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RESUMEN 

 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ANALISIS JERARQUICO (AHP) EN LA 
SELECCIÓN DE UN CONCESIONARIO PARA EL COMEDOR DE UNA 

INSTITUCION PÚBLICA 

 

DANIEL FAUSTO MIRANDA JARA 

 

NOVIEMBREDICIEMBRE – 2009 

 

Asesor  : Lic. Vicente Zapana Beltrán 

Título obtenido : Licenciado en Investigación Operativa 

 

Asignar prioridades, evaluar variables y alternativas, integrar múltiples criterios 
y puntos de vista, forman parte del proceso de decisiones que afectan las 
actividades de cada día.  

El presente  trabajo tiene por objetivo la “Selección del mejor postor para la 
concesión del comedor de una institución pública” para lo cual se  utiliza  una 
metodología de evaluación multicriterio denominado Proceso de Análisis 
Jerárquico (Analytic Hierarchy Process -AHP), la que a su vez  ayuda a la toma 
de decisiones complejas, formulando el problema de decisión de un modo 
lógico y racional, pudiendo ser aplicado a diferentes campos.  

 

PALABRAS CLAVES: 
 
TOMA DE DECISIONES 

PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO (AHP) 

MÉTODOS DE DECISIÓN MULTICRITERIO 

CRITERIOS, SUB CRITERIOS Y ALTERNATIVAS  
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ABSTRACT 

 

APPLICATION OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) IN 
THE SELECTION OF A DEALER FOR THE DINING ROOM OF A 

PUBLIC INSTITUTION 

 

DANIEL FAUSTO MIRANDA JARA 

 

NOVEMBERDECEMBER – 2009 

 

Orientated for    : Lic. Vicente Zapana Beltrán 
Obtained degree    : Licentiate in Operational Research 

 

Prioritize, evaluate variables and alternatives, integrate multiple approaches 
and points of view, form part of the decisions that affect daily activities. 
 
The present work aims to "Selecting the highest bidder for the award of the 
dining room of a public institution" for which uses a multi-criteria evaluation 
methodology called Analytic Hierarchy Process (Analytic Hierarchy Process-
AHP). That in turn helps to making complex decisions, formulating the decision 
problem in a logical and rational and can be applied to different fields. 

 

KEY WORDS: 

 

DECISION MAKING 

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS AHP 

MULTICRITERIA DECISION METHODS 

CRITERIA, SUB CRITERIA AND ALTERNATIVES 

EXPERT CHOICE 
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INTRODUCCION 

 
La búsqueda de la eficiencia, productividad y competitividad por parte de las 

empresas, está contribuyendo a su vez a la búsqueda de metodologías de 

apoyo a la toma de decisiones complejas en escenarios de múltiples criterios 

de selección. Para el tratamiento y análisis apropiado de este tipo de 

problemas se han desarrollado, en las últimas décadas, un gran número de 

métodos de Decisión Multicriterio, todos ellos de gran interés y de importante 

aplicación en la práctica.  

 

Estos métodos persiguen eliminar las conjeturas improvisadas, el pensamiento 

no explicado, injustificado e intuitivo que en ocasiones acompaña a la mayoría 

de las decisiones que se toman con respecto a problemas complejos. Son 

utilizados en el campo de la administración, economía, finanzas, la gestión 

entre otros, para ayudar al decisor a elegir  la “mejor” opción ante situaciones 

complejas.  

 

Este estudio ofrece a los decisores, un método que facilite la toma de 

decisiones, formalizando la comprensión intuitiva de problemas complejos de 

decisión en los que intervienen varios criterios de selección. Para ello se ha 

desarrollado un proceso de decisión relativo a la  selección de un 

concesionario para el comedor de una institución pública. 

 

La metodología elegida para analizar y proponer una solución a este problema 

es el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), ya que ofrece ciertas ventajas 

respecto a otros procedimientos, como son: simplicidad y claridad, el AHP es 

una sencilla, lógica y estructurada metodología de trabajo, basada en la 

descomposición del problema en una estructura jerárquica; el hecho de que 

este procedimiento permita adicionalmente realizar el análisis de sensibilidad 

para observar y estudiar otras posibles soluciones al hacer cambios en la 

importancia de los elementos que definen el problema de decisión; y la 

existencia de distintos software de apoyo para su aplicación. Es en este 

escenario donde se mostrará la aplicación del mencionado procedimiento. 

ixii 



 

 

 

1 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Antecedentes Históricos 
 

Desde el año 1980 a la actualidad, se vienen desarrollando métodos que 

contribuyen como soporte a la toma de decisiones con criterios múltiples 

en diversos aspectos, ya sean personales o empresariales. Uno de los 

métodos que tiene mayor importancia es el Proceso de Análisis Jerárquico 

(AHP) 

 

Éste método genera muchas expectativas debido a su manera de 

combinar criterios cuantitativos como cualitativos para la toma de 

decisiones, basados en juicios y evaluaciones hechas por los propios 

decisores, por lo que se hace aplicable en cualquier eEmpresa y en 

cualquier área de trabajo. 

 

Para la elaboración de este trabajo se ha tomado como referente la el 

proceso de selección de  un concesionario de comedor  y  el Proceso de 

Análisis Jerárquico como metodología para la  para la selección del mejor 

postor.  

 

      1.1.2 Trabajos precedentes 

A continuación se describen algunos proyectos de investigación (Tesis), 

relacionados con la aplicación del AHP en la toma de decisiones 

multicriterio. 

 

A.- “Beneficios de la Implementación ISO 14001 en rellenos sanitarios 
para la región metropolitana mediante la técnica AHP”, Madrid Reyes, 

Mirna. Trabajo de Titulación para obtener el título de Ingeniero de ejecución 

en ambiente  
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Antecedentes: 

 En nuestros días, la fuerte competencia económica de todas las 

compañías debe contemplar el componente ambiental como herramienta 

estratégica y, por ello, debe también ser incluido dentro de los costos de 

primera línea. Una prueba de lo anterior, se refleja en el aumento 

sostenible, a nivel mundial, respecto la implementación de Sistemas de 

Gestión Ambiental bajo ISO 14.001, proceso que permite una serie de 

ventajas como financieras, información, previsión de riesgo, entre otros. 

 

Una herramienta práctica y probada nacional e internacionalmente, en el 

logro de implementar un Sistema de Gestión Ambiental bajo ISO 14.001, 

es la aplicación de técnicas de decisión multicriterio, como lo es el Proceso 

Analítico Jerárquico AHP, que permite desglosar un determinado conflicto 

en partes, para luego evaluar y analizar, mediante juicios cuantificables, 

las alternativas disponibles. 

 

Hipótesis:  

Utilizar una técnica de decisión multicriterio, como lo es el Proceso 

Analítico Jerárquico para demostrar la importancia y beneficios que 

conlleva implementar un Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 

14.001 en proyectos referidos a rellenos sanitarios de la Región 

Metropolitana. 

 

Objetivos: 

 

 Determinar los factores relevantes, como criterios y subcriterios de 

decisión, implicados en la ejecución de un Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14.001. 

 Determinar la alternativa de implementar o no del Sistema de Gestión 

Ambiental ISO 14.001, a través de la aplicación del Expert Choice. 

 Recomendar estrategias generales para poner en ejecución el 

Sistema de Gestión Ambiental ISO 14.001. 
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Metodología:  

 El desarrollo del objetivo general del presente estudio requiere, 

necesariamente, de la aplicación del modelo analítico jerárquico AHP, 

técnica de decisión multicriterio discreta que permite la evaluación 

multidisciplinaria de un conflicto necesario de analizar. 

 

Conclusiones: 

Finalmente, respecto a la aplicación del Proceso Analítico Jerárquico AHP, 

se puede recomendar su aplicación para este tipo de casos, dado que 

permite abordar de manera sistemática y práctica la evaluación sobre 

implementar ISO 14.001 en rellenos sanitarios de la Región Metropolitana. 

 

B.- “El Proceso del Análisis Jerárquico (AHP) como herramienta para 
la toma de decisiones en la selección de proveedores” 

Toskano Hurtado, Bruno. Monografía para obtener el Título de Licenciado 

en Investigación Operativa.  

 

Antecedentes:  

 

El presente trabajo está orientado al análisis y comprensión de la aplicación 

del método conocido con Proceso de Análisis Jerárquico (AHP). Se 

muestran las bondades del método como herramienta para la toma de 

decisiones multicriterio, en los problemas que requieren incluir juicios y 

evaluaciones subjetivas de los criterios de decisión. Como caso práctico se 

presenta una aplicación del método en la selección de proveedores de la 

empresa Grafica Comercial MyE S.R.L. 

 

Hipótesis:  

  

Probar que el AHP, es un método versátil, que permitirá  seleccionar el 

mejor proveedor que se debe elegir para abastecer el inventario de 

materiales y que mejor aporte al cumplimiento de las políticas de venta y 

calidad. 
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Objetivo: 

 

Específicamente para el caso de estudio, el objetivo se define como: 

“Seleccionar al mejor proveedor”. 

 

Metodología: 

  

Se aplicó la Metodología AHP en sus fases: Estructuración del Modelo 

Jerárquico, Evaluación del Modelo y Resultado final de Priorización. 

 

Conclusiones: 

El proceso de análisis jerárquico es una herramienta poderosa de solución 

para aquellos problemas en los que no basta considerar los factores 

cuantitativos, sino que se requiere incluir factores cualitativos y juicios 

humanos basados en la experiencia. Como resultado del mismo, se pudo 

sugerir como mejor proveedor de Bopp transparente, a Bopp Ecuador, ya 

que cumple con los criterios de evaluación y las políticas directrices de la 

empresa. 

 

 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio tiene por objeto establecer un procedimiento para 

laestablecer el procedimiento para la selección de una empresa, a fin que se le 

otorgue en concesión el servicio del Comedor Institucional del Consejo 

Nacional de la Magistratura, garantizando un servicio eficiente, de alta calidad, 

higiene y rapidez, con una variedad de productos sanos y surtidos de acuerdo 

a las exigencias y estándares de calidad. 
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1.2.1 PREPARACION DEL PARA LA APLICACIÓN DEL 

AHPASPECTOS PRELIMINARES DEL PROBLEMA 

 

Para la aplicación de la técnica AHP, se va a considerar una serie de 

recomendaciones derivadas de otras experiencias exitosas, con el fin de 

cubrir todas las posibles interrogantes que pudiesen surgir durante la 

realización del trabajo, tales como: ¿Es el grupo de expertos, el más 

idóneo?, ¿Qué información se requiere en el análisis?, ¿Qué elementos 

son necesarios para la presentación de la información?,  entre las más 

importantes. 

 

Para el proceso de selección se conformó una Comisión Seleccionadora  

al interior de la  Institución, con la cual tuvimos que  resolver preguntas 

como: ¿qué se busca institucionalmente con la aplicación del AHP?, ¿qué 

actores deben participar (directos, indirectos)? , ¿Cuál es el perfil de los 

postores, requerido por la comisión? , ¿De qué información se dispone? 

y/o ¿Qué información adicional se requiere?, ¿cuál es la mejor manera de 

presentar la información a los postores?, definición de plan de trabajo, 

logística de la(s) sesión (es), entre otras. 

 

Sin dejar de lado que el modelo analítico jerárquico AHP aborda un 

problema en forma diferente para cada caso en particular, los aspectos 

presentados a continuación son aplicados de manera general y requieren 

indispensablemente, a juicio de los expertos en la materia, llevar a cabo 

una seria y cuidadosa planeación. 

 

1.2.1.1  DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

La definición del equipo de trabajo obedece a la necesidad de integrar 

expertos directamente relacionados con el problema que se requiere 

analizar. 

 

La experiencia de estudios prácticos con el modelo AHP, recomienda que 

el equipo de trabajo debe estar compuesto por tres a siete especialistas, 
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sin embargo, lo más frecuente es formar grupos de cinco técnicos. 

 

Para el caso la aplicación de la metodología, se formó una Comisión 

especial conformada por: 
 

1. Presidente de la Comisión 

2. Asesor 

3. Responsable de logística 

4. Responsable de RRHH 

Como se mencionó anteriormente, también se considerará como 

participante, al encargado de llevar a cabo la aplicación del AHP. 

Los miembros de la comisión  que se encargarán de la evaluación de la 

documentación presentada por cada postor para la emisión de los juicios. 

La Presidencia de la Comisión de Selección, dispuso que se den todas las 

facilidades para poder realizar la mejor propuesta a través del AHP. Se 

programaron reuniones de trabajo, en las que participaron los 

responsables directos de las actividades relacionadas con el Proceso. 

 

Se realizaron entrevistas (focus group) a los miembros de la Comisión 

Seleccionadora de aproximadamente 10 minutos por cada uno, por 

motivos de trabajo, en las que en primer lugar se dio una  breve 

explicación del método y los beneficios del mismo. Luego, se prosiguió a 

identificar el objetivo, los criterios y como ya se tenían al alcance, también 

las alternativas, es decir, los postores a la concesión. 

 

En la reunión con los miembros, involucrados en  la toma de decisiones, 

se establecieron los juicios consistentes respectivos para la construcción 

de las matrices de comparación por pares, las cuales son parte importante 

para la aplicación del A.H.P. 

 
 

1.2.1.2  INFORMACIÓN REQUERIDA 

 

Este es un elemento básico para la toma de decisión, por lo que es 
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necesario definir la cantidad y calidad de la información requerida para el 

proceso. Esta información puede ser de índole científica, técnica, o bien, 

dada por la experiencia y conocimiento de los expertos participantes en la 

evaluación. 

 

La Comisión seleccionadora recopiló información presentada por los 

postores. Esta información se recopiló con la finalidad de brindar sustento 

cuantitativo a la emisión de juicios. 

 

La información fue: 

 

 Declaraciones juradas del tiempo de servicio de los postores en 

trabajos anteriores, esto con la finalidad de conocer y cuantificar la 

experiencia laboral 

 Información técnica sobre la propuesta económica (precios de los 

menúes) 

 Curriculums Vitae del personal propuesto por los postores, de los 

cuales se extrajo los datos sobre su experiencia y capacitación. 

 Información sobre la relación de proveedores y datos sobre los 

certificados de calidad que tienen en su haber los postores, de 

donde se extrajo datos para analizar los antecedentes del postor. 

 

Dicha información fue  útil en la elaboración de la meta global, los criterios 

y sub criterios y demás actividades que tiene la metodología. 

La recopilación y tratamiento de la información se realizó anticipadamente 

en base al cronograma para no retrasar el proceso de evaluación. Ésta 

información se puede observar en los anexos I y II 

 

1.2.1.3 RECURSOS ASOCIADOS CON EL PROCESO 
 
En la elaboración del plan de trabajo se consideró la necesidad de hacer 

una presentación general del método AHP, puesto que los Decisores 

(Comisión de Selección) no lo conocían. De esta manera se parte de una 
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base de conocimiento común de los participantes que facilitará la 

aplicación del método.  

Para la construcción del modelo, se utilizó como herramienta de apoyo el 

Expert Choice, se invirtió tiempo en las reuniones, para que los miembros 

de la comisión tengan noción de la técnica A.H.P. y el desarrollo de la 

misma. 

 

 
 
 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En este sentido, el problema se reduce a: ¿Qué postor se deberá  elegir, para 

adjudicarle la concesión del comedor institucional?  

 

1.4. OBJETIVOS 
 
 
       1.4.1 Objetivo General 
 

Desarrollar un modelo para la elección del mejor postor para la 

adjudicación del comedor institucional del Consejo Nacional de la 

Magistratura  

 

       1.4.2 Objetivo Especifico 
 

a. Definición de los criterios de decisión    

b. Definición de las alternativas  

c. Desarrollo del Proceso de Análisis Jerarquico  

 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El proceso analítico jerárquico (AHP), es una metodología de análisis 

multicriterio desarrollada a fines de la década del 70 por el doctor en 

Con formato: Fuente: 10 pto
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matemáticas Thomas L. Saaty.  

 

Con el tiempo ésta se transformó en una de las metodologías multicriterio de 

mayor aplicación práctica, por lo cual se seleccionó para la aplicación en el 

depresente trabajo. 

 

El AHP involucra todos los aspectos del proceso de toma de decisiones: 

modela el problema a través de una estructura jerárquica, utiliza una escala de 

prioridades basada en la preferencia de un elemento sobre otro, de este modo 

combina la multiplicidad de escalas correspondientes a los diferentes criterios, 

sintetiza los juicios emitidos y entrega un ranking u ordenamiento de las 

alternativas de acuerdo a los pesos obtenidos (prioridades). 

  

Esta metodología propone una manera sistemática de ordenar el pensamiento 

analítico, de la cual destacan tres principios básicos: 

 

 El principio de la construcción de jerarquías. 

 El principio del establecimiento de prioridades. 

 El principio de la consistencia lógica. 

 

De esta manera el Análisis Jerárquico de Procesos integra aspectos 

cualitativos y  cuantitativos en un proceso único de decisión, en el que es 

posible incorporar simultáneamente valores personales y pensamiento lógico 

en una estructura única de análisis orientada a convertir el proceso que ocurre 

naturalmente en nuestra mente en un proceso explícito, facilitando y 

promoviendo la toma de decisiones bajo escenarios multicriterio, promoviendo 

resultados más objetivos y confiables. 

 

 

1.6 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  
 
Parte de la esencia de la Investigación Operativa, es servir al decisor en el 

proceso de la toma de decisiones; el AHP por su facilidad de aplicación y 

sistematización se ha convertido en una las principales herramientas de 
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decisión en el mundo empresarial, a ello se debe la importancia del estudio de 

este método. 

 

1.7  APORTE A LA PROFESIÓN 
 
Uno de los pilares de la Investigación de Operaciones es la toma de 

decisiones. La aplicación de este método para la toma de decisiones ha 

conllevado a la obtención de los objetivos buscados: Mejor organización y 

estructuración, empleo de un análisis racional y lógico, consenso de todos los 

involucrados, categorización de alternativas, asignación de recursos, 

realización de  comparaciones, así como la documentación del proceso para 

futuras investigaciones. 

El presente trabajo se ha dedicado a explicar cómo la investigación operativa 

ha respondido, a través del AHP, a la necesidad de dar solución a los 

problemas de decisión multicriterio. De manera particular se muestra al AHP 

como método  para la selección de proveedores  de cualquier tipo. 

 

 

1.8. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
   

1.8.1 Teóricas 

Dentro del Proceso de Análisis Jerárquico, en la evaluación de la 

consistencia del decisor a la hora de introducir los juicios de valor, en la 

matriz de comparaciones pareadas.  Si la Razón de congruencia (RC) no 

esta dentro del límite permitido, significará que la ponderaciones no 

fueron suficientemente consistentes, por lo que se debe volver a revisar 

las ponderaciones. 

