
5.9. El Método del panel de Experto o Método del Coeficiente de Kendall  

 

Descripción  

Este método consiste en priorizar los criterios de un grupo de especialistas con 

conocimientos de la problemática sometida a estudio, de manera que cada integrante 

del panel vaya ponderando según el orden de importancia que cada cual entienda a 

criterio propio y así determinar la nomenclatura de las características o causas 

analizadas. Para ello se requiere de un procedimiento matemático que se basa en la 

suma de la puntuación para cada característica que será: 

 

 

 

 



 

Aplicación  

 

Para priorizar las características o causas principales de un problema de los cuales se 

derivan otros. Este es uno de los mejores métodos para cuando los expertos tienen la 

misma especialidad y se aplica siguiendo un proceso iterativo, de aproximaciones 

sucesivas.  

De acuerdo con este método, se trata de perfeccionar el enfoque colectivo, mediante 

la crítica recíproca de las opiniones de los especialistas, pero de forma aislada, sin 

contacto entre ellos y manteniendo el anonimato de las opiniones o argumentaciones 

al defender las ideas.  

¿Cómo se utiliza?  

1. Determinar un grupo de expertos por conocimiento o experiencia.  

2. Realizar la votación de cada experto para priorizar las causas o características.  

3. Determinar las prioridades y el índice de concordancia.  

4. Enfocar el estudio hacia esas prioridades determinadas por el Método de Kendall. 

Consejos para la construcción/ interpretación  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta es la validación del conocimiento de los 

expertos para lograr una alta confiabilidad y concordancia del estudio.  

La cantidad de expertos, según la norma cubana, se establece entre 7 y 13; aunque 

existen varios autores que difieren de este criterio.  

Relación con otras herramientas  

El Método Kendall se relaciona con:  

• Gráfica de Pareto.  

• Diagrama de Causa y Efecto.  

• Matriz de Planeación de Acciones.  

• Diagrama de Afinidad.  

• Lluvia de Ideas.  

5.10. Matriz BCG  

La Matriz BCG (Boston Consulting Group), conocida también como la matriz de 

crecimiento- participación, permite a las empresas el posicionamiento de cada área de 

negocio, es decir, indica el crecimiento de su mercado y la participación en el 

mercado. Como se muestra en la figura 23, el eje de ordenadas indica la tasa de 



crecimiento del mercado en la cual opera la unidad de negocio. En (/s.a./) se 

considera que un crecimiento de mercado por encima del 10% es alto.  

El eje horizontal muestra la cuota de mercado relativa, en relación con el competidor 

más importante. El autor declara que un valor de 0,1 significa que la unidad 

estratégica de negocio vende solamente el 10% del volumen de ventas del líder, y una 

cifra del 10% significa que esa unidad de negocio es líder y vende 10 veces más que 

el siguiente competidor en el mercado. 

 

La matriz se divide en cuatro celdas que representan un tipo diferente de unidad 

estratégica de negocio: Interrogantes: son negocios que operan en mercados de alto 

crecimiento, pero con una participación relativamente pequeña.  

La mayor parte de los negocios comienzan con este calificativo y la empresa intenta 

conquistar una alta cuota de mercado para desplazar al líder, en lo cual utiliza mucha 

tesoría. La compañía tiene que pensar seriamente si invertir o no dinero en el negocio. 

No es conveniente operar con más de dos unidades de negocio en esta celda.  

Estrellas: si el negocio interrogante resulta exitoso se convierte en estrella.  

El negocio estrella es aquel en el que la empresa es líder en un mercado de alto 

crecimiento. La empresa debe dedicar cantidades importantes para mantener su 

posición de líder en un mercado de alto crecimiento, pues tendrá que evitar los 

ataques de la competencia.  

Estos productos generalmente son rentables y se convierten en las vacas lecheras. La 

empresa debe preocuparse cuando no presente negocios estrellas. Vacas lecheras: 

cuando la compañía mantiene su posición de líder en el mercado y el crecimiento del 



mercado desciende del 10%, el producto estrella se convierte en producto vaca. Este 

produce mucha tesoría para la empresa y se considera que el crecimiento de mercado 

se ha estabilizado.  

La empresa utiliza los negocios vaca para pagar sus facturas y apoyar los otros 

negocios que tienden a demandar tesoría. No es conveniente tener un solo negocio 

vaca. Estos pueden transformarse en negocios perro, en caso de que utilicen la 

tesoría sobrante para apoyar otros negocios.  

Perros: describen las áreas en las que se tiene una participación débil en el mercado, 

con crecimiento menor al 10%. Estos normalmente generan beneficios bajos o 

pérdidas.  

En caso de que la empresa tenga algún negocio perro, debe considerar si existen 

buenas razones para mantenerlo. Los negocios, pero, con frecuencia, consumen más 

tiempo de gestión que lo que se merecen y requieren la renuncia o eliminación 

planificada. Luego de que la empresa haya situado los negocios en la matriz, debe 

determinar si su cartera está o no saneada.  

El autor adiciona que una cartera desequilibrada tendría demasiados perros e 

interrogantes y pocas estrellas y vacas. Menciona cuatro objetivos alternativos para 

asignar a las unidades estratégicas de negocio, las cuales se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

 

Los negocios rentables tienen su ciclo de vida, comienzan como interrogantes, se 

convierten en estrellas, luego en vacas y finalmente en perros.  

Aplicación  

Es una herramienta para los expertos en planificación estratégica. Permite formular un 

diagnóstico preciso y unas recomendaciones cuyo valor normativo es elevado. Aporta 



una síntesis visual y expresiva del conjunto de actividades de la empresa, lo que 

facilita la comunicación.  

Desventajas o limitantes  

• Se pueden emplear solo donde hay efecto de experiencia, es decir, en industrias de 

volumen. 

 • Se apoya en la noción de ventaja competitiva “interna” y no tiene en cuenta las 

“externas”.  

• Pueden presentarse dificultades de medidas.  

• Las recomendaciones resultantes del análisis de cartera constituyen “orientaciones” 

por tanto, insuficientes, haciéndose necesario precisarlas. 

 


