actividad o tarea comienza tras completar totalmente la tarea
anterior. En la estrategia de solapamiento parcial una actividad puede iniciarse antes de que la
actividad anterior haya finalizado, En la estrategia de ejecución concurrente, las tareas o activi-
dades se realizan simultáneamente.

Uno de los pilares básicos de la ingeniería concurrente es la utilización de la tercera es-
trategia, es decir, la realización simultánea de algunas de las actividades que forman parte de
un proceso de DNP. Por ejemplo, la planificación del producto comienza mucho antes de que
el estudio del concepto esté finalizado o la ingeniería de producto y de proceso son conducidas
en paralelo. De esta manera, no se reduce la duración de cada actividad, pero sí disminuye el
tiempo de desarrollo global (De Meyer y Hooland, 1990). Además, esta planificación simultá-
nea del producto, proceso y producción permite que la cuestiones referentes a la fabricación
sean evaluadas e incorporadas en el diseño final del producto.

Esta realización simultánea de actividades se caracteriza por frecuentes intercambios de
información bidireccionales entre las actividades (Yassine el al, 1999). Por esta razón, al eje-
cutar diferentes actividades o tareas al mismo tiempo (al menos dos de cada vez), además de
acortarse el ciclo de desarrollo del producto, se consigue que actividades que tradicionalmente
ocurren más tarde en el proceso de DNP se beneficien de información generada por actividades
mucho más tempranas. Un proceso tradicional secuencial puede dar como resultado productos
que no pueden ser fabricados, son dificiles de apoyar o no satisfacen las necesidades del con-
sumidor (O'Neal, 1993). Sin embargo, las múltiples retroalimentaciones que se van a producir
durante todo el proceso cuando se aplica un camino concurrente permiten una coordinación
más estrecha entre las diferentes fases del proceso y minimizan la probabilidad de que estos
problemas ocurran.

Ahora bien, esos resultados no son automáticos. En este sentido, Haque y Pawar (2001)
argumentan que todos los procesos requeridos para que tenga lugar esta concurrencia, tanto de
actividades como de información, no serán eficientes sin un entendimiento bien definido y
explícito del proceso de DNP. El solapamiento de actividades, particularmente cuando se trata
de productos complejos, requiere claridad de proceso, por lo que se vuelve necesario centrarse
en la comprensión del mismo y de sus intercorrelaciones.

El desarrollo paralelo de actividades fuertemente iterativo es demandado para acelerar,
mientras se mantiene la calidad del producto, el proceso de desarrollo (Takeuchi y Nonaka,
1986; Dean y Susman, 1989; Kusiak y Park, 1990; Clark y Fujimoto, 1991; Millson el al,
1992; Wheelwright y Clark, 1992; Karagozoglu y Brown, 1993; Blackburn el al, 1996; Calan-
tone y DiBenedetto, 2000; Minguela, 2001) y, por tanto, su disponibilidad en el mercado, así
como para reducir los costes del desarrollo (Durand, 1995; Herder y Weijnen, 2000; Barba,
2001). No obstante, es necesario señalar que los estudios empíricos acerca de los efectos de la
ingeniería concurrente sobre los costes de desarrollo no son tan unánimes y consistentes como
los referentes a sus efectos sobre los tiempos de desarrollo. Por ejemplo, Takeuchi y Nonaka
(1986) y Uttal (1987) describen el desarrollo paralelo como menos eficiente en términos de uso
de recursos que el desarrollo secuencia!' También AitSahlia el al (1995) encuentran que la
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ingeniería concurrente es más cara que el desarrollo secuencial. Más recientemente, Yassine et
al (1999) han observado, al comparar la ingeniería concurrente con el desarrollo secuencial,
que, si bien la aplicación de la ingeniería concurrente realmente logra reducir el tiempo de
desarrollo, ésta conlleva un incremento sustancial del coste/.

Es necesario señalar que, aunque se ha mostrado sustancial y consistentemente que la
concurrencia puede reducir dramáticamente el tiempo de desarrollo del producto", no hay evi-
dencia de que más concurrencia sea siempre mejor (Cordero, 1991). De hecho, se puede afir-
mar que la concurrencia tiene limitaciones (Hoedemaker et al, 1999). Es cierto que para acele-
rar el tiempo al mercado es preferible algún grado de solapamiento al desarrollo secuencial
(Krishnan et al, 1995; Chakravarty, 1995), sin embargo, llega un punto que, debido a proble-
mas de comunicación, integración y re-trabajo, los resultados positivos derivados de los esfuer-
zos de concurrencia se convierten en resultados negativos o penalizaciones (Hoedemaker et al,
1999). En este sentido, es extremadamente relevante que la dirección sea consciente del error
popular de que, si el propósito es acelerar el desarrollo, más concurrencia es siempre mejor y
que sepa que estos límites existen y esté preparada para hacerles frente (Hoedemaker et al,
1999).

(2) .Implicación temprana de todas las fonciones que participan en elproceso de DNP

La característica más relevante de la ingeniería concurrente es el uso de equipos multi-
funcionales. En el desarrollo tradicional, cada tarea era ejecutada por un grupo especializado,
mientras que en la ingeniería concurrente las diversas tareas son ejecutadas por un equipo mul-
tidisciplinar de expertos que deben estar implicados desde el comienzo del proyecto y que
deben comunicarse y compartir información abiertamente, además de coordinar sus esfuerzos
en la solución de problemas para mejorar la innovación del producto y la calidad.

La inclusión temprana de todos los participantes en el proceso de DNP va a inducir a
que los distintos grupos de interés expresen sus opiniones y proporcionen sus inputs de infor-
mación de forma muy temprana en el proceso, disminuyendo así los desequilibrios o errores
entre las características del producto y las capacidades del proceso, todo lo cual conduce a una
reducción del tiempo de ciclo y mejora de la capacidad de innovación del producto (Koufteros
et al, 2001).