 

1.8.2 Prácticas 

En este modelo se trabaja con variables cuantitativas y cualitativas. 

En relación a las variables cuantitativas, se tuvo que restringir el número 

de alternativas (postores), así como el número de criterios de decisión. El 

inconveniente del AHP es que a medida que el número de alternativas 

consideradas aumenta, el total de comparaciones necesarias se dispara 
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exponencialmente y se hace tedioso utilizar esta herramienta. 

 

Con relación a las variables cualitativas (juicios del decisor),  en algunos 

casos se tuvo que volver a emitir los juicios de comparación por pares ya 

que ellos no eran consistentes, y esto generó una prolongación de 

tiempo, en el cronograma de ejecución del procedimiento.  

 

 

1.9 HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
 

1.9.1  Hipótesis 

Proponer mediante el Proceso de Análisis Jerárquico al mejor postor para 

adjudicarle la concesión del comedor  institucional del CNM. 

 

 

 

 

 

 

1.9.2  Variables 

        En éste tipo de análisis, se refleja las  siguientes variables: 

 

 
        1.9.2.1 Variables Cuantitativas 

        Los criterios y las alternativas de decisión 
 

        1.9.2.2 Variables Cualitativas 

        Los juicios emitidos por los decisores.   
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANÁLISIS DE DECISIONES 

 

2.1.1 EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

“La toma de decisiones es un proceso de selección entre cursos 

Con formato: Fuente: Negrita



 

 

 

13 

alternativos de acción, basado en un conjunto de criterios, para alcanzar 

uno o más objetivos” [1]. 

Toma de decisiones, es el término que generalmente se asocia con las 

primeras cinco etapas del proceso de resolución de problemas. Así, la 

toma de decisiones se inicia al identificar y definir el problema, y termina 

con la elección de una alternativa, que es el acto de tomar una decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Gráfico N° 01) 

  

Las tres primeras fases del proceso decisorio constituyen la 

“Estructuración del Problema” y las dos últimas fases son el “Análisis del 

problema”. 
 

La fase de análisis del proceso de toma de decisiones puede asumir dos 

formas básicas: cualitativa y cuantitativa. El análisis cualitativo se basa 

primordialmente en el razonamiento y la experiencia del decisor; incluye la 

impresión intuitiva que el decisor tiene del problema. Cuando se utiliza el 
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enfoque cuantitativo, el analista se concentra en los hechos o datos 

asociados al problema y desarrolla expresiones matemáticas que 

describen los objetivos, las restricciones y las relaciones existentes en el 

problema.  

 

Después, utilizando uno o más métodos cuantitativos, el analista ofrece 

una recomendación con base en los aspectos cuantitativos del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

(Gráfico N°02) 

 

A los problemas que no implican más de un criterio de decisión se les 

denomina problemas de decisión de criterio único, y en el caso contrario 

se les denomina problemas de criterios múltiples o problemas de decisión 

multicriterio. 

 

2.1.1.1 AMBIENTES DE DECISIÓN 

 

El análisis de decisión implica el uso de un proceso racional para 

seleccionar la mejor entre varias alternativas. “La bondad” de una 

alternativa seleccionada depende de la calidad de los datos utilizados para 

describir la situación de decisión. 

Desde este punto de vista, un proceso de toma de decisiones cae en tres 

categorías. 

 

1. Toma de decisiones bajo certidumbre: En la que se conocen los 

datos de  forma determinista. 

2. Toma de decisiones bajo riesgo: En la que los datos se describen       
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mediante distribuciones de probabilidad. 

3. Toma  de decisiones bajo incertidumbre: En  la  que  no  es  posible 

asignar a los datos pesos relativos que representen su grado de 

relevancia en el proceso de decisión. 

 

 

2.1.2 ANÁLISIS DE DECISIONES MULTICRITERIO 

 

Antecedentes y reseña histórica 

El problema de toma de decisiones con múltiples criterios quizás es el 

área con desarrollo más activa en los  últimos  años,   en el  campo   de  la 

Investigación Operativa. 

 

Así, podemos comentar que en el año 1975 sólo el 3.5% de los trabajos 

presentados al Congreso de la Asociación Española de Investigación 

Operativa estaban dedicados a temas multicriterio, sin embargo este 

porcentaje aumenta considerablemente ya en 1985 este tema representa 

el 14% de los trabajos presentados, es decir en tal fecha 1 de cada 7 

trabajos era multicriterio. En octubre de 1972 se celebra en EEUU el 

primer Congreso Mundial sobre Toma de Decisiones Multicriterio  ( 

Multicriterial Decision Making ). Anualmente se celebran en la actualidad 

diferentes conferencias regionales donde se discuten ponencias sobre el 

uso y desarrollo de estas técnicas en el ambiente empresarial. 

 

Estos y otros ejemplos ponen de manifiesto que en el proceso de toma de  

decisiones  reales se desea encontrar la mejor decisión sobre la base de 

múltiples criterios y no solo considerando un único criterio u objetivo, como 

supone implícitamente el paradigma tradicional. 

 

Análisis de decision multicriterio 

 

Los procesos de toma de decisiones se han venido analizando 

tradicionalmente en base a un paradigma que puede esquematizarse de la 
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siguiente forma: 

 

 Se selecciona el criterio bajo el cual se desea decidir la mejor 

solución. 

 Se define el conjunto de restricciones que limitan la solución del 

problema. 

 

Luego, utilizando técnicas más o menos sofisticadas, se procede a buscar 

entre las soluciones aquella que obtenga  un mejor valor del criterio 

seleccionado, a esto se le denomina  solución óptima. Las soluciones 

posibles de acuerdo a esta estructura son aquellas que den cumplimiento 

al conjunto de restricciones del problema y que representen los mejores 

valores del criterio seleccionado por el decisor. 

 

Este problema posee una gran solidez desde el punto de vista lógico, sin 

embargo, posee importantes debilidades que lo desvían 

considerablemente de los procesos reales de toma de decisiones 

empresariales, debido a que en realidad, los decisores no están 

interesados en buscar la solución con respecto a un único criterio, sino 

que desean efectuar esta tarea con arreglo a diferentes criterios que 

reflejen  sus preferencias. Así, una empresa desea buscar la mejor 

solución no sólo sobre la base del criterio beneficio, sino considerando 

otros criterios como por ejemplo: volumen de ventas, riesgo entre otros. 

 

Un problema de decisión puede considerarse como un problema 

multicriterio si existen al menos dos criterios en conflicto y al menos dos 

alternativas de solución. En otras palabras, en un problema de decisión 

multicriterio se trata de identificar la mejor o las mejores soluciones 

considerando simultáneamente múltiples criterios en competencia. 

 

Los criterios se dice que pueden encontrarse estrictamente en conflicto lo 

que se traduce en que el incremento en la satisfacción de uno, implica el 

decremento de la satisfacción del otro. 
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Por exclusión, un método multicriterio, es un procedimiento que a 

diferencia del tradicional análisis beneficio-costo utilizado por los 

economistas, contempla situaciones donde: 

  

 Los puntos de vista del análisis no necesariamente pueden reducirse 

a términos monetarios. 

 Los puntos de vista pueden expresarse en diferentes dimensiones y 

escalas, y 

 No necesariamente se obtiene una puntuación global de las 

alternativas bajo análisis.  

 

En este tipo de análisis, se refleja una terminología característica: 

 

 Alternativas: Posibles soluciones o acciones a tomar por el decisor. 

 Atributos: Características que se utilizan para describir cada una de 

las alternativas disponibles, pueden ser cuantitativas (atributos 

objetivos) o cualitativas (atributos subjetivos), cada alternativa puede 

ser caracterizada por un número de atributos (escogidos por el 

decisor). 

 Metas: Aspiraciones que especifican niveles de deseos de los 

atributos. 

 Criterios: Los criterios son los parámetros, directrices y puntos de 

referencia que van a permitir evaluar las opciones o alternativas que 

se presenten en el proceso de decisión. 

 

 

2.1.3  MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y DECISIÓN MULTICRITERIO    

DISCRETOS 

 

“Los métodos de evaluación y decisión multicriterio comprenden la 

selección entre un conjunto de alternativas factibles, la búsqueda de 

mejores soluciones con varias funciones objetivo, un agente decisor y 
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procedimientos de evaluación racionales y consistentes” [4].    

 

Sus principios se derivan de la Teoría de Matrices, Teoría de Grafos, 

Teoría de las Organizaciones, Teoría de la Medida, Teoría de las 

Decisiones Colectivas, Investigación de Operaciones y de Economía. 

 

Los métodos de evaluación y decisión multicriterio sirven para hallar 

soluciones posibles, pero no necesariamente óptimas. En función de las 

preferencias del decisor y de objetivos predefinidos (usualmente 

conflictivos), el problema central de los métodos multicriterio consiste en: 
 

1.  Seleccionar la(s) mejor(es) alternativa(s). 

2.  Aceptar alternativas que parecen “buenas” y rechazar aquellas que   

parecen “malas”. 

3.  Generar una “ordenación” (ranking) de las alternativas consideradas  

(de la “mejor a la “peor”). Para ello han surgido diversos enfoques, 

métodos y soluciones. 

 

Cuando la función objetivo, toma un número infinito de valores distintos, 

que conducen a un número infinito de alternativas posibles del problema, 

se denomina Decisión Multiobjetivo, dado el carácter matemáticamente 

continuo del conjunto de soluciones factibles.  
 

Aquellos problemas en los que las alternativas de decisión son finitas se 

denominan problemas de Decisión Multicriterio Discreta. Estos problemas 

son los más comunes en la realidad y son los que se consideran en este 

documento.  

 

Los métodos de Decisión Multicriterio Discreta se utilizan para realizar una 

evaluación y decisión respecto de problemas que, por naturaleza o diseño, 

admiten un número finito de alternativas de solución, a través de: 

 

1. Un conjunto de alternativas estables, generalmente finito (soluciones 

factibles que cumplen con las restricciones- posibles o previsibles); se 

asume  que cada una de ellas es perfectamente identificada, aunque no 
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son necesariamente conocidas en forma exacta y completa todas sus 

consecuencias cuantitativas y cualitativas. 

 

2. Una familia de criterios de evaluación (atributos, objetivos) que permiten 

evaluar cada una de las alternativas (analizar sus consecuencias), 

conforme a los pesos (o ponderaciones) asignados por el agente decisor y 

que refleja la importancia (preferencia) relativa de cada criterio. 

 
3. Una matriz de decisión o de impactos que resume la evaluación de 

cada alternativa conforme a cada criterio; una valoración (precisa o 

subjetiva) de cada una de las soluciones a la luz de cada uno de los 

criterios; la escala de medida de las evaluaciones puede ser cuantitativa o 

cualitativa, y las medidas pueden expresarse en escalas cardinal (razón o 

intervalo), ordinal, nominal y probabilística. 

 

4. Una metodología o modelo de agregación de preferencias en una 

síntesis global; ordenación, clasificación, partición o jerarquización de 

dichos juicios para determinar la solución que globalmente recibe las 

mejores evaluaciones. 

 

5. Un proceso de toma de decisiones (contexto de análisis) en el cual se 

lleva a cabo una negociación consensual entre los actores o interesados 

(analista experto, decisor y usuario) [4]. 

 

Para el tratamiento y el análisis apropiado del tipo de problemas, se han 

desarrollado gran número de métodos de Decisión Multicriterio, todos ellos 

de gran interés y de importante aplicación en la práctica. Entre los 

principales tenemos: 

 

2.1.3.1  PONDERACIÓN LINEAL (SCORING) 

 

Es un método que permite abordar situaciones de incertidumbre o con 

pocos niveles de información. En dicho método se construye una función 

de valor para cada una de las alternativas.  
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El método de Ponderación Lineal supone la transitividad de preferencias o 

la comparabilidad. Es un método completamente compensatorio, y puede 

resultar dependiente, y manipulable, de la asignación de pesos a los 

criterios o de la escala de medida de las evaluaciones. Es un método fácil 

y utilizado ampliamente en el mundo. 

 

2.1.3.2  UTILIDAD MULTIATRIBUTO (MAUT) 

 

Para cada atributo se determina la correspondiente función de utilidad 

(parcial), y luego se agregan en una función de utilidad multiatributo de 

forma aditiva o multiplicativa. Al determinarse la utilidad de cada una de 

las alternativas se consigue una ordenación completa del conjunto finito de 

alternativas. El método de utilidad multiatributo supone la transitividad de 

preferencias o la comparabilidad, utiliza “escalas de intervalo”, y acepta el 

principio de “preservación de orden” (rank preservation). La condición de 

independendencia preferencial mutua entre los atributos suele aceptarse 

casi axiomáticamente, e implícitamente es cuestionable y no refleja la 

estructura de preferencias del agente decisor.  

 

El rigor y rigidez de los supuestos teóricos de este método usualmente 

controvertidos y difíciles de contrastar en la práctica, lo que obliga a 

relajarlos, requiere un elevado nivel  de información del agente decisor 

para la construcción de funciones de utilidad multiatributo, aunque 

permiten abordar fluidamente cuestiones de incertidumbre y riesgo. No 

obstante las dificultades en su utilización este método cuenta con una 

variedad de experiencias prácticas en Estados Unidos e Inglaterra [4]. 

 

 

2.1.3.3  RELACIONES DE SUPERACIÓN 

 

Estos métodos usan como mecanismo básico el de las comparaciones 

binarias de alternativas, es decir comparaciones dos a dos de las 

alternativas, criterio por criterio. De  esta  forma  puede  construirse  un  
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coeficiente  de  concordancia  Cik asociado con cada par de alternativas 

(ai, ak). Existen dos métodos de la escuela francesa: ELECTRE y 

PROMETHEE. Del método ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la 

Realité) ya existen  varias  versiones  que  usan  pseudocriterios  y  la  

teoría  de conjuntos difusos. El método PROMETHEE (Preference 

Ranking organization Method for Enrichment Evaluation) se ha aplicado, 

con predicción para problemas de ubicación. 

 

2.1.3.4 PROCESO DE  ANÁLISIS  JERÁRQUICO  (ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS- AHP-) 

 

El Proceso de Análisis Jerárquico o método A.H.P. (Analytic Hierarchy 

Process) es una herramienta de soporte en los procesos de toma de 

decisiones de tipo multicriterio discreto, ésta se basa  en la construcción 

de un modelo de jerarquías, el cual permite organizar la información de un 

problema complejo   de   forma  gráfica   y  eficiente,   de  modo  tal   que  

se   pueda descomponer y analizar por partes. 

 

El método A.H.P. fue desarrollado por el Doctor en Ciencias Matemáticas 

Thomas Saaty a fines de la década de los ochenta, para resolver el 

tratado de reducción de armamento estratégico entre Estados Unidos y la 

Unión Soviética.  

 

El propósito del método es el de permitir que el decisor pueda estructurar 

un problema multicriterio de forma visual, mediante la construcción de un 

modelo jerárquico, que básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, 

criterios y alternativas. Una vez construido el modelo jerárquico, se 

realizan comparaciones por pares entre tales  elementos (criterios, 

subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores numéricos a las 

preferencias señaladas por las personas involucradas, entregando una 

síntesis de las mismas mediante la agregación de esos juicios parciales. 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de 

preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una escala 

numérica propuesta por el mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9. 
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El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho que permite 

dar valores numéricos a los juicios dados por las personas involucradas, 

logrando medir cómo contribuye cada elemento de la jerarquía al nivel 

inmediatamente superior del cual se desprende, llegando a obtener una 

síntesis como resultado final, que da una noción al decisor de la 

alternativa que debería elegir, como también un análisis de la sensibilidad 

de los datos, para prever una posible variación en los juicios dados por los 

decisores. 

 

Ventajas  y aplicaciones del AHP 

 

¿Qué metodología utilizar? Algunas de las ventajas del AHP frente a otros 

métodos de Decisión Multicriterio son: 

 

 No se necesita información cuantitativa acerca del resultado que 

alcanza cada alternativa en cada uno de los criterios considerados, 

sino tan sólo los juicios de valor del centro decisor. 

 Detecta y acepta, dentro de ciertos límites la incoherencia de los 

decisores humanos. 

 Presenta un sustento matemático. 

 Permite desglosar y analizar un problema por partes; 

 Permite medir criterios cuantitativos y cualitativos mediante una 

escala común. 

 Permite verificar el índice de consistencia y hacer las correcciones, 

si es el caso. 

 Genera una síntesis y da la posibilidad de realizar análisis de 

sensibilidad. 

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

con métodos matemáticos de optimización. 

 No se necesita información cuantitativa acerca del resultado que 

alcanza cada alternativa en cada uno de los criterios considerados, 

sino tan sólo los juicios de valor del centro decisor. 
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El AHP, desde su elaboración en la década de los ochenta, ha sido 

empleado en una amplia gama de campos privados y públicos, en 

diversos países, con el propósito de incorporar las preferencias de actores 

involucrados en un conflicto y/o proceso participativo de toma de 

decisiones. Entre las numerosas posibilidades de aplicación del modelo, 

destacan las siguientes: 

 

 Planeamiento Estratégico Ambiental y Territorial 

 Asignación de Recursos y Presupuesto 

 Evaluación de Recursos Humanos y Calidad Total 

 Formulación de Planes y Estrategias 

 Facilitación de decisiones grupales 

 Análisis de Costo/Beneficio 

 Análisis de Escenarios   

 Evaluación  de Oportunidades/Riesgos 

 Evaluación y Selección de Proyectos 

 Evaluación de Políticas Económicas, Sociales, y Ambientales 

 Reingeniería de Procesos 

 Evaluación y Selección de Proveedores y Equipamiento. 

 

2.1.4 SOFTWARE PARA DECISIÓNES  MULTICRITERIO  DISCRETAS 

 

El AHP posee software de apoyo y su aplicación comprende una variada 

gama de experiencias prácticas en campos muy diversos en diferentes 

países del mundo. Actualmente existen en el mercado varios paquetes 

informáticos dedicados a la Decisión Multicriterio Discreta como lo son el 

AIM, ELECTRE, PROMCALC, MCView, entre otros. Específicamente en el 

caso del AHP, se encuentran productos comerciales como: HIPRE 3+ 

INPRE, Expert Choice, Decision lens, Super Decisions y Criterium entre 

otros. 

 

Muchos de ellos presentan interfaces amigables para el usuario y ofrecen 

completos resultados y análisis de sensibilidad.  

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas
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El Expert Choice es el programa más utilizado para la aplicación del AHP. 

Este programa comercial trabaja en ambiente Windows, es de fácil uso y 

sirve como mecanismo de derivación de consensos participativos. El 

desarrollo del Expert Choice ha sido supervisado por el propio Saaty, 

posicionándolo, como el líder. 

 
 
 
2.2  DEFINICION Y NATURALEZA DEL AHP 

                          

El AHP fue desarrollado por Thomas Saaty, a fines de la década de los 80 

para resolver el tratado de reducción de armamento estratégico entre los 

Estados Unidos y la antigua URSS. 

El método, mediante la construcción de un modelo jerárquico, permite de una 

manera eficiente y gráfica organizar la información respecto a un problema, 

descomponerla y analizarla por partes, visualizar los efectos de cambios en los 

niveles y sintetizar. El AHP “se trata de dividir un problema y luego unir todas 

las soluciones de los sub problemas en una conclusión” (Thomas Saaty) 

El AHP se fundamenta en:  

 

1. La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema 

mediante identificación de meta, criterios, subcriterios y alternativas) 

2. Priorización de los elementos del modelo jerárquico 

3. Comparaciones binarias entre los elementos 

4. Evaluación de los elementos mediante asignación de “pesos” 

5. Ranking de las alternativas de acuerdo con los pesos dados 

6. Síntesis 

7. Análisis de Sensibilidad. 

 

 

       2.2.1 PRINCIPIOS DEL AHP 
 

Esta metodología propone una manera de ordenar el pensamiento 

analítico, de la cual destacan tres principios básicos: 

 

Con formato: Numeración y viñetas
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1. El principio de la construcción de jerarquías 

2. El principio del establecimiento de prioridades 

3. El principio de la consistencia lógica 

 

Los sistemas complejos pueden ser mejor comprendidos mediante su 

descomposición en elementos constituyentes, la estructuración de dichos 

elementos jerárquicamente, y la composición o síntesis de los juicios, de 

acuerdo con la importancia relativa de los elementos de cada nivel de 

jerarquía más simples son lineales, ascendiendo o descendiendo de un 

nivel a otro. Las jerarquías que trata el método de AHP son aquellas que 

conducen un sistema hacia un objetivo deseado como la solución de 

conflictos. 

 

2.2.1.1 Construcción de Jerarquías 

 

Cada conjunto de elementos en una jerarquía como la antes mencionada 

ocupa un nivel de la jerarquía, El nivel superior llamado Foco, consta 

solamente de un elemento: el objetivo amplio y global, Los niveles 

siguientes pueden tener cada uno diversos elementos, aunque su cantidad 

es generalmente  pequeña –entre cinco y nueve elementos-. Debido a que 

los elementos de un nivel deberán compararse uno con el otro en función 

de un criterio del nivel superior siguiente, los elementos de cada nivel 

deben ser del mismo orden de magnitud. 

 

2.2.1.2 Establecimiento de Prioridades 

 

El segundo principio que destaca de este método multicriterio es el 

establecimiento de prioridades entre los elementos de la jerarquía. Se 

propone una escala de prioridades como forma de independizarse de las 

diferentes escalas que existen entre sus componentes. Los seres 

humanos perciben relaciones entre los elementos que describen una 

situación, pueden realizar comparaciones a pares entre ellos con respecto 

a un cierto criterio y de esta manera expresar la preferencia de uno sobre 
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otro. 

 

La síntesis del conjunto de estos juicios arroja la escala de intensidades 

de preferencias o prioridades entre el total de elementos comparados. De 

esta forma es posible integrar el pensamiento lógico con los sentimientos, 

la intuición, que es reflejo de la experiencia,  los juicios que son 

ingresados en las comparaciones a pares responden a estos factores. 

De acuerdo a lo anterior, el primer paso para establecer las prioridades es 

realizar comparaciones por pares entre elementos de un mismo nivel con 

respecto del elemento de nivel superior del cual dependen. Las matrices 

de comparación resultan ser la forma más conveniente para esta etapa del 

proceso, en cada elemento de la matriz se ingresa el valor de la 

preferencia del elemento, por sobre el elemento.  

 

De acuerdo con el procedimiento matemático propuesto por la 

metodología, una vez completadas las matrices de comparación la 

obtención de las prioridades, se transforma en un problema de vectores y 

valores propios (la justificación de esta aseveración se señala más 

adelante) donde el vector propio asociado al mayor valor propio de cada 

matriz de comparaciones representa el ranking u orden de prioridades 

mientras que el mayor valor propio es una medida de la consistencia del 

juicio. 

 

2.2.1.3 Consistencia lógica 

 

El tercer principio del pensamiento analítico es la consistencia lógica. Los 

seres humanos tienen la capacidad de establecer relaciones entre los 

objetos o las ideas, de manera que sean consistentes – es decir, que se 

relacionen bien entre sí y sus relaciones muestren congruencia-. En este 

sentido consistencia implica dos cosas: transitividad y proporcionalidad.  

 

La primera es que deben respetarse las relaciones de orden entre los 

elementos, es decir, si A es mayor que C y C es mayor que B entonces la 
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lógica dice que A es mayor que B.  

 

La segunda es que las proporciones entre los ordenes de magnitud de 

estas preferencias también deben cumplirse con un rango de error 

permitido. Por ejemplo si A es 3 veces mayor que C y C es dos veces 

mayor que B entonces A debe ser 6 veces mayor que B, este sería un 

juicio 100% consistente (se cumple la relación de transitividad y de 

proporcionalidad). 

 

La escala a que se hace referencia existe en el inconsciente, no está 

explícita y sus valores no son números exactos, lo que existe en el cerebro 

es un ordenamiento jerárquico para los elementos. Dada la ausencia de 

valores exactos para esta escala la mente humana no está preparada para 

emitir juicios 100% consistentes (que cumplan las relaciones de 

transitividad y proporcionalidad). Se espera que se viole la 

proporcionalidad de manera tal que no signifique violaciones a la 

transitividad. 

 

Con la tabla de preferencias  se definen y explican los elementos que 

forman la escala recomendada para las comparaciones a pares entre los 

elementos de los niveles de la jerarquía, los valores en ella contenidos 

representan una escala absoluta, con los que se puede operar 

perfectamente. En todo caso, cabe señalar que el método es 

independiente de la escala utilizada. 

 

De esta manera el Análisis Jerárquico de Procesos integra aspectos 

cualitativos y cuantitativos en un proceso único de decisión, en el que es 

posible incorporar simultáneamente valores personales y pensamiento 

lógico en una estructura única de análisis de modo de convertir el proceso 

que ocurre naturalmente en nuestra mente en un proceso explícito, 

facilitando y promoviendo la toma de decisiones bajo escenarios 

multicriterio, promoviendo resultados más objetivos y confiables. 

 

Un supuesto importante implícito en este modelo es que es necesario 
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partir de la base que no existe la decisión "correcta e inmutable" (como si 

se tratara de un sistema de ecuaciones donde se deba despejar y 

encontrar el valor exacto de x), esto queda determinado por las 

percepciones de quienes participan en el proceso, de esta manera, las 

decisiones son subjetivas y dependen de los valores y objetivos 

personales, del momento. Hay que recordar que los juicios considerados 

en la evaluación están sujetos a las condiciones impuestas por el 

escenario existente al momento de realizar el análisis, las decisiones 

propuestas por el modelo son válidas para esa realidad, en ese instante 

de tiempo. Para otras circunstancias (otro escenario) es probable que la 

importancia relativa de los criterios sea diferente. 

 

 

2.2.1 BASE MATEMÁTICA DEL AHP 
 

Además de los axiomas sobre los que se sustenta la metodología, los 

procedimientos de cálculo de los ponderadores y la verificación de la 

consistencia de los mismos, están respaldados por teoremas 

completamente demostrados y aceptados en el ambiente de las ciencias 

desde hace mucho tiempo. 

 

Para establecer las ponderaciones, el A.H.P. solicita al decisor asignar un 

peso de la comparación entre dos alternativas, en función a un 

determinado criterio, ésta comparación es mas conocida como 

comparación por pares. Asimismo se hace uso del proceso matemático de 

síntesis para la obtención de resultados. Saaty elaboró una tabla de 

escala de preferencias, que es usada para ponderar los juicios de los 

decisores entre dos criterios y/o alternativas: 

 
 

Sean “i” y “j” los criterios y/o alternativas respectivamente: 
 

Escala Numérica Escala Verbal Explicación 
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1 
“i” es
 igualmente 
importante que “j” 

Ambos elementos 
contribuyen con la 
propiedad en igual forma. 

3 
“i”   es   
moderadamente 
importante que “j”. 

La experiencia y el juicio 
favorece a un
 elemento sobre 
el otro. 

5 
“i” es fuertemente o 
esencialmente 
importante que “j”. 

Un elemento es 
fuertemente favorecido. 

7 
“i” es muy 
fuertemente importante 
que “j”. 

Un elemento es muy 
fuertemente dominante. 

9 
“i”  es  
extremadamente 
importante que “j”. 

Un elemento es 
favorecido, por lo menos 
con un orden de magnitud 
de diferencia. 

2, 4, 6, 8 

Valores 
 intermedios 
entre dos juicios 
adyacentes. 

Usados   como   valores   
de consenso entre dos 
juicios. 

 

(Tabla Nº 01: Escala de preferencias de Saaty) 
 

 

Una vez obtenidas las ponderaciones, se elabora la matriz de 

comparaciones por pares. 

 

2.2.2.1 Matriz de comparación por pares 

 

Es una matriz que posee las siguientes características: 

Sea A una matriz, de dimensiones nxn (“n” filas y “n” columnas), es decir, 

una matriz cuadrada, donde n Є Z+. 

Sea aij  un elemento de la matriz A (donde i = 1,2,3,...,n y j = 1,2,3,...,n); 

que representa la preferencia de un criterio y/o alternativa “i” (fila) sobre 

otro criterio y/o alternativa “j” (columna). 
 

Cuando i = j, el valor de aij = 1, debido a que se están comparando dos 

criterios y/o alternativas iguales. 
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El  producto  de  aij.aji   =  1,  lo  cual  está  sustentado  en  los  siguientes 

axiomas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.2.2 AXIOMAS DE LAS MATRICES 
 
 

Reciprocidad 
 

Axioma 1: Referente  a  la  condición  de  juicios  recíprocos;  la 

intensidad de preferencia de ai/aj es inversa a la preferencia de aj/ai. 

 

Homogeneidad 
 
Axioma 2: Referente  a  la  condición  de  homogeneidad  de  los 

elementos; los elementos que se comparan son del mismo orden de 

magnitud. 
 

Cuando se comparan dos alternativas, el tomador de decisión nunca juzga 

a una como infinitamente superior a la otra, bajo ningún criterio. De otra 

forma; para comparar dos elementos de acuerdo a un criterio dado, hay 

que disponer de una escala acotada.  Bajo el contexto metodológico, la 

homogeneidad apunta a que los elementos a comparar deben ser de un 

mismo orden de magnitud.  

Al construir el modelo jerárquico todos los elementos hijos (que se 

desprenden) de un determinado elemento deben ser parecidos. Si en un 
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modelo, los sub criterios que describen completamente al criterio padre, 

no cumplen esta condición es necesario agregar niveles intermedios para 

separar los distintos órdenes de magnitud. 

 

Dependencia 
 

Axioma 3: Referente a la condición de estructura jerárquica o estructura 

dependiente de reaprovechamiento; dependencia en los elementos de dos 

niveles consecutivos en la jerarquía y dentro de un mismo nivel. 

 

Este axioma apunta a la posibilidad de comparar elementos en la 

jerarquía, es necesario tener controlada la dependencia entre los 

elementos de dos niveles consecutivos (externo - dependencia) y dentro 

de un mismo nivel (interno dependencia). Un modelo jerárquico se 

caracteriza por que sus elementos tienen externo dependencia 

unidireccional, es decir, los hijos dependen de sus padres y no hay 

relación entre ellos. 

 

Expectativas 

Axioma 4: Referente a la condición de expectativas de orden de rango; 

las expectativas deben estar representadas en la estructura en términos 

de criterios y alternativas. 

 

Este axioma está relacionado con la necesidad de agregar o eliminar 

alternativas a modo de representar fielmente la percepción de los actores 

involucrados en el proceso de decisión. 

 

Los axiomas anteriores constituyen el marco que delimita cómo abordar 

las dos principales tareas del método AHP: formular y resolver el problema 

como una jerarquía y explicitar los juicios en forma de comparaciones de a 

pares. La explicitación de prioridades para cierto conjunto de alternativas 

bajo un criterio dado, implica completar una matriz nxn, donde n es el 

número de alternativas a comparar. Sin embargo, dado que las 

comparaciones son recíprocas por el Axioma 1, sólo se necesita hacer 
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n(n-1)/2 comparaciones de a pares. 

 

Una  vez obtenidas  las matrices  de  comparación  por  pares,  se  

procede a calcular las prioridades de cada criterio y/o alternativa 

comparada. 

 

El proceso matemático de calcular las prioridades es llamado  síntesis, 

dicho proceso implica el cálculo de valores y vectores característicos. 

 

La manera de sintetizar juicios es la siguiente: 

 

Paso 1.-  

Primero sumamos todos los valores en cada columna de la matriz de    

comparación por pares. 

 

Paso 2.-  

Luego dividimos cada valor de la matriz entre la sumatoria resultante 

obtenida en cada columna correspondiente a dicho valor. El resultado 

de esta división produce la llamada matriz de comparación por pares 

normalizada. 

 

Paso 3.-  

Por último, calculamos el promedio aritmético con los valores presentes 

de cada fila de la matriz normalizada. 

 

De esa manera se obtiene una matriz con las prioridades de cada 

criterio y/o alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.3 Matriz de Prioridades 
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Es una matriz que expresa las prioridades de cada criterio en función a la 

meta global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde  : 

m   : número de criterios. 

P´i   : Prioridad del criterio “i” respecto a la meta global (i = 1,2,,...,m     

criterios) 

Se denomina matriz de prioridades a la que expresa las prioridades de 

cada alternativa, en función a cada criterio. 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Pij : prioridad de la alternativa “i”, respecto al criterio “j”. Para i =  1,2,3,...,n  

alternativas  y j  =  1,2,3,...,m criterios 

 

 

Cálculo de la Prioridad Global 

 

Para el cálculo de las prioridades de las alternativas respecto a la meta 

global se procede de la siguiente manera: 

1. Se construyen las matrices que contienen las prioridades de las 

alternativas respecto a los sub criterios 
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2. Las matrices resultantes se multiplican con los vectores de prioridades 

de los subcriterios respecto al criterio de jerarquía superior. 

3. Con los vectores resultantes del paso anterior, se  construye la matriz 

de prioridades de las alternativas respecto a los criterios 

4. La matriz resultante se multiplica con el vector de prioridades de los 

criterios respecto a la meta global 

 
 

 
 

 

 

 

Donde: 

 

Pgn: Prioridad global respecto a la meta global de la alternativa i. ( i = 

1,2,3,...,n alternativas) 

Para darle confiabilidad a los resultados brindados por la síntesis, se 

procede a verificar la consistencia de las matrices de comparación por 

pares. 

 

2.2.2.4 Consistencia matricial 

 

La consistencia de una matriz de comparación por pares expresa el 

correcto juicio del decisor al momento de construir la matriz, ya que en el 

caso de que la matriz resulte inconsistente, el decisor deberá replantear 

sus juicios. Matemáticamente, una matriz Anxn  es consistente si aij.ajk  = aik  

( i, j, k =1,2,3,...n); para lo cual es indispensable que la matriz sea 

linealmente dependiente. 

De lo anterior se observa que la consistencia de los juicios se relaciona 

con la transitividad de la preferencia en las matrices de comparación. 

Es decir si el criterio y/o alternativa A es, es mejor que B, y B es mejor que 

C, entonces se espera que A sea mejor que C.  

 A eso también hay que agregar la proporcionalidad de las preferencias 
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Si  consideramos el caso en que: el criterio o alternativa A es el doble de 

importante que B y el criterio B es el doble de importante que el C. Se 

requiere entonces una consistencia perfecta de que el criterio A se juzgue 

4 veces más importante que C. 

 

Es raro que todas las matrices de comparación sean consistentes. En 

realidad, como el juicio humano es la base de la construcción de esas 

matrices, cabe esperar cierto grado de inconsistencia, que se debe tolerar 

siempre que no sea “irrazonable. 
 

Para determinar si un nivel de consistencia es “razonable”, se debe 

establecer una medida cuantificable para la matriz de comparación A. Se 

ha probado que una matriz A perfectamente consistente produce una 

matriz normalizada N en la que todas sus columnas son idénticas. 

 

En el caso general, se conoce que si la matriz Anxn  es consistente, 

entonces genera una matriz Nnxn  la cual está normalizada (conmuta con 

su traspuesta) de elementos wi  (i = 1,2,3,...,n) de modo tal que todas las 

columnas son idénticas. 

 

 

 

 

 

 

Se ve entonces que se puede determinar la matriz  correspondiente de 

comparación A a partir de N, dividiendo los elementos de la columna i 

entre  wi (que es el proceso inverso de determinación de N a partir de A) 

.Entonces, se tiene que : 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la definición de A, se tiene: 
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De forma más compacta, si  W es el vector columna de los pesos relativos 

wi  (i = 1,2,3,...,n) se dice que A es consistente si, y solo si 

Es decir: 
                                             AW = nW 

 
 
Para el caso en que A no sea consistente, el peso relativo wi se determina 

aproximadamente por el promedio de los n elementos del renglón i en la 

matriz normalizada N.  

 

Haciendo  el estimado calculado, se puede demostrar que: 
 
 
 
 

 

Donde nmax  ≥ n, es decir, mientras más próximo este nmax  a n, la matriz 

de comparación por pares A, será más consistente. 

 

Como resultado, el A.H.P. calcula la razón de consistencia (RC), que se 

expresa como el cociente entre índice de consistencia de la matriz A y el 

índice de consistencia aleatorio (IA). 

 

 

 

 

 

 

 

Donde IC es el índice de consistencia de la matriz A, calculándose de la  

siguiente manera : 

 

El valor de nmax  se calcula de                               , notando que la i-ésima 

ecuación es: 
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Dado  que,                            se obtiene: 

 

 
 

 

 

 

Es decir, el valor de nmax  se determina calculando primero el vector 

columna de la matriz A     y luego sumando sus elementos. 

 

El índice de consistencia aleatoria (IA)  se determina en forma empírica 

como el promedio del índice de consistencia (IC) de una muestra grande 

de matrices de comparación A generadas en forma aleatoria. 

 

La tabla de índice de consistencia aleatoria es la siguiente: 

 

 

 
 

(Tabla Nº 02: Índice de consistencia Aleatoria) 
 

 

Algunos autores sugieren el uso de la siguiente fórmula para la estimación 

del IA. 