Para facilitar y maximizar los beneficios de este intercambio de información es necesa-
rio usar como soporte las nuevas tecnologías de la información, que van a permitir que la in-
formación esté disponible y sea accesible en tiempo real para todos los participantes en el pro-
ceso de DNP. En este sentido, se descubre como fundamental la introducción de potentes sis-
temas informáticos como el CAD, CAE, CAM, DFMA, QFD, diseño de experimentos y otros
similares (Barba, 1993, 2001).

No obstante, para lograr un funcionamiento efectivo del equipo y, por tanto, una im-
plantación óptima de la ingeniería concurrente, no es suficiente con que todas las actividades
funcionales que participan en el proceso de DNP intercambien información y se comuniquen"
sino que, además, estas funciones deben colaborar estrechamente, reforzándose unas a otras en
el logro de unas metas compartidas. Esta colaboración debe ser entendida como un proceso
caracterizado por unos intereses comunes, un alto grado de transparencia, unos riesgos compar-
tidos y múltiples sinergias (Jassawalla y Sashittal, 1998). El resultado de un contexto de este
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tipo, rico en información y colaboración, debe ser un proceso caracterizado por un alto nivel de
interdependencia recíproca, donde las funciones interactúen con retroalimentaciones mutuas
(Hauptman y Hirji, 1999) Y donde los principios básicos incluyan metas comunes, completa
visibilidad por parte de todos los actores de los parámetros del diseño, consideración mutua de
todas las decisiones, colaboración para resolver conflictos, trabajo en equipo y mejora continua
(Linton etal, 1991).

Una vez que la empresa ha logrado este grado de integración interna dentro de su equi-
po multifuncíonal', puede ya incluir de forma efectiva a integrantes externos. Así, la ingeniería
concurrente es un antecedente y quizá un determinante de las prácticas de inclusión de los
clientes y proveedores (Koufteros et al, 2001). En efecto, la empresa fabricante no sólo debe
contar con una estructura participativa que integre a todos los departamentos internos involu-
crados, sino que también debe colaborar directa y abiertamente con sus proveedores de compo-
nentes o subsistemas, haciéndoles participar en su proceso de DNP y responsabilizándoles del
diseño y suministro del componente o subsistema a cambio de relaciones comerciales estables
(Barba, 2001). La inclusión de estas partes externas es crucial en el logro de una rápida con-
vergencia de las especificaciones del producto y de un buen y estable diseño del mismo (Carter
y Baker, 1991; Landeghem, 2000).

Como consecuencia de todo lo expuesto, parecen claros los beneficios que, tanto el so-
lapamiento de actividades como la cooperación interfuncional, ambos componentes de la inge-
niería concurrente, generan al proceso de DNP. Por este motivo, en este trabajo se ha derivado
la siguiente hipótesis:

Hl : El uso de ingeniería concurrente influye positivamente en el éxito del proceso de
DNP.

Puesto que la efectividad alcanzada en el proceso de DNP viene determinada por la con-
secución de los siguientes tres objetivos (Rayes et al, 1988; Wheelwright y Clark, 1992): (1)
minimizar el tiempo de desarrollo de los nuevos productos, (2) minimizar el coste de desarrollo
de los nuevos productos y (3) maximizar la superioridad de los nuevos productos desarrollados,
la hipótesis planteada ha sido desglosada en las siguientes tres subhipótesis:

Hla: Las empresas que utilizan ingeniería concurrente obtienen tiempos de desarrollo
más cortos.

HI b: Las empresas que utilizan ingeniería concurrente obtienen costes de desarrollo
más bajos.

H1c: Las empresas que utilizan ingeniería concurrente obtienen nuevos productos supe-
riores.

A pesar de los numerosos trabajos existentes que han tratado de validar estas mismas re-
laciones, consideramos que el contraste y la validación cruzada de hipótesis y teorías son nece-
sarios para avanzar en el campo del DNP. Cuando los resultados de una investigación son
obtenidos también en otros estudios, utilizando bases de datos completamente diferentes, se
alcanza una mayor confianza en dichos resultados. La replicación de los estudios minora la
preocupación acerca de la posibilidad de obtener resultados espurios y constituye la principal
motivación de un gran número de trabajos empíricos.
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Barreras a la implementación efectiva de la ingeniería concurrente

Aunque muchas empresas ya han adoptado la ingeniería concurrente con éxito, logrando
construir una ventaja competitiva al ser capaces de desarrollar nuevos productos bajo condicio-
nes particularmente buenas en términos de tiempo de desarrollo y coste, otras tienen grandes
dificultades para hacerlo.

Las barreras a la puesta en práctica de la ingeniería concurrente parecen proceder de dos
frentes principales: por un lado, la resistencia natural de la organización a cambiar y, por otro,
la falta de información disponible para asistir la puesta en práctica de ese cambio (Brookes y
Backhouse, 1998).

El paso de un sistema de desarrollo tradicional a un sistema de ingeniería concurrente
requiere un nuevo diseño organizativo en la empresa, así como grandes cambios en las formas
de pensar, en las formas de aprendizaje, en la cultura, en los estilos de dirección de los recursos
humanos y en los estilos de toma de decisiones. Estas cuestiones organizativas son considera-
das uno de los principales obstáculos para una implementación con éxito de la ingeniería con-
currente (Maylor, 1997). El solapamiento de actividades, característica fundamental de esta
metodología, requiere que las distintas funciones incluidas en el proceso se comuniquen y
colaboren de forma más vigorosa que en el pasado, para lo cual es fundamental, como ya se ha
argumentado anteriormente, la creación de equipos multifuncionales. Estos equipos pueden
causar tensiones en los procesos y la estructura de la organización en términos de disponibili-
dad de recursos, flujo de información y toma de decisiones; todo lo cual requiere nuevos cami-
nos de dirección y control, con un enfoque especial en la dirección de los recursos humanos y
los procesos (Raque et al., 2000). Las nuevas demandas organizativas y de la dirección supo-
nen cambios en el empowerment, en la dirección de los recursos, en los sistemas de recompen-
sa y castigo y en la comunicación; siendo todos estos cambios vistos como factores que atacan
a las estructuras de poder existentes, amenazas para la gente y factores de estrés (Raque y Pa-
war, 2001). Favorecer el proceso iterativo que supone la ingeniería concurrente implica mayo-
res flujos de información y comunicación, una mayor iniciativa por parte del personal técnico y
una menor necesidad de supervisión, todo lo cual implica una reasignación de la autoridad y
del poder que muchos directivos acostumbrados al statu quo son reticentes a aceptar (Shenas y
Derakhshan, 1994).