 

 

 

Una vez obtenidos el índice de consistencia y el índice de consistencia 

aleatorio, ya se puede determinar la consistencia de una matriz, mediante 

el cálculo de la razón de consistencia (RC)  ( o CR de Consistency ratio). 
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Si la razón de consistencia resulta menor o igual a 0.10, entonces la matriz 

de comparación por pares es consistente. 

 

Si la razón de consistencia resulta estrictamente mayor que 0.10, entonces 

la matriz de comparación por pares es inconsistente, lo que llama a la 

reflexión del decisor, para que replantee sus juicios en base a las 

comparaciones de los criterios y/o alternativas que había hecho. 

 

 

 

 

Este valor está sujeto a la dimensión de la matriz de comparaciones; es 

decir, del mismo número de elementos que se comparan para completar la 

matriz. Este número viene dado por: 

 

 

 

 

Donde n :  es la dimensión de la matriz. 

 

Un caso excepcional se da cuando la matriz de comparación por pares es 

de 2x2, ya que al momento de calcular la razón de consistencia, resulta un 

valor indeterminado.(en la mayoría de textos relacionados con este tema, 

indican que cuando el Nº de elementos comparados es igual a 2, el IA=0, 

por consiguiente la RC resulta indeterminada). 

 

Entonces para solucionar este problema, sólo en este caso, la consistencia 

de la matriz se basa en la dependencia lineal, por lo que resulta que toda 

matriz de comparación por pares de 2x2 es consistente. 

 

2.2.3  ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO JERÁRQUICO 
 

El AHP parte de la estructuración jerárquica de un problema de decisión, 

se trata de identificar el problema de decisión, así como tres aspectos 
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fundamentales: meta u objetivo general, criterios y alternativas. 

 

Estos aspectos tienen que ser claramente identificados por el grupo 

decisor, y a continuación se detallan: 

 

2.2.3.1 Identificación del problema 
 

Es la detección del motivo principal por el cual se quiere tomar una 

decisión,  que  va  a  ser  solucionada  con  el  AHP  y  que  por 

consiguiente mejorará el proceso que este relacionado con ello. 

 

 

2.2.3.2. Definición del objetivo 
 

Es la acción primordial que va a tomar el decisor en base al problema 

presentado, para que mejore el funcionamiento de un proceso y/o 

situación presentada. Para cumplir el objetivo del decisor, el A.H.P. trabaja 

con criterios que le van a permitir evaluar las alternativas existentes. 

 

2.2.3.3. Identificación de los criterios 

 

Es la detección de las características genéricas más relevantes de las 

alternativas existentes. Los criterios influyen de manera directa sobre el 

objetivo, por tanto el decisor o grupo decisor tiene que concertar bien que 

criterios son los más importantes, exceptuando aquellos que sean 

importantes pero a la vez complejos por su definición y medición. 

 

Existen criterios de tipos cualitativo y cuantitativo; los criterios cualitativos 

están relacionados con las preferencias, experiencias y demás 

características genéricas de las alternativas, mientras que los criterios 

cuantitativos están relacionados con los datos históricos, puntuaciones y 

demás información numérica que posean en  común las alternativas. 

2.2.3.4  Identificación de las alternativas 

 

Es la detección de las opciones que tiene el decisor para cumplir su 
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objetivo, las cuales deben pertenecer a un mismo rubro, para poder 

considerar características en común. 

 

2.2.3.5  Árbol de Jerarquías 
 
Es un tipo de grafo, que permite tener una visión panorámica del modelo 

jerárquico, es decir, poder apreciar la meta global u objetivo, criterios, sub-

criterios en caso existan, y alternativas. 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Gráfico Nº 03, Árbol de Jerarquías) 
 
 
2.2.4 SELECCIÓN DE LA MEDIDA 
 
Antes de continuar con el tema de la evaluación del modelo, vale la pena 

precisar un concepto relevante al Método AHP: La Medida. 

Los seres humanos utilizan en su vida diaria una serie de escalas de 

medición con unidades como: kilómetros, litros, horas, grados, kilos, entre 

otros. Además, por la percepción se pueden reconocer otras 

características de las cosas que están alrededor: Olor, Textura. 

El AHP permite justamente incorporar factores cualitativos y cuantitativos a 

tener en cuenta para dar solución a un problema, para que luego las 

personas determinen sus preferencias por medio de juicios.  
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El AHP representa esos juicios por medio de números, generando una 

escala de medida .A través de una secuencia matemática, el AHP sintetiza 

los juicios y entrega un resultado. Las dos clases de medida que se 

pueden utilizar en el AHP son medida relativa y medida absoluta. Inclusive 

se puede hacer una combinación de ambas. 

 

2.2.4.1 La Medida Relativa 

 

Esta se utiliza cuando el número de alternativas es hasta 7. En esta 

medida, el modelo se evalúa por medio de comparaciones entre criterios, 

subcriterios y las alternativas. Estas últimas se comparan frente a un tercer 

elemento común para ambas. Una vez evaluado todo el modelo, la medida 

relativa entrega las alternativas priorizadas de la mejor a la peor. 

 

2.2.4.2 La Medida Absoluta 

 

Con la medida absoluta se pueden manejar decenas y/o cientos de 

alternativas (porque las alternativas no se comparan unas con otras como 

sí sucede en la medida relativa).Consiste en comparar alternativas contra 

un stándard. Esta escala suele usarse cuando se están resolviendo 

problemas de selección de personal, priorización de proyectos, evaluación 

de proyectos de investigación, entre otros. 

Cuando se utiliza el Expert Choice, el modelo se construye igual que en la 

medida relativa: Meta, Criterios, Subcriterios. La diferencia consiste en que 

no se incluyen las alternativas en el modelo. En lugar de alternativas, se 

generan escalas (cuantitativas o cualitativas) para cada uno de los 

criterios.  

 

Por ejemplo si existe un criterio: Aptitud, la escala para ese criterio puede 

corresponder a : Apto, Moderadamente Apto, No Apto. Y así se deben 

generar escalas para todos los criterios. 

Estas escalas, dependiendo de los criterios, deben ser construidas por los 

expertos y/o conocedores del área en cuestión (aspectos financieros, 

económicos, de mercadeo, biofísicos, infraestructura, sociales, culturales, 
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entre otros). Luego se inician las comparaciones por pares para conocer 

las preferencias ( los pesos) entre los criterios, subcriterios y las escalas. 

De esa forma se obtiene un stándard, contra el cual se evaluará en forma 

independiente cada una de las alternativas (nótese que las alternativas se 

evalúan una a una y no por pares como en medida relativa). 

 

A cada alternativa le corresponderá un puntaje, lo cual generará al final un 

ranking para el total de ellas, mostrando una lista de la mejor hasta la peor. 

Vale la pena aclarar que no debe escogerse obligatoriamente el uso de 

este enfoque solamente porque el problema incluya una gran cantidad de 

alternativas. 
 
 
 

2.2.5   EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
 
Es la fase del A.H.P. en que se hace uso de la información obtenida, que  

ha  sido  proporcionada  al  grupo  decisor  para  que  emitan  la opinión 

más consistente posible y así establecer las prioridades entre los criterios 

y/o alternativas. 

Ya establecidas las prioridades se hacen los juicios y evaluaciones, lo que 

en detalle se ve a continuación: 

 

2.2.5.1. Establecimiento de prioridades 

 

Una vez se defina el Modelo Jerárquico se determina la importancia 

relativa de sus partes.  Para facilitar el proceso de asignación de juicios y 

evaluaciones se recomienda priorizar previamente los elementos del 

modelo. 

 

Para establecer prioridades entre los criterios y/o alternativas de decisión, 

el A.H.P. hace uso de las comparaciones por pares, es decir se construye 

una matriz (dependiendo del número de criterios y/o alternativas, se 

establecerá la dimensión de la matriz) para luego hacer la comparación de 

un criterio y/o alternativa de la fila, con otro de la columna. 
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La comparación de los criterios de dos en dos es más fácil para el decisor 

que compararlos todos a la vez, como se hace implícitamente al tratar de 

hacer una ordenación simple de los mismos. En realidad, eso sería 

imposible hacer de una manera fiable si el número n de criterios pasase 

de un cierto valor 7 +/ – 2, debido a la limitación de manejo simultáneo de 

información que tiene el cerebro humano (el “mágico” número 7 de Miller, 

1956). 

 

2.2.5.2. Emisión de juicios y evalouaraciones 

 

La emisión de los juicios depende fundamentalmente del grupo decisor, 

empleando como soporte sus experiencias, conocimientos y demás 

información de su utilidad. Todo ese conjunto de opiniones son resumidas 

en un juicio, el cual expresa un valor entre la comparación por pares de 

criterios y/o alternativas. 

 
Dicho valor es hallado de la tabla de preferencias que el propio Saaty creó  

(ver tabla Nº  01). Una  vez  completada  la  matriz  de  comparación  por  

pares  con  los juicios del grupo decisor, se procede a calcular el vector 

propio, asociado al mayor valor  de la matriz mencionada. 

 

En el caso que se tengan más de diez alternativas hasta cientos y miles 

de ellas se aplica la medida absoluta , es decir, el modelo debe tener su 

objetivo, sus criterios y sub-criterios; en lugar de tener alternativas  visibles  

en  el  modelo,  se  crean escalas  debajo  de  los criterios y sub-criterios, 

contra las cuales las alternativas serán evaluadas. 

 

Igual  que  en  la  medida  relativa,  los  elementos  del  modelo  se 

comparan por pares y se mide su preferencia; la diferencia radica en que 

en la medida absoluta, éste procedimiento se hace sólo para los criterios y 

sub-criterios. Las alternativas no se comparan porque no aparecen en el 

modelo; en su lugar, se comparan y se miden las preferencias de las 

escalas creadas que desprenden de los criterios y los sub-criterios. 
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2.2.6   RESULTADO FINAL 

 

El resultado final se deduce una vez que se hayan producido todas las 

comparaciones por pares con sus respectivos juicios existentes, para 

luego hacer la síntesis del modelo jerárquico y en caso de existencia de 

variaciones en los juicios del decisor  el análisis de sensibilidad. 

 

2.2.6.1 SÍNTESIS 

 

Es la combinación de todos los juicios emitidos por el grupo decisor, 

llegando a obtener como resultado un ranking  de las alternativas que ellos 

mismos presentaron. El A.H.P. a través del software Expert Choice, 

presenta dos modos de síntesis: 

 
 
2.2.6.1.1 Modo distributivo 

 

En este modo las ponderaciones de las alternativas suman 1  

(Normalización- División de cada dato entre la suma de su columna). Se 

usa cuando hay una dependencia entre las alternativas y se distribuye 

entre ellas una prioridad unitaria.  

 

2.2.6.1.2 Modo ideal 
 

En el modo ideal se usa para obtener la única mejor alternativa, sin tener 

en cuenta las otras alternativas que haya. Las prioridades de las 

alternativas se dividen por el valor mas grande de ellas. 

 

 

 

 

2.2.6.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad se utiliza para investigar la sensibilidad de la 
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prioridad de las alternativas a cambios en la importancia de los criterios, lo 

que convierte al A.H.P. en un modelo dinámico lo que se refleja en la 

actualidad, un sistema en constante cambios y que es por cierto de mucha 

utilidad. 

 

2.2.7  EL SOFTWARE  EXPERT CHOICE 

 

El programa utilizado en el  estudio de aplicación es el Expert Choice. Este 

programa comercial trabaja en ambiente Windows y DOS, es de fácil uso y 

sirve como mecanismo de derivación de consensos participativos. El 

desarrollo del Expert Choice ha sido supervisado por el propio Saaty. 

 

Los lectores interesados en ampliar información respecto del uso del 

Expert Choice u otra herramienta computacional de apoyo para aplicar el 

AHP, pueden consultar en internet, inclusive bajar versiones gratuitas para 

realizar ejercicios básicos. De esta forma cada interesado podrá definir 

cuál es el programa de su preferencia que se adecúa a sus necesidades, 

intereses y recursos disponibles. 

Algunas rutinas propias del programa se presentan a continuación: 

 

2.2.7.1 Structuring (estructuración) 

 

Es un módulo que ayuda a los tomadores de decisión a identificar y 

organizar los elementos del problema en cuestión. 

 

En Structuring se define cómo se construirá el modelo: desde arriba hacia 

abajo o desde abajo hacia arriba. Provee una interfaz intuitiva que ayuda a 

crear el modelo jerárquico. Esto incluye conceptos como los pro y contras 

de las alternativas, los objetivos, criterios y subcriterios. 

 

La estructura lograda en Structuring puede pasarse directamente al 

módulo de Evaluation and Choice para construir totalmente el modelo 

jerárquico y luego iniciar las comparaciones de rigor. 
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2.2.7.2 Direct model building (construcción directa del modelo) 
 

El primer paso es crear el nombre para el archivo en el que se construirá 

el modelo. Luego se debe ingresar la información respecto del objetivo, 

criterios, subcriterios y alternativas, incluyendo una breve descripción de 

cada uno de ellos. 

 

2.2.7.3 Pairwise asessment (comparación por pares) 
 

Una vez construido el modelo, el siguiente paso es iniciar la evaluación de 

los elementos del modelo jerárquico haciendo las comparaciones por 

pares. 

Este paso consiste en comparar relativamente dos elementos con 

respecto a un tercero. Las comparaciones se pueden hacer seleccionando 

el tipo de comparación mediante el uso de cualquiera de los siguientes 

tres términos: importancia, preferencia o probabilidad. 

 

El término importancia se utiliza normalmente cuando se comparan 

criterios. El término preferencia se utiliza cuando se comparan 

alternativas. El término probabilidad se utiliza cuando se comparan 

eventos. 

 

En este mismo sentido, se debe escoger entre tres posibles maneras para 

que el grupo decisor emita su juicio: 
 

 Verbal: Por medio de palabras como moderado, fuertec. (estas palabras 

son equivalentes a la escala numérica). 

 Numérica: (desde 1 hasta 9). Ver escala de Saaty. 

 Modo gráfico: por medio de barras que representan a cada uno de los 

elementos que se están comparando. 

 

Con CALCULATE se obtienen las prioridades de los elementos 

comparados. Se puede verificar EL RADIO DE INCONSISTENCIA; si es 

mayor a 0.10 el programa señala cuál es la comparación donde se originó 

tal inconsistencia y permite corregir el juicio si es el caso. 
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2.2.7.4 Synthesis (síntesis) 
 

Sintetiza las prioridades obtenidas por los componentes del modelo y 

entrega el orden resultante para las alternativas. 

 

El programa hará una serie de preguntas al decisor para generar 

automáticamente el modo de síntesis conveniente al problema en 

cuestión: ideal o distributivo.  

 

3.2.7.5 Sensitivity Análisis (Análisis de sensibilidad) 
 

Esta opción permite analizar y observar gráficamente qué tan sensible es 

el orden resultante de las alternativas a cambios que se hagan en la 

importancia de los criterios del modelo. 

 

Son cinco las opciones gráficas que presenta el programa para llevar a 

cabo el análisis de sensibilidad. 

Los modos gráficos son: 

 Dinámico 

 Gradiente 

 Performance 

 Bi dimensional 

 Diferencia 

 

2.2.7.6 Ratings (clasificación –ordenación) 
 

El módulo Ratings se utiliza cuando se aplica la medida absoluta 

(recomendada cuando se tiene más de siete alternativas y hasta cientos, 

miles de ellas). El modelo debe tener definido su objetivo, sus criterios y 

subcriterios. En lugar de tener alternativas visibles en el modelo, se crean 

escalas debajo de los criterios y subcriterios, contra las cuales las 

alternativas serán evaluadas. 

Igual que en la medida relativa, los elementos del modelo se comparan 

por pares y se mide su preferencia; la diferencia radica en que en la 
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medida absoluta, este procedimiento se hace solo para los criterios y 

subcriterios. Las alternativas no se comparan porque no aparecen en el 

modelo; en su lugar, se comparan y se miden las preferencias de las 

escalas creadas que desprenden de los criterios y los subcriterios. 

 

Luego se selecciona la opción Ratings, la cual crea automáticamente una 

planilla con los criterios, subcriterios y escalas ya comparadas y medidas 

las preferencias emitidas por los actores. En esa planilla se deben listar el 

total de las alternativas y luego se procederá a evaluar cada una de ellas 

contra el estándar.   

 

El Módulo Ratings crea automáticamente un archivo en excel a través del 

cual se pueden importar datos, de alguna base de datos, a la planilla del 

módulo para realizar la evaluación de las alternativas. Cada alternativa se 

evaluará contra el estándar de la planilla, obteniéndose un puntaje para 

cada una de ellas. Al final el resultado será una priorización ( ranking ) de 

las mismas. 
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 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

3.1.  Recursos Humanos 

 

Aquí básicamente se señala al equipo de trabajo el cual obedece a la 

necesidad de integrar a los responsables directamente relacionados con el 

problema del cual se requiere analizar. Este equipo de trabajo esta 

conformado por: 

 

1. La Comisión seleccionadora  

 Presidente de la Comisión 

 Responsable de RRHH 

 Responsable de Logística 

 Asesor, 

2. Encargado de llevar a cabo la aplicación del AHP 

 

3.2. Recursos institucionales 

 

Colaboraron las unidades de Recursos Humanos y Logistica, proporcionando 

información sobre documentos respecto al proceso de contratación de 

servicios como: 

 Manual  de  Organización  y  Funciones. 

 Reglamento de Organización. 

 Cuadro de asignación de personal, y otros. 

 Documentos respecto a la contratación de servicios. 

 

3.3  Cronograma y presupuesto 

 

3.3.1 Cronograma 

Se consideraron 3 etapas para la organización del trabajo, como se 

aprecia en el cuadro Nº 03 

Primera etapa.  Preparación y organización para aplicar el AHP 

Tiempo de ejecución: 6 semanas  
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sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5 sem 1 sem 2 sem 3 sem 4 sem 5
Preparación para aplicar el AHP
Revisión de referencias bibliográficas 
Definición del equipo de trabajo
Recolección de información 
Definición del Equipo de trabajo
Estructuración del Modelo Jerarquico
Identificación del problema
Definición del objetivo
Definición de criterios, sub criterios y alternativas
Jerarquización del modelo (Arbol de Jerarquias)
Selección de la medida
Evaluación del Modelo
Emisión y valoración de juicios
Construcción de las matrices pareadas
Uso del Expert Choice
Síntesis
Análisis de sensibilidad

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE DE ACTIVIDADES

OCTUBRE
ACTIVIDADES

JULIO AGOSTO SETIEMBRE

 

 Revisión de referencias bibliográficas sobre la materia: Toma de 

decisiones Multicriterio, metodología del AHP, procesos de 

selección de proveedores, organización del trabajo, etc. 

 Definición del equipo de trabajo 

 Recolección de información  

 Definición del plan de trabajo 

 

Segunda etapa.  Estructuración del Modelo Jerárquico 

Tiempo de ejecución: 5 semanas 

 

 Identificación del problema 

 Definición del objetivo 

 Definición de criterios, sub criterios y alternativas 

 Jerarquización del modelo  

 Selección de la medida 

 

Tercera Etapa.  Evaluación del Modelo  

Tiempo de ejecución: 5 semanas  

 

 Emisión y valoración de juicios 

 Construcción de las matrices pareadas 

 Uso del Expert Choice 

 Síntesis 

 Análisis de sensibilidad 
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Cronograma de Ejecución de actividades 
(Cuadro Nº03) 

 

 

3.3.2 Presupuesto 

Para el caso se consideró, los costos comunes para la realización de una 

investigación que se detalla en el cuadro Nº 04  

 

  CANTIDAD POR ETAPA 

DETALLE Unidad 
de 

Medida 

1 
Etapa 

2 
Etapa 

3 
Etapa 

Total 
Etapa 

Libros Soles 20 10  30 
Separatas Soles 80 40  120 
Transporte Soles 60   60 
Redacción Soles   30 30 
Útiles de 
Oficina 

Soles 80 30 30 140 

Viáticos Soles 50 50 50 150 
 

Presupuesto de la realización del trabajo 
(Cuadro Nº 04) 
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METODOLOGÍA  

 

4.1 APLICACIÓN  DEL AHP AL PROBLEMA EN ESTUDIO   

 
4.1.1 ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO JERÁRQUICO 
 
EL modelo jerárquico se estructura de la siguiente manera: 
 
 
4.1.1.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

A través del tiempo, la selección de personal y servicios en la Institución. 

se ha realizado como un proceso de selección tradicional, algunas veces, 

obviando algunas cualidades o atributos importantes, del postulante al 

puesto trayendo como consecuencia posibles desempeños del personal 

por debajo de lo esperado. 

 

Tratandosé más en esta oportunidad de la selección de un concesionario 

que brinde servicios de alimentación a la Institución, donde el servicio 

debe ser personalizado, especializado, eficiente, de alta calidad e higiene, 

de acuerdo a las exigencias y necesidades de los trabajadores, se 

requiere una empresa que cumpla con el perfil establecido. Luego de la 

recepción de los documentos referidos en las bases y de la depuración de 

los que no cumplieron con los requisitos mínimos, calificaron 4 postores  al 

puesto en mención. 

Por todas estas razones ante la incertidumbre de saber a quién elegir 

teniendo mucho criterios a evaluar,  el problema se resume en la siguiente 

interrogante:  

 

 ¿Qué postor para la concesión del servicio de comedor de la 

institución se debe de elegir, de tal manera que contribuya al logro de 

los objetivos propuestos ? 

 

 

4.1.1.2 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO 
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El objetivo genérico se define como: Seleccionar al mejor postor. 
 
El objetivo específico se define como: Seleccionar al mejor postor para la 

concesión del comedor Institucional 

 

4.1.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS 
 
En base a los resultados de la reunión de focus group (ver anexo I) tenida 

con los participantes en la toma de decisión, se concertó que para la 

evaluación del postor, se tomarían en cuenta los siguientes criterios y sub-

criterios: 

1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:  

Criterio cuantitativo que está relacionado con la antigüedad del tiempo 

de servicio que posee el postor en sus trabajos anteriores. 

2. PROPUESTA ECONÓMICA: 

Criterio cuantitativo que está relacionado con otros criterios que 

denotan  el  Precio de los diferentes tipos de menús (Ejecutivo, 

Económico y Dieta) ofrecidos por el postor. 

 

a. Precio del menú Ejecutivo:  

Criterio cuantitativo relacionado con el criterio Propuesta  

Económica,      que   está   relacionado   con   el   precio de dicho 

menú.   

 

b. Precio del menú Económico:  

Criterio cuantitativo relacionado con el criterio Propuesta Económica,    

que   está   relacionado   con   el   precio del  menú económico. 

 

c. Precio del menú Dieta:  

Criterio cualitativo relacionado con el criterio Propuesta Económica,    

que   está   relacionado   con   el   precio del menú dieta. 
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3. PERSONAL PROPUESTO:  

Criterio genérico relacionado con otros criterios que denotan la 

Experiencia del personal propuesto y su Capacitación en el rubro. 

 

a. Experiencia del personal: sub-criterio cuantitativo relacionado 

con el criterio Personal propuesto, el cual está referido al tiempo de 

servicio del personal que presenta el postor.    

 

b. Capacitación del personal: sub-criterio cuantitativo relacionado 

con el criterio Personal propuesto,  que indica, la capacitación y 

cursos  en materia de gastronomía, nutrición, buenas practicas del 

arte culinario,  por parte del personal que presenta el postor. 

 

4. ANTECEDENTES DEL POSTOR:  

Criterio macro que considera otros criterios de evaluación como son: 

 

a. Proveedores: Sub criterio cualitativo relacionado con el criterio 

Antecedentes del postor,  referido a la apreciación que poseen los 

evaluadores con respecto a la experiencia y “prestigio” de las 

empresas con las cuales trabajó o trabaja el  postor, en lo que 

respecta al suministro de insumos para la elaboración de los 

alimentos. 

   

b. Calidad del servicio: Sub criterio cualitativo relacionado con el 

criterio Antecedentes del postor, referido a la apreciación y 

evaluación de la calidad de los servicios prestados, por parte de las 

empresas donde prestó servicios el postor. 

 

4.1.1.4   IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
En base a las reuniones dadas con los participantes en la toma de 

decisión, y habiendo efectuado la depuración de la información relevante 
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Seleccionar el mejor postor para el 
servicio de comedor del CNM

 

Experiencia en la 
Actividad

 

Propuesta económica
 

Personal Propuesto
 

Antecedentes del 
Postor

 

Precio del menú 
Economico

 

Precio del Menú 
Dieta

 

Precio del 
Menu ejecutivo

 

Experiencia 
del Personal

 

Capacitacion 
del Personal

 

Proveedores
 

  
Calidad del 

servicio
 

Jireh
 

El sabor en 
su punto

 

Sanut ltc 
sac

 

Vasvill Eirl
 

Jireh
 

Vasvill Eirl
 

Sanut ltc 
sac

 

El sabor en 
su punto

 

Sanut ltc 
sac

 

Jireh
 

Vasvill Eirl
 

El sabor en 
su punto

 

Jireh
 

Sanut ltc 
sac

 

Vasvill Eirl
 

El sabor en 
su punto

 

Sanut ltc 
sac

 

Jireh
 

Vasvill Eirl
 

El sabor en 
su punto

 

Jireh
 

Sanut ltc 
sac

 

Vasvill Eirl
 

El sabor en 
su punto

 

Jireh
 

Sanut ltc 
sac

 

Vasvill Eirl
 

El sabor en 
su punto

 

Jireh
 

Sanut ltc 
sac

 

Vasvill Eirl
 

El sabor en 
su punto

 

para la evaluación, sólo quedaron cuatro postulantes (postores) al puesto 

en mención,  los  que  vendrían  a  formar  parte  de  las alternativas, para 

el desarrollo del AHP: 

 Alternativa Nº 01: Jhire  

 Alternativa Nº 02: Sanut LTC SAC  

 Alternativa Nº 03: Vasvill EIRL 

 Alternativa Nº 04: El sabor en su Punto 
 

En cuanto a la selección de la medida, usaremos la medida relativa ya que 

contamos con un número limitado de alternativas para la evaluación del 

modelo (4 alternativas) 

 
4.1.1.5   ÁRBOL DE JERARQUÍAS 
 
Una vez establecido el objetivo, los criterios y las alternativas, se procede 

a graficar el árbol de jerarquías, el cual se presenta de la siguiente manera 

(Grafico Nº04) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de Jerarquías 
(Grafico Nº 04) 
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4.1.2  EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
 

4.1.2.1 EMISIÓN DE JUICIOS Y LAS EVALUACIONESORACIONES 
 
Considerando  los  juicios  y  evaluaciones  dadas  por  los  

participantes  del proceso de selección de personal, se efectuaron las 

comparaciones por pares de los criterios y alternativas, los cuales se 

ponderaron en referencia a la tabla Nº 01, para poder formar la matriz 

de comparación por pares.  

 

Es importante hacer notar que los juicios emitidos se extrajeron de las 

sesiones de trabajo que se tuvo con el grupo decisor (Comisión de 

selección) estas se hicieron en base a preguntas y respuestas, producto 

del análisis que se hizo de la información presentada en los anexo II. 

 

Cabe destacar que el número de elementos (criterios y/o alternativas) a 

comparar viene dado por la formula  n(n-1)/2  donde n es el número de 

elementos a comparar, para el caso de establecer las prioridades con 

respecto a  la meta global tendremos que hacer 6 comparaciones.  

 

A continuación se detallan los juicios y evaluaciones obtenidas por los 

decisores (Comisión de selección), para establecer las prioridades con 

respecto a la meta global, los criterios, sub criterios y alternativas 

respectivamente. 

 

4.1.2.1.1 PRIORIDAD RESPECTO A LA META GLOBAL 

 

Considerando como guía el árbol de jerarquías (Gráfico Nº 04), los 

criterios que  influyen  directamente  en  la  meta  global  son: 

E xp e r i e n c ia   en la actividad, Propuesta económica, Personal 

propuesto y los Antecedentes del postor, los cuales por una simplicidad 

de notación se van a describir de la siguiente manera: 

EX   : Experiencia en la actividad 

PE     : Propuesta económica 



 

 

 

57 

PP   : Personal propuesto 

AN   : Antecedentes del Postor 

Para seguir con la comparación por pares: 
 
 

Experiencia en la actividad Vs. Propuesta Económica (EX Vs. PE) 
 

Teniendo en cuenta la comparación de estos dos criterios, el responsable 

de RRHH y el asesor de la Comisión de selección consideran  que  la 

experiencia en la actividad es  moderadamente importante que la 

propuesta económica, ya que se busca en el postor su experiencia laboral 

previa sin desmerecer la propuesta en el precio de los menúes.  

 

Experiencia en la actividad Vs. Personal propuesto (EX Vs. PP) 
 
Teniendo en cuenta la comparación de estos dos criterios, el responsable 

de RRHH y el asesor de la Comisión de selección consideran que la 

experiencia y el personal propuesto es, entre igualmente importante y 

moderadamente importante, ya que se requiere darle una pequeña cuota 

de diferencia a la experiencia de la actividad en el rubro, con respecto al 

personal propuesto.  

 

Experiencia en la actividad Vs. Antecedentes del postor (EX Vs. AN) 

Teniendo en cuenta la comparación de estos dos criterios,  el  asesor y el 

presidente de la comisión consideraron que la experiencia en la actividad 

es moderadamente importante que los antecedentes del postor, ya que 

los  eva luadores  ven por conveniente dar una ligera ventaja a la 

experiencia en la actividad sobre los antecedentes del postor. 

 

Propuesta Económica Vs. Personal Propuesto (PE Vs. PP) 

Teniendo en cuenta la comparación de estos dos criterios, Asesor y el  

responsable de RRHH consideraron que la Propuesta económica es entre 

igualmente importante y moderadamente importante que el personal 

propuesto, ya que se requiere tener un precio razonable en los menúes 

sin desmerecer las capacidades del personal que proponen los 

postores. 
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Propuesta Económica Vs. Antecedentes del Postor (PE Vs. AN) 

Teniendo en cuenta la comparación de estos dos criterios, el asesor y el  

presidente de la comisión consideraron que la propuesta económica es 

moderadamente importante. Ya que la Institución pretende conseguir un 

propuesta económica razonable sin dejar de lado la evaluación de  los 

antecedentes del postor. 

 

Personal Propuesto Vs. Antecedentes del Postor (PP Vs.AN) 

Teniendo en cuenta la comparación de estos dos criterios, el Presidente 

de la comisión  y el encargado de RRHH hicieron notar que el personal 

propuesto es moderadamente importante que los antecedentes del postor 

ya que la Institución necesita que el personal que gane la concesión es 

el idóneo,  sin dejar de considerar los antecedentes con el que cuenta. 

 

Procediendo a la asignación de las ponderaciones a los juicios 

establecidos por los participantes,  se obtiene la siguiente matriz de 

comparación por pares respecto a la meta global: 

 
 

  EX PE PP AN 
EX 1 3 2 3 
PE 0.3 1 2 3 
PP 0.5 0.5 1 3 
AN 0.3 0.3 0.3 1 

 
Donde los números resaltados en letras negritas, son las ponderaciones 

establecidas en los juicios, de acuerdo a la tabla Nº 01 
 
 
4.1.2.1.2  PRIORIDAD RESPECTO A LOS CRITERIOS 
 
Ya establecidas las ponderaciones y la matriz de comparación por 

pares de los criterios respecto a la meta global, de la misma manera se 

procede a la evaluación de los sub-criterios que forman parte de cada 

criterio, con excepción del criterio Experiencia en la actividad (EX) que no 

cuenta con sub- criterios, al cual se le evaluará directamente de las 

alternativas. 
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Los criterios con sus respectivos sub-criterios son: 
 
 
EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (EX) 
 
Este criterio no cuenta con sub criterios, por tal motivo se analizará  

directamente la comparación de las alternativas. 

 
PROPUESTA ECONÓMICA (PE) 
 
En el criterio propuesta económica se identificaron 3 sub-criterios, 

relacionados al precio de los diferentes tipos de menús siendo estos: 
 

EJ :  Precio del menú ejecutivo  

EC : Precio del menú económico 

DI  :  Precio del menú dieta 

 
Precio del menú ejecutivo Vs. Precio del menú económico (EJ Vs. EC) 
 
El Jefe de logística y el asesor considera que el precio del  menú 

ejecutivo es moderadamente mas importante que el precio del menú 

económico, ya que no se quiere que dicho precio sobrepase al otro 

exageradamente. 

 
Precio del menú ejecutivo Vs. Precio del menú dieta (EJ Vs. DI) 
  
El Jefe de logística y el asesor considera que el precio del  menú 

ejecutivo es entre igualmente importante y moderadamente mas 

importante que el precio del menú dieta. 

 
Precio del menú dieta Vs. Precio del menú económico (EJ Vs. DI) 
  
El Jefe de logística y el asesor considera que el precio del  menú dieta es  

entre moderadamente mas importante y fuertemente o esencialmente 

mas importante que el precio del menú económico. 

 

Respecto al criterio Propuesta económica de los menúes, se tiene la 

siguiente matriz de comparación por pares: 
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  EJ EC DI 
EJ 1 3 2 
EC 0.33 1 0.25 
DI 0.5 4 1 

 

Donde los números resaltados en letras negritas, son las ponderaciones 

establecidas en los juicios. 

 
PERSONAL PROPUESTO (PP) 
 

En el criterio personal propuesto se identificaron 2 sub-criterios, 

relacionados  con algunas características singulares del mencionado 

criterio. 

EXP :  Experiencia del personal 

CAL : Calificación del personal 

 

Experiencia del personal Vs. Calificación del personal (EXP Vs. CAL) 

El Encargado de RRHH y el presidente de la comisión consideran que la 

experiencia del personal es moderadamente más importante que la 

calificación del personal, ya que no se quiere tener a un personal 

calificado pero con  poca experiencia. 

 

Respecto al criterio Personal Propuesto se tiene la siguiente matriz de 

comparación por pares. 

 

  EXP CAL 
EXP 1 3 
CAL 0.3 1 

 

ANTECEDENTES DEL POSTOR (AN) 
 
En cuanto a los antecedentes del postor se identificaron 2 sub-criterios, 

relacionados  con algunas características singulares. 

PRO : Proveedores 

CSE : Calidad del servicio 
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Calidad del servicio Vs. Proveedores (CSE Vs. PRO) 
 
El Encargado de  logística y el asesor consideran que la calidad del 

servicio es moderadamente más importante que los proveedores con que 

trabajan los postores, ya que se requiere tener una buena apreciación de 

la calidad brindada en los trabajos anteriores de los postores, sin dejar de 

lado la calidad de los proveedores con los cuales trabajaron. 

 

Respecto al criterio Antecedentes del Postor se tiene la siguiente matriz de 

comparación por pares. 

  PRO CSE 
PRO 1 0.33 
CSE 3 1 

 

 

4.1.2.1.3 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
Volviendo al árbol de jerarquías (gráfico Nº 04), se tiene también las 

alternativas ( los 4 postores a la concesión) con las cuales se realizará la 

evaluación, estas son:  Jhire, Sanut LTC, Vasvill EIRL y El sabor en su 

Punto ,a los cuales los denotaremos  de la siguiente manera: 

 

SNT:  Sanut LTC 

JHR : Jhire  

V AS: : Vasvill EIRL 

SAB : El sabor en su Punto 

 

En función a las alternativas, se procede a la comparación por pares 

para cada criterio: 

 

1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (EX) 
 
Para la evaluación de la Experiencia en la Actividad, el encargado de 

RRHH analizó la antigüedad  de los servicios prestados por cada  postor, 

en base a los datos (Experiencia en la Actividad ) del postor, que se 

muestra en el  anexo II. 
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Con estos datos se llegó a establecer las preferencias y procedió a 

construir la matriz de comparaciones pareadas para las alternativas con 

respecto a cada Criterio: 

 

Sanut Vs. Jhire (SNT Vs. JHR) 
 
Se consideró que la empresa Sanut tiene una experiencia igualmente 

importante que la experiencia de la empresa Jhire. 

 
Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs. VAS) 
 
Se consideró que la experiencia de la empresa Sanut es moderadamente 

más  importante que la experiencia de la empresa Vasvill. 

 
Sanut Vs. El sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Se consideró que la experiencia de la empresa Sanut  es entre 

moderadamente más importante y fuertemente o esencialmente más 

importante frente a la experiencia de la empresa El sabor en su Punto 

 
Jhire Vs. Vasvill (JHR Vs. VAS) 
 
Se consideró que la experiencia de la empresa Jhire es moderadamente 

más importante en relación a la experiencia de la empresa Vasvill. 

 
Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que la experiencia de la empresa Jhire es moderadamente  

más importante  que la experiencia de la empresa El Sabor en su Punto. 

 

Vasvill Vs. El sabor en su Punto (VAS Vs. SAB) 
 
Se consideró que la experiencia de la empresa Vasvill es entre igualmente 

importante y moderadamente mas importante que la experiencia de  la 

empresa El Sabor en su Punto. 
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Respecto al criterio Experiencia en la Actividad se tiene la siguiente matriz 

de comparación por pares. 

 

 
  SNT JRH VAS SAB 
SNT 1 1 3 4 
JHR 1 1 3 3 
VAS 0.33 0.33 1 2 
SAB 0.25 0.33 0.5 1 

 
 
Donde los números resaltados en letras negritas, son las ponderaciones 

establecidas en los juicios. 