Además, es necesario implantar una forma diferente de aprendizaje: ya no se trata de
que sean únicamente los expertos técnicos los que acumulen conocimientos a nivel individual,
sino que, por el contrario, quienes tienen que adquirir todos los conocimientos y aptitudes
necesarias son todas las personas, expertas o no, que participan en el desarrollo del producto;
deben adquirir conocimientos de todos los campos de gestión, de los diferentes niveles de la
organización, de las especializaciones funcionales e incluso de diferentes esferas empresariales
(Takeuchi y Nonaka, 1986). Hay que lograr que todos los participantes sean multifuncionales,
de modo que los ingenieros de diseño, calidad y fabricación se hagan intercambiables y puedan
trabajar en cualquiera de estas áreas, logrando suficiente formación y experiencia en cada una
de ellas, ayudando así a conseguir la deseada flexibilidad y polivalencia de las estructuras em-
presariales actuales (Barba, 2001).

Sin embargo, la inercia organizativa choca con tales cambios de proceso (Durand,
1995). Para que la ingeniería concurrente llegue a ser el paradigma dominante en la empresa,
es necesario resolver previamente obstáculos tales como la rigidez e inercia institucional, el

Investigaciones Europeas, Vol. 9, N" 1,2003, pp. 135-154 ISSN: 1135-2523 141



Valle Alvarez, S

reparto de la autoridad organizativa, el estricto diseño del trabajo, los altos costes y riesgos de
un cambio organizativo y la falta de familiaridad con los conceptos de ingeniería concurrente
(Shenas y Derakhshan, 1994), todo lo cual enfatiza la importancia de un cuidadoso proceso de
introducción de esta metodología en la empresa a través del cambio cultural y de la inclusión
de los empleados (Driva y Pawar, 1996).

La alta dirección de la empresa, con su compromiso y patrocinio, debe salvar esos obs-
táculos y crear una cultura de concordancia que dirija el cambio y logre una implantación con
éxito de la ingeniería concurrente (Wheelwright y Clark, 1992). Como en muchas otras prácti-
cas, es la alta dirección la principal responsable de elegir implantar estratégicamente la ingenie-
ría concurrente y quien dará el ímpetu para solucionar los problemas de implementación y falta
de recursos (Landeghem, 2000).

Por tanto, debido a que el compromiso y esponsorización de la alta dirección es visto
como un elemento principal para la implantación con éxito de la ingeniería concurrente, se ha
derivado la siguiente hipótesis de trabajo:

H2: El apoyo de la alta dirección está asociado positivamente con el grado de ingeniería
concurrente implantado.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Selección de la población objetivo

La base de datos utilizada para llevar a cabo la investigación propuesta está integrada
por la información de un cuestionario postal dirigido a las empresas pertenecientes a los secto-
res manufactureros más innovadores de la industria española y que, en el ejercicio 2000, de
acuerdo con el listado elaborado por Duns&Bradstreet, tenían más de 25 trabajadores". En
consecuencia, la población objetivo quedó integrada por 1.269 empresas.

La selección de los sectores considerados más innovadores se llevó a cabo teniendo en
cuenta: (a) la información obtenida en investigaciones previas realizadas en la Universidad de
Oviedo acerca de la capacidad de innovación de las empresas españolas y (b) diferentes traba-
jos que clasifican los sectores industriales en función de su esfuerzo innovador, tales como los
estudios de Phillips (1966), Lafuente et al (1985) y Buesa y Molero (1992).

Así, teniendo en cuenta toda la información disponible y siguiendo la clasificación SIC
(Standard Industria! C!ass!fication), por ser éste el código más utilizado intemacionalmente, se
seleccionaron, como representativos de la actividad innovadora en España, los siguientes secto-
res: alimentación (SIC 20 Y 21), químico y plástico (SIC 28 Y 30), sidero-metalúrgico (SIC 33
Y 34), maquinaria (SIC 35), maquinaria eléctrica y electrónica (SIC 36) Yequipos de transporte
(SIC 37).

Trabajo de campo

Este proyecto de investigación se inició en febrero de 2000 con el diseño de un cuestio-
nario que permitiese obtener la información necesaria para contrastar las hipótesis planteadas.
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Con este fin, el cuestionario diseñado quedó conformado por una colección de ítemes que la
exhaustiva revisión de la literatura existente sobre el DNP ha permitido considerar representa-
tivos y adecuados como instrumento de medida del proceso de DNP en las empresas analiza-
das. En este trabajo, se han utilizado sólo los ítemes del cuestionario que permiten medir el
grado de ingeniería concurrente y el grado de apoyo de la alta dirección, así como el éxito
alcanzado en el proceso de DNp7

. Para facilitar al máximo la respuesta del cuestionario, se
consideró oportuno que la mayor parte de las preguntas incluidas en el mismo fuesen cerradas,
ofreciendo una escala Likert de cinco puntos para la selección de una opción, lo que además
facilita la posterior tabulación y el tratamiento conjunto de los datos. Con el fin de comprobar
la validez del cuestionario diseñado, durante el mes de marzo de 2000 se realizaron consultas a
expertos en procesos de DNP y en la realización de encuestas y se llevó a cabo un pre-test en
una muestra reducida de empresas de sectores y tamaños dispares, para lo que fueron utilizadas
entrevistas en profundidad.