 
 
2. PROPUESTA ECONÓMICA (PE) 
 
 
Para la evaluación de la Propuesta Económica, se consideró 

esencialmente el precio de los 3 tipos de menús ofertados por los postores 

(ejecutivo, económico y dieta), para este caso  el presidente de la 

comisión y el jefe de logística analizaron la información pertinente en base  

a la descripción de los precios presentados por los postores (Ver anexo II). 

Con esta información se estableció las siguientes comparaciones 

pareadas: 

 
 
2.1 Precio del menú ejecutivo (EJ)   

 

Para este caso con la información proporcionada por los 4 postores para 

este rubro, se procedió a hacer las comparaciones pareadas y su respectiva 

ponderación. 

 

Sanut Vs. Jhire (SNT Vs. JHR) 
 
Los encargados del proceso consideraron que el precio del menú ejecutivo 

de la empresa Sanut es moderadamente  más importante que el precio de 

la empresa  Jhire. 

 

 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs.VAS) 
 
Para este caso el precio del menú ejecutivo de la empresa  Sanut es 

igualmente importante que el precio propuesto por la empresa Vasvill. 

 

Sanut Vs. El Sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Para este caso el precio del menú ejecutivo de la empresa Sanut es 

moderadamente más importante que el precio propuesto por la empresa .  

El Sabor en su Punto. 

 

Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Para este caso el precio del menú ejecutivo de la empresa Jhire es 

igualmente importante que el precio de la empresa El Sabor en su Punto. 

 

Vasvill Vs. Jhire (VAS Vs. JHR) 
 
Se consideró que el precio del menú ejecutivo de la empresa Vasvill es 

moderadamente más importante que el precio de la empresa Jhire. 

 

Vasvill Vs. El Sabor en su Punto (VAS Vs.SAB) 
 
Para este caso el precio del menú ejecutivo propuesto por la empresa 

Vasvill es moderadamente importante que el precio propuesto por la 

empresa El Sabor en su Punto 

 
 

Respecto al sub criterio Precio del Menú Ejecutivo, se tiene la siguiente 

matriz de comparación por pares. 

 

  SNT JRH VAS SAB 
SNT 1 3 1 3 

JHR 0.33 1 0.33 1 
VAS 1 3 1 3 
SAB 0.33 1 0.33 1 

 

 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)



 

 

 

65 

2.2 Precio del menú económico (EJ)   

Se procede de forma análoga que para el menú ejecutivo, con la 

información brindada por los 4 postores para este tipo de menú, se procede 

a hacer las comparaciones pareadas y su respectiva ponderación 

 

Sanut Vs. Jhire (SNT Vs. JHR) 
 
Se consideró que el precio del menu económico de la empresa Sanut es  

igualmente importante que el precio de la empresa Jhire. 

 
Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs. VAS) 
 
Se  consideró que el precio del menú económico de la empresa Sanut es  

igualmente importante que el precio de la empresa Vasvill. 

 
Sanut Vs. El Sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Se consideró que el precio del menú económico de la empresa Sanut  es 

igualmente importante que el precio de la empresa El Sabor en su Punto 

 

Jhire Vs. Vasvill (JHR Vs. VAS) 
 
Se consideró que el precio del menú económico de la empresa Jhire es 

igualmente importante que el precio de la empresa Vasvill. 

 
Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que el precio del menú económico de la empresa Jhire con 

respecto a la empresa El Sabor en su Punto, es entre igualmente 

importante y  moderadamente más importante. 

 
Vasvill Vs. El sabor en su Punto  (VAS Vs. SAB) 
 
Se consideró que el precio del menú económico de la empresa Vasvill con 

respecto a la empresa El Sabor en su Punto, es entre igualmente 

importante y  moderadamente importante. 

 

 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)



 

 

 

66 

Respecto al sub criterio Precio del Menú Económico, se tiene la siguiente 

matriz de comparación por pares. 

 
 

  SNT JRH VAS SAB 
SNT 1 1 1 2 
JHR 1 1 1 2 
VAS 1 1 1 2 
SAB 0.5 0.5 0.5 1 

 
 
 
 
2.3 Precio del menú Dieta (DI)   

 

Se procede de forma análoga que para los dos tipos de menú anteriores, 

con la información brindada por los 4 postores para este tipo de menú, se 

procede a hacer las comparaciones pareadas y su respectiva ponderación 

 

Jhire Vs. Sanut (JHR Vs. SNT) 
 
Se consideró que el precio del menú dieta de la empresa Jhire  con 

respecto a la empresa Sanut es moderadamente más importante. 

 

Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que el precio del menú dieta de la empresa Jhire  es entre 

igualmente importante  y moderadamente más importante respecto a la 

empresa El Sabor en su Punto. 

 

Vasvill Vs. Sanut (VAS Vs. SNT) 
 
Se consideró que el precio del menú dieta de la empresa Vasvill  con 

respecto al precio de la empresa Sanut es fuertemente o esencialmente 

más importante. 

 

Vasvill Vs. Jhire (VAS Vs. JHR) 
 
Se consideró que el precio del menú dieta de la empresa Vasvill con 

respecto a la empresa  Jhire es moderadamente más importante. 

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Español (España)
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Vasvill Vs. El sabor en su Punto  (VAS Vs. SAB) 
 
Se consideró que el precio del menú dieta de la empresa Vasvill con 

respecto a la empresa El Sabor en su Punto, es  entre moderadamente 

importante y fuertemente o esencialmente importante. 

 
El Sabor en su Punto Vs. Sanut (SAB Vs. SNT)  
 
Se consideró que el precio del menú dieta de la empresa El Sabor en su 

Punto es entre igualmente importante y moderadamente que la empresa 

Sanut 

 

Respecto al sub criterio Precio del Menú Dieta, se tiene la siguiente matriz 

de comparación por pares. 

 
  SNT JRH VAS SAB 
SNT 1 0.33 0.2 0.5 
JHR 3 1 0.33 2 
VAS 5 3 1 4 
SAB 2 0.5 0.25 1 

 

 

3. PERSONAL PROPUESTO (PP) 
 
 
Para la evaluación de la Personal Propuesto , el Presidente de la comisión 

y el Encargado de RRHH analizaron la propuesta a los 2 características 

(sub criterios ) que deben de tener el personal propuesto (Experiencia 

Laboral y Capacitaciones), esto se extrajo en base  a la descripción de la 

documentación presentada para tal fin. (Ver anexo II)  

Con esta información se estableció las siguientes comparaciones 

pareadas: 

 
 
3.1 Experiencia del personal (EXP) 

 

Del curriculum vitae del personal propuesto por los postores, se extrajo la 

información, se emitió los juicios y se valoró, seguidamente se procedió a la 

construcción de la matriz de comparaciones pareadas. 
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Sanut Vs. Jhire (SNT Vs. JHR) 
 
Se consideró que la experiencia laboral del personal de la empresa Sanut  

con respecto a la empresa Jhire es entre igualmente importante y 

moderadamente más importante 

 
Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs. VAS) 
 
Se consideró que la experiencia laboral del personal de la empresa Sanut 

es entre moderadamente importante y fuertemente o esencialmente más 

importante, que la empresa Vasvill 

 

Sanut Vs. El Sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Se consideró que la experiencia laboral del personal de la empresa Sanut  

con respecto a la empresa El Sabor en su punto es fuertemente o 

esencialmente más importante. 

 

Jhire Vs. Vasvill (JHR Vs. VAS) 
 
Se consideró que la experiencia laboral del personal  de la empresa Jhire 

con respecto a la empresa  Vasvill es moderadamente importante. 

 

Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que la experiencia laboral del personal de la empresa Jhire  

es entre moderadamente importante  y  fuertemente más importante o 

esencialmente importante  respecto a la empresa El Sabor en su Punto. 

 
Vasvill Vs.  El Sabor en su Punto  (VAS Vs. SAB) 
 
Se consideró que la experiencia laboral del personal de la empresa Vasvill 

con respecto a la empresa El Sabor en su Punto es moderadamente más 

importante  

 

Respecto al sub criterio Experiencia del personal, se tiene la siguiente 

matriz de comparación por pares. 
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  SNT JHR VAS SAB 
SNT 1 2 4 5 
JHR 0.5 1 3 4 
VAS 0.25 0.33 1 3 

SAB 0.20 0.25 0.33 1 

 
 

3.2 Calificación del personal (CAL) 

 

De manera similar a la experiencia del personal,  del curriculum vitae del 

personal propuesto, se extrajo la información sobre la calificación del 

personal propuesto (N° de  cursos en el rubro.)  (Ver anexo II) se emitió y se 

valoró los juicios, seguidamente se procedió a la construcción de la matriz 

de comparaciones por pares. 

 
Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs. VAS) 
 
Se consideró que la calificación del personal de la  empresa Sanut  con 

respecto a la empresa Vasvill es moderadamente  más importante. 

 
Sanut Vs. El Sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Se consideró que la calificación del personal de la  empresa  Sanut  con 

respecto a la empresa El Sabor en su punto es entre moderadamente 

importante y fuertemente o esencialmente más importante. 

 

Jhire Vs. Sanut (JHR Vs. SNT) 
 
Se consideró que la calificación del personal de la empresa Jhire  con 

respecto a la empresa Sanut  es  moderadamente más importante. 

 
Jhire Vs.Vasvill (JHR Vs.VAS) 
 
Se consideró que la calificación de la persona de la empresa Jhire con 

respecto a la empresa Vasvill  es moderadamente más importante. 

 

Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que la calificación del personal de la empresa Jhire  es  

Con formato: Inglés (Estados Unidos)

Con formato: Inglés (Estados Unidos)
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moderadamente más importante respecto a la empresa El Sabor en su 

Punto. 

 

Vasvill Vs. El sabor en su Punto  (VAS Vs. SAB) 
 
Se consideró que la calificación del personal de la empresa Vasvill con 

respecto a la empresa El Sabor en su Punto, es moderadamente más 

importante. 

 

Respecto al sub criterio Calificación del Personal, se tiene la siguiente 

matriz de comparación por pares. 

 

 
  SNT JHR VAS SAB 
SNT 1 0.33 3 4 

JHR 3 1 3 5 
VAS 0.33 0.33 1 3 

SAB 0.25 0.20 0.33 1 
 
 
 
4. ANTECEDENTES DEL POSTOR (AN) 
 
 
Los antecedentes del postor están referidos a la información que se tiene 

sobre los Proveedores y la Calidad del Servicio presentado por los 

postores a la concesión. 

Respecto a los Proveedores, en lo que se refiere a la apreciación que 

tiene la comisión   respecto a la importancia  y prestigio de las empresas 

que les brindan insumos a los postores.  

 

Y Respecto a la Calidad del Servicio, en lo que se refiere a la valoración 

que tienen los decisores sobre la calificación que le dieron a los postores 

en sus trabajos anteriores.  

  

El Encargado de logística y  de participante de  RRHH analizaron la 

información contenida en los documentos que acreditan los ítems 

anteriores (Ver información tratada en anexo II)  y con esta información se 

establecieron las siguientes comparaciones pareadas: 
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4.1 Proveedores (PRO) 

 

Para este caso con la información proporcionada por los 4 postores para 

este rubro, se procede a hacer las comparaciones pareadas y su respectiva 

ponderación. 

 

Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs. VAS) 
 
La comisión consideró que los proveedores de la empresa Sanut  con 

respecto a la empresa Vasvill es entre igualmente importante y 

moderadamente más importante. 

 

Sanut Vs. El Sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Se consideró que los proveedores de la empresa Sanut  con respecto a la 

empresa El Sabor en su Punto es fuertemente o esencialmente más 

importante. 

 

Jhire Vs. Sanut (JHR Vs.SNT) 
 
Se consideró que los proveedores de la empresa Jhire con respecto a la 

empresa Sanut  es  entre igualmente importante y moderadamente más 

importante.  

 

Jhire Vs. Vasvill (JHR Vs. VAS) 
 
Se consideró que los proveedores de la empresa Jhire  con respecto a la 

empresa Vasvill es fuertemente o esencialmente más importante. 

 

Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que los proveedores de la empresa Jhire  es entre 

fuertemente o esencialmente más importante y muy fuertemente más 

importante respecto a la empresa El Sabor en su Punto. 

 
Vasvill Vs. El sabor en su Punto  (VAS Vs. SAB) 

 
Se consideró que los proveedores de la empresa Vasvill con respecto a 
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la empresa El Sabor en su Punto, es entre igualmente importante y 

moderadamente más importante. 

 

Respecto al sub criterio Proveedores, se tiene la siguiente matriz de 

comparación por pares. 

  SNT JHR VAS SAB 
SNT 1 0.5 4 5 
JHR 2 1 5 6 
VAS 0.25 0.2 1 2 

SAB 0.2 0.16 0.5 1 
 

 

4.2 Calidad del servicio (CAL) 

 

Del mismo modo que para la evaluación de los proveedores con la 

información proporcionada por los 4 postores para este rubro,(Ver anexo II ) 

se procede a hacer las comparaciones pareadas y su respectiva 

ponderación 

 
Sanut Vs. Vasvill (SNT Vs. VAS) 
 
Se consideró que la calidad del servicio de la empresa Sanut  con 

respecto a la empresa Vasvill es  entre moderadamente más importante y 

fuertemente o esencialmente más importante. 

 
Sanut Vs. El Sabor en su Punto (SNT Vs. SAB) 
 
Se consideró que la calidad del servicio de la empresa  Sanut  con 

respecto a la empresa El Sabor en su Punto  es entre moderadamente 

más importante y fuertemente o esencialmente más importante. 
 

Jhire  Vs. Sanut (JHR Vs. SNT) 
 
Se consideró que la calidad del servicio de la empresa Jhire  con respecto 

a la empresa Sanut es  entre igualmente más importante y 

moderadamente más importante. 
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Jhire Vs. Vasvill (JHR Vs. VAS) 
 
Se consideró que la calidad del servicio de la empresa Sanut  con 

respecto a la empresa Vasvill  es entre moderadamente más importante y 

fuertemente o  esencialmente más importante. 

 

Jhire Vs. El sabor en su Punto (JHR Vs. SAB) 
 
Se consideró que la calidad del servicio de la empresa Jhire  con respecto 

a la empresa El Sabor en su Punto es entre moderadamente más 

importante y fuertemente o  esencialmente más importante. 

 
Vasvill Vs.El sabor en su Punto  (VAS Vs. SAB) 
 
Se consideró que la calidad del servicio de la empresa Vasvill con 

respecto a la empresa El Sabor en su Punto es entre igualmente 

importante y moderadamente más importante. 

 

Respecto al sub criterio Calidad del Servicio, se tiene la siguiente matriz 

de comparación por pares. 

 

  SNT JHR VAS SAB 
SNT 1 0.5 4 4 

JHR 2 1 4 4 
VAS 0.25 0.25 1 2 

SAB 0.25 0.25 0.5 1 
 

 
 
 

4.1.3 RESULTADO FINAL 
 
Una vez terminado el modelo e introducidos los juicios, se obtienen los 

resultados, sintetizando toda la información y aplicando el algoritmo de 

Saaty. 

En una primera parte se mostrará la aplicación  mediante el Sofware de 

apoyo Expert Choice. Y En una segunda parte mostrará en resumen y el 

desarrollo matemático del modelo, al problema tratado. 

La utilización de un software de apoyo  permitirá analizar de forma rápida 
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y sencilla la sensibilidad de los resultados (decisión) a los cambios 

diferentes cambios posibles, permitiendo analizar el problema en 

escenarios distintos 

 

 4.1.3.1 APLICACIÓN DEL SOFTWARE EXPERT CHOICE AL CASO EN   

ESTUDIO 

 

Para comenzar a  modelar el problema en el Expert Choice, primero se 

tiene que crear el archivo con el que se va a trabajar, no como en otros 

programas que primero se va desarrollando el trabajo y luego se graba.  

Para esto se realiza lo siguiente  

 

1.- Una vez instalado el Programa (Trial Versión) se va a menú inicio, 

programas y se elige Expert Choice 11.5  

 

2.-Luego aparece un cuadro de bienvenida, en el cual nos da 2 opciones. 

El crear un nuevo modelo ( Create new model ) o abrir un modelo ya 

existente 

 ( Open existing Model). Para nuestro caso será el de crear un nuevo 

modelo 
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3.- Luego de elegir un nuevo modelo, aun tenemos una sub opción mas, la 

de elegir un método de modelado ( Choosing Modeling Method)  que 

puede ser Directo ( Direct ) o Estructurado ( Structuring ) para nuestro 

caso elegimos el método de modelado Directo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Una vez elegido  el método de modelado, en el siguiente cuadro de 

diálogo se deberá especificar la ubicación y el nombre del archivo con el 

que se va a trabajar (por defecto, la extensión de los archivos será 

(*.ahpz) 
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Luego, el software pedirá una descripción de la meta ( goal)  que se desea 

alcanzar, es éste caso se ingresará “Seleccionar al mejor postulante para 

el concesionario de comedor del CNM” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez  creado el archivo, se procede a la construcción del modelo 

jerárquico. Para la construcción del modelo jerárquico  se procede a 

ingresar  los criterios y sub criterios de acuerdo al árbol de  jerarquías 

desarrollado en la Figura  

Para ingresar un criterio seleccionamos la meta global con el botón 

derecho del mouse y seleccionamos la opción “Insert Child Of Current 

Node” 
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Ingresamos los 4 criterios correspondientes al caso en estudio. Para 

ingresar los subcriterios, seleccionamos con el botón derecho del mouse 

el criterio al que corresponden y seleccionamos la opción “Insert Child Of 

Current Node” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresando los criterios y subcriterios correspondientes tenemos: 
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Luego de ingresar los criterios y subcriterios, se procede a ingresar las 

alternativas de decisión. Esto se hace seleccionando la opción “Alternative“  

y luego “Insert”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocamos el nombre de las alternativas de decisión ( Jhire,  Sanut LTC 

SAC, Vasvill EIRL, El sabor en su Punto) 
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Tenemos entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez lista la estructura jerárquica, de acuerdo al árbol jerárquico, 

ingresaremos los juicios plasmados en las matrices de comparaciones 

pareadas. Se procede a ingresar los datos siguiendo el orden de la 

estructura jerárquica. 

 
Primero, ingresamos las comparaciones de los criterios respecto de la 

meta global, contenidas en la siguiente matriz: 

 
  EX PE PP AN 

EX 1 3 2 3 
PE 0.3 1 2 3 
PP 0.5 0.5 1 3 
AN 1.0 0.3 0.3 1 

 

Este  procedimiento se realiza ubicándose en la meta global , 

seleccionando  Assessment   y luego Pairwise de la barra estándar del 

Expert Choise 
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Esta ventana contiene 3 pestañas que nos permite ingresar ,de tres 

maneras diferentes ( numérica, verbal y gráfica), las comparaciones de los 

criterios frente a la meta global   

Modo Numérico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista visual de las 

prioridades resultantes 

Razón de inconsistencia de 

la matriz ingresada 

Las comparaciones se 

pueden ingresar  con la 

escala  numérica 
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Modo Verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método Gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede ingresar las 

comparaciones  con la 

escala verbal 

Se puede hacer 

modificando el tamaño de 

las barras 
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Prioridades de los 

criterios respecto 

a la meta global 

 

Además se puede visualizar el árbol de jerarquías, pulsando la pestaña 

“View” y  luego “Hierarchy Wiew”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresados los valores podemos observar que el Expert Choice calcula 

automáticamente las prioridades resultantes de los criterios y además la 

Razón de Consistencia de los juicios expresados. 
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De la misma forma, se procede a ingresar las matrices de comparaciones 

respecto a los criterios, subcriterios y las alternativas. Calculando las 

prioridades y razones de consistencia correspondientes  

 

4.1.3.1.1 SÍNTESIS 

 

Terminado el ingreso de la estructura jerárquica y las matrices de 

comparación por pares, el Expert Choice realiza el proceso de síntesis, es 

decir, calcula las prioridades de las alternativas respecto a la meta global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, aparecen dos tipos de síntesis, la de modo distributivo y la ideal, 

dependiendo de la naturaleza del problema. 
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Modo Distributivo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para nuestro caso utilizamos la síntesis del modo distributivo, ya que 

se desea distribuir entre ellas una prioridad unitaria y además que 

existe dependencia entre las alternativas.  

Los cálculos matemáticos que implica el proceso de síntesis, se 
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muestran en la parte del desarrollo matemático del modelo. Las 

prioridades resultantes se resumen en el siguiente esquema 

jerárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que, respecto a la meta global, el criterio 

Experiencia en la actividad tienen la mayor prioridad con un  45.1 % 

de aporte al cumplimiento de la meta global. 

La propuesta económica  aporta  con el 25.7 % al cumplimiento de la 

meta global, de igual manera el precio del menú económico colabora 

con el 51.7% al cumplimiento de la propuesta económica. 

El personal propuesto aporta con el 19.8 % al cumplimiento de la 

meta global. Así mismo la experiencia del personal aporta  con un 75 

% al personal propuesto. 
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De la síntesis del modelo se puede decir lo siguiente: 

 

El resultado final arroja que la empresa Sanut, es la mejor alternativa 

obteniendo el 36.4% para el cumplimiento de la meta global. En 

segundo lugar se encuentra la empresa Jhire con 32.4%, en tercer 

lugar  Vasvill con 21.1 % y en último lugar El sabor en su Punto con 

un aporte del 10 % 

Resumen de Prioridades Obtenidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3.1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El resultado de la síntesis del modelo  presentado anteriormente es 

altamente dependiente de la jerarquía establecida por la dirección y 

por los juicios realizados respecto a los diversos elementos del 

problema. Cambios en la jerarquía sobre los juicios pueden conducir 

a cambios en los resultados. 

 
El análisis de sensibilidad se realiza en base al resultado obtenido 

mediante el Proceso de Análisis Jerárquico, respondiendo a la 

interrogante ¿qué sucede si ocurre algún cambio en la toma de 
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decisión de parte del decisor? o ¿qué sucede si algún factor no 

manejable por el decisor, afecta a la toma de decisiones?.  Este 

análisis “¿Qué sucedería si...?” proporciona gran riqueza al 

resultado pues hace revalorizar y confirmar en algunos casos sus 

preferencias reales, el objetivo es localizar posibles modificaciones 

en la ordenación de las alternativas ante variaciones en los pesos 

relativos de los criterios. 

El Expert Choice nos permite analizar la sensibilidad del modelo, 

mediante la opción “Sensitivity-Graphs”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta opción presentan los siguientes tipos de gráficos para el 

análisis de sensibilidad: 

 Performance. 

 Dynamic. 

 Gradient. 

 Head to Head 

 

A continuación se presentan los gráficos de análisis de sensibilidad 

para el resultado obtenido de la síntesis de modo ideal: 
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Para las prioridades calculadas inicialmente se tiene, el siguiente 

gráfico de sensibilidad (Performance) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el gráfico, el criterio que les parece más importante a los 

decisores (Comisión de selección) en orden de prioridad es la 

Experiencia en la actividad, seguido de la Propuesta económica, el 

Personal propuesto y por ultimo los Antecedentes del Postor.  

 

La altura de las gráficas situadas sobre cada criterio indica la 

importancia relativa de los criterios. La última de las barras (situada 

sobre overall) indica el ranking global. 
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Del gráfico observamos lo siguiente que el criterio de mayor 

importancia relativa en la selección del concesionario es la 

Experiencia en la actividad, con el 45.1% , luego el criterio que le 

siguen en importancia es  la Propuesta económica con un 25.7%, 

luego el personal propuesto con un 19.8% y finalmente los 

Antecedentes del postor con el 9.4 %. 

 

Entonces en este escenario con las características anteriores, 

el mejor postor para adjudicarse la concesión del comedor de la 

institución sería la empresa Sanut con un 36.4 % de preferencia, 

seguido de cerca por Jhire que obtuvo un 32.4% , luego Vasvill 

con 21.4 % y por ultimo El sabor en su punto con 10 %. Hasta 

este punto tenemos al ganador de la concesión que vendría a 

ser la empresa Sanut con un 36.4 % de preferencia.  

 

Pero ¿qué sucedería si los decisores (la comisión de selección) 

quiere darle otra ponderación a los juicios emitidos a los criterios, 

subcriterios y alternativas, a efectos de  revalorizar y confirmar en 

algunos casos sus  preferencias reales ?. Entonces dichas 

modificaciones en los pesos relativos  traerán modificaciones en la 

ordenación de las alternativas, dando lugar a otros escenarios para 

la toma de decisiones. 

 

A continuación se presenta, algunos de ellos: 

 

A.- Escenario 1: Mayor prioridad al Criterio Antecedentes del 

Postor 

 

¿Qué ocurriría en el conjunto de alternativas, si para  el decisor el 

criterio Antecedentes del postor hubiera tenido, una prioridad mayor 

con respecto a los demás criterios?  

Podemos introducir fácilmente esta nueva situación en el resultado 

del modelo, en el grafico Performance Sensitivity mostrado, tan sólo 
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hay que «arrastrar» la barra de prioridades del criterio Antecedentes 

del postor hasta el nuevo nivel e inmediatamente podemos observar 

la variación en los pesos relativos de todos los criterios y la nueva 

ordenación de alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos a estos cambios el grafico Dynamic sensivity nos muestra 

que la empresa a elegir para adjudicarse la concesión fué  Jhire,  

desplazando de esta manera la posibilidad que tenia la empresa 

Sanut. 
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Según el gráfico Dynamic Sensitivity, y en este escenario los 

decisores ahora consideran mas importante  los Antecedentes del 

Postor  (41.9%), luego la Experiencia en la actividad (28.9%), 

seguido de la propuesta económica (16.5%) y  por último El personal 

propuesto (12.7 %) 

 

De este escenario la persona indicada para adjudicarse la concesión 

seria la Empresa Jhire con una prioridad de 39%, superando a Sanut  

que tiene  el 34.4% seguido por  Vasvill con 17.2% y por ultimo El 

sabor en su punto con 9.4% 

 

B.- Escenario 2: Mayor prioridad al Criterio Propuesta   

económica  

 

¿Qué ocurriría en el conjunto de alternativas, si el criterio Propuesta 

Económica hubiera tenido, para el decisor, una prioridad 3 veces 

mayor? 

 

Se procede de la misma forma anterior, en el grafico Performance 

sensitivity se arrastra  la barra de prioridades del Criterio 
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Antecedentes del postor (antes 25%) y con el establecimiento de la 

nueva situación (aproximadamente 75 %).  

Ante esta variación en los pesos relativos de todos los criterios la 

nueva ordenación de alternativas (Postores), sería la siguiente: 

Vasvill, Sanut, Jhire, El sabor en su punto. Entonces, se puede 

concluir que bajo este escenario, la empresa ganadora del concurso 

sería Vasvill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gráfico de sensibilidad dinámico, como dijimos los 

decisores ahora consideran mas importante el criterio Propuesta 

económica (75%) , luego los Antecedentes del Postor (13.7%), 

Experiencia en la actividad (7.8%),  y finalmente el Personal 

propuesto (3.4%)  

 

De este escenario la empresa indicada para adjudicarse la 

concesión seria la Empresa Vasvill con 33.6% ,le siguen en orden de 

prioridad, Sanut con el 30 .2%, luego Jhire 24.2 % y finalmente El 

sabor en su punto con 12%
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4.1.3.1.3  INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 
Conforme a las prioridades obtenidas del desarrollo del modelo de 

decisión en el Expert Choice, sugieren que el mejor postor para el 

servicio de concesionario es la empresa Sanut, debido a que es la 

empresa  que se amolda mejor al parecer de la comisión de selección, 

obteniendo una prioridad del 36.4 %.  

 

Cabe mencionar que en el caso que la Comisión realice una posible 

modificación en sus requerimientos de selección (análisis de 

sensibilidad ) se deduce los siguiente: 

 

En base al escenario 1, considerando más importante el criterio  

Antecedentes del Postor, se sugiere que el postor que mejor se 

adapta a estos requerimientos sería la Empresa Jhire, obteniendo una 

prioridad del 39%, siendo la ganadora para este escenario 

 
Considerando el escenario 2 ,  (mayor importancia a la Propuesta 

económica), se sugiere que el postor que mejor se adapta a estos 

requerimientos sería la Empresa Vasvill, obteniendo prioridad del 

33.6%, quien seria el ganador en este escenario. 

 

Como se puede apreciar, una vez finalizada la evaluación de la 

jerarquía de factores de la que dependerá el proceso de decisión, es 

posible analizar diferentes escenarios modificando la ponderación 

atribuida a los criterios y sub criterios. Los diferentes análisis de 

sensibilidad del AHP permiten analizar cómo afectan estos cambios al 

proceso jerárquico, observar cómo se vería modificando el orden y la 

importancia de los factores críticos obtenidos y verificar la 

permanencia o no de dicha clasificación para distintos escenarios
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4.1.3.2 DESARROLLO  MATEMÁTICO DEL MODELO 
 
A Continuación se muestra el desarrollo matemático del Proceso 

Analítico Jerarquico en una forma breve, se desarrollará el algoritmo 

para el cálculo de la Prioridad Global y siguiendo el mismo 

procedimientos podemos calcular las prioridades y las razones de 

consistencia de las matrices restantes de los criterios y subcriterios 

 

SINTESIS DEL MODELO 
 
 
A  continuación  se  detalla  el  cálculo  de  las  prioridades  y  la 

razónel  índice de consistencia de una matriz de comparaciones 

pareadas. 

 
 
Como ejemplo calcularemos las prioridades y ella índicerazón de 

consistencia de la matriz de comparaciones pareadas de los criterios 

respecto de la meta global. 

 
 

CALCULO DE LAS PRIORIDADES 
 
 
Sean: 
 
EX : Experiencia en la actividad 

PE : Propuesta económica 

PP: Personal propuesto 

AN: Antecedentes del Postor 

 
Y dada la matriz de comparaciones: 

 
 
 

 EX PE PP AN 

EX 1 3 2 3 

PE 0.3 1 2 3 

PP 0.5 0.5 1 3 

AN 1 0.3 0.3 1 
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Normalización  
 

3 /10 = 0.3 

3 /10 = 0.3 

3 /10 = 0.3 

1 /10 = 0.1 

 

Suma de las columnas: 
 
(0.462+0.621+0.375+0.3)  / 4   =  0.439 

(0.154+0.207+0.375+0.3)  / 4   =  0.259 

(0.231 +0.103+0.188+0.3 ) / 4  =  0.205 

(0.154+0.069 +0.063+0.1 ) / 4  =  0.096 

Suma de las columnas: 
 
1  +  0.33 +  0.5  + 0.33   = 2.17 

3  +    1    +  0.5  + 0.33   =  4.8 

2  +    2    +   1    +  0.33  =  5.3 

3  +    3    +   3    +    1     =  10 

 

 

 

Se debe ejecutar el siguiente procedimiento: 
 
 
 

1. Sumar verticalmente los elementos de cada columna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Para cada columna, se deben dividir sus elementos entre la suma 

obtenida. A este proceso se le conoce con el nombre de normalización   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Calcular el vector columna que contenga los promedios de las filas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EX PE PP AN 

EX 1 3 2 3 

PE 0.33 1 2 3 

PP 0.5 0.5 1 3 

AN 0.33 0.33 0.33 1 

     

∑ 2.17 4.8 5.3 10 

 EX PE PP AN 

EX 0.462 0.621 0.375 0.3 

PE 0.154 0.207 0.375 0.3 

PP 0.231 0.103 0.188 0.3 

AN 0.154 0.069 0.063 0.1 

 EX PE PP AN 

EX 0.462 0.621 0.375 0.3 

PE 0.154 0.207 0.375 0.3 

PP 0.231 0.103 0.188 0.3 

AN 0.154 0.069 0.063 0.1 
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Este vector resultante contiene las prioridades de la matriz de 

comparaciones, recibe el nombre de vector de prioridades. Se 

observa que la suma de los elementos del vector de prioridades 

debe ser igual a 1.000 

 

 
CALCULO DE LA RAZÓN DE CONSISTENCIA 
 
 
 
Como el número de elementos comparados es 4, de la tabla N° 02  se 

tiene fue el valor del IA (Índice de Consistencia Aleatoria)  es 0.89. 

 
 
El  procedimiento  para  calcular  el  IC  (Índice  de  Consistencia)  de  

la  matriz recomparaciones de los criterios, es el siguiente: 

 
 

1. Se  multiplica  la  matriz  por  el  vector  de  prioridades  

obtenidos  en  el procedimiento anterior. 

 

                       

                        = 

 

 

      

 MG 

EX 0.439 

PE 0.259 

PP 0.205 

AN 0.096 

0.439 
0.259 

0.205 
0.096 

 
1.000 

1 3 2 3 

0.3 1 2 3 

0.5 0.5 1 3 

1 0.3 0.3 1 

    

0.439 

0.259 

0.205 

0.096 

1.916 

1.105 

0.844 

0.398 
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nmax =  = 4.216 

4.216 - 4 
    4 - 1 

 = 0.072 

0.072 
 0.89 

 = 0.081 

2. Las componentes del vector resultante, se dividen entre las 

componentes correspondientes del vector de prioridades. 

 

 

3. Se calcula el valor de nmax , que es igual al promedio aritmético de 

los valores obtenidos en el paso 2. 
 
 
                     (4.361+4.268 +4.106 + 4.127)   
                                         4 
 
 

4. Se calcula el valor de IC de la matriz, sabiendo que: 
 
 
 
                    nmax – n 
                        n - 1 
                          

 
   

5. Se calcula el valor de RC (Razón de consistencia), sabiendo que: 
 
 
 
                      IC  
                      IA 
 
 

El índice aleatorio se halla de la tabla N° 4.2; para este caso como n= 4, 

 (4 criterios) el índice aleatorio (IA) tendrá un valor de 0.89 

 

La razón de consistencia (RC) es el cociente del índice de consistencia (IC) 

entre el índice aleatorio (IA) 

 
6. Para que la matriz tenga un una consistencia aceptable se debe verificar  

que el valor de RC  ≤ 0.10. 

 
Como RC = 0.081 ≤ 0.10, decimos que la matriz de comparaciones 

pareadas es consistente  

 
 

1.916 
= 4.361  ; 

1.105 
= 4.268 ;   

0.844 
= 4.106 ;   

 0.398 
= 4.127 

0.439 0.259 0.205 0.096 

IC= 
DFG

IC= 
DFG

RC= 
DFG

RC = 
DFG=
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Siguiendo estos procedimientos podemos calcular las prioridades y las 

razones de consistencia de las matrices restantes de los criterios y 

subcriterios. 

 

Considerando los subcriterios de los criterios ( Propuesta Económica , La 

Experiencia del Personal y los Antecedentes del Postor) y las alternativas 

se tienen las síntesis respectivas. 

 

EJ :  Precio del menú ejecutivo  

EC : Precio del menú económico 

DI  :  Precio del menú dieta 

 

EXP :  Experiencia del personal 

CAL : Calificación del personal 

 

PRO : Proveedores 

CSE : Calidad del servicio 
 
 
SNT:  Sanut LTC 

JHR : Jhire 

V AS: : Vasvill EIRL 

SAB : El sabor en su Punto 

 

RESPECTO A LA EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD (EX) 
 
Como este criterio no cuenta con sub criterios, se analizará  directamente 

la comparación de las alternativas. 

 

  SNT JHR VAS SAB    EX 
SNT 1 1 3 4  SNT 0.39 
JHR 1 1 3 3  JHR 0.37 
VAS 0.33 0.33 1 2  VAS 0.15 
SAB 0.25 0.33 0.5 1  SAB 0.10 
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     RC = 0.02 
 
 
 

RESPECTO A LA PROPUESTA ECONÓMICA (PE) 
 

  EJ EC DI     PE 
EJ 1 3 2   EJ 0.51 
EC 0.33 1 0.25   EC 0.13 
DI 0.5 4 1   DI 0.36 

 
 
     

RC =0.10 
 
 

Respecto al precio del menú ejecutivo (EJ) 

 
 

  SNT JRH VAS SAB     EJ 
SNT 1 3 1 3   SNT 0.38 

JHR 0.33 1 0.33 1   JHR 0.13 
VAS 1 3 1 3   VAS 0.38 
SAB 0.33 1 0.33 1   SAB 0.13 

 
 
 

RC = 0.00 

 

Respecto al precio del menú económico (EC) 

 

  SNT JRH VAS SAB     EC 
SNT 1 1 1 2   SNT 0.29 

JHR 1 1 1 2   JHR 0.29 
VAS 1 1 1 2   VAS 0.29 
SAB 0.5 0.5 0.5 1   SAB 0.14 

  

  RC = 0.00 

Respecto al precio del menú dieta (DI) 

 

  SNT JRH VAS SAB     DI 
SNT 1 0.33 0.2 0.5   SNT 0.08 

JHR 3 1 0.33 2   JHR 0.23 
VAS 5 3 1 4   VAS 0.54 
SAB 2 0.5 0.25 1   SAB 0.14 
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  RC= 0.02 

RESPECTO AL PERSONAL PROPUESTO  (PP) 
 

  EXP CAL  
 

   PP 
EXP 1 3    EXP 0.75 
CAL 0.3 1    CAL 0.25 

 

   RC = 0.00 

 

Respecto a la experiencia personal (EXP) 

 

 

 

 

 

 

   RC = 0.04 

Respecto a la calificación del personal (CAL) 

 

 

 

 

 

 

       RC=0.07 

 

RESPECTO A LOS ANTECEDENTES DEL POSTOR (AN) 
 

  PRO CSE      AN 
PRO 

1 0.33    PRO 
0.25 

CSE 3 1    CSE 0.75 
 
 
        RC=0.00 

  SNT JRH VAS SAB     EXP 
SNT 1 2 4 5   SNT 0.48 

JHR 0.5 1 3 4   JHR 0.30 

VAS 0.25 0.33 1 3   VAS 0.14 

SAB 0.2 0.25 0.33 1   SAB 0.07 

  SNT JRH VAS SAB     CAL 

SNT 1 0.33 3 4   SNT 0.28 

JHR 3 1 3 5   JHR 0.50 
VAS 0.33 0.33 1 3   VAS 0.15 
SAB 0.25 0.2 0.33 1   SAB 0.07 
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Respecto a los Proveedores (PRO) 

 

  SNT JRH VAS SAB     PRO 
SNT 1 0.5 4 5   SNT 0.32 

JHR 2 1 5 6   JHR 0.51 
VAS 0.25 0.2 1 2   VAS 0.10 
SAB 0.2 0.167 0.5 1   SAB 0.07 

 

  RC=0.02 

 

Respecto a la Calidad del servicio (CSE) 

 

 

 

 

 

 

         RC=0.05 

 

Observamos que para todas las matrices las razones de consistencia son 

aceptables (RC ≤ 0.10), indicando que los juicios plasmados en las 

matrices son consistentes. 