En el mes de abril de 2000 se envió el cuestionario definitivo, junto con una carta de
presentación, a las 1.269 empresas manufactureras integrantes de la población objetivo. De
estas empresas, 89 comunicaron no llevar a cabo procesos de DNP, por lo que fueron elimina-
das de la población objetivo; además, 41 de las encuestas enviadas fueron devueltas por direc-
ción incorrecta o cese de negocio. Como consecuencia de todo ello, se ha considerado una
población objetivo real de 1.139 empresas. Durante los meses de mayo y junio se realizaron un
segundo y tercer envíos, respectivamente. Del número total de encuestas enviadas, se recibie-
ron 146 cuestionarios. A finales del mes de agosto, tras la revisión pormenorizada de las en-
cuestas recibidas, se enviaron fax y cartas para subsanar las deficiencias detectadas en las res-
puestas de las empresas que cumplimentaron el cuestionario. En el mes de septiembre de 2000
se dio por finalizado el trabajo de campo, obteniéndose un total de 125 cuestionarios válidos.

La Tabla 1 recoge la ficha técnica de la investigación realizada, es decir, la población
objetivo, el ámbito geográfico, la referencia temporal, la unidad de análisis, el tamaño y error
muestrales, la duración del trabajo de campo, la ratio de respuesta y el perfil del directivo en-
cuestado.

Tabla 1. Ficha técnica

CARACTERÍSTICAS ENCUESTA
- Universo o población objeto de estudio - Empresas españolas industriales de sectores innovadores
- Ámbito geográfico / temporal - Todo el territorio nacional/ejercicio 1999-2000

- Unidad muestral - Negocio innovador
- Tamaño muestral - 125 encuestas válidas

- Error muestral / nivel de confianza - 8,4% / 95,5%
- Fecha de realización del trabajo de campo - Marzo-septiembre de 2000
- Ratio de respuesta -12,81%
- Encuestado - Responsable de DNP / Director de I+D / Director General
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ANÁLISIS Y RESULTADOS

Relación entre el uso de ingeniería concurrente y el éxito del proceso de DNP

De acuerdo con los argumentos teóricos, los ítemes utilizados para medir el grado de
ingeniería concurrente en las empresas analizadas han sido los siguientes:

Utilización y eficacia de un proceso de naturaleza simultánea, donde las etapas pueden
solaparse y superponerse entre distintos departamentos y funciones (DESP AR).

Grado de cooperación entre I+D y marketing (ININl).

Grado de cooperación entre I+D y producción (ININ2).

Grado de cooperación entre marketing y producción (ININ3).

Grado de participación de los proveedores en el proceso de DNP (INEXl).

Grado de participación de los clientes en el proceso de DNP (INEX2).

En la Tabla 2 se presentan las características de la muestra respecto a cada uno de los
ítemes señalados, teniendo en cuenta que todos ellos han sido medidos a través de una escala
Likert de cinco puntos, donde el valor 1 representa "mínimo" y el valor 5 "máximo" grado de
la práctica correspondiente.

Tabla 2. Grado de ingeniería concurrente

1 2 3 4 5
-DESPAR 6 (5,0) 16 (13,3) 26 (21,7) 50 (41,7) 22 (18,3)
-ININl 3 (2,5) 13 (10,8) 21 (17,5) 56 (46,7) 27 (22,5)
-ININ2 2 (1,7) 10 (8,3) 34 (28,1) 59 (48,8) 16 (13,2)
-ININ3 15 (2,7) 41 (34,7) 31 (26,3) 27 (22,9) 4 (3,4)
-INEXl 27 (22,0) 32 (26,0) 36 (29,3) 24(19,5) 4 (3,3)
-INEX2 5 (4,1) 19 (15,4) 32 (26,0) 52 (42,3) 15 (12,2)
1) 120, 120, 121, 118, 123 Y 123 casos válidos, respectivamente.

2) Por filas se indica el número de casos de cada categoría y, entre paréntesis, el porcentaje que representa sobre el
total de la muestra.

Así, se observa que el 95% de las empresas de la muestra aplica, en mayor o menor gra-
do, un desarrollo paralelo o simultáneo (DESPAR) de las actividades que componen su proceso
de DNP; de ese porcentaje, el 60% considera que es bastante o muy eficaz, mientras que sólo
un 35% aplica éste con reducida eficacia. Es interesante señalar que apenas un 5% de las em-
presas analizadas sigue aplicando con resultados un proceso de desarrollo secuencial tradicio-
nal. Respecto al grado de integración interna del equipo multifuncional encargado de llevar a
cabo el proceso de DNP, se observa que el 69,2% de la empresas de la muestra cuenta con un
alto (o muy alto) grado de cooperación entre I+D y marketing (ININl); asimismo, el 62% de
las empresas afirma tener altos (o muy altos) grados de cooperación entre I+D y producción
(ININ2); por último, cabe destacar que sólo en un 26,3% de las empresas analizadas existe una
cooperación intensa entre marketing y producción (ININ3), mientras que el 47,4% de las em-
presas reconoce tener muy bajos grados de cooperación entre ambos departamentos. Finalmen-
te, respecto a la integración externa se observa que, si bien el 54,5% de las empresas incluye en
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sus equipos de desarrollo a los clientes (INEX2), sólo un 22,8% incluye intensamente a los
proveedores (INEXl).

Con el fin de resumir la información, se realizó un análisis factorial exploratorio, utili-
zándose, concretamente, la técnica de componentes principales con el método de rotación va-
rimax. Con este análisis se pretendía identificar un número reducido de factores que represen-
tasen las relaciones entre las distintas variables relativas al grado de ingeniería concurrente
aplicado en el proceso de DNP. En este sentido, con el fin de conocer la fiabilidad de las esca-
las empleadas para medir los ítemes considerados, se calculó el alfa de Cronbach para el con-
junto de variables, obteniéndose un valor bastante aceptable (0,6962). Los resultados del análi-
sis factorial exploratorio se recogen en la Tabla 3.