Siguiendo el procesos para calcular las prioridades globales se tiene el 

siguiente desarrollo. 

 

CALCULO DE LAS PRIORIDADES GLOBALES 
 
Para el cálculo de las prioridades de las alternativas respecto a la meta 

global se procede de la siguiente manera: 

 
1. Se construyen las matrices que contienen las prioridades de las  

alternativas respecto  a los subcriterios. 

  SNT JRH VAS SAB     
CSE  

SNT 1 0.5 4 4   SNT 0.33 
JHR 2 1 4 4   JHR 0.46 
VAS 0.25 0.25 1 2   VAS 0.12 
SAB 0.25 0.25 0.5 1   SAB 0.09 
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Para nuestro caso tenemos: 
 
Respecto a la Propuesta económica  

 

  EJ EC DI 
SNT 0.38 0.29 0.08 
JHR 0.13 0.29 0.23 
VAS 0.38 0.29 0.54 
SAB 0.13 0.14 0.14 

 
 
 

Respecto al personal propuesto 
 

  EXP CAL 
SNT 0.48 0.28 
JHR 0.30 0.50 
VAS 0.14 0.15 
SAB 0.07 0.07 

 
 

Respecto a los antecedentes del postor 
 

  PRO CSE  
SNT 0.32 0.33 
JHR 0.51 0.46 
VAS 0.1 0.12 
SAB 0.07 0.09 

 
 
 

Respecto a la Experiencia en la actividad  no se construirá esta matriz, ya 

que no cuenta con subcriterios. 

 

 
2. Las matrices resultantes se multiplican con los vectores de 

prioridades de los subcriterios respecto al criterio de jerarquía 

superior. 
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Como Precio del menú ejecutivo (EJ),Precio del menú económico (EC)  y 

Precio del menú dieta (DI), son subcriterios de Propuesta económica 

(PE),tendríamos el siguiente producto matricial: 

 

  EJ EC DI    PE      
PE 

SNT 0.38 0.29 0.08  EJ 0.512    SNT 0.26 

JHR 0.13 0.29 0.23    x EC 0.127    JHR 0.18 

VAS 0.38 0.29 0.54  DI 0.360    VAS 0.42 

SAB 0.13 0.14 0.14       SAB 0.13 
 

 

 

De manera similar, la experiencia laboral (EXP) y la calificación del 

personal (CAL) son subcriterios del Personal Propuesto (PP), tenemos el 

producto matricial 

 
 

  EXP CAL         PP 
SNT 0.48 0.28    PP    SNT 0.433 

JHR 0.30 0.50     X EXP 0.75    JHR 0.350 
VAS 0.14 0.15  CAL 0.25    VAS 0.146 
SAB 0.07 0.07       SAB 0.072 

 
 

De manera análoga, los proveedores (PRO) y la calidad del servicio (CSE) 

son subcriterios de los Antecedentes del postor (AN), se tiene el producto 

matricial siguiente: 

 
 
  PRO CSE         AN 

SNT 0.32 0.33    AN   SNT 0.33 
JHR 0.51 0.46  PRO 0.25   JHR 0.47 
VAS 0.1 0.12  CSE 0.75   VAS 0.12 
SAB 0.07 0.09      SAB 0.08 

 
 

Los resultados de estos productos matriciales, son los vectores de 

prioridades de las alternativas respecto a los criterios. 

 

= 

= 

= 
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Anteriormente se calcularon las prioridades de las alternativas respecto al 

Criterio experiencia en la actividad, teniendo 

 

 
  EX 

SNT 0.39 
JHR 0.37 
VAS 0.15 
SAB 0.10 

 

 

3. Con los vectores resultantes del paso anterior, se construye la 

matriz de prioridades de las alternativas respecto a los criterios. 

 
En nuestro caso tendremos: 
 

  EX PE PP AN 
SNT 0.39 0.26 0.43 0.33 
JHR 0.37 0.18 0.35 0.47 
VAS 0.15 0.42 0.15 0.12 
SAB 0.10 0.13 0.07 0.08 

 
 
 
 

4. La matriz resultante se multiplicará con el vector de prioridades de 

los criterios respecto a la meta global. 

 
Sabiendo que el vector de prioridades de los criterios respecto de la 

meta global es: 

 

  MG 
EX 0.439 

PE 0.259 
PP 0.205 
AN 0.096 

 
 

Donde   
 
MG: Meta Global 
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Tenemos que: 

 

 
 
 
 

El vector resultante, contiene las prioridades de las alternativas respecto 

a la meta global. 

 

En base a la síntesis, se puede determinar lo siguiente que el mejor 

postor para la concesión del servicio de comedor es SNT ( Sanut ) que 

es la mejor alternativa con una prioridad de 0.359 ó 35.9%.  

En segundo lugar tenemos a JHR (Jhire) con una prioridad de 0.326 ó 

32.6%, en tercer lugar esta VAS (Vasvill) con una prioridad de 0.215 ó 

21.5%, y en el ultimo lugar esta SAB (El sabor en su Punto) con 0.10 o 

10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  EX PE PP AN    MG      MG  
SNT 0.39 0.26 0.43 0.33  EX 0.439   SNT  0.359  
JHR 0.37 0.18 0.35 0.47 X PE 0.259   JHR  0.326  
VAS 0.15 0.42 0.15 0.12  PP 0.205   VAS  0.215  
SAB 0.10 0.13 0.07 0.08  AN 0.096   SAB  0.100  

= 
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CAPITULO V 

INFORME FINAL 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 
 
Con la aplicación al caso de la selección de un concesionario para el comedor 

de la institución en estudio, se demostró que el AHP es una herramienta 

confiable como soporte para la toma de decisiones, este método multicriterio 

se adaptó al problema de escoger el mejor postor, en base a los criterios 

establecidos y se sugirió al mejor postor.  

 

1. En el presente estudio se demostró que el AHP es una técnica analítica 

apropiada y sencilla que facilitó a los decisores (comisión evaluadora)  la 

toma de decisiones con respeto a la “Selección del mejor postor para la 

concesión del servicio de comedor de la institución”.  De las 4 empresas 

que  postularon, Sanut LTC presentó una ligera preferencia por parte de 

todos los decisores y con un adecuado nivel de consistencia. Esto refleja 

que en base a los 4 criterios seleccionados este postor cumple con las 

expectativas en forma global y presenta la opción más adecuada para la 

adjudicación de la Concesión.  

 

2. Por otro lado el análisis de sensibilidad revela asimismo que esta 

alternativa es favorable en un cierto rango de variación de los pesos 

relativos de los diversos criterios, con la excepción del un segundo 

escenario donde  dándole una mayor ponderación al criterio de  “Propuesta 

Económica” el resultado del análisis da a la empresa Vasvill  una mejor 

ubicación en el raking para la selección el “mejor” postor. 
 

3. Con referencia a la ponderación de los criterios, se aprecia una mayor 

importancia a las variables relacionadas con experiencia en la actividad, y 
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personal propuesto. También se podría argumentar, que la baja incidencia 

en la importancia asignada al criterio Antecedentes del Postor, refleja la 

poca importancia dada a estos factores. 

4. El método redujo el tiempo para la toma de decisiones y aumentó la calidad 

de la decisión, la seguridad y, satisfacción con los resultados y con el 

trabajo en equipo. Sin duda AHP, puede verse mejorado en su aplicación 

hacia un grado mayor de objetividad en el proceso. Para ello, se podrían 

emplear en combinación con otros métodos cuantitativos, tanto en la 

comparación de los criterios como en la clasificación de los atributos de los 

distintos elementos, y es en esta combinación donde AHP muestra su 

verdadero potencial.  

 

 

5.2  RECOMENDACIONES 
 
 

1. Al grupo decisor, al, momento de establecer los criterios, considerar 

los que sean mas importantes, pero a la vez que no presenten 

inconvenientes de medición y/o calificación. 

 
2. Al grupo decisor, establecer juicios coherentes, para de esa manera 

evitar en la prueba de consistencia, el resultado de inconsistencia, lo 

cual retrasa el proceso de toma de decisión. 

 

3. Al facilitador, tener toda la predisposición para guiar al grupo decisor 

en el proceso de toma de decisiones. Se recomienda el uso del 

software Expert Choice para una solución rápida del modelo 

jerárquico. 

 

4. Una consideración importante que hay que realizar es que el uso de 

técnicas de ayuda a la decisión no implica que éstas sustituyan al 

decisor. La decisión no surge de forma automática y la solución 

adoptada no tiene por qué ser la mejor ni la única posible, ni tampoco 

la más aceptada. Cada método aporta información útil sobre las 

preferencias del decisor y las conclusiones deben ser analizadas y 
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contrastadas. 

 

 

5. Cabe destacar que la metodología multicriterio entrega una 

priorización de las alternativas, sin embargo, es el tomador de 

decisiones el que tiene la última palabra. Utiliza los resultados 

obtenidos de la aplicación de esta herramienta como un apoyo para 

decidir de manera más sólida y respaldada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

109 

 

 

CAPITULO VI 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 

1. ANDERSON  SWEENEY,  Williams.   “Métodos  Cuantitativos  para  

los  Negocios”.  Thomson Editores, México (1999), P.p. 746.  

 

2. BARBA ROMERO, S; POMEROL, J.  “Decisiones  Multicriterio,  

Fundamentos Teóricos y Utilización Práctica”. Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares , Madrid-España 

(1997). 

 

3. GOMEZ FERNANDEZ, Juan; MARQUEZ CRESPO, Adolfo. 

“Utilización de Técnicas AHP para la Gestión del Mantenimiento en 

Redes de Servicios” Departamento de Organización Industrial y 

Gestión de Empresas, Escuela Superior de Ingenieros, Universidad de 

Sevilla, España. 

 

4. MARTINEZ, Eduardo; ESCUDEY, Mauricio “Evaluación y Decisión 

Multicriterio reflexiones y experiencias”, Editorial Universidad de 

Santiago/UNESCO, Santiago de Chile, 1998. 

 
5. SAATY,  Thomas.  “Método  de  Análise  Hierárquica”.  Editorial  Mc. 

Graw-  Hill, Sau Paulo-Brasil  (1991), P.p. 367. 

 

6. SIMON, Herbet. “The New Sciencie of Management Decision”. Harper 

and Row, New York, 1960 

 

7. WAYNE,  Winston. “Investigación de Operaciones”. Grupo Editorial 

Iberoamericana, México (1994), P.p. 792. 

CESRÁRQUICO) 



 

 

 

110 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con formato: Fuente: 16 pto, Español (España)
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ANEXO I 
 

RESULTADOS DEL  FOCUS GROUP 
 

Con la finalidad de realizar el levantamiento de información, para el 

estudio del caso que se propone,.se estableció una reunión con los 

Decisores (Comisión de selección ), en la cual se respondió  algunas 

interrogantes con respecto a la información que se requiere para llevar a 

cabo el proceso de selección 

 

Participantes:  

 

1. Presidente de la Comisión 

2. Asesor 

3. Responsable de logística 

4. Responsable de RRHH 

 

PREGUNTAS 

 

1) ¿QUÉ CRITERIOS Y SUB CRITERIOS SE CONSIDERARÍAN EN LA 

EVALUACIÓN DE LOS POSTORES PARA CONCESIÓN DEL 

SERVICIO DE COMEDOR? 

Respuesta: 

Consultado el parecer de los miembros de la Comisión de selección se 

convino en establecer los siguientes criterios y sub criterios: 

1. CRITERIO: EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 

Este criterio de carácter cualitativo que está relacionado con la 

antigüedad del tiempo de servicio que posee el postor en sus trabajos 

anteriores. 

 

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita
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2. CRITERIO: PROPUESTA ECONÓMICA 

Criterio genérico que está relacionado con otros criterios que denotan  

el  Precio de los diferentes tipos de menús (Ejecutivo, Económico y 

Dieta) ofrecidos por el postor. 

 

 a. Sub Criterio  :  Precio del menú Ejecutivo 

Criterio cualitativo relacionado con el criterio Propuesta  Económica, 

que      está   relacionado   con   el   precio de dicho menú  

 

 b. Sub Criterio  :  Precio del menú Económico  

Criterio cualitativo relacionado con el criterio Propuesta Económica, 

que   está   relacionado   con   el   precio del  menú económico 

 

 c. Sub Criterio  :  Precio del menú Dieta 

Criterio cualitativo relacionado con el criterio Propuesta Económica, 

que   está   relacionado   con   el   precio del menú dieta. 

 

3. CRITERIO: PERSONAL PROPUESTO  

Criterio genérico relacionado con otros criterios que denotan la 

Experiencia del personal propuesto y su Capacitación en el rubro. 

 

a. Sub Criterio  : Experiencia del personal  

Sub-criterio cuantitativo relacionado con el criterio Personal 

propuesto, el cual esta referido al tiempo de servicio del personal que 

presenta el postor.    

 

b. Sub Criterio  : Capacitación del personal  
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Subcriterio cualitativo relacionado con el criterio Personal propuesto,  

que indica, la capacitación y cursos  en materia de gastronomía, 

nutrición, buenas practicas del arte culinario, entre otros, por parte 

del personal que presenta el postor. 

4. CRITERIO : ANTECEDENTES DEL POSTOR:  

Criterio macro que considera otros criterios de evaluación como son: 

 

a. Sub Criterio : Proveedores 

Criterio cualitativo relacionado con el criterio Antecedentes del 

postor,  referido a la apreciación de los evaluadores con respecto a 

la experiencia y “prestigio” de las empresas con las cuales trabajo el  

postor para el suministro de insumos. 

 

 b. Sub Criterio : Calidad del servicio 

Criterio cualitativo relacionado con el criterio Antecedentes del 

postor, referido a la apreciación y valoración de la calidad de los 

servicios prestados por el postor  en sus antiguos en la prestación de 

servicios. 

 

2) ¿QUÉ ALTERNATIVAS SE CONSIDERARÍAN EN LA EVALUACIÓN 

DE LOS POSTORES PARA CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

COMEDOR? 

 

Como resultado de la reunión con los participantes en la toma de 

decisiones, y habiendo efectuado la depuración de la información 

relevante para la evaluación, sólo se considerará cuatro postores 

(Empresas) al puesto en mención,  los  que  vendrían  a  formar  parte  

de  las alternativas. 

 

 Alternativa Nº 01: Jhire  

 Alternativa Nº 02: Sanut LTC SAC  

Con formato: Fuente: Negrita
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Economico Ejecutivo Dieta
Experiencia 
Promedio 
(en años)

Capacitacion 
Promedio

 ( nº cursos)

Jhire 10 6.00 7.00 8.00 8 3
Sanut 12 6.00 8.00 7.00 10 5
Vasvill 7 6.00 6.00 7.00 5 2
El sabor en su Punto 5 6.50 7.50 8.00 5 1

PROPUESTA ECONOMICA
(Precios de los Menús)

-en nuevos soles-
EXPERIENCIA 

EN LA 
ACTIVIDAD 
(en años) 

EMPRESA

PERSONAL PROPUESTO

 Alternativa Nº 03: Vasvill EIRL 

 Alternativa Nº 04: El sabor en su Punto 

 
ANEXO II 

 
 
INFORMACION REQUERIDA 
 
1. Resumen de experiencia en la actividad, propuesta económica y 
personal propuesto 
 
A continuación se muestran, los cuadros resúmenes de información, 

extraidos de las fuentes de información (Documentación presentada por 

los postores) 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
2. Resumen de la calificación de la calidad del Servicio 
 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0.14 cm,
Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm, Derecha:  0.14 cm,
Interlineado:  1.5 líneas

Con formato: Español (España)

Con formato: Fuente: Negrita, Español (España)

Con formato: Español (España)
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EMPRESA

Minka

Hipermercado Metro
Mercado Mayorista de la Parada

Jhire 

Sanut 

Vasvill 

El sabor en su Punto

Hipermercados Metro
Alicorp S.A

Hipermercados TOTUSS
Hipermercado Metro

San Fernando S.A
Hipermercado
Gloria S.A

San Fernando

PROVEEDORES

EMPRESA
Calificacion

 de la calidad 
del servicio

Muy bueno
Bueno

Muy bueno
Bueno

Bueno
Muy Bueno

Bueno
Bueno
Bueno

Laboratorios Perufarma Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno
Bueno

CONCESION

Colegio Augusto Webwebauer
A & G  La Esperanza
Sedes-Perú Servicio y Desarrollo

Backus y Johston. S.A

Conseciones pequeñas

Vasvill 

El sabor en su Punto
Erasmo EIRL

Pontificia Universidad Catolica del Perú

Club Lawn tenis de la exposicion

Andean Management
Estudio Castro y Bravo de Rueda- Abogado

Mision Cristiana Camino de Vida

Jhire 

Sanut 

Empresa Minera Loma Colorada

Coca Cola MR
Ajinomoto del Perú S.A
Universidad San Martin de Porres

 
 
3. Empresas proveedoras de insumos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con formato: Español (España)

Con formato: Español (España)

Con formato: Fuente: Negrita, Español (España)

Con formato: Español (España)
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