Tabla 3. Análisis factoríal ingeniería concurrente

K.M.O. 0,524
Test de Esferícidad de Bartlett 43,283 0,000

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3
DESSIM 0,910

ININl 0,567
ININ2 0,799
ININ3 0,762
INEXl 0,791
INEX2 0,781

Valor propio 1,628 1,270 1,026
% varíanza explicada 27,126 21,162 17,100

% varíanza acumulada 27,126 48,288 65387

Como puede observarse, a partir de los valores iniciales de las variables pudieron ex-
traerse tres factores que explican el 65,387% de la varianza. La interpretación y denominación
de las dimensiones de cada factor se realizó de la siguiente manera. El primer factor incluye los
siguientes ítemes: "grado de cooperación entre I+D y marketing", "grado de cooperación entre
I+D y producción" y "grado de cooperación entre producción y marketing"; por tanto, se de-
nominó cooperación inte¡fitncional

El segundo factor incluye los siguientes ítemes: "grado de participación de los provee-
dores en el proceso de DNP" y "grado de participación de los clientes en el proceso de DNP",
por lo tanto, se denominó participación externa en elproceso.

Finalmente, el tercer factor incluye el siguiente ítem: "utilización y eficacia de un pro-
ceso de naturaleza simultánea, donde las etapas pueden solaparse y superponerse entre distintos
departamentos y funciones", por lo tanto, se denominó desarrollo paralelo de actividades.

El siguiente paso fue comprobar si existían diferentes grupos de empresas en función de
la valoración de esos factores. Para ello, a partir de la puntuación de las empresas en los facto-
res representativos de la ingeniería concurrente, se construyó una tipología de empresas me-
diante el análisis de conglomerados o cluster. La medida de proximidad empleada para ello fue
la distancia euclídea al cuadrado de cada caso al centroide de los grupos. Por otra parte, el
algoritmo de clasificación seleccionado fue el k-mean./. Dicho método requiere que el investi-
gador especifique el número de clusters que desea obtener. Por ello, previamente, se aplicó un
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cluster jerárquico", que permitió concluir que dos era el número óptimo de conglomerados para
este análisis. Los resultados del análisis cluster se recogen en la Tabla 4.

Tabla 4. Tipología de empresas en función del grado de ingeniería concurrente

FACTORl FACTOR 2 FACTOR 3 Número
Cluster 1 -0,28164 -0,01282 -0,096393 47
Cluster 2 0,20056 0,00913 0,68643 66

Una vez comprobado, a través de un test ANOV A (Tabla 5), que existían diferencias
significativas (a un nivel de confianza del 99%) entre los grupos de empresas identificados para
todos y cada uno de los factores considerados, se procedió a la interpretación de los distintos
conglomerados, la cual se realiza atendiendo a las puntuaciones factoriales que ha obtenido
cada variable en cada uno de los grupos. Para ello, basta con observar los valores adoptados en
cada factor por los centroides de los diferentes conglomerados. A este respecto conviene seña-
lar que, dada la naturaleza de la escala que mide las valoraciones de los distintos ítemes, cuanto
mayor es un valor, mayor es el grado de la práctica de ingeniería concurrente correspondiente.

Tabla 5. Anova de los ítemes que miden el grado de ingeniería concurrente

F Si2.
Factor 1 6,708 0,011
Factor 2 0,013 0,009
Factor 3 222,912 0,000

En este sentido, el cluster 1 es el que obtuvo las puntuaciones más bajas para todos los
factores y el cluster 2 las más altas, por tanto, se pudo afirmar que el grupo 1 es el formado por
aquellas empresas que se caracterizan por bqjos grados de ingeniería concurrente, mientras
que el grupo 2 es el formado por aquellas empresas con altos grados de ingeniería concu-
rrente.

Con el fin de contrastar la relación planteada en la hipótesis 1, el siguiente paso fue
comprobar si existían diferencias significativas entre los dos grupos de empresas obtenidos, en
cuanto al éxito de sus procesos de DNP. En este sentido, es necesario señalar que, en este tra-
bajo, el éxito del proceso de DNP ha sido medido a través de los siguientes ítemes: tiempo de
desarrollo (EXITl), coste de desarrollo (EXIT2) y superioridad del producto (EXIT3)10. Con
este fin, y debido a la ausencia de normalidad de las variables analizadas 11, se aplicó el test de
Mann- Whitney, resultando no haber diferencias significativas en cuanto a ninguno de los indi-
cadores del éxito considerados. Es decir, no se pudo observar, contrariamente a lo esperado,
que las empresas que aplicaban mayores grados de ingeniería concurrente obtuviesen mejores
tiempos de desarrollo, costes más bajos o productos superiores, por lo que no pueden validarse
las relaciones planteadas en las subhipótesis 1a, 1b Y 1c.

Relación entre el uso de ingeniería concurrente y el apoyo de la alta dirección

De acuerdo con los argumentos expuestos en la literatura, la principal barrera a la im-
plantación de ingeniería concurrente es la inercia organizativa presente en la mayoría de las
empresas. En este sentido, sólo el apoyo y compromiso de la alta dirección es capaz de derribar
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dicha barrera. Así, con el fin de contrastar en que medida el apoyo de la alta dirección condi-
ciona el grado de implantación de ingeniería concurrente en la empresa, en primer lugar, es
necesario señalar los ítemes utilizados para medir dicho apoyo, concretamente, los siguientes:
la alta dirección está incluida en el proceso desde el comienzo, realizando un seguimiento deta-
llado (ADl); la alta dirección provee de los recursos necesarios (económicos, humanos y
tecnológicos) a cada proyecto de desarrollo (AD2); la alta dirección apoya la innovación y el
cambio (AD3); la alta dirección fomenta la creatividad y asunción de riesgos (AD4); la alta
dirección se preocupa mucho por las ganancias a largo plazo (AD5); la alta dirección sabe
asumir y tolerar los fracasos y errores (AD6); la alta dirección actúa con rapidez ante los pro-
blemas que se le plantean (AD7) y la alta dirección valora positivamente las ideas aportadas
por trabajadores, clientes y proveedores (AD8). Todas estas variables han sido medidas a tra-
vés de una escala Likert (1-5) donde el valor 1 representa "muy en desacuerdo" y el valor 5
"muy de acuerdo" con cada unos de los aspectos relativos al compromiso de la alta dirección
considerados.

Con el fin de detectar diferentes grupos de empresas en función del grado de apoyo de
la alta dirección, se aplicó, de forma similar que para el caso anterior, un análisis cluster",
obteniéndose la clasificación mostrada en la Tabla 6. De forma previa a la interpretación de los
grupos obtenidos, es necesario observar el test ANOVA reflejado en la Tabla 7, que ha permi-
tido comprobar que los dos grupos detectados vienen determinados, con un nivel de confianza
del 99%, por todas y cada una de las variables incluidas en el análisis.

Tabla 6. Tipología de empresas en función del grado de apoyo de la
alta dirección al proceso de DNP

ADl AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 AD8 Número
Cluster 1 2,81 3,17 3,43 3,19 3,45 3,14 3,24 3,36 59
Cluster 2 4,35 4,31 4,59 4,36 4,12 4,10 4,15 4,46 57

Tabla 7. Anova de los ítemes que miden el grado de apoyo de la alta dirección al proceso de DNP

F Si2.
ADl 83,309 0,000
AD2 61,370 0,000
AD3 98,919 0,000
AD4 79,906 0,000
AD5 19,037 0,000
AD6 38,058 0,000
AD7 43,416 0,000
AD8 81,358 0,000

A la hora de interpretar los conglomerados obtenidos, dada la naturaleza de la escala
que mide cada variable, cuanto mayor es un valor, mayor es el apoyo de la alta dirección en
cada caso, por lo que se puede observar que el conglomerado 2 es el formado por aquellas
empresas, en concreto 57, que cuentan con un mayor apoyo de la alta dirección al proceso de
DNp' sin embargo, el cluster 1, formado por 59 empresas, se caracteriza por un menor apoyo
de la alta dirección a dicho proceso.
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A partir de aquí, con el fin de contrastar la relación planteada en la hipótesis 2, se ha uti-
lizado una tabla de contingencia. Por filas, se ha situado la adscripción a los distintos grupos de
empresas en función del grado de implantación de ingeniería concurrente y, por columnas, la
adscripción a los distintos grupos de empresas en función del grado de apoyo de la alta direc-
ción. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 8.

Tabla 8. Tabla de contingencia: grado de ingeniería concurrente x grado
de apoyo de la alta dirección

APOYO DE LA ALTA DIRECCION I
Meii-C;;-g;:ad;;--¡---Mayor g~ado--!

de a ayo I de a¡:lOyo__~Recuento / frecuencia esperada TOTAL

Menor grado de
implantaciónGRADO DE

INGENIERÍA
CONCURRENTE

20 (14,8) 26 (31,2) 46
Mayor grado de

.............!!P.pJ~nta~}.2~....._.....J
16 (21,2) 50 (44,8) 66

Corrección por continuidad Valor
3,79

Grados de libertad
1

Significación
0,043

A tenor de dichos resultados se observa, con un nivel de confianza del 95%, que las em-
presas que cuentan con un fuerte apoyo de la alta dirección presentan un mayor grado de inge-
niería concurrente en sus procesos de DNP. Por el contrario, las empresas que cuentan con un
reducido apoyo de la alta dirección se caracterizan por grados también reducidos de ingeniería
concurrente. Ello evidencia el argumento expuesto de que el apoyo de la alta dirección es un
requisito fundamental para la implantación de ingeniería concurrente y, por tanto, se valida la
relación planteada en la segunda de las hipótesis planteadas en este trabajo.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los datos muestran, contrariamente a lo esperado, que el uso de ingeniería concurrente
no conduce necesariamente a un mayor éxito del proceso de DNP. Este resultado puede ser
debido, no obstante, al hecho de que, como argumentan muchas de las investigaciones actuales
en este campo, el uso de ingeniería concurrente no es adecuado en todas las circunstancias':'.
De hecho, muchos son ya los investigadores que encaminan sus estudios a analizar qué situa-
ciones o circunstancias son las más adecuadas para una utilización eficaz de esta metodología.
Sin embargo, a este respecto, también existen aún muchas contradicciones empíricas.

En este sentido, determinados autores consideran que para empresas que desarrollan
proyectos caracterizados por alta incertidumbre y complejidad, es decir, proyectos ruptura o
radicales, son necesarios caminos avanzados de ingeniería concurrente, mientras que para em-
presas que desarrollan productos relativamente simples es improbable que esta metodología
proporcione una solución viable (Shenas y Derakhshan, 1994; Schilling y Hill, 1998 Y
Wheelwright y Clark, 2000). Sin embargo, otros autores sugieren lo contrario y consideran que
mientras la ingeniería concurrente puede ser apropiada para innovaciones incrementales, puede
no serio tanto para innovaciones radicales (Takeuchi y Nonaka, 198614

; Handfield, 1994). En
este sentido, consideran que, cuando la empresa se enfrenta a proyectos ruptura que introducen
nueva tecnología radical, la utilización de prácticas de ingeniería concurrente puede provocar
una serie de costes ocultos que hacen que no sea apropiado su uso. Los costes de reducir el
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tiempo de desarrollo pueden incluir una probabilidad incrementada de errores, desbarajustes
para la dirección e ineficiencias inesperadas, que conducen a tiempos de desarrollo y entrega
más largos (Crawford, 1992; Gaynor, 1993). El camino concurrente parece más apropiado para
niveles más moderados de innovación, como es el caso de proyectos de DNP incrementales
(Cordero, 1991). En esta misma línea, Hoedemaker etal (1999) argumentan que cuanto mayor
es la complejidad del proyecto mayores son los límites de la ingeniería concurrente.

Asimismo, determinados estudios recomiendan restringir el uso de la concurrencia sólo
a entorno s de baja incertidumbre (Terwiesch y Loch, 1999). Así, han observado que una com-
prensión del proceso de desarrollo a través de la concurrencia de actividades requiere una si-
tuación con incertidumbre limitada donde los cambios sean previsibles y puedan mantenerse
bajo control; de otra manera, el solapamiento puede causar un reprocesamiento sustancial que
pesaría más que el tiempo ganado por la concurrencia (Eisenhardt y Tabrizi, 1995; Ha y Por-
teus, 1995; Krishman etal, 1997; Loch y Terwiesch, 1998; Terwiesch y Loch, 1999). En este
sentido, autores como Eisenhardt y Tabrizi (1995) e Iansiti (1995) llegan incluso a proponer,
para entorno s de alta incertidumbre y turbulencia, caminos alternativos que van allá de la inge-
niería concurrente'<. Sin embargo, a este respecto también existen fuertes contradicciones em-
piricas; así, por ejemplo, Koufteros et al (2001) muestran que las empresas adoptarán altos
grados de ingeniería concurrente cuando hacen frente precisamente a entorno s de alto cambio,
donde la incertidumbre y la ambigüedad son características propias. Ellos consideran que en
entornos de alta incertidumbre las prácticas de ingeniería concurrente permiten un mayor flujo
de información y capacitan un mayor rango de soluciones al mismo tiempo que reducen la
ambigüedad. La acción integrada reduciría la incertidumbre de la información, los falsos co-
mienzos y el re-trabajo de diseño (Ettlie, 1997). Todo ello convertiría a la ingeniería concurren-
te en un elemento esencial para las empresas que buscan un alto rendimiento en entorno s con
cambios de mercado y tecnológicos rápidos (Koufteros et al, 2001).

Por tanto, lo único que parece claro es que el uso eficaz de ingeniería concurrente de-
pende del contexto en el que se aplique y que no es una metodología válida y fiable en cual-
quier circunstancia, lo cual justificaría la falta de resultados obtenida en esta investigación, en
la que no se han distinguido los distintos contextos en los que se mueven las empresas de la
muestra analizada.

CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA

Esta investigación trata de complementar los estudios previos, proporcionando una des-
cripción de la ingeniería concurrente como metodología de puesta en práctica del proceso de
DNP, haciendo operativa esa descripción a través de un modelo de medida e investigando la
relación existente entre el uso de la misma y el éxito obtenido en los procesos de DNP.

Con este fin, se han desarrollado un conjunto de escalas válidas y fiables, que han per-
mitido considerar todas las dimensiones clave tanto de las prácticas de ingeniería concurrente -
flujo de trabajo en paralelo, cooperación interfuncional y participación externa- como del éxito
de los procesos de DNP -tiempo de desarrollo, coste de desarrollo y superioridad del produc-
to-. Los resultados obtenidos permiten concluir que el uso de ingeniería concurrente no condu-
ce necesariamente a un mayor éxito de los procesos de DNP, esto es, a mejores tiempos y cos-
tes de desarrollo y a nuevos productos superiores.
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Este resultado hace pensar, de acuerdo con la línea de investigación actual en este cam-
po, que el uso de ingeniería concurrente no ofrece resultados positivos en cualquier situación o
circunstancia, sino que su uso eficaz depende del contexto en el que se aplique. Por este moti-
vo, queda clara la necesidad de, a partir del marco propuesto en este estudio, llevar a cabo
investigaciones futuras en las que se tenga en cuenta el grado de incertidumbre, complejidad y
ambigüedad, tanto del entorno en el que se mueven las empresas de nuestra muestra como de
los proyectos de DNP concretos que llevan a cabo. Esta línea de investigación futura ayudará,
además, a clarificar las fuertes contradicciones empíricas que se han observado hasta la actua-
lidad cuando se trata de analizar en qué circunstancias es viable y positiva la aplicación de
ingeniería concurrente.

NOTAS
(1) Las fuerzas dominantes ahora son la intensificación y globalización de la competencia, una demanda cada vez

más exigente y fragmentada, tecnologías cada vez más complejas y rápidamente cambiantes, ciclos de vida de los
productos cada vez más cortos y un incremento de la regulación gubernamental y de las presiones para proteger
el medioambiente, la seguridad laboral y la salud.

(2) Yassine el al. (1999) consideran la ingeniería concurrente como una opción clara, pero concluyen que sólo debe
ser usada cuando la reducción del tiempo de desarrollo tiene una prioridad más alta que el coste del mismo.
Además, sugieren, como alternativa al camino de la concurrencia, el camino del solapamiento parcial, que tam-
bién puede reducir, aunque en una extensión menor, el tiempo de desarrollo secuencial, pero con un incremento
más reducido en el coste de desarrollo.

(3) Handfield (1994), por ejemplo, observó que los productos en los que se utilizaba la ingeniería concurrente eran
desarrollados en aproximadamente el 60% del tiempo de desarrollo requerido para los productos desarrollados
secuencialmente.

(4) Componation y Byrd (2000) están de acuerdo con muchos otros autores en que la comunicación es la herramienta
principal para que un equipo de ingeniería concurrente alcance el éxito, por este motivo, proponen en su estudio
un modelo concreto de estructuración de estos equipos que permite mejorar el flujo de comunicación y, por tanto,
disminuir la probabilidad de fracaso de los mismos.

(5) A pesar de que se ha demostrado claramente que la mejor comunicación y cooperación entre todas las funciones
que participan en el proceso de DNP y la coordinación efectiva de sus actividades mejora y acelera el proceso y
que, por el contrario, los conflictos interpersonales e interfuncionales, la pobre comunicación y el bajo compro-
miso con la toma de decisiones se consideran serios impedimentos (Gupta y Wilemon, 1990), los resultados de
un estudio reciente de Jassawalla y Sashittal (2000) son sorprendentes. Así, estos autores han encontrado que, en
la práctica, los grupos de l+D se resisten a compartir poder equitativamente con el resto de grupos funcionales en
lo referente a la toma de decisiones sobre DNP. Asimismo, han observado que las decisiones de asignación de re-
cursos por parte de la alta dirección presentan a I+D como el principal responsable en la toma de decisiones rela-
tivas a los procesos de DNP, relegando a posiciones secundarias grupos como marketing y producción. Los parti-
cipantes no sólo fracasan en el intento de comprometerse por igual en la toma de decisiones, sino que también
consideran que tienen una inversión desigual en los resultados del proceso de DNP.

(6) Además, la base de datos de DU/ls&Bradslreet fue completada con aquellas empresas del Club de Innovación y
del Club de Calidad Asturianos que llevan a cabo la actividad de DNP.

(7) Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que analiza el efecto de múltiples prácticas de dirección
y organización del DNP sobre el éxito de este proceso en las empresas innovadoras españolas, por lo que el cues-
tionario diseñado, de siete páginas, contiene numerosos ítemes que no han sido utilizados en el presente trabajo.

(8) El método k-mea/ls es un procedimiento disjunto perteneciente al grupo de métodos de reasignación o de parti-
ción iterativa, en función del cual, al [mal del proceso, cada uno de los casos se asigna al cluster cuyo centro es
más cercano, manteniendo el supuesto de partida de que los clusters resultantes son disjuntos (Bisquerra, 1987).
El procesamiento de los datos a través de esta metodología se realizó con el módulo Quick Cluster del paquete
estadístico SPSS (versión 10.0).

(9) En ocasiones los análisis cluster realizan clasificaciones artificiales. Para evitar este inconveniente Punj y Stewart
(1983) recomiendan aplicar primero un cluster jerárquico que permita decidir el número de grupos y, posterior-
mente, un método de reasignación (en este caso, el método k-means).

(10) Cada una de estas variables fueron medidas a través de una escala Likert (1-5) donde el valor 1 indicaba "muy
por debajo de la media del sector" y el valor 5 "muy por encima de la media del sector".
Además, todas ellas han sido tratadas tanto individualmente como de forma global. En este sentido, la medida
global ha sido obtenida como media aritmética de los ítemes señalados. Con el [m de comprobar la fiabilidad de
esta escala propuesta para medir el éxito del proceso de DNP, se procedió al cálculo del coeficiente alfa de Cron-
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bach, obteniéndose un valor superior a 0,55, siendo éste generalmente aceptado para estudios exploratorios. Aun-
que el criterio considerado habitualmente para denotar una estricta consistencia interna es un coeficiente superior
a 0,70, determinados autores como Van de Ven & Ferry (1979) argumentan que puede considerarse que existe
una cierta o moderada consistencia interna si los coeficientes se encuentran comprendidos en el intervalo 0,55-
0,70. Asimismo, con el [m de comprobar la unidimensionalidad de la escala propuesta, se llevó a cabo el corres-
pondiente análisis factorial exploratorio, obteniéndose que los ítemes incluidos en la misma se resumen en un so-
lo factor, lo cual indica que dichos ítemes están relacionados entre sí. En concreto, las cargas factoriales fueron
superiores a 0,6 y el porcentaje de varianza explicada el 69,94%. Las pruebas de K.M.O. y el test de esfericidad
de Bartlett permitieron, a su vez, comprobar la idoneidad de la aplicación del análisis de componentes principa-
les.

(11) Con el fin de comprobar la normalidad de todas las variables incluidas en el trabajo, se ha aplicado el test de
Kolgomorov-Smirnov. Los resultados de esta prueba han permitido rechazar la hipótesis nula de normalidad con
un nivel de confianza del 99%.

(12) Para lo cual, previamente, fue necesario aplicar un cluster jerárquico que permitió concluir que dos era el número
óptimo de grupos para este análisis.

(13) De forma más general, es decir, no refiriéndose únicamente a la ingeniería concurrente, Bañegil y Miranda
(2001) argumentan que la aplicación práctica de muchas de las técnicas y herramientas que tratan de mejorar la
eficiencia del proceso de DNP ha demostrado que no todas ellas logran los mismos resultados tras su implanta-
ción. Así, algunas técnicas que han demostrado su validez en empresas de determinados sectores de actividad re-
sultan un rotundo fracaso al implantarse en otros sectores e incluso en otras empresas del mismo sector de activi-
dad. Según estos autores, la explicación hay que buscarla en el hecho de que el entorno competitivo en el que se
desarrolla la actividad condiciona el proceso de desarrollo a emplear. Por ello, cada empresa deberá elegir aquel
conjunto de técnicas que mejor se adapten a las circunstancias concretas en las que actúa. Concretamente, la in-
geniería concurrente sería una de las técnicas más recomendables para aquellos sectores con ciclos de vida redu-
cidos.

(14) Estos autores también consideran que es posible que la ingeniería concurrente no sea aplicable a los proyectos
gigantescos, cuyas dimensiones limitan por sí solas las posibilidades de mantener un amplio contacto personal, y
puede ser impracticable, asimismo, cuando el desarrollo del producto esté concebido y dirigido personalmente
por un experto que, después de crear el invento, imparte a sus subordinados un conjunto de instrucciones preci-
sas.

(15) Concretamente, Eisenhardt y Tabrizi (1995) consideran que si la incertidumbre de mercado es alta, un camino
experiencial ofrece mejores resultados que el camino de la concurrencia. Tomar un camino de este tipo supone un
diseño de los nuevos productos más "experiencial" o "improvisacional" a través de iteraciones frecuentes de los
diseños del producto, evaluaciones más extensivas de esos diseños, revisiones frecuentes del progreso y un lide-
razgo poderoso, todo lo cual conduce a productos desarrollados más rápidamente. En este trabajo los autores de-
fienden que este camino es efectivo debido a que apoya el aprendizaje durante el proyecto y la adaptación a los
problemas cuando emergen, permitiendo reenfocar los recursos y la energía hacia las incertidumbres. La idea que
subyace es que, en entorno s de incertidumbre, el hecho de mantener cierta flexibilidad y fomentar el aprendizaje
rápido a través de la improvisación y la experiencia en tiempo real produce un rendimiento efectivo del proceso.
De la misma forma, Iansiti (1995) propone, para entornos de alta incertidumbre y turbulencia, un modelo flexible
que va más allá de la ingeniería concurrente. En entornos de estas características, nueva información técnica y de
mercado emergerá continuamente durante el desarrollo del proyecto; el modelo flexible propuesto proporcionará
a la empresa -a través de frecuentes iteraciones entre conceptos y detalles y moviéndose rápidamente arriba y
abajo por la jerarquía organizativa- la capacidad para reaccionar ante esa nueva información descubierta durante
el curso del proyecto en sí mismo. Un modelo flexible es una fuente crítica de ventajas en un entorno donde la
evolución y los requerimientos tecnológicos son, en gran medida, impredecibles.
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